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Resumen 

Se presenta un proyecto que abarca el proceso de implementación de un sistema fotovoltaico, en 

el conjunto residencial el limonar del departamento de Norte de Santander, el cual utiliza el 

sistema de energía eléctrica convencional. El objetivo principal del proyecto es la instalación de 

un sistema compuesto por paneles solares que provisionen de  energía fotovoltaica a todo el 

Municipio de Los Patios, Departamento de Norte de Santander. 



  Sistema fotovoltaico de energización 

 

21 

Introducción 

La energía solar fotovoltaica se considera como una de las fuentes de energía renovable más 

competentes debido a su gran disponibilidad en cualquier zona del mundo y a la insuficiencia de 

efectos contaminantes. El funcionamiento de una célula fotovoltaica o agrupación de éstas para 

conformar un panel está definido por sus curvas características I-V y P-V, que muestran cómo se 

comporta dicho elemento ante diferentes condiciones de trabajo. En ellas se define el punto de 

máxima potencia (MPP), donde la potencia extraída de la célula fotovoltaica es máxima. El valor 

de la potencia máxima (PMPP) se obtiene multiplicando el voltaje en el punto de máxima 

potencia (VMPP) por la corriente en dicho punto (IMPP) (Farhat, Barambones, Ramos, Duran, & 

Andujar, 2015). 

La energía eléctrica en Colombia es una de las más competitivas del mundo, la necesidad del 

servicio como consumo se encuentra en crecimiento en cada uno de los sectores económicos y 

productivos del país, por otra parte fundamentalmente se ha convertido en un sistema que  tiene un 

fuerte impacto en  el medio ambiental. La demanda de energía y de servicios conexos, con miras al 

desarrollo socio económico, la mejora del bienestar y la salud de las personas, va en aumento. La 

sociedad necesita de servicios energéticos para cubrir las necesidades humanas básicas (por 

ejemplo, de alumbrado, cocina, ambientación, movilidad y comunicación) y para los procesos 

productivos. (IPCC, 2011) 

El cambio climático, el deterioro de los recursos naturales y las diferentes consecuencias 

ambientales que ha dejado los diferentes sistemas productores de energía en Colombia ha 

permitido que el país se encuentra frente a un inminente racionamiento, más que un apagón, lo 

que traerá consigo una crisis económica que traería serios implicaciones para el crecimiento 

económico del país. 



  Sistema fotovoltaico de energización 

 

22 

Por otro lado, los costos de energía en Colombia son muy superiores a los de la mayoría de 

América latina que no solo afecta a inversionistas sino específicamente a los consumidores, la 

energía de las hidroeléctricas y de las termoeléctricas a carbón son las más económicas, esta solo 

abastece al 70% de la demanda en el país. Para suplir el resto de la población debe recurrir a la 

compra de kw/h en la bolsa de energía donde el precio se establece de acuerdo a la oferta 

marginal, es decir, el valor de la última oferta del recurso despachado el de las plantas más 

costosas e ineficientes se suma al precio establecido por la bolsa, presionando para hacer más alto 

los precios. 

El presente estudio tiene como objetivo el análisis e implementación de proyectos basados en 

energía renovable, específicamente en la instalación de un sistema fotovoltaico como fuente de 

energía ubicada en el Departamento de Norte de Santander, con la finalidad de atender una 

fracción de la demanda de energía en zonas no interconectadas y adicionalmente reducir costos en 

el servicio de energía, más aun, debido a que posee condiciones climáticas favorables para el 

desarrollo de sistemas fotovoltaicos, basados en energía solar. 
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1. Formulación 

1.1 Antecedentes 

Registrar antecedentes, respecto a la introducción de energías renovables, específicamente del 

sistema de energía solar fotovoltaica, es fundamentar la investigación con planteamientos de otros 

investigadores, los cuales dan a conocer realidades en diversos contextos que conllevan a valorar 

estas tecnologías y afianzar la necesidad de su introducción hacia la reducción de costos y el 

mejoramiento ambiental. 

El conocimiento de experiencias que se relacionen con el objetivo a alcanzar, constituyen una 

importante orientación hacia el interés de las personas investigadoras, determinando que son 

trabajos similares, guardando cierta concordancia con el objeto de estudio. Es así como se 

presentan antecedentes, los cuales fortalecen el tema de investigación, con el propósito de servir 

de referencia para el trabajo actual. 

Algunos tipos de energía renovable permiten suministrar electricidad, energía térmica, 

energía mecánica, y producir combustibles capaces de cubrir las múltiples necesidades de los 

servicios energéticos. (IPCC, 2011). Algunas tecnologías de la energía renovable pueden ser 

adoptadas en el lugar de consumo en régimen descentralizado en medios rurales y urbanos, 

mientras que otras son implantadas principalmente en redes de suministro de gran tamaño en 

régimen centralizado. (IPCC, 2011) 

La estimación del potencial solar de Colombia se ha realizado empleando principalmente 

información de estaciones meteorológicas del IDEAM (Instituto de Estudios Ambientales), 

procesada para ser transformada de información meteorológica en información energética. La 
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energía solar se ha evaluado para varias regiones como la Costa Atlántica, la Sabana de Bogotá   

y para el país. (Rodríguez, 1999; González, 1984).  

Un antecedente importante, es el realizado por Mery (2009) titulado: “Tendencias actuales de 

precios y tecnologías en plantas de generación fotovoltaica”, cuyo propósito fue la 

profundización de manera analítica y metódica del mercado industrial de compra/venta de paneles 

fotovoltaicos en Chile. El investigador realizo una reseña histórica, haciendo énfasis en las 

nuevas tendencias, tecnologías y en precios, en los procesos de implementación de proyectos de 

esta índole. Relacionó la realidad internacional  con   el  mercado   Chileno,   su  posición  y  

efectividad  en   la  sostenibilidad así como sus problemas, las ventajas y desventajas que se 

producen siempre mirando al futuro. 

Otra investigación empleada para el objeto de estudio es la adelantada por ladino (2011) 

titulada: “La energía solar fotovoltaica como factor de desarrollo en zonas rurales de Colombia. 

Caso: vereda Carúpana, Municipio de Tauramena, departamento de Casanare. El objetivo general 

fue describir las implicaciones sociales, ambientales, económicas y políticas del uso de energía 

solar fotovoltaica y su incidencia en el desarrollo rural de esa misma vereda. 

El autor en su investigación fundamentó: “La energía solar como fuente inagotable es un 

desafío para la técnica y la Ingeniería; al adaptarla para fines de transformación busca elevar la 

calidad de vida para los habitantes citadinos y rurales, dejando un ambiente más amigable para las 

futuras   generaciones”. (Ladino, 2011). 

El trabajo estuvo a cargo de un equipo interdisciplinar del que participaron los ingenieros de 

Proyectos del Municipio Carúpana, un estudiante de Ingeniería Electromecánica de la 

Universidad Autónoma de Bogotá, la promotora de salud de la Vereda Carúpana, el Presidente 
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Junta de Acción Comunal, rector, Profesores y niños de la escuela de la misma vereda, los cuales 

fueron abordados con el fin de recabar la mayor cantidad de información de acuerdo a la visión 

de los entrevistados y sus experiencias sobre el tema. 

Los resultados obtenidos fueron volcados en el contenido del trabajo, llegando a concluir entre 

otras cosas, que la generación de energía fotovoltaica como proceso de conversión involucra a 

diversos actores para que sea un programa sostenible y que siga llevando bienestar a toda la 

comunidad de la vereda como iluminación a centros de  salud, comunicaciones vía celular, entre 

otros que no existían antes de la implantación de la energía fotovoltaica.  

Enfatiza que en una sociedad marcada por la presencia imprescindible de las tecnologías no 

se debe apartar esta forma de llevar energía pues cambia la forma de relacionarse y comunicarse 

entre las personas y con el mundo en general, para lo cual se requiere de un verdadero proyecto 

para el desarrollo de la misma hacia la dimensión social ambiental y educativo que puede 

propender este tipo de energía. El autor es enfático sobre como “La energía fotovoltaica hace 

parte del grupo de “energía verde”: no produce ruido, ni derrame, y ningún tipo de contaminante, no 

afecta de manera alguna el medio ambiente (Ladino, 2011). 

Este referente, permite a la presente investigación asumir una base sólida respecto a la 

necesidad de Realizar un estudio del sistema de energía solar fotovoltaica como estrategia 

alternativa de energización dentro de la construcción de proyectos habitacionales en el Municipio 

de Los Patios con el acceso de muchos usuarios y cuya realidad va más allá de una vivienda o un 

apartamento. 
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1.2 Análisis de Involucrados 

 Al realizar el análisis de implicados se debe tener en cuenta cada una de las entidades 

privadas, públicas y ciudadanos en particular que se verán involucrados directa o indirectamente 

con la ejecución del proyecto  

 Al momento de realizar el análisis de implicados se deben considerar los agentes en pro y en 

contra, aquellos que obtendrán beneficios con la implementación de un nuevo sistema de energía 

alternativo o quienes tendrán impactos negativos con la implementación del mismo. 

En lo que respecta a los involucrados afectados de manera negativa se encuentra la empresa 

actual prestadora del servicio de energía eléctrica convencional en la ciudad de Cúcuta, la cual es 

Centrales Eléctricas de Norte de Santander, CENS, una empresa EPM, dado que al realizar la 

instalación de este sistema de energía renovable provocará menores ingresos, dado que los 

usuarios tendrán una demanda baja o nula de kWh que proveen como compañía. 

Los involucrados que tienen razones para ir a favor de la implementación nombrada 

anteriormente, cada uno con intereses propios, es la administración del conjunto residencial el 

Limonar contratante, la empresa prestadora del servicio de instalación DATHE S.A.S, los 

habitantes de las viviendas donde sea instalado el servicio, empresas como CORPONOR, la cual 

es la empresa encargada de vigilar y controlar lo que respecta al medio ambiente y por último las 

entidades gubernamentales que aprueban leyes para la implementación de los diferentes sistemas 

de energía renovable. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presenta una tabla de 

identificación de los intereses, problemas percibidos y recursos y mandatos de cada uno de los 

grupos de interesados 
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Tabla 1. Análisis de Implicados 

GRUPO INTERESES PROBLEMA PERCIBIDO 
RECURSOS Y 

MANDATOS 

ADMINISTRACIÓN 

DEL CONJUNTO 

RESIDENCIAL EL 

LIMONAR 

El Conjunto Residencial contenga 

viviendas amigables con el medio 

ambiente 

Elevado costo del servicio de 

energía convencional; elevada 

contaminación debido a la energía 

convencional generada por la 

termoeléctrica 

Dinero a invertir en la 

construcción de dichas 

viviendas con el sistema 

alternativo 

DATHE SAS. 

Prestar el servicio de instalación de 

paneles solares fotovoltaicos como 

alternativa de energización 

Altos costo del kWh ofrecido por 

la empresa prestadora del servicio 

Capital de la Empresa Ley 

1715 de 2014 

USUARIOS 

VIVIENDAS 

Reducir los costos excesivos del 

servicio de energía eléctrica 

convencional 

Cobros altos en el pago de 

energía eléctrica 
 

CENS E.P.M. 

Prestar el servicio de energía 

eléctrica en el Municipio de Los 

Patios, Norte de Santander 

Alto interés por parte de los 

usuarios en instalar un servicio de 

energía renovable 

Uso de su posición 

dominante 

CORPONOR 

Ejercer la autoridad ambienta! 

propendiendo por el desarrollo 

humano sostenible, promoviendo la 

gestión ambiental colectiva y 

participativa en el Departamento 

Norte de Santander 

Elevada contaminación debido a 

la energía convencional generada 

porta termoeléctrica 

Ley 1715 de 2014 

TERMOTASAJERO 

Los generadores participan en el 

mercado de energía mayorista 

negociando libremente contratos de 

suministro con proveedores u otros 

generadores, vendiendo su salida en 

la bolsa de acuerdo con las reglas 

establecidas y, suministrando 

servicios auxiliares a los trasmisores 

  

ALCALDÍA DE LOS 

PATIOS 

Buscar el bienestar y la construcción 

de un escenario de desarrollo 

sostenible a corto, mediano y largo 

plazo para el Municipio, a través de 

la generación, concertación y 

transmisión del conocimiento, la 

promoción de un proceso productivo 

basado en la gestión innovadora, el 

desarrollo de planes, programas, 

proyectos y propuestas de política 

sectorial, con la reflexión 

permanente, la sistematización y la 

socialización de procesos y 

resultados 

Elevada contaminación debido a 

la energía convencional generada 

por la termoeléctrica; Altos costos 

del servicio de energía eléctrica 

en el Municipio de Los Patios 

Ley 1715 de 2014 

GOBERNACIÓN DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

Garantizar permanentemente la 

ejecución de acciones que permitan 

asegurarla satisfacción de los 

ciudadanos. 

Elevada contaminación debido a 

la energía convencional generada 

por la termoeléctrica. Altos costos 

del servicio eléctrico en el 

Municipio de Los Patios 

 

 

Fuente: Propia 

 

 



  Sistema fotovoltaico de energización 

 

28 

1.3 Árbol de Problemas 

En el Municipio de Los Patios Departamento de Norte de Santander por causa de las 

condiciones climáticas se hace necesaria la adquisición de electrodomésticos para un mayor 

confort, sin embargo los habitantes temen ante un posible incremento del costo de facturación de 

energía eléctrica, teniendo en cuenta que los costos actuales son muy elevados y que tienen 

incidencia directa en el bolsillo del consumidor dentro de sus gastos mensuales. 

Por otro lado, el calentamiento global producto de las emisiones generadas por las actividades 

industriales ha hecho concientizar a la población no solo de ahorrar energía, sino también de 

utilizar fuentes alternativas naturales, El Gobierno Colombiano a través de la política URE 

(Unidad de Racionalización de Energía) busca la participación activa de las comunidades en el 

ahorro y consumo racionalizado de energía, disminuyendo las emisiones de dióxido de carbono y 

evitando de esta manera el deterioro de la capa de ozono (Caicedo, 2012). 

Es por ello, que se busca que las constructoras y diferentes complejos habitacionales ya 

construidos implementen nuevas alternativas de obtención de energía para el funcionamiento de 

cada edificación, teniendo en cuenta las altas y desmesuradas tarifas aplicadas por CENS S.A. 

E.P.M a los usuarios. 

1.3.1 Problemas Principales 

Altos costos en servicios de energía eléctrica residencial en el Municipio de Los Patios, 

Departamento de Norte de Santander. 

1.3.2 Causas 

Subida excesiva de los precios de los combustibles fósiles. 

Única empresa prestadora del servicio. 
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Compra del kwh en la bolsa de energía a costos elevados. 

Única empresa generadora de energía eléctrica en el municipio. 

1.3.3 Efectos 

Pagos excesivos. 

Emisiones de gases. 

Cambios climáticos. 

Suspensión del servicio por falta de pago. 

 

Figura 1. Árbol de problemas 

Fuente: Propia 
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1.4 Descripción Situación Actual 

El conjunto residencial el Limonar en la actualidad posee un sistema de energía eléctrica 

generado por la única empresa prestadora del servicio en el Departamento de Norte de Santander 

el cual es CENS, este sistema de energía algunas veces utiliza como agente de locomoción la 

fuerza del agua, en otras ocasiones, la combustión del carbón, el petróleo o el gas natural, cuyo 

origen son los elementos fósiles. 

En consideración a los agentes de locomoción utilizados para generar esta energía cada uno 

de ellos dentro del mercado posee un alto costo que no ha sido controlado por entes 

gubernamentales, lo que forma una relación directa entre el alto costo visto en la facturación del 

mes. 

El sistema de energía fotovoltaica debe garantizar un índice bajo con respecto al consumo de 

energía convencional prestado por la empresa electrificadora CENS; lo cual hace menor el uso 

continuo de recursos naturales que está afectando el medio ambiente. 

Este proyecto hace parte integral del proyecto liderado por el congreso colombiano para 

promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, 

principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional. 
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Tabla 2.  Valores de la energía por estrato 

 ESTRATO 1 kvh TOTAL ESTRATO 2 kvh TOTAL ESTRATO 3 kvh TOTAL ESTRATO 4 kvh TOTAL ESTRATO 5 kvh TOTAL ESTRATO 6 kvh TOTAL 

ENERO $150,00 140 $21.000,00 $  188,00 145 $27.260,00 $     296,00 300 $88.800,00 $      348,00 612 $212.976,00 $      418,00 940 $392.920,00 $      418,00 1280 $535.040,00 
FEBRERO $151,00 200 $30.200,00 $   189,00 201 $37.989,00 $      297,00 240 $71.280,00 $      350,00 721 $252.350,00 $      420,00 936 $393.120,00 $      420,00 1165 $489.300,00 

MARZO $152,00 140 $21.280,00 $   190,00 142 $26.980,00 $      305,00 250 $76.250,00 $      359,00 700 $251.300,00 $      431,00 928 $399.968,00 $      431,00 928 $399.968,00 
ABRIL $152,00 180 $27.360,00 $   191,00 196 $37.436,00 $      302,00 200 $60.400,00 $      355,00 887 $314.885,00 $      427,00 970 $414.190,00 $      427,00 970 $414.190,00 
MAYO $153,00 188 $28.764,00 $   191,00 188 $35.908,00 $      308,00 202 $62.216,00 $      363,00 202 $ 73.326,00 $      435,00 966 $420.210,00 $      435,00 966 $420.210,00 
JUNIO $154,00

 
230 $35.420,00 $   192,00 230 $44.160,00 $      314,00 613 $192.482,00 $      370,00 613 $226.810,00 $      444,00 613 $272.172,00 $      444,00 1332 $591.408,00 

JULIO $154,00
 

180 $27.720,00 $   193,00 180 $34.740,00 $      321,00 683 $219.243,00 $      377,00 683 $257.491,00 $      453,00 683 $309.399,00 $      453,00 683 $309.399,00 
AGOSTO $154,00

 
160 $24.640,00 $   193,00 160 $30.880,00 $      327,00 380 $124.260,00 $      385,00 706 $271.810,00 $      462,00 706 $326.172,00 $      462,00 706 $326.172,00 

SEPTIEMBRE $157,00
 

144 $22.608,00 $   196,00 188 $36.848,00 $      334,00 320 $106.880,00 $      392,00 675 $264.600,00 $      471,00 675 $317.925,00 $      471,00 675 $317.925,00 
OCTUBRE $160,00

 
140 $22.400,00 $   200,00 164 $32.800,00 $      340,00 720 $244.800,00 $      400,00 928 $371.200,00 $      481,00 928 $446.368,00 $      481,00 928 $446.368,00 

NOVIEMBRE $160,00
 

150 $24.000,00 $   200,00 184 $36.800,00 $      318,00 700 $222.600,00 $      375,00 928 $348.000,00 $      450,00 928 $417.600,00 $      450,00 928 $417.600,00 
DICIEMBRE $160,00

 
100 $16.000,00 $   201,00 200 $40.200,00 $      303,00 725 $219.675,00 $      356,00 989 $352.084,00 $      428,00 989 $423.292,00 $      428,00 989 $423.292,00 

   $25.116,00   $35.166,75   $ 140.740,50   $266.402,67   $377.778,00   $424.239,33 

 

Fuente: Archivo CENS 
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1.5 Análisis de Objetivos 

El proyecto se clasifica como un oligopolio, en razón a que el mercado de energía solar 

actualmente es dominado por un reducido número de prestadores de este servicio. 

El objetivo es que a partir de este proyecto los constructores y demás edificaciones 

construidas lleven a cabo en sus proyectos la instalación del sistema de paneles solares o energía 

fotovoltaica a todo el Municipio de Los Patios, Departamento de Norte de Santander 

El mundo afronta en los últimos 20 años un exponencial crecimiento de demanda energética, 

gracias al crecimiento de la población humana que no abastece en su totalidad la demanda 

requerida de energía. Según cifras aportadas por Bodavino (2013), quien señala que a nivel 

mundial existe un consumo energético del 300%, aproximadamente, y que los países que afrontan 

la mayor demanda son: Estados Unidos, China, India, Japón, Alemania, Francia, Rusia, Italia, Corea 

del sur, Canadá, Argentina, México, Brasil, Venezuela, entre otros. Gracias a los avances 

tecnológicos se puede producir energías alternativas como: energía eólica, energía nuclear, 

energía hidroeléctrica, energía mareomotriz y la energía solar 

El mundo vive una crisis ambiental y por ello cada proyecto empresarial que inicia debe 

contemplar, además de las ganancias económicas, soluciones al calentamiento global, al 

agotamiento de los recursos naturales, al urbanismo desmedido, a la destrucción de la 

biodiversidad, al agujero de la capa de ozono, a la marcada huella ecológica de los países ricos y el 

excesivo consumismo. La respuesta está en manos de la sociedad, no solo en los gobiernos. De 

ahí que este proyecto persigue, no solo mejorar la economía de los usuarios, sino también hacerle 

un aporte al planeta, constituyéndose en un proyecto enmarcado también en la sostenibilidad 

ambiental. 
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Fue en 1839 que Edmond Becquerel descubrió que a partir del sol se podía generar energía 

eléctrica. Pero hoy, después de casi dos siglos, el mundo sigue dependiendo de la energía 

convencional, aunque es más costosa. Colombia, por ejemplo, es privilegiada por tener 

abundantes rayos solares la mayor parte del año. Una buena noticia es que actualmente se 

reconoce más la importancia de las energías alternativas y de ahí su crecimiento, doblándose cada 

dos años entre 2001 y 2012. Si esta tendencia continúa, se cubriría el 10% del consumo 

energético mundial en 2018 y podría llegar a proporcionar el 100% de las necesidades energéticas 

en el 2027. Pero en Colombia urge una política energética que dote al país de los recursos 

técnicos para la fabricación de celdas solares, pues la importación hace muy costosa la 

instalación.  

La demanda está completamente insatisfecha, dado que en el departamento de Norte de 

Santander no se ha implementado la utilización de la energía alternativa, o la utilización de 

paneles solares fotovoltaicos en los diseños de construcción y urbanismos de los proyectos de 

vivienda tanto en la parte privada como en la parte gubernamental (UPME, 2010). 

Como producto sustituto se encuentra el servicio de prestación de energía eléctrica por parte 

de la Empresa CENS EPM mediante conexión, ya sea a 110V o 220V. También se encuentran 

plantas eléctricas que funcionan a gasolina o diésel, utilizadas a menor o mínima proporción, con 

un costo de adquisición alto y que genera al medio ambiente contaminación por la exposición de 

CO2 producto de la combustión interna del motor. 

Con base en estos antecedentes, se requiere analizar qué medidas  se  deben implementar a 

corto y mediano plazo para superar esta situación que aqueja día a día la comunidad, invirtiendo 

en innovación y tecnología, y qué mejor a través de la adquisición de paneles solares con ventajas 
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realmente competitivas y ahorrativas dentro de cada proyecto de vivienda o construcción que se 

lleve a cabo en el Municipio de Los Patios. 

1.5.1 Propósito objetivo central 

Costos reducidos en servicios de energía eléctrica residencial en el Municipio de Los Patios, 

Norte de Santander. 

1.5.2 Componentes 

Baja en los precios de los combustibles fósiles. 

Diferentes empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica. 

Compra del kwh en la bolsa de energía a costos reducidos. 

Diferentes alternativas para la generación de energía. 

1.5.3 Actividades  

Controlar gubernamentalmente el precio del combustible 

Instalar otros tipos de generación del servicio 

Crear empresas en pro del medio ambiente 

Capacitar a los usuarios respecto a los diferentes tipos de generación de energía 

Concientizar a los usuarios sobre los pros y contras de los diferentes tipos de energía eléctrica. 

1.5.4 Fin 

Pagos reducidos por el servicio de energía eléctrica 

Emisiones de gases inferiores a las generadas por el sistema convencional 
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Menor impacto en el medio ambiente 

Suministro constante del servicio por pago dentro del tiempo establecido. 

 

Figura 2. Árbol de objetivos 

Fuente: Propia 
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1.6 Análisis de Alternativas 

Es importante plantear soluciones que mejoren el funcionamiento y se aproveche la energía 

de una forma más limpia, y para ello, se busca ejecutar de manera ecológica y energética en la 

implementación o colocación de paneles fotovoltaicos en construcciones antiguas y en los nuevos 

proyectos urbanístico en el Municipio de Los Patios y su Área Metropolitana; lo que vendría a 

constituir una herramienta de ahorro energético, así como económico. También constituiría un 

logro en la disminución del despilfarro lumínico y la liberación de los gases invernaderos 

En las últimas dos décadas, es apreciable la gran demanda que existe de energía, esto se debe 

a que la sociedad humana se encuentra en constante crecimiento. Por ello, se considera que una 

de las fuentes de  energía que más se utiliza para el ahorro de electricidad, es la energía solar, ya 

que su fuente principal es el sol. Es considerada como una energía inagotable y renovable. 

(Franco & Velásquez, 2008). 

La generación de electricidad con energía solar empleando sistemas fotovoltaicos ha estado 

siempre dirigida al sector rural, en donde los altos costos de generación originados principalmente 

en el precio de los combustibles, y los costos de Operación y Mantenimiento en las distantes 

zonas remotas, hacen que la generación solar resulte más económica en el largo plazo y confiable. 

Estas actividades surgieron con el Programa de Telecomunicaciones Rurales de Telecom a 

comienzos de los años 80, con la asistencia técnica de la Universidad Nacional (Murcia, 2009).  

En este programa se instalaron pequeños  generadores  fotovoltaicos  de  60  Wp  (Wp: vatio  

pico) para radioteléfonos rurales y ya en 1983 habían instalados 2 950 de tales sistema.  

El programa continuó instalando estos sistemas y pronto se escaló a sistemas de 3 a 4 kWp 

para las antenas satelitales terrenas. Muchas empresas comenzaron a instalar sistemas para sus 
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servicios de telecomunicaciones y actualmente se emplean sistemas solares en repetidoras de 

microondas, señales, estaciones remotas, bases militares, entre otras aplicaciones. Estos sistemas 

son hoy esenciales para las telecomunicaciones rurales del país. (González &  Rodríguez, 1994) 

El mercado de sistemas solares fotovoltaicos tuvo su auge hacia finales de los años ochenta 

con el programa de telecomunicaciones rurales de Telecom; las conocidas dificultades de orden 

público de la década de 90 frenaron el desarrollo del mercado, que aún se puede estimar en el 

orden de 300 kW por año. Si se consideran 30 años de desarrollo de este mercado, entonces la 

potencia instalada sería del orden de 9 MWp. (Murcia, 2009) 

Al momento de realizar el análisis de las alternativas, se tuvo en cuenta la energía 

convencional, eólica y por supuesto la energía solar 

1.6.1 Energía convencional 

Se denomina así a todas las energías que son de uso frecuente en el mundo o que son las 

fuentes más comunes para producir energía eléctrica. (Coviello, 2003). En este caso, algunas 

veces se utiliza como agente de locomoción la fuerza del agua, como medio de producir energía 

mecánica, a través del movimiento de una rueda con cucharas y alabes, que canalizan el poder 

natural de las aguas y cuyos dispositivos se denominan turbinas. El agua utilizada para este fin 

pertenece al medio ambiente natural en que vivimos y por su fertilidad pertenece a la clase 

renovable  

En otras ocasiones, se utiliza la combustión del carbón, el petróleo o el gas natural, cuyo 

origen son los elementos fósiles, que les sirve como combustible para calentar el agua y 

convertirlo en vapor. 
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El movimiento producido por la combustión y explosión de los derivados del petróleo, como 

son, la gasolina, el petróleo diésel 2 y diésel 5, se realiza mediante la acción de pistones, a través 

de un sistema de bielas que transmiten su movimiento en un eje. 

Dentro de estas energías que son las más usadas en el planeta se encuentran la energía 

hidráulica y la energía térmica. Desde su creación y utilización de este tipo de energías no ha 

sufrido mayores cambios, salvo en lo que respecta al rendimiento y eficiencia de las máquinas 

térmicas y en la automatización de los arranques, la regulación y el apagado de las mismas. 

1.6.2 Energía solar 

La cantidad de calor recibido por la tierra anualmente puede calcularse en 1946 calorías 

pequeñas por centímetro cuadrado de superficie y por minuto.  Este calor es capaz de producir 

una potencia de 1,81 caballos de vapor por metro cuadrado. 

La transformación directa de la energía radiante del sol en calor parece ser actualmente fácil y 

con rendimiento elevado, del 30 al 60%, la técnica es bastante sencilla y eficaz en el tiempo, 

cronológicamente el primer método empleado consiste en concentrar en una superficie reducida 

las radiaciones solares recogidas en una gran superficie. 

Mediante espejos esféricos, parabólicos o troncocónicos se iniciaron los dispositivos solares 

para producir energía. En la actualidad el avance en la utilización de energía solar es muy grande 

y los países desarrollados ya están vendiendo programas de desarrollo energético a base de 

energía solar, la misma que cada día se acerca más y más a competir en los precios de dólares por 

kilovatios. Este tipo de energía obtenida se denomina renovable 

1.6.2.1 Energía fotovoltaica 
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Se dice que la energía solar fotovoltaica es la energía del futuro. Su despegue se produjo en el 

contexto de programas espaciales, en los cuales se ha permitido hacer funcionar satélites 

artificiales por energía solar, aprovechando directamente la radiación del sol. 

Como característica positiva se destaca  en este tipo de energía, como la energía solar se 

transforma en energía eléctrica sin partes móviles, sin ciclos termodinámicos y sin reacciones 

químicas. Esta generación eléctrica es de duración prácticamente ilimitada, no requiere 

mantenimiento, no produce contaminación ni hace ruido. 

El efecto fotoeléctrico permite transformar directamente energía solar (ya sea directa o difusa) 

en energía eléctrica continua. Para ello, se suelen utilizar semiconductores, y en especial el silicio 

(el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre que se obtiene de la arena) (Nevzat, 

2010). El elemento base es la célula solar, los conjuntos de células se orientan hacia el Sur para 

aprovechar más la radiación solar, y son conectadas a un sistema de almacenamiento (baterías) y 

de conversión de la corriente. Constituyendo una fuente de energía que puede aprovecharse en 

cualquier aplicación: red eléctrica, consumo en lugares aislados de zonas rurales. 

1.6.3 Energía eólica 

El viento es una masa de aire en movimiento. El aire es el fluido gaseoso que envuelve a toda 

la tierra, fluido que es indispensable para la vida humana, la de los animales, para las plantas, que 

respiran de modo análogo a la del hombre, ésta envoltura recibe el nombre de atmósfera. Una de 

las características principales del viento es su gran variabilidad. Sin embargo, se pueden descubrir 

algunas tendencias a largo plazo en función de la situación geográfica, altitud y topografía 

(Burton, Sharpe & Jenkins, 2001). 

1.6.3.1 La vela 
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Se desconoce a ciencia cierta cuál fue la primera utilización práctica de la energía del viento, 

primera en modalidad como es natural, La primera idea creadora del hombre primitivo fue la vela 

y su utilización en la navegación. La forma de vela más utilizada es la cuadrada era tan sencilla 

como la embarcación, posterior a ella es la vela triangular. 

Durante mucho tiempo el hombre utilizó la vela como único medio de iluminación posible en 

su travesía por los mares,  el viento y la vela constituyen un binomio de  elementos inseparables. 

El viento proporciona la energía más barata que se podía imaginar pero es mudable en velocidad 

y dirección, inconstante. 

1.6.3.2  El molino de viento 

Es la máquina energética más sencilla que se conoce y el único ingenio inventado por el 

hombre, después de la vela, para aprovechar el viento como agente activo productor de energía. 

El moderno molino de viento, se modificó y mejoró, mediante el aligeramiento de su estructura. 

Con el fin de aumento el rendimiento de estos aparatos se sustituye la típica rueda de aspas, 

por turbinas de eje vertical, y provistos de numerosos alabes grandes, regulables y movibles 

alrededor de sus ejes respectivos, con el fin de transformar la turbina en cilindros de superficie 

continua y deslizante cuando el viento alcanza grandes velocidades. 

Actualmente, también este tipo de obtención de energía se ha desarrollado 

extraordinariamente como energía alternativa difundida en el mundo. Cabe resaltar que es un tipo 

de energía renovable. 
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1.6.4 Alternativas 

1.6.4.1 Pagos reducidos por el servicio de energía eléctrica 

a) Instalación otro tipo de generación de energía eléctrica 

b) Concientización y capacitación sobre otros tipos de generación de energía eléctrica 

alternativa 

1.6.4.2 Emisiones de gases inferiores a las generadas por el sistema convencional  

a) Recurrir a energías renovables que van en pro del medio ambiente 

b) Demandar menor cantidad de kwh lo que produzca menos generación de energía por parte 

de la hidroeléctrica 

1.6.4.3 Menor impacto del medio ambiente 

A) Reducir la utilización de energía convencional 

B) Implementar un servicio generador de energía amigable con el medio ambiente 

1.6.4.4 Suministro constante del servicio por pago dentro del tiempo establecido  

A) Pagar el sistema generador de energía a largo plazo 

B) Realizar pagos mensuales que se encuentren dentro de las posibilidades económicas del 

Usuario 

1.6.4.5 Expert choice como alternativa 

Muestra en primera instancia la definición de la meta que no es más que el objetivo a 

alcanzar; posteriormente se alimenta con las alternativas a estudiar y los criterios tanto principales 
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como los sub-criterios, para posteriormente realizar la evaluación comparativa como se mostrará 

a continuación. 

 

Figura 3. Alternativas 

Fuente: Expert Choice 

 

Figura 4. Alternativas 

Fuente: Expert Choice 

Como se observa en la figura de alternativas, la prioridad muestra que dentro de los sistemas 

alternativos existentes en el mercado, el sistema de energía fotovoltaica es la 5.60% cumple con 

los objetivos y criterios de selección planteados, seguida por la energía eólica con el 2.42%, 

mientras que la energía convencional obtiene el 1.98% por ser un producto que ha ido declinando 

por el cambio climático que se ha producido en los últimos años. 

A continuación se presentan los comparativos principales y de criterios que llevaron a la 

obtención de la prioridad global que se muestra en las siguientes imágenes.  
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Figura 5. Criterio costo diseño-implementación 

Fuente: Expert Choice 

 

Figura 6. Criterio trayectoria reconocimiento- respaldo 

Fuente: Expert Choice 

 

Figura 7. Criterio medio ambiente  visual recursos naturales 

Fuente: Expert Choice 

 

Figura 8. Comparación alternativas costo diseño 

Fuente: Expert Choice 
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Figura 9. Comparación alternativa costo implementación 

Fuente: Expert Choice 

 

Figura 10. Alternativa trayectoria  reconocimiento mercado 

Fuente: Expert Choice 

 

Figura 11. Alternativa trayectoria respaldo 

Fuente: Expert Choice 

 

Figura 12. Medio ambiente – visual 

Fuente: Expert Choice 
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Figura 13. Medio ambiente - recursos naturales 

Fuente: Expert Choice 

1.7 Conclusiones de Análisis de Alternativas 

La energía convencional a base de energía hidráulica y térmica que usa como combustible el 

petróleo continuará predominando por mucho tiempo más, debido a su versatilidad y facilidad de 

obtención. En algunos países como el Japón la energía térmica no convencional a base de 

combustible nuclear será el soporte de su desarrollo tecnológico. 

La energía solar y eólica las cuales son energías limpias que no contaminan el ambiente y son 

renovables, presentan muchas aplicaciones en la actualidad y éstas se incrementarán en el 

comercio. 

La aplicación de las energías convencionales se da en las centrales hidroeléctricas. En el caso 

del Perú la más importante Central Hidroeléctrica del Mantaro, suministra energía a muchas 

industrias y ciudades del País. 

En el caso de las centrales térmicas se utilizan en centros aislados como Iquitos, Pucallpa 

existiendo interés en extenderlo en diferentes pueblos rurales del País.  
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1.8 Recursos Disponibles 

Respecto a los recursos disponibles se cuenta con un capital propio del dueño de la compañía 

con el que se puede suplir los egresos a tener en cuenta en la ejecución del contrato sumado al 

anticipo pactado con el cliente actual. 

Los intereses de los implicados estarían cubriéndose, dado que las problemáticas principales 

son los altos costos de la energía convencional y por ende la contaminación generada por la 

misma, teniendo en cuenta lo anterior se realiza la instalación de paneles solares fotovoltaicos, la 

cual daría solución a las problemáticas mencionadas anteriormente. 

Los sistemas de energía renovable están reguladas por la ley 1715 de 2014 por medio de la 

cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético 

nacional y por la que se rige toda la implementación y utilización de estos sistemas 

Las alternativas para cumplir los objetivos propuestos es recurrir a energías renovables, las 

cuales van en pro del medio ambiente y permiten que se necesiten menor cantidad de kW a 

obtener de la red tradicional. Al consumir mayor cantidad de kW se deben generar liberación de 

CO2 dado que es una generadora hidroeléctrica 

Al instalar este sistema renovable se obtienen ventajas tecnológicas, ambientales y 

económicas; tecnológicas dado que es un sistema innovador y de tecnología avanzada; 

ambientales al reducirse la emisión de gases y de liberación principalmente de CO2, en este tipo 

de ventajas también cabe mencionar la disminución de contaminación visual ya que no existirían 

las redes externas de conexión a los postes, transformadores y torres  de energía. 

En cuanto a ventajas y beneficios económicos según estudios y análisis se llega a la 

conclusión que se reducen costos de un 45% a 50% en el pago por el servicio. Los paneles solares 
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tienen un ciclo de vida de 30 años aproximadamente, con una inversión alta que será asumida en 

los primeros 5 años después de la instalación y después de ello la generación de energía eléctrica 

obtenida por medio del sol será gratuita. En las viviendas de la zona urbana se instalará un sistema 

compartido, en donde se tomará durante el día la energía del sol para autoconsumo y se contara 

con un sistema de baterías que almacenaran energía suficiente para encender bombillos y 

electrodomésticos de bajo consumo, si el consumo nocturno será mayor al que contienen las 

baterías se tomará la energía de la red convencional 

En el momento en el que la ley 1715 de 2014 entre a ejercer en su totalidad, se podrá entregar 

energía eléctrica a la red convencional por medio del contador y de esta manera poder contar con 

créditos en el momento que no se cuente con energía necesaria captada en dichas baterías 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se puede considerar la instalación de 

paneles solares fotovoltaicos como una solución a los altos costos de la energía eléctrica 

proporcionada por las empresas prestadoras del servicio y generadas normalmente por 

hidroeléctricas; realizando dicha instalación se contribuye con el medio ambiente, entorno y 

ecosistema, generando concientización y culturización en los usuarios sobre el impacto negativo 

que generamos si seguimos con estas redes tradicionales. 
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2. Objetivos del Proyecto 

2.1 Objetivo General 

Generar la reducción de costos en el pago de energía eléctrica al realizar el diseño y la 

implementación del sistema de energía solar fotovoltaica como estrategia alternativa de 

energización generando en viviendas de la urbanización el limonar, Municipio de Los Patios, 

Norte de Santander 

2.2 Objetivos Específicos 

Comparar información sobre los vigentes sistemas de energía enfatizando en aquellos que 

redunden hacia la reducción de costos del servicio. 

Realizar el diseño pertinente para la implementación del sistema solar fotovoltaico en las 

viviendas de la urbanización el limonar 

Precisar los componentes a utilizar dentro del sistema de energía solar fotovoltaica que se 

adapten a las características para suplir las necesidades energéticas de cada una de las viviendas 

Generar la concientización del uso de sistema de energía solar fotovoltaica   dentro de los 

habitantes de la urbanización el limonar 

Instalar el sistema solar fotovoltaico como alternativa de energización en cada una de las 

viviendas establecidas en la urbanización el limonar, Municipio de Los Patios, Norte de Santander 
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3. Matriz del Marco Lógico 

Nivel de objetivo Indicador

Medio de 

Verificació

n

Fines:

Realizar un diagnóstico que permita 

determinar los componentes a utilizar 

dentro del sistema de energía solar 

fotovoltaica que se adapten a las 

características para suplir las 

necesidades energéticas de cada una 

de las viviendas.

Diagnóstico 

o técnico

Documento 

diagnóstico 

con estudios

Crear el diseño técnico del sistema 

solar fotovoltaico acorde a las 

capacidades técnicas y los 

requerimientos de las viviendas 

establecidas en la urbanización el 

limonar.

Generar un plan para la 

implementación del sistema solar 

fotovoltaico en las viviendas de la 

urbanización el limonar.

Diseño 

técnico

Realizar un análisis del costo y del 

beneficio de la propuesta.

Diseño del 

sistema

Plan de 

implement 

ación

Cronogram

a de 

actividades 

con 

recursos

Documento 

de análisis 

de costos

Análisis 

económico

Propósito:

Disminuir los costos en los servicios de 

energía eléctrica residencial en la 

Urbanización el Limonar en el 

municipio de Los Patios en Norte de 

Santander mediante la elaboración de 

una propuesta para la implementación 

de un sistema fotovoltaico para 

adaptación al sistema de energía 

convencional.

Propuesta 

técnica de 

implement 

ación

Documento 

con la 

propuesta 

de diseño e 

implementac

ión del 

sistema y 

los costos 

relevantes

Resultado esperado:

Documento con una propuesta de 

implementación que incluye el 

diagnóstico técnico, diseño del 

sistema, plan de implementación y el 

análisis económico.

Documento 

con la 

propuesta 

de diseño e 

implementac

ión del 

sistema y 

los costos 

relevantes

Propuesta 

técnica de 

implement 

ación

Actividades a desarrollar:

Determinar los componentes técnicos 

del sistema Realizar un informe 

diagnóstico

Diseñar el sistema teniendo en cuenta 

los componentes técnicos requeridos

Informe 

técnico final

Informe 

técnico final

Realizar un plan detallado de las 

etapas de implementación con 

actividades, tareas, recursos a 

utilizarse, responsables y tiempos 

establecidos de ejecución.

Cuantificar el costo de la 

implementación Presentar el informe 

técnico final  

Figura 14.  Matriz del marco Lógico 

Fuente: Propia 
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4. Marco Metodológico 

4.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación empleado en el presente proyecto es descriptivo, dado que los 

desarrolladores de la misma, recogieron datos mediante encuesta realizada a los clientes 

potenciales. La estructura de investigación se basó en Jimenez (2008), el PMBOK. 

4.2 Herramientas 

Las herramientas usadas en el desarrollo investigativo del proyecto fueron: 

4.2.1 Método PERT 

 (Project Evaluation and Review Techniques) 

Es un algoritmo basado en la teoría de redes diseñado para facilitar la planificación de 

proyectos (Pérez, 1998). El resultado final de la aplicación de este  algoritmo es un cronograma 

para el proyecto, en el cual se podrá conocer la duración total del mismo, y la clasificación de las 

actividades según su criticidad. 

4.2.2 Método valor ganado 

La Gestión del Valor Ganado, es el estándar para medir el desempeño del cronograma y del 

costo en un proyecto (Navarro, 2006). 

4.2.3 Pvsyst 

Es una herramienta que sirve para desarrollar instalaciones fotovoltaicas que permite el 

estudio, la simulación y análisis de datos completa de los sistemas fotovoltaicos. Este software 

permite dimensionar el tamaño de las instalaciones teniendo en cuenta la radiación solar que 
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recibiría en función de su ubicación gracias a su base de datos meteorológica, que permite su 

diseño en 3D y que tiene en cuenta la proyección de sombras gracias a la simulación del 

movimiento del sol durante el día. 
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5. Fuentes de Información 

La información presentada en el proyecto ha sido obtenida gracias a las siguientes fuentes: 

Bibliografía adjunta al final del documento.  

Participación directa 

Registro fotográfico  

Encuesta 
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6. Estudios y Evaluaciones 

6.1 Estudio de Mercado 

6.1.1 Definición del producto 

6.1.1.1 Usos y especificaciones de los paneles solares 

La finalidad del proyecto es la reducción de costos en el pago de energía eléctrica, mediante 

la instalación del sistema solar fotovoltaico como alternativa energética en la urbanización el 

Limonar del Municipio de Los Patios, Norte de Santander. 

6.1.1.2 Productos sustitutos 

En la actualidad se cuenta con la prestación del servicio de energía eléctrica por parte de 

Centrales Eléctricas  del Norte de Santander, CENS SA ESP una empresa del grupo   EPM. 

6.1.1.3 Productos complementarios 

Los acumuladores de energía. 

6.1.2 Área del mercado 

6.1.2.1 Mercado potencial 

Está conformado por todas las unidades habitacionales de la Urbanización El Limonar del 

Municipio de Los Patios. 

6.1.2.2 Mercado objetivo 

Representado por  10 unidades habitacionales de la urbanización el Limonar , de 105 metros 

cuadrados, ubicadas el Municipio de Los Patios que son estas la que inicialmente se interesan por 

reducir los costos de la energía eléctrica. 
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6.2 La demanda de Energía Fotovoltaica 

La  única  fuente  de  energía  eléctrica  con  la  que  cuenta  el  Municipio Los Patios, en la 

actualidad es la prestación del servicio por parte de la Empresa CENS , la cual ha suministrado 

energía dentro del Municipio por más de 60 años, la prestación de este servicio ha tenido 

excelente cubrimiento en la zona urbana a medida que el Municipio ha ido aumento en población. 

La inexistencia de otras fuentes de energía en el Municipio ha traído consigo que solo se 

dependa de una fuente con altos costos mensuales, dejando de buscar posibilidades de fuentes 

alternativas que suplan los requerimientos que existen dentro de la comunidad. 

Actualmente, las 10 viviendas de la urbanización el limonar demandan en promedio 620kw/h 

mensuales, las cuales están especificados en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Demanda de energía por vivienda 

   
 

CASA 
1 

CASA 
2 

CASA 
3 

CASA 
4 

CASA 
5 

CASA 
6 

CASA 
7 

CASA 
8 

CASA 
9 

CASA 
10 

ENERO 431 491 384 398 435 520 432 419 382 612 

FEBRERO 445 616 402 402 420 514 425 398 387 613 

MARZO 442 552 420 386 415 498 428 401 385 592 

ABRIL 448 602 416 395 429 501 426 405 394 602 

MAYO 453 596 423 413 416 513 429 396 393 605 

JUNIO 437 538 351 399 432 496 431 408 391 597 

JULIO 439 406 340 401 429 510 433 412 397 594 

AGOSTO 470 519 385 397 412 502 435 410 389 599 

SEPTIEMBRE 469 671 417 407 436 499 429 389 388 596 

OCTUBRE 460 561 419 403 433 518 432 396 396 598 

NOVIEMBRE 477 550 370 411 430 516 427 402 402 597 

DICIEMBRE 456 497 377 420 426 532 431 421 408 603 

PROMEDIO 452 550 392 403 427 510 430 405 393 601 

 
 

Fuente: Propia 

Los valores descritos anteriormente son demandados en su totalidad de la energía 

convencional suministrada por Centrales Eléctricas de Norte de Santander, una empresa EPM. 

El consumo de las viviendas al momento de ser instalado el sistema de paneles solares 

fotovoltaicos, demandarían durante el día la energía captada por los paneles  y  durante  la  noche  



  Sistema fotovoltaico de energización 

 

55 

se  haría  uso  de  la  energía  convencional, reduciendo de esta manera gastos en cuento a energía 

eléctrica dado que en el día es donde mayor cantidad de energía se consume. 

Dado lo anterior se hace necesario la instalación de 4 paneles solares fotovoltaicos de 250w 

con su respectivo regulador e inversor para suplir las necesidades energéticas diarias de cada una 

de las viviendas, no se hace necesario el uso e instalación de baterías acumuladoras, ya que a 

medida que se capta la energía solar y transformada en energía eléctrica, esta misma se va 

consumiendo. 

6.3 Investigación de Mercados 

Entre las diversas fuentes de energía naturales se encuentra la energía eléctrica supliendo 

muchas necesidades que  el  hombre ha  ido creando;  sin embargo a medida que se ha ido 

multiplicando la humanidad, las empresas prestadoras de energía han creado alternativas hacia el 

mayor cubrimiento lo cual ha traído un elevado costo por la prestación del servicio, siendo  los 

más afectados los usuarios 

La zona urbana del Municipio de Los Patios cuenta en un cien por ciento de cubrimiento con 

energía eléctrica, está ubicado al sur oriente del Departamento Norte de Santander. Su clima le 

favorece por el alto grado de luminosidad solar, para el respectivo aprovechamiento hacia la  

utilización  de una fuente alternativa que le permita la  generación  de energía por  medio de 

paneles solares, siendo una opción muy viable con una alta inversión pero con pronta recuperación 

del costo. 

6.4 Demanda 

Para determinar los aspectos relacionados con la demanda, el conocimiento de la población 

acerca de la energía solar, el requerimiento de energía de la población, los tipos de energía 
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utilizadas en la urbanización el Limonar, la demanda y oferta de los paneles solares en el 

Municipio Los Patios, la Importancia de la creación de una empresa comercializadora de paneles 

solares en la región, el precio que estaría dispuesto a pagar el cliente, los costos con la energía 

utilizada, se hace necesario la recolección de información a través de un instrumento o 

cuestionario (anexo A), aplicada a 42 personas de la mencionada urbanización. 

6.4.1 Instrumento aplicado para determinar la demanda 

Para determinar la demanda real de la energía fotovoltaica dentro de la urbanización el 

Limonar, se les preguntó; 

¿Qué tipo de energía utiliza usted en su casa? ¿Por qué? 

Tabla 4. Pregunta 1 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Eléctrica 42    100% 

Generador Eléctrico 0 0 

Gas 0 0 

Otra 0 0 

¿Cuál? 0 0 

Total 42 100% 

 

 
Gráfico 1. Tipo de energía utilizada en las casas 

Fuente: Propia 
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Es claro que toda la población censada utiliza la energía eléctrica como alternativa única de 

energía para sus quehaceres diarios representados estos en un 100%. 

¿Ha tenido problemas con la energía que está utilizando? 

Tabla 5. Pregunta 2 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 8 19% 

No 34 81% 

Total 42 100% 

 

 

Gráfico 2. Problemas presentados con la energía 

Fuente: Propia 

Es importante observar que el 81% de las personas censadas no han tenido inconvenientes 

con la utilización de la energía eléctrica lo cual genera gran conformismo por el servicio prestado, 

mientras que solo el 19% dice haber tenido alguna dificultad con la prestación del servicio. 
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¿Sabe usted que es la energía fotovoltaica o solar? 

Tabla 6. Pregunta 3 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 25 60% 

No 17 40% 

Total 42 100% 

                

 

Gráfico 3. Conocimiento de la energía fotovoltaica 

Fuente: Propia 

Se observa que el 60% de las personas censadas tiene conocimiento de lo| que es la 

generación de energía por medio de paneles solares lo que indica que una tercera parte de la 

población censada no es indiferente a esta fuentes que le permitan obtener este suministros por un 

medio diferentes. 

Sin embargo 17 personas censadas no tienen conocimiento ni ha escuchado hablar de la 

energía fotovoltaica. Aunque se encuentran interesados en saber más y profundizar sobre este 

tema, que le permite acceder a la de una forma alternativa. 
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¿Qué concepto  tiene de la energía fotovoltaica o solar? Comente 

Tabla 7. Pregunta 4 

Item Frecuencia Porcentaje 

Es una alternativa a las 

energías convencionales 

22 55% 

Ecológica 11 25% 

Costo alto por paneles           9 20% 

Total 42 100% 

 

 

Gráfico 4. Concepto de la energía fotovoltaica 

Fuente: Propia 

Se puede observar que la generación de energía fotovoltaica es vista como una alternativa que 

puede reemplazar a la energía suministrada por CENS donde el 55% de las personas censadas lo 

afirman, el 25% piensan que es un energía que no contamina el medio ambiente y por tal motivo 

la hace una energía ecológica, mientras que el  20%  cree  que  lo  más  importante  es  el costo 

elevado  de la adquisición de  los paneles lo cual es  visto como   una  desventaja  frente  a  la 

energía que actualmente utilizan. 
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¿Según el conocimiento que usted tiene de la energía solar, considera que el uso de esta 

es más económico que el de la eléctrica? 

Tabla 8. Pregunta 5 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 20 48% 

No 22 52% 

Total 42 100% 

 

 

Gráfico 5. Consideración de que el uso de la energía solar es más económico que la 

tradicional “eléctrica” 

Fuente: Propia 

Se puede apreciar que casi la mitad de las personas censadas consideran que la utilización de 

paneles solares como fuente de generación de energía es más económico que la tradicional, la 

explicación a esta respuesta se obtendría de que para el caso un montaje de paneles solares la 

inversión inicial es alta pero no se tendría que pagar una renta mensual por la obtención de este 

servicio. Las tarifas que actualmente se pagan para poder tener acceso a la electricidad por red son 

cada día más elevadas, lo cual lleva a los usuarios a cancelar mensualmente altos costos en su 

factura. 
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¿Instalaría en su casa paneles solares? 

Tabla 9. Pregunta 6 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 34 82% 

No 8 18% 

Total 42 100% 

 

 

Gráfico 6. Instalación de panales en la casa 

Fuente: Propia 

Con las respuestas obtenidas se puede concluir que el 82% de las personas censadas estarían 

dispuestas a instalar paneles solares en sus casas ya que esto le permitiría la economía en el 

hogar. 

El resto de personas censadas representadas en un 18% dicen estar conformes con la energía 

que actualmente tienen, pero quisieran saber que tan útil puede ser tener acceso a otra fuente de 

energía dejando entre dicho que existe la posibilidad de la poder adquirir un panel dependiendo 

de la utilidad  y beneficio que se obtenga.  
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¿Conoce alguna persona o empresa en esta región que este comercializando paneles 

olares? 

Tabla 10. Pregunta 7 

Item Frecuencia Porcentaje 

SI           0 0% 

NO 42 100% 

Total 42 100% 

 

 
Gráfico 7. Conocimiento de empresas en la región que comercializan paneles solares 

Fuente: Propia 

Las personas censadas dicen que dentro de la región no existe empresa que preste el servicio 

de venta e instalación y asesoría de paneles solares, lo cual puede estimar la poca inclusión de los 

habitantes del Limonar en esta nueva generación de energía  
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¿Considera importante la presentación de proyectos de este tipo de alternativas para 

reducir costos en el pago de energía eléctrica en el Municipio de Los Patios? 

Tabla 11. Pregunta 8 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 40 95% 

No 2 5% 

Total 42 100% 

  

 

Gráfico 8. Importancia de la presentación de un proyecto de este tipo que ayuda a reducir 

costos 

Fuente: Propia 

Como se puede apreciar la importancia de la presentación de proyectos para la reducción de 

costos mediante la implementación de energía limpia es considerada de gran impacto por parte de 

las personas censadas, donde un 95% considera importante el hecho y el 5% es reacio a la misma 
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¿Califique las necesidades de iluminación de su casa asignándole uno al de mayor 

importancia y cinco al de menor importancia? 

Tabla 12. Pregunta 9 

Item Frecuencia Porcentaje 

Bombillos 26 65% 

Seguridad electrica 8 20% 

Televisor 4 10% 

Nevera 2 5% 

Total 42 100% 

                                   

 

Gráfico 9. Necesidades de iluminación de las casas 

Fuente: Propia 

Con las respuestas obtenidas se puede concluir que dentro de las necesidades de energía que 

tienen las casas la que se precisa con mayor frecuencia es la iluminación por medio de los 

bombillos. La seguridad eléctrica se posiciona como la segunda necesidad de cada casa 

haciéndose frecuente la utilización de estas líneas para darle mayor seguridad a la urbanización. 

El televisor es un recurso que los habitantes ven como un medio de información y 

entretenimiento pero que pasa a un tercer plano donde el 10% de las casas dicen que es 
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importante pero no tan necesario. La nevera es una necesidad creada pero de igual manera es un 

recurso valioso que ayuda a la conservación de muchos alimentos de la canasta familiar. 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un kit de paneles solares que le dé energía? 

Tabla 13. Pregunta 10 

Item Frecuencia Porcentaje 

De 0 A 10 Millones 10 24% 

De 10 A 25 Millones 32 76% 

Mas de 25 Millones 0 0% 

Total 42 100% 

 

 

Gráfico 10. Inversión que estaría dispuesto a hacer por paneles solares 

Fuente: Propia 

Se puede determinar que el 76% de las casas censadas estarían dispuestos a pagar más de 10 

millones de pesos por kit de panel solar, el 24% de los censados ósea solo 10 de las personas de 

las casas habitacionales tienen  la capacidad económica para adquirir un kit de planta solar con 

mucha menos capacidad de generación de energía 
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6.4.2 Conclusiones de la demanda 

Una vez realizado el censo a los propietarios de las 10 casas habitacionales se encontró como 

importante resaltar los siguientes aspectos: 

El 60% dice que tiene conocimiento de la energía fotovoltaica 

El 80% manifiesta estar interesado en la instalación de paneles solares. 

El 100% manifiesta no conocer a  una  persona  natural  o  jurídica que esté llevando a cabo 

este tipo de instalaciones. 

El 63% manifiesta que la necesidad de iluminación por medio de los bombillos es la más 

importante. 

El 76% estaría dispuesto a pagar por la adquirir un kit de paneles solares entre 10 y 25 

millones de pesos. 

6.4.2.1 Estimación de la demanda actual 

En la actualidad no se conoce personas que estén utilizando este tipo  de  energía  en  el  

Municipio de  Los Patios, aunque si se tiene noticia de otras latitudes en donde están utilizando 

estos paneles aunque de manera discreta. 

Se estima a través de la aplicación del cuestionario, que todos las personas que habitan la 

urbanización el Limonar cuentan con energía eléctrica con la cual atienden sus necesidades. 

Igualmente el 80% de los censados manifestó estar  dispuestos  a instalar los paneles solares. 
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6.4.2.2 Proyección de la demanda 

El producto tiene una duración de 30 años, según el proveedor, sirviendo de manera 

ininterrumpida una vez instalados  y  que  en  promedio  cada  propietario  adquirirá  paneles 

solare presentados estos en un kit que se basara en una planta solar para suplir las necesidades de 

su casa. 

Por lo anterior, la demanda se proyectara basada en la utilización de paneles solares por parte 

del mercado objetivo investigado tomando apenas un porcentaje de esa cantidad que manifestó 

estar dispuestos a instalar paneles solares en su casa 

Del anterior número se calcula que inicien con la instalación apenas un 23% representado en 

10 casas habitacionales calculando un incremento anual del 10%, debido a que son los más 

interesados en el momento de la diligencia del cuestionario y además se considera que están 

informados de las bondades de esta alternativa. 

6.5 La Oferta 

La oferta del proyecto está constituida por las dos alternativas de energía conocidas en el 

Municipio Los Patios. Estas son: 

6.5.1 Energía fotovoltaica 

En la pregunta número siete, se conoció a través de la región que ninguna persona está 

realizando este tipo de instalaciones. 

6.5.2 Energía eléctrica 

Esta es  la alternativa  energía  más  utilizado en  la  región según lo manifiesta el 100% de los 

censados. 
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a. Necesidades de información, la necesidad más relevante en este aspecto es conocer acerca 

de la existencia o no de empresas que actualmente presten este servicio en el Municipio. Una vez 

se pueden identificar estas empresas, es necesario identificar las variables y características que le 

han dado a estas su inclusión y permanencia en el mercado, tales como, tipo de servicio, calidad,  

precio,  medio  de distribución, cobertura entre otros. 

El estudio de la oferta tiene por objetivo identificar la forma como se han atendido y como se 

atenderá en un futuro, las demandas o las necesidades de la comunidad. 

La oferta en este proyecto se encuentra definida dado que a pesar que la información que 

interesa está en manos de la competencia, que por obvias razones no está interesada en divulgarla, 

ya que en algunas ocasiones se constituye en una arma poderosa para competir en el mercado; sin 

embargo, a través de algunos mecanismos indirectos de información global se llega a tener  una  

idea  aproximado  del  comportamiento  de la oferta. 

Un buen punto de partida es el observar el número de empresas que Incurren al mercado, con 

el fin de inferir, en primera instancia,  el  régimen  del  mismo, esto es, observar si se trata de un 

solo proveedor (monopolio) o por el contrario, son varios (oligopolio) o muchos (competencia) 

los que  atienden  la demanda. 

En el censo realizado a las 42 personas según pregunta número siete donde el total  de  los  

censados  manifestó  no  conocer  ninguna persona  natural  o jurídica que este prestando este 

servicio en la región por  lo tanto, se estima que en la región no hay ningún ofertante que preste el 

servicio de distribución de paneles solares como medio de suministro de energía, quedándonos 

como única competencia Centrales Eléctricas del Norte de Santander, pues no existe en el 

momento otro ofertante de este tipo de servicio de suministro de energía eléctrica en la región. 
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6.5.3 Características del oferente 

La compañía colombiana Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS) se dedica a la 

distribución y venta de electricidad en la región y atiende a más de 300.000 usuarios. 

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A E.S.P, cuya sigla es CENS S.A E.S.P, es una 

empresa de servicios públicos mixta de nacionalidad colombiana, constituida como sociedad por 

acciones del tipo de las anónimas, sometida al régimen general de los servicios públicos 

domiciliarios y que ejerce sus actividades dentro del ámbito del derecho privado como 

empresario mercantil. La empresa como se conoce hoy, fue constituida el 16 de octubre de 1952 

mediante Escritura  Pública  3552  de  la  Notaría  Octava  de  Bogotá  y quedó configurada 

como filial del Grupo Empresarial EPM a partir del 19 de marzo de 2009. 

Dentro de su objeto social, CENS S.A E.S.P está autorizada para prestar el servicio público 

domiciliario de energía eléctrica y sus actividades complementarias de transmisión, distribución y 

comercialización, así como la comercialización y prestación de servicios de telecomunicaciones y 

las actividades que la complementen, de acuerdo con el marco legal regulatorio. 

Estos servicios son prestados por la empresa en Cúcuta y su área metropolitana, 

Departamento Norte de Santander, sur del Departamento del Cesar y sur del Departamento de 

Bolívar, para lo cual cuenta con cuatro (4) regionales ubicadas en los Municipios de Pamplona, 

Ocaña, Tibú y Aguachica y 39 localidades que atienden 47 Municipios. 

La tarifa aplicada cada mes a los consumos de los clientes de  CENS S.A E.S.P, corresponden 

a las tarifas calculadas de acuerdo a la regulación vigente determinada por la CREG. 
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La Ley 142 y 143 de 1994, establecieron los siguientes criterios a tener en cuenta para la 

expedición del régimen aplicable a las formulas  tarifarias  así: eficiencia  económica,  suficiencia  

financiera, equidad, transparencia, simplicidad, solidaridad y redistribución del ingreso. 

El valor que deben pagar los usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, es equivalente 

al producto entre el consumo (kilovatios hora/mes) y el Costo de Prestación del servicio, (Costo 

de Referencia “Cu”).   Valor a Pagar = Consumo * ( Tarifa * P% ) 

A través de la TARIFA, o costo de referencia, las  empresas  recuperan sus  costos  y  gastos  

propios  de  operación,  expansión, reposición y mantenimiento, la tecnología y administración 

para garantizar la calidad, continuidad y seguridad en la prestación del servicio, además de la 

remuneración del patrimonio de los inversionistas.  

La tarifa influye directamente en el valor a pagar, dado que sus componentes generan 

diferencias considerables entre las tarifas que maneja cada empresa que presta un mismo servicio. 

La tarifa no depende de la capacidad de pago de los usuarios. 

La  tarifa   es   establecida   por   la   CREG   (Comisión   de   Energía y   Gas) mensualmente. 

La estratificación socioeconómica establecida en el artículo 14.8 de la Ley 142 de 1994 como 

“La clasificación de los inmuebles  residenciales de un Municipio”. Define el porcentaje del 

subsidio o contribución a aplicar a los usuarios en función de su nivel de ingresos y por eso 

depende del estrato socioeconómico al que pertenezca cada predio. 

La tarifa es el precio que se paga por una unidad de consumo del servicio de energía eléctrica, 

es decir por cada kilovatio-hora (Kw/h).  
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» CU: Costo Unitario de prestación del servicio   Costo adicional mercado Mayorista 

  » O: 

» G: Costo de compra de energía » C: Costo de comercialización 

» T: Costo uso del STN » Pr: Perdidas reconocidas 

» D: Costo de distribución    

      

 

El costo Cu o $/Kwh es el mismo para todo el Departamento de Norte de Santander y para 

todos los clientes. Pero el valor a pagar varía de acuerdo a los siguientes aspectos: 

6.5.3.1 Clase de servicio 

Dependiendo del uso dado al consumo y al estrato del cliente, recibo en subsidio o aportan 

contribución así: 

Tabla 14. Residenciales 

Estr

ato 1 

Reciben subsidio (aproximado 

50%) Estr

ato 2 

Reciben subsidio (aproximado 

35%) Estr

ato 3 

Reciben subsidio (15%) 

Estr

ato 4 

Tarifa Plena 

Estr

ato 5 

Pagan contribución 20% 

Estr

ato 6 

Pagan contribución 20% 
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Nivel de Tensión al cual esté conectado el cliente 

Tabla 15. Nivel de tensión 

Nivel 4 >= 62.000 V 

Nivel 3 < 62.000 V 

Nivel 2 < 30.000 V 

Nivel 1 < 1.000 V 

 

6.6 Relación entre Oferta y Demanda 

Con base en la relación obtenida del análisis de la oferta y la demanda se tiene que la 

demanda está sin explotar en un ciento por ciento representadas en 10 casas interesadas en 

realizar la adquisición  de paneles solares  y la ausencia total de personas realizando este tipo de 

montajes. Por lo tanto la demanda para el proyecto es del 100%. 

6.7 Comercialización 

6.7.1 Canales actuales de comercializacion 

Se marcan los agentes importadores que traen los accesorios de otros países para el ensamble 

de los paneles, comercializándolo a alguna empresa mayorista o intermediarias especializada en 

esta área quienes son los que la distribuyen a minoristas y estos, a su vez los instalan al cliente 

final. Puede identificarse que el flujo de mercado se da a través de los siguientes canales de 

distribución: 

6.7.2 Canal seleccionado 

Debido a que es un producto desconocido y de baja rotación no existe disponibilidad en la 

región por lo tanto se requiere acudir a los mayoristas ubicados en las ciudades más grandes en la 
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región quienes realizan la importación directa de los lugares de fabricación; por lo tanto se 

proyecta adquirir los paneles y materiales directamente del mayorista haciendo que la empresa 

comercializadora se convierta en minorista 

6.7.3 Ventajas de los canales actuales 

Los importadores tienen un mejor nivel conocimiento en el mercado, lo cual le permite contar 

con productos de calidad. 

Los canales minoristas permiten tener una disponibilidad de los productos y a que tienen la 

facilidad de cubrir gran parte del territorio nacional. 

6.7.4 Desventajas de los canales actuales 

Los precios están sujetos a  condiciones  establecidas  tanto  por los  canales importadores 

como por los mayoristas. 

 El tiempo de disponibilidad depende directamente de todo el proceso  de importación y 

distribución de estos canales. 

6.8 Precio 

El precio de cada panel solar y sus equipos adicionales esta ya accionado por el mayorista o 

quien sugiere un precio mayor al precio de compra para que la comercializadora obtenga una 

utilidad razonable. En cuanto al costo de la instalación del panel y del mantenimiento de los 

mismos se asignara sobre el valor que cobre cada técnico más una utilidad razonable 

Para el  presente proyecto,  el  valor para cada  kit  solar  fotovoltaico es de $11.079.548 de 

precio de costo para la empresa 
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6.8.1 Estrategias de fijación de precios 

Definir un precio a largo plazo que resulten atractivo para los clientes  y  a  su vez que 

garanticen unos beneficios atractivos para la empresa. Tendrá  en cuenta la estructura de costo y 

el porcentaje de utilidad razonable para la misma. Institute, (2010) 

La estrategia de precios a utilizar para el presente proyecto, estará basada en una estrategia de 

descremado de precios que consiste en fijar un precio inicial elevado a un producto nuevo para que 

sea adquirido por aquellos compradores que realmente desean el producto y tienen la capacidad 

económica para hacerlo. 

Una vez satisfecha la demanda de ese segmento y/o conforme el producto avanza por su ciclo 

de vida, se va reduciendo el precio para aprovechar otros segmentos más sensibles al precio. 

Por otra parte, el descremado o desnatado de precios es conveniente cuando el producto ofrece 

beneficios genuinos y nuevos que atraigan a los compradores y por los que éstos estén dispuestos 

a pagar. 

6.9 Conclusiones y Posibilidades del Proyecto 

El estudio de mercado permitirá recopilar información de los dueños y residentes de 10 casas 

en la urbanización El Limonar del Municipio de Los Patios. 

En cuanto a la oferta y la demanda se puede concluir que en la región el único ofertante directo 

CENS SAS ESP quien tiene el monopolio de la región en cuanto a prestación del servicio. 

El precio es un factor importante ya que este determina la aceptación del proyecto dentro de  

la  región, pues  el  precio  de  cada  panel  solar  esta  ya accionado por el mayorista o quien 

sugiere un precio mayor al precio de compra para que la comercializadora obtenga una utilidad 
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razonable. En cuanto al costo de la instalación del panel y del mantenimiento de los mismos se 

asignara sobre el valor que cobre cada técnico más una utilidad razonable. Se tiene claridad que la 

inversión del panel solar es mucho más amigable con el medio ambiente y no tendría un pago 

mensual tan costos como el que cuentan en la actualidad con la energía eléctrica. 

Conocer los canales de comercialización que pueden utilizarse da una ventaja sobre la 

competencia ya que dependiendo del canal utilizado se puede competir por medio de precios, 

entre menos intermediarios existan para la adquisición del mismo es menos el valor agregado que 

se tiene que pagar, con esto se logra ser más competitivos dentro del mercado. 
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7. Estudio Técnico 

Institución/organización donde se presenta la necesidad o problema. 

7.1 Localización 

Macrolocalización 

 

 

Figura 15.  Ubicación municipio de los patios 

Fuente: UPME, 2010. 

Ubicado a 4 km de Cúcuta, posee una temperatura promedio de 31 °C. Se destaca por su 

reservorio de hallazgos fósiles en sus pronunciados Estoraques que se levantan entre La Garita y 

la Vereda Agua Linda, su área urbana la conforman más de 40 barrios. 

Su economía se desarrolla principalmente en la actividad comercial y micro-empresarial, la 

explotación de caliza en el corregimiento de Agua Linda y el posterior procesamiento en la 

fábrica de cemento es otra actividad del sector  
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El Municipio de Los Patios está ubicado estratégicamente sobre la vía principal que comunica 

a Cúcuta con Bucaramanga. Las condiciones de transporte para llegar al Municipio son de fácil 

acceso, tanto para los clientes como para el personal de trabajo ya que el Municipio cuenta con 

excelente servicio de busetas intermunicipales, el medio ambiente y su climatología son de 

óptima calidad, es una zona de tierras bastantes cálidas, con temperaturas que oscilan entre 28 a 

35 °C. 

En la cabecera urbana se presentan los estratos 1, 2, 3  y  sin  estrato,  porque en la parte alta 

de la zona oriental del Municipio se asentaron desde el 2014 numerosas familias como invasores. 

En el proceso de determinación de la zona de micro-localización el conjunto cerrado, 

urbanización el Limonar, objeto del proyecto, se clasifica en estrato 3 o nivel medio con 

excelente infraestructura vial y calidad de las viviendas, ubicado en la zona norte del Municipio 

de Los Patios. 

Micro-localización 

 

Figura 16. Vista aérea urbanización el limonar 

Fuente: Google Maps 
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Figura 17. Panorámica urbanización el limonar 

Fuente: Google Maps 

 

Figura 18. Panorámica urbanización el limonar 

Fuente: Google Maps 

La urbanización el limonar se encuentra ubicada sobre la avenida 10, avenida principal, con 

calle 47. Urbanización que consta de 42 viviendas de estrato 3, con consumos aproximados entre 

450 y 600kwh mensuales, lo que hace que se vuelva un mercado llamativo para la ejecución de 

este tipo de proyectos. Cada una de las viviendas de la urbanización, cuenta con 3 habitaciones, 

cocina, sala, comedor, baños y patio de ropas. 
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7.2 Descripción General 

7.2.1 Tamaño del proyecto 

El tamaño de este proyecto está influenciado por el número de sistemas de energía solar 

fotovoltaica instalados, las cuales están representadas en 10 kit solares,  los  cuales  tan  

conformados  por  los  paneles,  los     reguladores inversores y acumuladores necesarios lo cual 

indica que según la demanda determinada este proyecto tiene un tamaño pequeño. 

7.2.1.1 Factores que determinan el tamaño del proyecto 

Los factores más relevantes que condicionan este proyecto son: 

7.2.1.1.1 La demanda 

A través  del  estudio  del  mercado  se  establece que la necesidad que tiene  la  región  de  la  

energía  solar  ha sido inexplorada, sin embargo la demanda insatisfecha está conformada por las 

personas que están dispuestas a adquirir esta energía, en donde las personas representadas en un 

82% de personas que estarían dispuestas a la adquisición de un kit de panel solar  como medio de 

generación  alternativa de energía. 

7.2.1.1.2 Oferta del producto 

Se cuenta con proveedores mayoristas ubicados a nivel nacional quienes mantienen suficiente 

inventario y están dispuestos a proveer los paneles en el momento que se requieran. 

7.2.1.1.3 Financiero 

En cuanto a los recursos para el desarrollo del proyecto, se cuenta con inversión inicial propia y 

con los adelantos por parte del cliente, que servirían de base para obtener recursos para los 

egresos restantes 
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7.2.1.1.4 Tecnología 

El proyecto  requiere de un nivel de  tecnología física    y humana asequible, por lo tanto, esta 

variable no causara una figura de impedimento en el desarrollo de la misma Mano de obra: 

Existe en la región la suficiente mano de obra tanto profesional como operativa. El asesor de 

instalación de los paneles solares también serán personas profesionales y para los demás puestos 

de trabajo se contará con personal calificado en cada una de sus áreas.  

7.2.1.1.5 Capacidad del proyecto 

La capacidad del proyecto está enfocada en el 82% de las personas censadas, las cuales 

manifestaron estar dispuestas a la compra de paneles solares como fuente de generación 

alternativa de energía eléctrica en sus casas. 

7.3 Ingeniería del Proyecto 

7.3.1 Ficha técnica del producto 

Corresponde a todas las características del producto que será instalado en la fase de ejecución 

del proyecto, donde se especifican los componentes que determinan el producto y su forma de 

funcionamiento. Se señalan los acompañantes requeridos para que el equipo puede ser puesto en 

marcha. El producto a instalar está compuesto por las siguientes especificaciones técnicas: 

Producto principal. Para poder lograr el objetivo principal del presente proyecto, el producto 

principal a instalar es el kit solar fotovoltaico 

Diseño. El diseño está compuesto por las celdas fotovoltaicas, bornes de conexión, bus de 

interconexión de las células, interconexión de las células, célula solar, marco de aluminio, 
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encapsulado; esta  es una descripción del imagen que se muestra a continuación de lo que es un 

panel solar y sus componentes. El diseño de un panel solar es el siguiente: 

 

Figura 19. Diseño de un panel solar 

Fuente: Grupo Simec Chile SRL, 2010. 

Presentación. Un sistema de energía fotovoltaica está diseñado así: 

 

Figura 20. Presentación de un sistema de energía fotovoltaica 

Fuente: Grupo Simec Chile SRL, 2010. 
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Contenido: los módulos solares están compuestos por los siguientes elementos: 

Módulos fotovoltaicos 

Regulador de carga 

Inversor 

Batería o acumuladores 

Protecciones 

Cuadro de conexiones 

Especificaciones técnicas: 

Panel solar marca SUN, KYOCERA Tecnología Mono/Poli cristalino Potencia pico 170 

vatios,  Amperaje optimo 2.33 – 7.15ª 

Los generadores fotovoltaicos (conjunto de placas fotovoltaicas) captan la radiación solar y la 

transforman en energía eléctrica. El conjunto será agrupado en tensiones de corriente continua a 

12V, 24V o 48V en función del tamaño de la instalación. Se pueden instalar en cualquier 

superficie libre de sombra (tejados, terrenos...) y tienen una vida estimada de 40 años. (Farhat et 

al., 2015) 
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Figura 21.  Panel solar 

Fuente: Grupo Simec Chile SRL, 2010. 

Regulador Fotovoltaico 

STECA PRS 10 10 – PRS 20 20, Amperaje 10A, 15A, 20A. Voltaje automático 12/24 VCD 

HVD – LVD, Tipo PWM Modulación por ancho de pulso, Alta eficiencia, Leds de colores 

indican el estado de carga de la batería. 

En los sistemas convencionales, la energía eléctrica producida por las placas solares / 

aerogenerador, se almacena directamente en el acumulador. El control de protección del 

acumulador lo lleva a cabo el regulador de carga, impidiendo sobrecargas o descargas excesivas 

 

Figura 22.  Regulador Fotovoltaico 

Fuente: Grupo Simec Chile SRL, 2010. 
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Inversor 

Marca XPOWER XANTREX Voltaje de entrada DC 12VDC, Voltaje de salida 12 +/- 5 VAC 

60 HZ Capacidad nominal 175 vatios continuos Tipo de onda Sinusoidal modificada Inversor Es 

el corazón del sistema, donde se gestiona la energía eléctrica en función de la demanda y la 

producción. Transforma la corriente continua del acumulador en corriente alterna a 230V 50Hz. 

Entrega la energía necesaria en cada momento. Solicita ayuda a fuentes externas, por demanda 

excesiva o por protección del acumulador, gestionando la carga de la batería y funcionando en 

este último caso como cargador. 

 

Figura 23. Inversor 

Fuente: Grupo Simec Chile SRL, 2010. 

Inversor de conexión a red 

En los sistemas más modernos, la energía eléctrica producida por las placas / aerogenerador, 

es directamente consumida (sin ser almacenada) si hay demanda eléctrica. Para ello su tensión 

debe ser directamente transformada de corriente continua a corriente alterna a 230V. Esta función 

la desarrolla el inversor de conexión a red. Si no hay demanda, entonces será almacenada 

inyectándose en el acumulador a través del inversor principal. 
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Figura 24.  Inversor de conexión a red 

Fuente: Grupo Simec Chile SRL, 2010. 

Batería 

Marca FULLRIVER Tipo Ciclo profundo; Amperaje nominal 40 – 400 amperios hora; Voltaje 

nominal batería 12 voltios DC Almacena la energía eléctrica producida por los paneles 

fotovoltaicos / aerogenerador permitiendo obtener electricidad en el momento en que se necesita. 

Su tamaño se calcula normalmente para disponer de una autonomía de 2-5 días. Se compone 

normalmente de 6, 12 o 24 unidades, con 2V cada unidad, para conformar sistemas de 12V, 24V 

o 48V. 

 

Figura 25. Bateria 

Fuente: Grupo Simec Chile SRL, 2010. 
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Vida útil: los paneles de energía fotovoltaica usados al 100% su capacidad tienen una vida 

útil de 28 a 30 años en promedio. Al 60% de uso de su capacidad duran en promedio 45 años. 

Descripción técnica del producto. El funcionamiento de estos sistemas consiste en inyectar 

a la red toda la energía generada por el campo fotovoltaico mediante un inversor que realiza las 

funciones de transformar  la corriente continua en alterna, conseguir el mayor rendimiento del 

campo fotovoltaico, realizar el acoplamiento a la red y proteger la instalación. El conexionado del 

campo fotovoltaico se realiza de la siguiente manera: los campos fotovoltaicos están compuestos 

por módulos conectados en grupo de módulos en serie, hasta una caja de conexión en campo de 

paneles, donde se conecta en paralelo los grupos y de aquí en una sola línea hasta el armario 

general de conexión situado en la residencia. El otro campo está compuesto por módulos 

cableados directamente uno a uno hasta el armario general de conexión. 

Los módulos fotovoltaicos están constituidos por células cuadradas fotovoltaicas de silicio 

mono-cristalino de alta eficiencia; capaces de producir energía con tan solo un 4-5% de radiación 

solar. Esto asegura una producción que se extiende desde el amanecer al atardecer, aprovechando 

toda la potencia útil posible que no es suministrada por el sol. La construcción de los módulos 

con marcos laterales de metal y el frente de vidrio permiten que soporte las inclemencias 

climáticas más duras. La caja de conexiones interfiere con el terminal positivo y el negativo, lleva 

incorporado dos diodos de derivación, evitan la posibilidad de avería y sus  circuitos  por  

sombreados  parciales  de  uno  o  varios  módulos  dentro  de  un conjunto. 

El inversor está diseñado para inyectar a la red eléctrica comercial la energía producida por el 

generador fotovoltaico. El sistema proporciona una solución modular para sistemas de conexión 

de red adecuado para su utilización en entornos domésticos a los en los que la facilidad de 

utilización, mantenimiento, bajo nivel sonoro y el aspecto estético son  
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Diagrama de operación, proceso y procedimiento. El proceso de producción de energía a 

través de paneles de energía fotovoltaica es el siguiente: 

Diagrama de operación de la energía fotovoltaica 

 

Figura 26. Diagrama de operación 

Fuente: Grupo Simec Chile SRL, 2010. 

La luz solar incide en los paneles solares o módulos fotovoltaicos formados por un material 

semiconductor de silicio cristalino que posee efecto fotoeléctrico, es decir, transforma la luz solar 

en energía eléctrica continua de 12V. Posteriormente esa energía debe acumularse en una batería 

para disponer de energía durante periodos nocturnos o de poca irradiación solar (días nublados, 

con niebla). 

Entre los paneles solares y la batería es necesario incluir un regulador de carga de modo que 

cuando la batería este cargada (por medida de su tensión) el regulador sierre el aporte de energía 

desde los paneles solares a la batería, para impedir la sobre carga de ésta y por consiguiente el 

acortamiento de su vida útil. 
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Finalmente, la energía acumulada por la batería (en forma de corriente continua) puede 

emplearse como tal en luminarias  y otros equipos, si bien  lo más habitual es transformar, por 

medio de un inversor, la corriente continua en alterna. 

Diagrama de proceso de instalación 

 

Figura 27. Diagrama proceso de instalación 

Fuente: Propia 

Control de calidad. Su objetivo es mantener una calidad o característica del producto dentro 

de un nivel satisfactorio, creando ambientes de trabajo óptimos, ya que esto permite fortalecer la 

cultura del trabajo en equipo hacia la calidad.  
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7.4 Recursos 

7.4.1 Recurso humano 

El recurso humano está compuesto por un ingeniero supervisor y se contratara la instalación 

de los paneles con un técnico y por lo menos 3 ayudantes, los cuales están en capacidad de hacer 

la labor de instalación y mantenimiento de los paneles fotovoltaicos. Contando de igual manera 

con un gerente de proyecto 

7.4.2 Recurso físico 

Para la ejecución del proyecto, la empresa ya constituida para desarrollar este tipo de proyecto, 

con la oficina y equipos necesarios para realizar los diferentes estudios y diseños; de la misma 

manera cuenta con el kit de herramientas menores, necesarias para la implementación, kits de 

seguridad personal, éstas con el fin de prestar un servicio de calidad al usuario. Además la 

empresa contara con un vehículo tipo camioneta con el objeto de transportar materiales y operarios, 

necesarios en el proceso de instalación de los paneles solares. 

7.4.3 Recurso de insumos 

Dentro del grupo de los insumos se pueden identificar aquellos elementos necesarios para el 

montaje de los paneles solares tales como cables  dúplex número 12 marca centelsa el  cual  

cumple  con  las normas técnicas exigidas por las empresas generadoras de energía y cinta auto 

fundente la cual evitará el deterioro del cable por la exposición a la luz solar. 
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7.5 Estudio de Proveedores 

El componente de los proveedores depende inmediatamente de los servicios ofrecidos por 

estos como; calidad en el producto, garantías, confiabilidad en entregas, inventarios de existencia, 

y los créditos ofrecidos. 

Dentro del grupo de los proveedores que distribuyen las partes para el ensamble de paneles 

solares para energía solar y con las que se considera hacer negociación para la compra de la 

materia prima son: 

Atersa (electricidad solar): empresa que fabrica y comercializa la gama completa de equipos 

necesarios para cualquier configuración de un sistema de electricidad solar, desde módulos con 

células de silicio cristalino hasta toda la electrónica específica para este tipo de aplicaciones. 

España. www.atersa.com. 

Revsol. Diseño, manufactura y comercialización de equipos y accesorios de energía 

renovable; solar térmica, solar fotovoltaica, eólica. San Juan del Rio Puerto Rico. 

www.revsol.com. 

Conergy. Fabricante y distribuidores de sistemas y componentes  de  energía solar, solar 

térmico y energía eólica. Tlalnepantla. México. www.coenrgy.com. 

Aprotec. Es una empresa especializada en el desarrollo de proyectos para el aprovechamiento 

de las Energías Renovables y la aplicación de Tecnologías apropiadas en Colombia. 

www.aprotec.com.co 
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Distribución de planta. Por ser la prestación de servicios en instalación y asesoramiento de 

paneles solares de energía fotovoltaica la actividad comercial de la empresa en donde se 

desarrolla el proyecto, se cuenta con la siguiente distribución 

Logística de Distribución. El grupo desarrollador del actual proyecto, en lo relacionado a la 

coordinación de actividades entre la oficina principal de proyectos y lo bodega, establecerá tareas 

diarias a través de correo electrónico y se mantendrá frecuente comunicación entre las áreas de 

manera telefónica y virtual. 
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8. Conclusiones sobre la Viabilidad Técnica del Proyecto 

Dentro del estudio técnico realizado se pueden  obtener  las  siguientes conclusiones: 

La capacidad del proyecto está enfocada según la pregunta número seis del censo donde el 

82% de las personas de la Urbanización El limonar, manifestaron estar dispuestas a la compra de 

un kit de paneles solares. 

El Municipio de Los Patios, ya tiene una zona comercial definida escogiéndose la ubicación 

del local de la empresa DATHE SAS en esta misma, por haber mayor afluencia de personas, 

poseer estrategia mercantil, un excelente acceso y por ende una adecuado posicionamiento. 

La vida útil de cada kit o planta solar es de 30 años, lo cual motiva a las personas de la 

urbanización el Limonar a su instalación y así bajar los costos del recibo mensual de la energía 

eléctrica 

El control de calidad es la instalación de los paneles solares manteniendo las características 

del producto dentro de un nivel satisfactorio para el cliente. 

Los proveedores se comprometen a mantener existencias de los productos para una fácil 

adquisición por parte de la empresa. 
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9. Análisis de Radiación 

Para poder realizar los diferentes estudios y diseños necesarios para la posterior 

implementación del sistema de paneles solares, es de vital importancia el análisis de radiación que 

incide sobre la urbanización el limonar en el Municipio de Los Patios. 

Según el mapa de radiación solar presentado por el ministerio de minas y energía, el 

departamento norte de Santander cuenta con una radiación entre 4 y 4.5 kwh/m2 

 

 

Figura 28.  Mapa de radiacion solar global 

Fuente: UPME-IDEAM, 2005. 

Además de tenerse en cuenta los mapas de radiación presentados por el ministerio, el equipo 

de proyecto, mediante el software PVSYST, realiza un estudio más puntual y especifico de la 

zona en donde será implementado el proyecto. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante el software mencionado 

anteriormente  
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Gráfico 11.  Mapa de radiación solar obtenido por software  

Fuente: Propia; Software PVSYST 
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10. Estudio Legal 

Ley 697 de 2001 Uso racional y eficiente de la energía. El uso Racional y Eficiente de la 

Energía (URE) es un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental 

para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía 

colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales 

de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales, donde el Estado debe 

establecer las normas e infraestructura necesarias para el cabal cumplimiento de la presente ley, 

creando la estructura legal, técnica, económica y financiera necesaria para lograr el desarrollo de 

proyectos concretos, URE, a corto, mediano y largo plazo, económica y ambientalmente viables 

asegurando el desarrollo sostenible, al tiempo que generen la conciencia URE y el conocimiento 

y utilización de formas alternativas de energía. (Caicedo, 2012). 

El Ministerio de Minas y energía en coordinación con las entidades públicas y privadas 

deberán diseñar estrategias para educar al uso del fomento del URE dentro de la ciudadanía esto 

por medio de campañas, utilización de medios masivos de comunicación y otros canales  idóneos  

donde  las  empresas  que presten el servicio de energía deberán poner en conocimiento por 

medio del recibo mensajes motivando el URE. 

Promoción del uso de fuentes no convencionales de energía. El Ministerio de Minas  y 

Energía formulará  los  lineamientos  de  las  políticas,  estrategias e instrumentos para el fomento 

y la promoción de las fuentes no convencionales de energía, con prelación en las zonas no 

interconectadas.
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El Gobierno Nacional a través de los programas que se diseñen, incentivará  y promoverá a las 

empresas que importen o produzcan  piezas,  calentadores, paneles solares, generadores de 

biogás, motores eólicos, y/o cualquier otra tecnología o producto que use como fuente total o 

parcial las energías no convencionales, ya sea con destino a la venta directa al público  o a la 

producción de otros implementos, orientados en forma específica a proyectos en el campo URE, 

de acuerdo a las normas legales vigentes. (Rodríguez., 1999)  

Ley 1715 de 2014 

Tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de 

energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional, 

mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas y 

en otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento 

energético. Con los mismos propósitos se busca promover la gestión eficiente de la energía, que 

comprende tanto la eficiencia energética como la respuesta de la demanda. (Monroy, & 

Aristizábal, 2015). 

La finalidad de la presente ley es establecer el marco legal y los instrumentos para la 

promoción del aprovechamiento de las fuentes no convencionales  de energía, principalmente 

aquellas de carácter renovable, lo mismo que para el fomento de la inversión, investigación y 

desarrollo de tecnologías limpias para producción de energía, la eficiencia energética y la 

respuesta de la demanda, en el marco de la política energética nacional. Igualmente, tiene por 

objeto establecer líneas de acción para el cumplimento de compromisos asumidos por Colombia 

en materia de energías renovables, gestión eficiente de la energía y reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero, tales como aquellos adquiridos a través de la aprobación del estatuto 
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de la Agencia Internacional de Energías Renovables mediante la Ley 1665 de 2013. (Peralta, 

2011) 

Legislación que regula el Sector de Energía 

En materia de política energética, Colombia se ha caracterizado por mantener una constante 

revisión de las estrategias para asegurar y mejorar las condiciones de abastecimiento y 

disponibilidad de energéticos. El Sector Eléctrico Colombiano se reestructuró expedición de las 

Leyes 142 y 143 de 1994. Como parte de dicha reestructuración se establecieron límites a la 

integración vertical con la determinación de cuatro actividades: generación, transmisión, 

distribución y comercialización, se creó el Mercado Mayorista de Electricidad y se reorganizó el 

esquema institucional del sector. (Valencia, 2004). 

Entes Reguladores 

El Ministerio de Minas y Energía (MME) es la autoridad del sector, establece la política, 

regula, planifica y coordina las actividades relacionadas con el servicio de electricidad. 

La Unidad de Planificación Minero Energética (UPME) es adscrita al MME, con autonomía 

administrativa y presupuestaria, responsable de la planificación indicativa integrada del sector, la 

determinación de los requerimientos energéticos de la población y la definición de los planes 

sectoriales en el largo, mediano y corto plazo. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) es una unidad administrativa adscrita 

al MME. Regula el suministro de los servicios públicos de energía eléctrica y gas. Además, debe 

promover la libre concurrencia y evitar el ejercicio del poder dominante en el suministro del 

servicio público de energía eléctrica y de gas natural. (Franco & Velásquez, 2008). 
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Principales Regulaciones 

Para impulsar el uso de las fuentes alternas de energía como la solar, eólica, pequeñas 

centrales hidro-energéticas y otras fuentes de energía, el Gobierno Colombiano ha expedido las 

siguientes regulaciones: 

El Decreto 3652, que establece los lineamientos generales del Programa de Uso Racional  y  

Eficiente  de   Energía   y   demás   Formas   de   Energía   No Convencionales – PROURE. 

La Ley 697, mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve 

la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. 

Asimismo, al igual que España, Colombia se acoge al Protocolo de Kyoto, el cual ratificó 

mediante la ley 697 del 2000. 

Fondos Especiales del Gobierno 

FAER (Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 

Interconectadas), permite que los Entes Territoriales con el apoyo de las Empresas Prestadoras 

del Servicio  de  Energía  Eléctrica  en  la  zona  de influencia, sean los gestores de planes, 

programas y proyectos de inversión priorizados para la construcción e instalación de la nueva 

infraestructura eléctrica. (Murcia, 2009) 

FAZNI (Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas), 

cuyo objetivo es financiar los planes, programas y proyectos de inversión en infraestructura 

energética en las zonas no interconectadas. 
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Legislación que regula el Comercio Exterior (Importaciones) 

El Régimen  de  Inversión  Extranjera  en  Colombia  es  abierto,  competitivo y  amigable  

con  la  inversión,  con  pocas  restricciones  y  excepciones. 

Sin embargo, aún existen trámites y documentos que hacen que el régimen aduanero 

colombiano genere trabas y dificultades a sus usuarios, así como permisos previos que deben ser 

otorgados por diferentes entidades que establecen una barrera administrativa en las operaciones 

de comercio exterior. 

Colombia cuenta con instrumentos y mecanismos para la promoción del comercio exterior 

como son: 

Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: Establece el Régimen Común de 

Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, la cual se 

adoptó con el fin de estimular y promover el flujo de capital y de tecnologías extranjeras hacia las 

economías andinas. 

Acuerdo de Asociación CAN – UE: Este acuerdo aún se encuentra en periodo de negociación; 

pero tiene un alto valor estratégico para Colombia en la profundización de su alianza política y 

económica con Europa, dado que pretende lograr la disminución de costos de importación de los 

bienes de capital y materias primas originarios de la UE, a través de la negociación de 

preferencias arancelarias, lo que facilitaría la renovación de equipos. 
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11. Factores Ambientales 

La variable ambiental comienza a tomar importancia en el desarrollo de nuevos proyectos y en 

las políticas y estrategias que serán adoptadas por los diferentes gobiernos, debido a los 

compromisos adquiridos por las naciones que ratificaron el protocolo de Kyoto, encaminadas a 

disminuir los  efectos  del  cambio  climático  por  la  contaminación ambiental. 

Es un hecho reconocido en la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones 

Unidas que el clima y el medioambiente son recursos de todos y que su equilibrio puede verse  

afectado  por  las  emisiones  de  gases   de   efecto invernadero,  producidos especialmente en 

actividades industriales y de otro tipo, en particular por el sector transporte en las grandes 

ciudades del mundo. (Marco et al., 1998) 

Los impactos ambientales causados por el uso de combustibles fósiles (como petróleo y 

carbón) y la creciente toma de conciencia de la población sobre la necesidad de recuperar y 

preservar un ambiente sano, son las principales fuerzas que están direccionando cambios en la 

industria de energía, en los patrones de consumo y en tecnologías de uso final. (Coviello, 2003) 

En el caso particular del proyecto, La energía solar fotovoltaica, al igual que otras energías 

renovables, constituye, frente a los combustibles fósiles, una fuente inagotable, contribuye al 

autoabastecimiento energético nacional y es menos perjudicial para el  medio ambiente, evitando 

los  efectos de su  uso directo (contaminación atmosférica, residuos, etc.) y los derivados de su 

generación (excavaciones, minas, canteras, etc.).  

Los efectos de la energía solar fotovoltaica sobre los principales factores ambientales son los 

siguientes: 
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Clima: la generación de energía eléctrica directamente a partir de la luz solar no requiere 

ningún tipo de combustión, por lo que no se produce polución térmica ni emisiones de CO2 que 

favorezcan el efecto invernadero. 

Geología: Las celdas fotovoltaicas se fabrican con silicio, elemento obtenido de la arena, muy 

abundante en la naturaleza y del que no se requieren cantidades significativas. Por lo tanto, en la 

fabricación de los módulos fotovoltaicos no se producen alteraciones en las características 

litológicas,  topográficas  o estructurales del terreno. 

Suelo: al no producirse ni contaminantes, ni vertidos, ni movimientos de tierra, la incidencia 

sobre las características físico-químicas del suelo o su capacidad de erosión la cual es nula. 

Aguas superficiales y subterráneas: No se produce alteración de los acuíferos o de las aguas 

superficiales ni por consumo, ni por contaminación por residuos o vertidos. 

Flora y fauna: la repercusión sobre la vegetación es nula, y, al eliminarse los tendidos 

eléctricos, se evitan los posibles efectos perjudiciales para las aves. 

Paisaje: los paneles solares tienen distintas posibilidades de integración, lo que hace que sean 

un elemento fácil de integrar y armonizar en diferentes tipos de estructuras, minimizando su 

impacto visual. Además, al tratarse de sistemas autónomos, no se altera el paisaje con postes y 

líneas eléctricas. 

Ruidos: el sistema fotovoltaico es absolutamente silencioso, lo que representa una clara 

ventaja frente a los generadores de motor en viviendas aisladas. 

Medio social: El suelo necesario para instalar un sistema fotovoltaico de dimensión media, 

no representa una cantidad significativa como para producir un grave impacto. Además, en gran 

parte de los casos, se pueden integrar en los tejados de las viviendas. Por otra parte, la energía 
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solar fotovoltaica representa la mejor solución para aquellos lugares a los que se quiere dotar de 

energía eléctrica preservando las condiciones del entorno; como es el caso por ejemplo de los 

Espacios Naturales Protegidos. 
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12. Estudio Administrativo 

12.1 Forma de Constitución 

DATHE S.A fue constituida como Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), mediante la 

inscripción de un documento privado autenticado, con presentación personal por sus dos 

signatarios Dayana Galvis Villamizar y Lizeth Eugenio Vargas, dando cumplimiento al Párrafo 1 

artículo 5° Ley 1258 de 2008, Artículo 40 de la Cámara de Comercio, con domicilio principal en 

la manzana 15 lote 184 del Barrio Videlso del Municipio de Los Patios, sin sucursales, con un 

tiempo de duración indefinido. Como representante legal ante la Cámara de Comercio quedó 

inscrita Dayana Galvis Villamizar. 

Las S.A.S. son un nuevo tipo societario creado por la Ley 1258 de 2008, caracterizado por ser 

una estructura societaria de capital, con autonomía y tipicidad definida, regulada por normas de 

carácter dispositivo que permiten no sólo una amplia autonomía contractual en el diseño del 

contrato social, sino además la posibilidad de que los asociados definan las pautas bajo las cuales 

han de gobernarse sus relaciones jurídicas 

El negocio está enfocado a planear, asesorar, dirigir, ejecutar, comercializar, instalar y 

controlar proyectos de energía solar fotovoltaica. Adicionalmente somos suministradores de 

partes y piezas para implementación de proyectos con energía solar, con marcas reconocidas a 

nivel Nacional para comercio y usuarios finales. 

Así mismo ofrece productos de consumo masivo y popular basados en energía solar 

fotovoltaica. Nuestra reconocida marca DATHE, es prenda de garantía, calidad, eficiencia y valor 

para los múltiples usuarios de paneles solares. 
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El capital de la empresa es de ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000) los cuales 

son recursos propios. 

Se realiza el trámite de la inscripción del registro único tributario (RUT) en la entidad 

fiscalizadora DIAN, con el fin de presentar y cancelar los diferentes impuestos tributarios. 

Se tramita en la Alcaldía Municipal de Los Patios el registro de la matricula industria y 

comercio en el cual se relacionan los datos generales del contribuyente, la actividad, dirección y 

medidas del establecimiento, para ser presentado por el interesado ante la oficina de información 

y registro de la Alcaldía Municipal, quien se encargara ante la dependencias respectivas de 

adelantar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normas legales vigentes. 

La renovación de la matricula Industrial de Comercio se debe realizar y cancelar cada año, el 

no hacerlo ocasionara sanciones onerosas hasta el cierre del establecimiento. 

Toda empresa legalmente constituida está en  la obligación de cumplir con las leyes 

estipuladas, en la contracción de los trabajador la empresa debe afiliarlo a una EPS, Fondo de 

pensiones, ARP y parafiscales. 

12.2 Constitución de la empresa 

12.2.1 Visión 

DATHEL S.A.S será una empresa líder en el ámbito Nacional satisfaciendo las necesidades 

de los clientes con precios justos, tecnología confiable, conocimiento adecuado en el desarrollo 

de su razón de ser, comercialización de energía fotovoltaica 
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12.2.2 Misión 

 DAT HE S. A. S es una empresa privada, comercializadora e instaladora de paneles solares 

en el Municipio de Los Patios, apoyando así la generación de energías limpias y colaborando con 

la reducción de costos a sus usuarios. 

El recurso humano está capacitado técnicamente para trabajo en equipo, lo cual nos permite 

ser una opción muy competitiva, para nuestros clientes. 

La actividad económica y comercial de la empresa está orientada por el principio de, el 

cuidado al medio ambiente universal. 

12.2.3 Objetivos 

Proporcionar productos, servicios  y soluciones de la mejor calidad      y ofrecer más valor a 

los clientes que merecen nuestro respeto y lealtad. 

Obtener el suficiente beneficio para financiar el crecimiento de nuestra empresa. 

Crecer ofreciendo de manera continua productos útiles y significativos, proporcionando 

servicios y soluciones a los mercados en los que ya realizamos actividades empresariales y 

también extender nuestro mercado hacia nuevas áreas que puedan construirse con nuestra 

tecnología, capacidad e interés por nuestros clientes. 

Ver los cambios en el Mercado como una oportunidad para crecer. 

Hacer que los empleados de DATHE S.A.S. compartan el éxito de la empresa, del que ellos 

son partícipes. 

Crear en todos los niveles líderes que tengan la responsabilidad de lograr resultados 

comerciales y de ejemplificar los valores de la empresa. 
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12.2.4 Políticas 

De Personal. Acorde a la determinación del cargo se determina qué tipo de trabajadores se 

necesitan, se emplearan a los más calificados, se ubicaran en los puestos y se capacitaran. 

Reclutamiento: se realizara a través de anuncios en la página web, obteniendo un grupo de 

posibles candidatos se descartaran aquellos que no cumplan con los requisitos. 

Selección del personal: selección de los candidatos acorde a capacidades, habilidades y 

experiencia. 

Contratación: el personal administrativo se contratara directamente bajo contrato laboral a 

término indefinido y el personal  operativo  se contratara bajo contrato laboral a término definido 

a un año. El contador suministrara sus servicios profesionales bajo contrato de prestación de 

servicios por honorarios. 

Compras. Los proveedores serán seleccionados acorde a precios, calidad y garantía del 

producto, oportunidad y forma de pago estos permitirá a Dathe S.A.S. establecer lazos con los 

proveedores de igual manera calificarlos por la efectividad en las entregas de mercancías. En 

cuanto a plazos y descuentos se seleccionaran los descuentos del 10% para pagos a 30 días y el 

2% para pagos a 45% días. Así mismo se determinara un nivel de inventario del 5% en materia 

prima para no causar costo excesivo por mantenimiento del mismo y del 15% de producto 

terminado para no presentar limitaciones o dificultades de entrega. 

De ventas. Acorde al canal de distribución seleccionado proveedor- consumidor la venta del 

producto se realizar de contado.  
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12.2.5 Distribución de planta sede administrativa 

 

Figura 29.  Plano sede administrativa 

Fuente: Propia 

 

Figura 30. Plano de la bodega 

Fuente: Propia 
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Diagrama del proceso de ventas 

 

Figura 31.  Diagrama Proceso de Venta 

Fuente: propia 



  Sistema fotovoltaico de energización 

 

109 

13. Mapa de Procesos 

En el siguiente “Mapa de Procesos” describe la interacción de los procesos para el 

direccionamiento en la implementación del sistema de energía solar fotovoltaico como estrategia 

de energización para el conjunto residencial el limonar en el Municipio de Los Patios, Norte de 

Santander. 

 

Figura 32.  Mapa de Procesos 

Fuente Propia 
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14. Estructura Organizacional 

DATHE S.A.S cuenta con una estructura organizacional simple o plana, acorde al bajo grado 

de departamentalización de la empresa, con autoridad centralizada y un sistema de comunicación 

rápida y fiable, delimitación específica de las responsabilidades de los cargos, organizando una 

atmósfera laboral y organizacional equilibrada. 

La estructura simple se caracteriza por un bajo nivel de departamentalización, por amplios 

tramos de control, autoridad centralizada en una sola persona y por poco nivel de formalización. 

Se puede decir que la estructura simple no es complicada es flexible, poco costosa y se emplea 

sobre todo en negocios pequeños en los que el gerente y el dueño son la misma persona. 

Con una organización plana de igual manera se controla la atención al cliente que es una de las 

prioridades de la DATHE S.A.S, ya que la información llega rápida a los puestos de la gerencia 

permitiendo solucionar inconvenientes que se puedan presentar en un futuro con respecto a 

garantías o mantenimientos de equipos instalados. 

Organigrama DATHE S.A.S. 

 

Figura 33.  Organigrama DATHE  S.A.S 

Fuente: Propia 
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Organigrama proyecto 

 

Figura 34. Organigrama proyecto 

Fuente: Propia 
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15. Estudio Financiero 

15.1 Inversiones 

Comprende el desembolso que DATHE S.A.S., hará por concepto de todas las erogaciones 

que se necesiten para crear la empresa, entre estas se encuentran las inversiones fijas, diferidas y 

el capital de trabajo. 

15.1.1 Inversión fija 

Son todas aquellas erogaciones que se realizan en bienes tangibles y que se utilizaran para 

garantizar la operación del proyecto y no son objeto de comercialización por parte de DATHE 

S.A.S. 

15.1.1.1 Terreno 

DATHE S.A.S. no hará ninguna tipo de inversión en terrenos. 

15.1.1.2 Construcción y adecuación 

La empresa DATHE S.A. cuenta con excelentes adecuaciones locativas para la prestación del 

servicio 

15.1.1.3 Equipos 

La empresa DATHE S.A.S necesitara para su operación los siguientes equipos los cuales se 

hacen de uso necesario ya que esto serán necesarios para la instalación de los paneles solares en 

las viviendas. 
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Tabla 16.  Equipos 

Descripción Cantidad VR. Unitario VR. Total 

Herramienta Menor GLB $ 100.000,00 $ 100.000,00 

Transporte de Material GLB $ 150.000,00 $ 150.000,00 

Soldadura Electrica GLB $ 140.000,00 $ 140.000,00 

Soladura Oxi GLB $ 145.000,00 $ 145.000,00 

Acetilenica Taladro GLB $ 60.000,00 $ 60.000,00 

Pulidora 1 $ 135.000,00 $ 135.000,00 

Pelacables 1 $ 28.000,00 $ 28.000,00 

Total   $ 758.000,00 

 
Fuente: propia 

15.1.1.4 Muebles y enseres 

El mobiliario que la empresa DATHE S.A.S posee en sus instalaciones administrativas le 

permitirá a la empresa brindar comodidad a sus empleados para una mejor prestación del servicio 

y con el fin de que los clientes se sientan cómodos a la hora de ser atendidos.  

15.1.1.5 Equipo de oficina 

Los equipos de oficina que DATHE S.A.S posee son los necesarios para desarrollar el 

proyecto. 

15.1.1.6 Herramientas 

DATHE S.A.S cuenta con los equipos necesarios para ejecutar el proyecto de paneles 

solares, entre los que se encuentran Juegos de llaves, martillo, juego de destornilladores, juego de 

brocas para metal y brocas para muro, alicates, corta frio, pinzas, hombre solo, y bisturí. 
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15.1.2 Total de inversión fija 

Es la sumatoria del valor total de los activos fijos que la empresa requerirá para  su respectivo 

funcionamiento los  cuales están comprendidos en equipos, muebles y enseres, equipos de 

oficina, vehículos y herramientas. 

Tabla 17. Inversión fija 

Activo                  Valor 

Equipos $ 758.000 

Total $ 758.000 

Fuente propia 

15.1.3 Inversión diferida 

La Empresa DATHE S.A.S se encuentra legalmente constituida. 

15.1.4 Inversión en el capital de trabajo 

15.1.4.1 Costos de la mercancía para la venta 

Corresponde al costo en que incurrirá DATHE S.A.S para la adquisición de la mercancía 

disponible para la venta los cuales son: kit de plantas de paneles solares, mano de  obra y los 

costos indirectos tales como; alquiler del local, teléfono, electricidad, internet, , materiales de 

limpieza, entre otros  

15.1.4.2 Mercancía disponible para la venta 

Corresponde a la cantidad de kit de plantas de paneles solares que DATHE S.A.S 

comercializara y distribuirá en el periodo de tres meses los kits para las 10 casas de habitación de la 

Urbanización El Limonar del Municipio de Los Patios 
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El inversor de 170W, es un accesorio adicional el cual se incluye dentro del precio de la 

planta y que el cliente deberá pagar adicional, pero que de igual manera se deberá hacer la 

aclaración pertinente a cada cliente que esté interesado en el producto. 

ELEMENTO VALOR
VALOR 

TOTAL

PANELES 250W 10 850.000 8.500.000

PANELES 250W 10 850.000 8.500.000

PANELES 250W 10 850.000 8.500.000

PANELES 250W 10 850.000 8.500.000

BATERIAS 1 10 600.000 6.000.000

BATERIAS 2 10 600.000 6.000.000

GABINETE SOLAR 10 300.000 3.000.000

SISTEMA PUESTA A TIERRA 10 350.000 3.500.000

REGULADOR DE CARGA 10 380.000 3.800.000

CONTROLADOR 1 10 997.000 9.970.000

CABLE SOLAR ROJO 10 100.000 1.000.000

CABLE SOLAR NEGRO 10 100.000 1.000.000

CABLEADO Y ACOMETIDA 10 240.000 2.400.000

CONECTORES SOLARES 10 100.000 1.000.000

CONECTORES SOLARES SENCILLOS 10 100.000 1.000.000

PARALELOS ESTRUCTURA MONTAJE 10 910.000 9.100.000

INVERSOR 1 10 520.000 5.200.000

TOTAL 86.970.000

CANTIDAD

 

Figura 35.  Mercancía disponible a la venta 

Fuente: Propia 

15.1.4.3 Mano obra directa 

Es el costo real que representa a la parte operativa de DATHE S.A.S los cuales incluye los 

salarios más las prestaciones de ley de los colaboradores que intervienen en el ensamble e 

instalación de los paneles solares. 
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La mano de obra es un elemento muy importante, por lo tanto su correcta administración y 

control determinara de forma significativa el costo final del producto dejando ver la rentabilidad 

que se puede tener cuando este recursos es bien administrado por la empresa. 

TOTAL DEVENGADO 

POR EL

SUELDO INTEGRAL 

MENSUAL
PROYECTO

CARGO DURACION

GERENTE DEL PROYECTO 4.000.000 3 MESES 12.000.000

INGENIERO ELECTRICISTA 2.500.000 3 MESES 7.500.000

AYUDANTE (2) 1.377.992 1,5 MESES 2.066.988

TECNICO ELECTRICISTA 1.000.000 1,5 MESES 1.500.000

TOTAL $23.067.488  

Figura 36. Mano de obra directa 

Fuente: Propia 

15.1.4.4 Costos indirectos de operación 

Estos costos son normalmente difícil de identificar por lo general hacen parte de la actividad a 

desarrollar y deben ser cargados como costo a la venta de la mercancía. Los costos descriptos en 

el cuadro de mercancía disponible para la venta, corresponde a los elementos que DATHE 

S.A.S necesita en el proceso de montaje e instalación de los kit de plantas paneles solares, pero 

que su valor no es relevante.  

15.1.4.5 Total costos de operación 

El total de los costos está compuesto por la mercancía disponible para la venta, la mano de 

obra que debe ser utilizada para poner en funcionamiento kit de paneles solares y los costos 

indirectos de operación que son materiales y otros costo los cuales se relacionan en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 18. Total costo de operación 

Concepto Valor Proyecto 

Material para la venta 86.970.000 

Costos indirectos de operación 758.000 

Total 87.728.000 

Fuente: Propia 

15.1.5 Costos 

Tabla 19. Costos 

Concepto 
Valor proyecto 

Costos Directos 90.537.488 

Mercancía disponible para venta 86.970.000 

Mano de Obra Directa 3.567.488 

Costos Indirectos 758.000 

Materiales 758.000 

Costos de Administracion 19.500.000 

Salario Gerente Proyecto 12.000.000 

Salario Ingeniero Electricista 7.500.000 

Total 110.795.488 

Fuente: propia 

15.1.5.1 Costos totales unitarios 

El costo total de una unidad determinada se calcula dividiendo el costo total de producción en 

el número de unidades que se tienen disponibles para la venta en un periodo. 

Costo unitario =    110.795.488 

Números de Paneles para el proyecto 

Costo unitario   = $ 110.795.488 10 

Costo total unitario   = $11.079.548 
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15.1.5.2 Precio de venta 

Su cálculo se basa en el costo total por unidad dividido entre uno menos el porcentaje de 

utilidad esperada. Donde se ha determinado que el margen debe ser del treinta por ciento  (30%)  

sobre cada  panel  solar  y su instalación.  

 Precio de Venta  Costo Total Unitario 

        1-Utilidad % 

      $11.079.548 1-30% 

      =$11.079.548 /0,70 

   Precio venta = $15.827.925 

15.1.5.3 Punto de equilibrio 

A través de este mecanismo se busca conocer el número de kit de plantas solares e 

instalaciones que se deben vender para  que  los ingresos por  este concepto; sean iguales que los 

costos de generarlos. 

Punto de Equilibrio    =      Costos fijos  

 Precio de venta unitario – costos variables unitarios 

PE            =              91.295.488        

15.827.925  - 1.950.000 

PE           =        91.295.488           

 13.877.925 

PE         =        7 Unidades 

Punto de equilibrio en pesos = 7 x 11.079.548 = $77.556.836 es el nivel de ventas en el 

cual se lograra el punto de equilibrio. 
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15.2 Evaluación Financiera 

15.2.1 Valor presente neto 

El flujo financiero de DATHE S.A.S se evalúa tomando los ingresos y egresos valorados en 

cinco años (vida útil estimada), es decir el valor del total de la inversión de hoy llevados a valor 

futuro. Para dicha inversión se tiene en cuenta la inversión inicial. 

Estos flujos financieros se evalúan a una tasa oportuna del 6.9% e.a mas una tasa de riesgo 

promedio del 20% e.a. 

El VPN de la empresa DATHE S.A.S. Es entonces: 

VPN Compra = $ 15.827.925 

VPN Egresos = $ 15.827.925 

(1-0.069) 5 

                        = 15.827.925/384652,8 

 = 41,15% VFT 

= $22.629.748 

15.2.2 Tasa interna retorno 

La TIR se calcula en base al flujo financiero de efectivo utilizado una tasa de oportunidad del 

6.9% e.a. para el cálculo del VPN. Se aplica el método de inter-polarización para encontrar la 

TIR: 

VPN = $22.629.748/(1+i)5 - $ 15.827.925/(1+i)5 
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VPN = 22.629.748/(1+6.9)5 – 15.827.925/ (1+6.9)5 

VPN = 22.629.748/ 3.077056 -  15.827.925 / 3.077056 

VPN = 7.35  - 5.14 

TIR = 2.21% 

15.2.3 Periodo de recuperación 

Para calcular el tiempo de recuperación de la inversión, se plantea un esquema general del 

flujo real de manera anual para que la inversión se recupere en 5 años. 
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16. Planes de Gestión 

16.1 Plan de Gestión del Alcance 

16.1.1 Proceso de definición del alcance 

La definición del alcance del proyecto “Diseño e implementación del sistema de energía solar 

fotovoltaica como alternativa de energización en la urbanización el limonar, Municipio de Los 

Patios, Norte de Santander” se hará mediante el siguiente proceso: 

Mediante reunión establecida entre el cliente y el equipo de proyecto, se realiza la revisión de la 

declaración del alcance presentada principalmente. Durante la revisión mencionada anteriormente 

se tendrán en cuenta los diferentes ajustes a tener en cuenta para definir el alcance de tal manera 

que se cumplan con los objetivos establecidos. 

El alcance será definido en el inicio del proyecto, estableciendo de esta manera los entregables 

que permitirán cumplir con el alcance del proyecto dentro de los tiempos y costos establecidos. 

16.1.2 Proceso para la elaboración de la WBS 

La EDT del presente proyecto estará dividida en una primera fase, en donde se presenta todo 

lo relacionado a la gerencia de proyectos, inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y 

por último el cierre del mismo. 

En una segunda fase, se especifican los estudios y diseños, los cuales son de vital importancia, 

dado que con la aprobación de los mismos, se procede a la implementación del sistema 

presentado como alternativa. 

Posterior a esto, se encuentra la implementación como tal sistema, basado en los estudios y 

diseños y diferentes aprobaciones hechas por el gerente del proyecto. 
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A cada uno de estos procesos, se le realiza el seguimiento y control necesario para que el 

mismo, cumpla con los requisitos establecidos al inicio del proyecto. 

Cada una de estas fases cuenta con los entregables requeridos para el desarrollo del proyecto y 

el detalle de las actividades a realizarse para cumplir con el objetivo principal del mismo. 

Las actividades realizadas, permiten completar de manera satisfactoria cada uno de los 

paquetes de trabajo y entregables establecidos, de forma que cumpliendo con cada uno de ellos, 

se obtenga la realización satisfactoria del proyecto presentado. Jimenez, (2008) 

      Para la realización de la EDT, el equipo de proyecto, utiliza como herramienta la WBS 

SCHEDULE PRO, la cual permite evidenciar cada uno de los niveles de desagregación de la 

estructura, los entregables, los paquetes de trabajo y por ultimo las actividades a realizarse 

durante el desarrollo del proyecto. 

16.1.3 Proceso para la elaboración del diccionario de la WBS 

En el momento en el que la WBS fue aprobada después de haber pasado por su revisión y 

respectiva aprobación, se procede a realizar el diccionario de la WBS. 

Teniendo en cuenta cada uno de los paquetes de trabajo establecidos y el código de 

identificación de los mismos, se establecen características tales como el objetivo, la descripción, 

se asignan responsabilidades dentro del paquete, se presentan los tiempos de inicio y finalización 

del mismo. 

De igual manera, se presentan los criterios de aceptación, los supuestos, riesgos a presentarse 

durante la realización de las actividades para lograr el paquete de trabajo analizado. 
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Lo anterior es de gran importancia, sin dejar de lado que este análisis debe incluir los recursos 

que se asignaron y los costos que requirió la ejecución del mismo. 

Realizar el análisis descrito anteriormente, permite realizar control exhaustivo a cada uno de 

los paquetes de trabajo y de las actividades que lo conforman, de tal manera que se cumplan los 

tiempos y requerimientos establecidos y por tanto, evitar que el proyecto se vuelva crítico.  

16.1.4 Proceso para la verificación del alcance  

Durante la realización de cada una de las actividades para lograr la obtención de cada uno de 

los paquetes de trabajo, se realizaran reuniones de seguimiento y verificación entre el equipo de 

proyecto y el gerente de proyecto, en donde es este quien aprobará el entregable realizado y 

posteriormente enviado al cliente de ser necesario 

16.1.5 Proceso para el control del alcance 

Al momento de ser completadas las actividades y lograr el entregable y de ser presentado al 

gerente del proyecto cabe la posibilidad de ser aprobado o en su defecto de ser rechazado. 

Cuando un entregable es rechazado se devuelve de manera inmediata por parte del gerente 

quien es el que realiza la revisión. La devolución de este entregable se realiza adjunto al formato 

de control de cambios en donde se especifican los cambios a realizarse y las correcciones 

pertinentes para la obtención correcta del entregable. 

Los cambios también pueden ser solicitados por el cliente del proyecto, dado que este también 

cuenta con autoridad y con derecho a solicitar modificaciones de considerar que no aportan con el 

alcance y el cumplimiento del mismo. Los cambios sugeridos deberán ser en pro de la 

consecución del alcance y deben ser revisados por la persona encargada y quien solicita el 

cambio. 
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El formato de cambios o de aprobación es considerado un documento formal y de gran ayuda 

para el desarrollo y finalización apropiada del proyecto. 
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16.1.6 EDT (Estructura Desglosada del Trabajo) 

 

Figura 37. EDT 

Fuente: Propia 
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16.1.7 Diccionario de la WBS  

Tabla 20.  Etapas del proyecto 

 

 
ETAPAS DEL PROYECTO 

 
GERENCIA DEL PROYECTO 

 

El propósito de este paquete de trabajo es coordinar, gestionar, planificar y dirigir de forma eficaz y 

efectiva el proyecto durante todo su periodo de ejecución. De esta forma se asegura una eficiente 

gestión del proyecto y una consistente y alta calidad de trabajo a ser realizado y de la 

documentación a entregar. 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
Son todos los estudios y trabajos previos a la ejecución. Estos se realizan para determinar y tomar 

las decisiones correctas para estructurar el proyecto, de acuerdo a las necesidades y expectativas del 

cliente. Incluyen el diseño de planos del proyecto, junto con los estudios, normas y especificaciones 

tecnicas, para el tramite, aprobacio y permisos para la ejecucion correcta del proyecto. 

 

SOLICITUD E INVENTARIO 
Luego de terminar satisfactoriamente la etapa de planeación y tener aprobado los Estudios y 

Diseños, se continua con la solicitud e inventario de materiales y herramientas a la empresa Dathe 

S.A.S quien desde sus bodegas realizaran el despacho de estos.  

INSTALACION DEL SISTEMA  FOTOVOLTAICO 
La instalación del sistema fotovoltaico son todas aquellas actividades que se realizan para su 

funcionamiento, se realizan en el interior y exterior de la vivienda, conforme a los estudios, diseños 

y especificaciones tecnicas aprobadas en la ejecucion del proyecto  

ACTAS Y CIERRE 
Una vez finalizada las actividades, se realizara informe final, actas de socialización con los usuarios, 

actas de verificación de funcionamiento del sistema, actas de recibo final de la instalación del 

sistema por parte de los usuarios y la empresa Dathe S.A.S. 

Fuente: propia 
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Figura 38.  Especificaciones de paquete de trabajo WBS 

Fuente: Propia 
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16.2 Plan de Gestión de Tiempo 

16.2.1 Proceso de definición de actividades 

Cada una de las actividades definidas, fueron establecidas gracias al conocimiento referente al 

tema. La realización de cada una de estas actividades permite cumplir con el paquete de trabajo 

esperado, lo cual permite cumplir con lo establecido 

Las actividades están definidas de tal manera que la realización de cada una de ellas permita 

cumplir con la realización del paquete de trabajo y por ende de la realización satisfactoria del 

proyecto 

De igual manera, cada una de las actividades y paquetes de trabajo cuentan con un código 

único de identificación lo que permite que el reconocimiento de cada una de ellas sea un proceso 

sencillo 

16.2.2 Proceso de secuencia miento de actividades 

Cuando se cuenta con cada una de las actividades identificadas se procede a determinar las 

precedencias de cada una de ellas y por tanto determinar la relación existente entre ellas teniendo 

en cuenta los recursos necesarios y disponibles y los tiempos que requieran cada una de ellas. 

Después de determinar la relación entre cada una de las actividades, por medio del diagrama 

de red, se evidenciará la correcta relación entre las mismas y la interconexión entre ellas. 

16.2.3 Proceso de estimación de recursos de las actividades 

En el momento de realizar la selección de los recursos necesarios para llevar a cabo cada uno 

de las actividades que contribuyen con el desarrollo satisfactorio del proyecto se deben tener en 

cuenta los tipos de recursos a solicitarse. 
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En lo que respecta a recursos humanos, se deben tener presentes aspectos tales como la 

capacidad de cada uno de los recursos, la duración de los mismos y la manera de calcular cada 

uno de ellos 

Los materiales y equipos se determinan principalmente evidenciando el tipo de material o 

equipo a emplearse, la cantidad necesaria y la forma en que es calculada. Este proceso será 

controlado mediante el formato de estimación de recursos y duraciones. 

16.2.4 Proceso de estimación de duración de las actividades 

Teniendo definidos los recursos se establece el tiempo que tomara la realización de cada una 

de las actividades en lo que tiene que ver con recursos humanos. En el caso de equipos, se debe 

tener en cuenta el tiempo que se emplearan cada uno de ellos en el desarrollo de las actividades y 

las actividades en las que serán necesarias. 

16.2.5 Proceso de desarrollo de cronograma 

Contando con la definición, secuencia-miento, recursos y estimaciones se puede elaborar el 

cronograma del proyecto por medio de la herramienta MS PROJECT 2016. 

El proceso de la creación del cronograma comienza en el momento en el que son exportados 

los entregables, en donde son ingresados las actividades y los hitos correspondientes 

Posteriormente, son asignadas las duraciones de cada una de las actividades; después de esto, 

son asignadas las actividades predecesoras, manteniendo continua atención a las sucesoras, de tal 

manera que estas tengan las relaciones establecidas. 
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Para terminar con la creación del cronograma, se asignan los recursos necesarios para la 

ejecución de cada una de las actividades y la capacidad de trabajo necesario por parte de cada uno 

de ellos. 

16.2.6 Proceso de control de cronograma 

Para llevar a cabo el control del cronograma del proyecto se utilizará por parte del gerente de 

proyecto, los formatos de Análisis de Variación, Informe de Desempeño y reporte de estado del 

valor ganado, los cuales serán presentados a la gerencia técnica en las reuniones de seguimiento 

que se realizarán cada 20 días y las cuales dejarán como evidencia el acta de reunión. 

De igual forma se realizará reunión semanal con el equipo de proyecto, para verificar el 

cumplimiento del cronograma y validar los cambios que puedan darse en el alcance, costo y 

avance del cronograma; estas reuniones serán documentadas mediante el acta de reunión 

16.2.7 Cronograma 

A continuación se presenta el cronograma general del proyecto, en donde se evidencian los 

paquetes de trabajo y el tiempo total de duración del proyecto. 
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Figura 39.  Cronograma general del proyecto 

Fuente: ms project 

Para poder evidenciar la duración que conlleva realizar cada una de las actividades, se hace 

necesario contar con un cronograma detallado, como se presenta a continuación: 
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Figura 40.  Cronograma detallado del proyecto 

Fuente: ms project 
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Figura 41. Cronograma detallado 

Fuente: propia 

16.3 Plan de Gestión de los Costos 

Es importante dejar establecido de qué manera serán gestionados los costos a lo largo del 

proyecto. 

El Gerente del proyecto será el encargado de realizar la gestión y brindar información 

respecto a costos durante el desarrollo del presente proyecto. Lo anterior será verificado mediante 

reuniones de estado y avance del proyecto en cada una de sus actividades y lo que cada una de 

ellas ha requerido. 

El rendimiento será evidenciado mediante el uso del método de valor ganado. Teniendo 

identificados cada uno d los factores obtenidos por el método mencionado anteriormente, el 

gerente de proyecto, deberá responsabilizarse de las desviaciones de los costos y de presentar a 
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los demás implicados las diferentes alternativas para conseguir un nuevo presupuesto o realizar 

cambios en el proyecto de tal manera que este vuelva a estar dentro del presupuesto planeado 

16.3.1 Enfoque de gestión de costos 

Cada una de las actividades descritas en la EDT, tendrá los recursos definidos, de tal manera 

que sea sencillo realizar el control y seguimiento de costos a cada una de ellas. El método de 

valor ganado permitirá medir y gestionar el rendimiento financiero del proyecto. 

Los costos están definidos en pesos colombianos y las actividades en horas y días, las cuales 

se deben tener en cuenta en el momento de realizar el presupuesto del presente proyecto 

Las variaciones de costo con valor de +/- 0.1 en los índices de rendimiento evaluados se 

consideraran en estado de cautela; en el momento en que las variaciones aumentan a +/- 0.2 se 

considera el proyecto en fase de riesgo en lo que respecta a los costos del mismo. Estos índices, al 

arrojar estos valores, requieren de acciones correctivas, solicitudes de cambio, con el fin de tener 

controlados los costos y que estos cambios no afecten el alcance del proyecto 

16.3.2 Cuantificación de los costes del proyecto 

Por medio del método se valor ganado será medido el rendimiento del proyecto, teniendo en 

cuenta cada uno de ellos. 

Mediciones tales como variación del cronograma (SV),variación de los costos (CV), índice de 

desempeño de los costos (CPI) e índice de desempeño del cronograma ( SPI), proporcionaran la 

información necesaria para realizar un análisis del estado de desempeño del proyecto sin designar 

a un miembro del equipo para este tipo de cálculos. 
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Si CV es cero, entonces el proyecto es perfectamente dentro del presupuesto. Si CV es mayor 

que cero, el proyecto está ganando más valor de lo previsto por lo que hay bajo presupuesto. Si 

CV es menor que cero, el Rendimiento programa de indexación (SPI) mide los progresos 

realizados en contra de lo que se había planeado. SPI se calcula como EV / PV. Si EV es igual a 

PV el valor del SPI es 1. Si EV es menor que el PV, el valor es inferior a 1, lo que significa que el 

proyecto se ha retrasado. Si EV es mayor que el valor actual del valor del SPI es mayor que uno, lo 

que significa que el proyecto es antes de lo previsto. Un proyecto bien realizar debe tener su SPI 

lo más cercano a 1 como sea posible, o tal vez incluso un poco menos de 1. 

A continuación se presenta la tabla en donde se presentan los criterios de cada uno de los 

índices a tenerse en cuenta en el análisis de valor ganado: 

Tabla 21. Criterios de los índices 

Índice Valores Definición 

CPI >1 Bajo costo 

 =1 En costo 

 <1 Sobre costo 

SPI >1 Adelantado 

 =1 A tiempo 

 <1 Retrasado 

TCPI >1 Difícil de completar 

 =1 Igual 

 <1 Fácil de completar 
Fuente: propia 

Índice de Rendimiento del costo (CPI) mide el valor de la obra finalizada en comparación con 

el coste real de los trabajos realizados. 
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16.3.3 Presentación de informes 

Los informes referentes a los costos basados en el análisis realizado mediante el método de 

valor ganado se harán cada 15 días y de esta manera se le hace control a los costos. Los índices 

que se tienen en cuenta en el momento de realizar el respectivo análisis al estar por fuera de los 

valores establecidos serán informados para de esta manera indagar en donde se presenta el 

problema y posterior a esta, tomar medidas correctivas. Se realizan solicitudes de cambio al 

identificar sobrecostos en el proyecto de tal manera que estos sean resarcidos y no pongan en 

riesgo el proyecto. 

16.3.4 Sistema de control de tiempos 

El responsable del equipo de proyecto, entregara un reporte semanal de los entregables 

realizados y/o el porcentaje avanzado. Según dichos reportes, el cronograma será actualizado por 

el gerente de proyecto y posteriormente se emite el informe semanal. 

La duración del proyecto, según lo planificado, no puede tener variación alguna en la etapa de 

planificación para que cumpla con los tiempos establecidos   y no se modifique la duración del 

proyecto. Realizar solicitud de cambio en lo que respecta a los tiempos requiere de mayor tiempo 

dado que debe ser aprobado por la empresa y por el cliente, y a su vez mayores recursos dado que 

el equipo de trabajo debe ser contratado por mayor tiempo al establecido. 

16.3.5 Sistema de control de costos 

Los costos del proyecto pueden tener una variación del +/- 5% del presupuesto planeado, si al 

presentarse variación mayor en la nueva planificación del proyecto, se presentara solicitud de 

cambios, la cual debe ser comunicada al cliente 
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16.3.6 Sistema de control de cambios de costos 

De presentarse solicitud de cambios, es responsabilidad del gerente y del cliente aprobarlos o 

rechazarlos, teniendo en cuenta en lo que estos repercutan en el desarrollo del proyecto. 

Los cambios que sean de emergencia, dado que al no realizarse impiden el correcto desarrollo 

del proyecto, serán aprobados inmediatamente si no superan el 5% de variación del presupuesto 

estipulado. Estos cambios aprobados deben ser presentados al equipo en la reunión que se lleve a 

cabo después de dicha aprobación. 

Si las solicitudes de cambio presentadas superan el 5% establecido, ésta debe ser comunicada al 

cliente y es este quien decide si se reajusta el presupuesto o la acción a tomarse. 

Los documentos a tenerse en cuenta en esta parte del proyecto y que de tomarse decisiones 

respecto a cambios serán usados o modificados según sea el caso, son las actas de reunión, actas de 

reuniones y el plan del proyecto. 

16.4 Plan de Gestión de Calidad 

16.4.1 Generalidades 

16.4.1.1 Misión 

Organización orientada a atender y cubrir las necesidades generadas en el sector de energía, 

bajo normatividad nacional e internacional; respaldada por la interacción de un equipo humano 

integro, altamente calificado y capacitado para propiciar cambios de mentalidad en la sociedad 

que conlleven a la mejora de su estilo de vida, garantizando el sostenimiento y crecimiento de la 

organización. 
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16.4.1.2 Visión 

Ser en el año 2022 una organización reconocida a nivel local, regional y nacional, líder e 

innovadora en el desarrollo e implementación de proyectos de energía, aplicados en el sector 

comercial y de vivienda, logrando    en    los    usuarios    finales    la    concientización    

ambiental,  el aprovechamiento eficiente de los recursos y la adaptación a nuevas tecnologías. 

16.4.1.3 Política de calidad 

DATHE S.A.S realiza la instalación de paneles solares como alternativa generadora de 

energía eléctrica de una forma eficaz y eficiente, garantizando un producto final seguro que 

funcione correctamente y haciendo un uso óptimo de los recursos empleados en cada proyecto. 

La empresa cuenta con el personal idóneo y altamente competente, que permite el cumplimiento 

de los tiempos establecidos y la obtención de la satisfacción de los clientes; promueve la 

innovación tecnológica en la generación de energía eléctrica, reduciendo costos en pagos de 

energía convencional. 

16.4.1.4 Mapa de procesos 

A continuación, se muestra el Mapa de Procesos de DATHE S.A.S., el cual describe la 

interacción entre los procesos para la instalación de los paneles solares en el Proyecto de 

Construcción MABEFOR. 
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Figura 42.  Mapa de procesos 

Fuente: propia 

16.4.2 Alcance 

El presente plan de calidad aplica para la comercialización, distribución e instalación de 

paneles solares fotovoltaicos, como alternativa de energización en el proyecto de construcción 

‘MABEFOR’ dentro de los plazos y costos establecidos. 

Así mismo, se excluyen los siguientes numerales de la norma NTC ISO 9001:2008: 

7.3 Diseño y desarrollo, debido a que los servicios que presta la empresa no incluyen 

actividades de diseño y desarrollo 

16.4.3 Entradas para el plan de la calidad 

Para la realización de la misión de la empresa DATHE S.A.S., es necesaria la entrada de los 

siguientes documentos e información: 
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 Requisitos legales aplicables 

 Direccionamiento y procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de DATHE S.A.S. 

 Contrato u orden de servicio con el cliente (si aplica) 

 Planos y diseños del producto o servicio 

 Especificaciones técnicas del producto o servicio 

 Presupuesto para la realización de las actividades 

 Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de DATHE S.A.S. 

16.4.4 Objetivos de la calidad 

Los objetivos de la empresa DATHE S.A.S. para el presente plan de calidad son: 

 Realizar la instalación de los paneles solares, teniendo en cuenta las especificaciones del 

cliente y los tiempos de entrega. 

 Minimizar los costos en el transporte y la instalación de los paneles solares, mediante la 

organización de las actividades. 

 Comprometer al personal encargado de la instalación de los paneles solares, a través de la 

sensibilización y la evaluación del desempeño. 

 Lograr un nivel de satisfacción del cliente superior, a través de la prestación de un servicio 

eficaz y eficiente. 

 Mejorar continuamente las no conformidades presentadas durante la instalación de los 

paneles solares 
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16.4.5 Responsabilidades de la dirección 

El Gerente de la empresa, así como el ingeniero encargado de cada proyecto, son las personas 

responsables de asegurarse de que las actividades requeridas para el Sistema de Gestión de la 

Calidad o el contrato sean planificadas, implementadas y controladas, y se realice un seguimiento 

a su progreso. 

Los mismos, son encargados de determinar la secuencia y la interacción de los procesos 

pertinentes al Proyecto de Construcción MABEFOR; del mismo modo, son responsables de 

comunicar los requisitos y funciones a todos los procesos, subcontratistas, clientes y demás partes 

interesadas; resolver problemas que surjan en las interfaces entre dichos grupos; y, de la misma 

manera, revisar los resultados de las auditorías que se lleven a cabo. 

Finalmente, la Alta Dirección, en cabeza del Gerente de la empresa, autoriza la modificación 

del presente plan de calidad y la ejecución y control de acciones correctivas y preventivas, de 

acuerdo a las no conformidades no detectadas. 

El responsable del Sistema de Gestión de la Calidad será el encargado de revisar las 

peticiones de exclusión de los requisitos de la norma. 

 Las comunicaciones se llevarán a cabo por medio escrito, digital o verbal, de acuerdo al tipo 

de información que se requiera comunicar. Se tendrá en cuenta el Procedimiento de 

comunicaciones internas y externas. 
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16.4.6 Control de documentos 

La información de entrada y los documentos utilizados durante el diseño y la ejecución del 

plan de calidad serán controlados de acuerdo al Procedimiento de control de documentos y 

registros, el cual define los responsables de cada documento y su actualización, cuando este la 

requiera, y los medios y las personas interesadas o que intervienen en su implementación. 

Así mismo, este procedimiento define el método para la identificación de los documentos. 

Los documentos y registros pertinentes al presente plan de calidad se observan en el Listado 

maestro de documentos y registros externos, incluidos los documentos externos. 

16.4.7 Control de registros 

Los registros, producto de la implementación del presente plan de calidad, serán evidencia del 

cumplimiento de los requisitos legales y las especificaciones del cliente.  

Estos registros serán gestionados de acuerdo al Procedimiento de control de documentos y 

registros, el cual define su método de identificación, responsables o personas/grupos que 

intervienen, su medio, entre otros. 

Los documentos y registros pertinentes al presente plan de calidad se observan en el Listado 

maestro de documentos y registros externos, incluidos los registros externos. 
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Tabla 22. Listado maestro de documentos y registros externos  

4. CODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO Y/O REGISTRO 

 Tipo de proceso  

 

 

G: Gerencia O: Operativos A: Apoyo 

 

 

Proceso 

DE: Direccionamiento Estratégico 

 

GC: Gestión Comercial 

Tipo de documento IN: Ingeniería-Proyectos de ingeniería P: 

Procedimiento GR: Gestión de Recursos Financieros 

G: Guía CO: Gestión de Compras 

R: Registro GI: Gestión Integral 

I: Instructivo RF: Gestión de Recursos Físicos 

F: Ficha técnica TH: Gestión de Talento Humano 

Fuente: propia 

16.4.8 Recursos 

16.4.8.1 Provisión de recursos 

La empresa DATHE S.A.S. busca cumplir con los requisitos legales y los requisitos del 

cliente y otras partes interesadas en la distribución e instalación de paneles solares fotovoltaicos. 

Para ello, cuenta con un presupuesto que incluye los recursos materiales, humanos, de 

infraestructura y para el aseguramiento del medio ambiente de trabajo. 

16.4.8.2 Recursos materiales 

Los materiales utilizados para la producción y prestación del servicio son los requeridos en la 

propuesta/cotización y en el diseño respectivo. Estos materiales cumplirán las características 

descritas en las especificaciones técnicas del cliente y los requisitos legales aplicables. 
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16.4.8.3 Recursos humanos 

Las competencias del personal que interviene en la producción y prestación del servicio están 

definidas en los perfiles de cargo de DATHE S.A.S. La empresa, además, cuenta con un 

Procedimiento de reclutamiento, selección e inducción de personal, para la selección del personal 

necesario para la ejecución de las actividades. 

 

Figura 43. Proceso de reclutamiento y selección  de personal 

Fuente: propia 
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A continuación se describen las funciones de los responsables que hace parte para el 

desarrollo del Plan de Calidad. 

Tabla 23. Funciones  

Responsable Funciones 

Gerente Velar por el óptimo funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad 

Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios 

para el Sistema de Gestión de Calidad. 

Informar a las partes internas interesadas sobre el desempeño del sistema de gestión 

y de cualquier necesidad de mejora. 

Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en 

todos los niveles de la organización. 

Estar en permanente contacto con los procesos de la Empresa con el fin de tomar en 

conjunto decisiones que permitan el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión 

de Calidad. 

Coordinador Apoyar en las actividades de mantenimiento del SGC al Gerente del Sistema. 

Conocer los documentos del sistema de calidad para servir de apoyo en la Gerencia. 

Asegurarse que la Política de Calidad sea entendida y difundida a todos las partes 

interesadas 

Elaborar el Plan de Calidad de la Dirección  

Mantener informado a todo el personal cada vez que se realicen cambios al Sistema 

de Gestión de Calidad (sensibilizaciones, correo electrónico, INTRANET o 

cartelera). 

Estar pendientes de que todos los profesionales trabajen con el proceso, 

procedimientos y formatos adecuados y en las versiones actuales. 

Solicitar mensualmente al personal los informes que correspondan para alimentar los 

Informes de Indicadores o de Contratos. 
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Continuación. Tabla 23. Funciones  

Responsable Funciones 

 Realizar los informes de gestión e indicadores mensuales y presentarlos al Director 

para la toma de decisiones y mejora continua. 

Participar con la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos en la realización de 

Ciclos de Auditorías Internas. 

Abrir, hacer seguimiento y cerrar oportunidades de mejora 

Definir con el Director el Plan de Capacitación de la Dirección y velar porque se 

aplique. 

Velar porque cada vez que se realice capacitación en el área se diligencie el formato 

de asistencia de personal. 

Velar porque el manejo documental de registros, información del sistema o técnica 

se realice de acuerdo con la directriz establecida. 

Tesorero Elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto de la Empresa. 

Dirigir la elaboración y presentación oportuna de los informes de gestión 

administrativa, presupuestal, logística, de personal y bienestar, patrimonial y demás 

documentos establecidos por los entes legales pertinentes. 

Verificar el cumplimiento de los Estatutos, regímenes y reglamentos de los fondos 

de la Empresa. 

Verificar el equilibrio económico-financiero de la Empresa. 

Ingenieros 

eléctricos/ 

electrónicos 

Cumplir y exigir el cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos.  
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Continuación. Tabla 23. Funciones  

Responsable Funciones 

 Elaborar los manuales de procedimientos relacionados con el cumplimiento de 

normas de calidad.  

Capacitar al personal en el Sistema de gestión y hacer el seguimiento adecuado. 

Técnicos 

electricistas 

Coordinar con el ingeniero las prioridades para la realización de las órdenes de 

trabajo para establecer las fechas de entrega o finalización de trabajos.  

Controlar la existencia de materiales y equipos necesarios en la realización de los 

trabajos y diligenciar las solicitudes de suministro respectivas. 

Controlar el uso y destinación correcta de los materiales, herramientas y equipos de 

los operarios para la realización de los trabajos. Cumplir y exigir el cumplimiento de 

las normas y procedimientos de seguridad en procesos de distribución. 

Secretarias Recepción, alistamiento y asignación de material a los técnicos. 

Despachar los pedidos organizando la logística para la respectiva entrega. 

Llevar y controlar la base de datos de materiales recibidos, entregados a los técnicos, 

instalados y en bodega. 

Abogado Encargarse de lo relacionado a las autorizaciones, concesiones administrativas y 

licencias necesarias para que la empresa pueda desarrollar su labor. 

Prestar su asesoramiento en todo lo relativo a la celebración y extinción de contratos, 

negociación con sindicatos, tramitación de permisos de trabajo para trabajadores 

extranjeros y como no puede ser menos, asistencia letrada en los procesos seguidos 

ante los órganos de la jurisdicción social. 

Fuente: propia 
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Así mismo, la empresa cuenta con un Procedimiento de formación del personal, en donde se 

establecen las necesidades de formación y el plan de capacitación para el presente plan de calidad  

 

Figura 44.  Procedimiento de formacion del personal 

Fuente: propia 

16.4.8.4 Infraestructura y ambiente de trabajo 

Se tendrá en cuenta los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas del cliente para la 

utilización de equipos y herramientas de trabajo. (Jimenez, 2008) La empresa cuenta con un 

programa de mantenimiento preventivo para cada equipo. 
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El ambiente de trabajo es asegurado mediante inspecciones en el lugar de trabajo, 

identificando riesgos para la salud de los trabajadores o para la no conformidad del producto. 

Además de esto, la empresa cuenta con oficinas con el ambiente y la infraestructura (tecnológica 

y física) necesarias para el buen desarrollo de las actividades.  

 

Figura 45.  Infraestructura y ambiente de trabajo 

Fuente: propia 
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16.4.9 Requisitos 

El diseño e instalación de paneles solares fotovoltaicos se realizará teniendo en cuenta las 

especificaciones técnicas del cliente y los requisitos establecidos en el 

contrato/propuesta/cotización acordados también con el cliente. 

El ingeniero de proyectos estará a cargo de la revisión constante de los requisitos del cliente y 

se reunirá periódicamente con el cliente o sus representantes para aclarar las dudas 

correspondientes y resolver sus exigencias o no conformidades. 

16.4.10 Comunicación con el cliente 

Las comunicaciones con el cliente se llevarán a cabo por medio escrito, digital o verbal, de 

acuerdo al tipo de información que se requiera comunicar. Se tendrá en cuenta el Procedimiento 

de comunicaciones internas y externas. 

Cuando se presente alguna queja o reclamo por parte del cliente, se estudiará el posible cambio 

y/o corrección de la no conformidad, y en lo que esta repercute en el desarrollo del proyecto, con 

el fin de satisfacer completamente los requisitos del cliente. 
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Figura 46.  Procedimiento de comunicaciones internas y externas 

Fuente: propia 

16.4.11 Diseño y desarrollo 

Se tendrán en cuenta los estudios y diseños para lograr la implementación del sistema, los 

cuales se basaran en radiación solar, necesidad a suplir y capacidad financiera del cliente. 

16.4.11.1 Compras 

Los productos comprados para la ejecución de las actividades cumplirán las especificaciones 

técnicas del cliente. Para ello, se evalúan y seleccionan los proveedores de estos productos y se 
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verificará el cumplimiento de las características especificadas de acuerdo al Procedimiento de 

compras. 

 

Figura 47. Procedimiento de compras 

Fuente: propia 

DATHE S.A.S. comunicará estos requisitos y los productos requeridos mediante 

comunicación directa a través de órdenes de pedido o de servicio, de acuerdo a lo especificado en 

el procedimiento de compras. 
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16.4.12 Producción y prestación del servicio 

El sistema de paneles solares fotovoltaicos será vendido a urbanización El Limonar, teniendo 

en cuenta que dicha empresa va en pro del avance tecnológico y la innovación. Después de 

vendido el proyecto para la implementación en diferentes unidades residenciales, se tendrá en 

cuenta la cantidad de KWH que se consume en dicha estructura, posterior a esto se realiza el 

análisis de cuantos paneles solares fotovoltaicos son necesarios para generar esta cantidad de 

energía y el área disponible necesaria para la instalación de dicho sistema. Teniendo en cuenta 

que es un sistema de fácil instalación, se contará con un técnico, dos ayudantes y un ingeniero en 

el momento de la instalación por vivienda, los cuales serán encargados de verificar el óptimo 

funcionamiento del sistema instalado. Dado lo anterior, se empezará a generar energía eléctrica 

por medio de la energía solar y de esta manera reducir costos respecto a la energía convencional y 

contribuir con el medio ambiente al no existir liberación de CO2. 

 Los elementos comprados a proveedores son producidos bajo altos estándares de calidad, 

dado que se fabrican teniendo en cuenta cambios climáticos, eventos posibles a presentarse que 

podrían generar daños en este sistema, entre otros. 

Por lo anterior, la tecnología implementada al momento de fabricar cada uno de estos 

componentes es de alta, lo que nos garantiza el funcionamiento del sistema al ser instalado de 

manera correcta. 

A pesar de ser un sistema de alta tecnología, no requiere de un mantenimiento riguroso que 

genere altos costos, su mantenimiento es sencillo y se realiza después de varios años de ser 

instalado. 
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Para instalar este sistema de energía es necesario contar con personal capacitado, con 

certificado de trabajo en alturas, esto con la intención de entregar un producto totalmente 

funcional y que no genere problemas técnicos en un futuro. El personal encargado de la 

instalación de este sistema, tiene conocimientos en el área de electricidad, lo que genera en el 

cliente seguridad sobre el producto entregado y sobre el buen funcionamiento del mismo. 

Teniendo en cuenta que se ofrece servicio de instalación en lo que respecta a los sistemas de 

energía solar fotovoltaicos y por ende no somos productores de dichos paneles, no tendremos un 

valor especifico de producción, se tendrán en inventarios componentes de dichos sistemas 

teniendo en cuenta que los clientes ya adquiridos pueden solicitar un ajuste o una ampliación en 

captación de energía solar. 

A medida que el sistema sea implementado, conocido, valorado y aceptado por las empresas 

constructoras y demás, y analicen los beneficios de instalación tipo de sistemas en sus proyectos, 

la demanda de sistemas de paneles fotovoltaicos será mayor y por ende nuestros productos serán 

más llamativos y con oferta de  instalación. En control operativo de la calidad se observa en la 

matriz de control de la calidad. 

Las responsabilidades para la ejecución de las responsabilidades están establecidas en la 

siguiente matriz RACI: 
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Figura 48.  Matriz RACI 

Fuente: propia 

16.4.13 Identificación y trazabilidad 

Durante la producción y prestación del servicio, los materiales, equipos y productos no 

terminados se identificarán mediante señalización. Del mismo modo, los documentos o 

comunicaciones entre las partes tendrán un radicado que los identifique y se llevará de acuerdo al 

Procedimiento de gestión documental. La trazabilidad de la producción y prestación del servicio 

se llevará mediante el cronograma de actividades y su seguimiento. 

16.4.14 Propiedad del cliente 

Para la ejecución del proyecto, el cliente no aportará ningún producto. En caso tal que se 

presente, se debe identificar la propiedad del cliente dispuesta para prestar un servicio, definiendo 

su uso previsto para cada bien, y verifica el cumplimiento de los requisitos para su utilización de 
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acuerdo a las necesidades de la empresa. Se debe establecer las características a verificar por cada 

bien y registrar los resultados de dicha verificación. 

Si se decide no conservar la propiedad se comunica al cliente y las razones del porqué de la 

misma. 

 

Figura 49.  Propiedad del cliente 

Fuente: propia 

16.4.15 Preservación del producto 

La preservación del producto se realizará en los procesos internos y al momento de la entrega 

del producto e instalación.  
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16.4.16 Control de producto no conforme 

En caso de presentarse alguna no conformidad en el servicio, señale que tipo de requisito fue 

incumplido, si contra la empresa, el cliente o de ley.  

Realice la observación acerca de la acción a seguir, u otra indicación cuando sea necesario. Se 

identificaran los productos no conformes con el objetivo de prevenir la ejecución de un servicio 

que no cumple con los requisitos establecidos. 

Algunos de estos aspectos pueden ser: 

 Carencia de equipo necesario para realizar la labor 

 Problemas con la contratación del transporte 

 Poca capacidad del personal operativo. 

 No conformidad en el tiempo de las entregas de los productos 

 No conformidad en las especificaciones técnicas de los productos 

 Entre otros 

Del control de producto no conforme, se dejará registro y evidencia y la Alta Dirección 

tomará las decisiones respecto al procedimiento a seguir para darles solución, con el fin de 

satisfacer al cliente. 
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Figura 50. Control de producto no conforme 

Fuente: propia 

16.4.18 Seguimiento y medición 

El seguimiento y medición se realiza a través de los planes de inspección y ensayos/pruebas, 

los cuales se utilizan para dar conformidad en los requisitos especificado. Además de esto, 

DATHE S.A.S. entregará informes semanales del avance y la evaluación del desempeño de las 

actividades realizadas. 



  Sistema fotovoltaico de energización 

 

166 

A continuación se presentan las metas fijadas por DATHE S.A.S.: 

Tabla 24.  Metas fijadas por DHATE 

Meta Indicador Frecuencia 

Medición 

Grado 

Cumpl. 

Conseguir que cada una de las 

instalaciones realizadas y 

servicios prestados sean de 

seguridad para el usuario. 

Cantidad de usuarios 

afectados/ Usuarios 

totales * 100 

Mensual   

Realizar las instalaciones para las 

cuales somos contratados en un 

tiempo menor al presupuestado. 

Tiempo de duración 

de instalación/ 

Semestral   

Tiempo proyectado * 

100 

La inversión inicial por parte del 

cliente sea amortizada en un 

periodo no mayor a 5 años 

Inversión inicial/ Anual   

Inversión total 1 año 

* 100 

Cumplir con todos los requisitos y 

estipulaciones presentadas en el 

momento de realizar una 

instalación y su posterior entrega 

Requisitos 

cumplidos/ 

Requisitos totales * 

100 

Mensual   

Ser la empresa de instalaciones de 

energías renovables con mayores 

instalaciones realizadas a nivel de 

Cúcuta 

Cantidad de 

instalaciones/Instalaci

ones promedio de 

otras empresas * 100 

Anual   

Contar con todo el personal 

certificado y competente para 

cada una de sus responsabilidades 

en la empresa 

Competencias 

establecidas por la 

empresa/Competenci

as del contratado * 

100 

Anual   

Fuente: propia 

16.4.19 Auditoria 

Se llevará a cabo auditorías para evidenciar el cumplimiento del presente plan y del Sistema de 

Gestión de la Calidad para el presente proyecto de la empresa DATHE S.A.S., de acuerdo al 

programa de auditorías. Los resultados serán evidenciados en el informe de auditoría, el cual 

contendrá las no conformidades a corregir y las posibles no conformidades a prevenir.  
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Listado maestro de documentos y registros 
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Tesorero

TIPO DE PROCESOS: Apoyo

Secretaria

A-GI-F-01

Ficha Técnica 

de Seguimiento 

y Medición de 

los Procesos

A-GI-R-3

Seguimiento y 

Medición de los 

Procesos

Retención 2 

años, preservar 

en medio 

magnético

A-GC-G-01

Guía de 

Elaboración y 

Control de 

Documentos

2 oct-15 A-GI-R-4

A-GC-R-12
Retroalimentación 

de Auditorías

A-GC-R-8 Plan de Auditorías oct-15

A-GC-R-9
Acta de Apertura y 

Cierre

oct-15

A-GC-R-10
Lista de 

Verificación

A-GC-R-11
Informe de 

Auditorías

Programa de 

Auditorías

1

oct-15

Coordinador
Carpeta de 

Gestión Integral

Retención 2 

años, preservar 

en medio 

magnetico

Listado Maestro de 

Documentos 

Internos 

Preservar solo 

actual

A-GI-P-03

Procedimiento 

de Auditoria 

Interna

1 oct-15

A-GC-R-7

A-GI-P-02

Procedimiento 

de Revisión de 

Requisitos 

Legales y 

Verificación de 

Cumplimiento

A-GI-R-5

Listado Maestro de 

Documentos 

Externos Preservar solo 

actual

A-GI-R-6

Revisión y 

Evaluación de 

Requisitos Legales

Carpeta de 

Gestión Integral

Retención 2 

años, preservar 

en medio 

magnéticoA-GI-R-2 Planes de Mejora

1 feb-10

GESTIÓN INTEGRAL

A-GI-P-01

Procedimiento 

de Mejora 

Continua

1 feb-10

A-GI-R-1
Solicitud de 

Acciones a Seguir
2 mar-11

Coordinador

Archivo principal

Retención 2 

años, preservar 

en medio 

magnético
A-GR-P-03

Procedimiento 

de Caja menor
1 oct-15

Aplica registro no codificados por la Empresa:

- Recibos de Caja menor

- Reembolso De Caja Menor

A-GR-P-04

Procedimiento 

Cuentas para 

pagos de 

proveedores

1

oct-15

A-GR-P-02

Procedimiento 

de registro 

Contable

1 oct-15

Aplica registro no codificados por la Empresa:

- Recibos de Caja Menor

- Facturas de Compra y Venta

- Comprobantes de Egreso

- Comprobantes de Contabilidad

- Estados Financieros

oct-15

Aplica registro no codificados por la Empresa:

- Comprobantes de Egreso

- Soportes de transacciones Financieras

Archivo principal

Retención 2 

años, preservar 

en medio 

magnético 
A-GR-R-2 Nomina de Pago 2 oct-15 Tesorero

A-GR-R-3
Control de 

Facturación
1

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

A-GR-P-01
Procedimiento 

de Facturación
1 oct-15

A-GR-R-1

Acta de 

Finalización y 

Entrega de 

Servicios

3 oct-15 Tesorero
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Coordinador

Coordinador

Coordinador

Coordinador

GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS

Coordinador

Coordinador

A-TH-R-15
Evaluación de 

Desempeño
2 Gerente

A-TH-R-13 Ficha Laboral 2 Coordinador
En medio 

magnético
Conservar hasta 

2 años despues 

de 

desvinculación 

del colaborador

A-TH-R-14

Criterios de 

Selección de 

Personal

2 Coordinador

A-TH-R-11
Ordenes de 

Vinculación
3

A-TH-R-12 Vinculación Laboral 2

A-TH-R-9
Inducción de 

Personal
2

A-TH-R-10

Evaluación del 

Período de Prueba 

o Prueba de 

Trabajo

2

A-TH-R-7
Listado de Pre-

ingreso
2

A-TH-R-8
Entrevista de 

Selección
2

Perfil Ocupacional 2

oct-15

Coordinador

Carpeta de cada 

colaborador

Conservar hasta 

2 años despues 

de 

desvinculación 

del colaborador

Solo como 

soporte de pago

Carpeta de cada 

colaborador

Coordinador

Coordinador

A-TH-P-01

Procedimiento 

de Talento 

Humano

2 oct-15

A-TH-R-6

A-TH-R-4 Listado de Cargos 2

A-TH-R-5
Banco de Hojas de 

Vida
3

1

feb-10

Coordinador

Carpeta de 

Gestión de Talento 

Humano

Preservar solo 

actual

A-TH-R-2

Formato de 

asistencia a 

capacitaciones

A-TH-R-3
Evaluación de la 

Capacitación
Coordinador

Retención 1 año, 

preservar en 

medio magneticoA-CO-R-5

Seguimiento y 

Control de 

Compras

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

A-TH-P-01

Procedimiento 

de Talento 

Humano

2 sep-11

A-TH-R-1 Plan de Formación

Carpeta de 

Gestión de 

Compras

Preservar solo 

actual

A-CO-R-2
Selección de 

Proveedores

Retención 1 año, 

preservar en 

medio magnetico

A-CO-R-3 Orden de Compra Retención 1 año

A-CO-R-4
Hoja de Vida del 

Proveedor

GESTIÓN DE COMPRAS

A-CO-P-01
Procedimiento 

de Compras
2 oct-15

A-CO-R-1

Listado de 

Productos o 

Servicios a 

Comprar

1 oct-15
Profesional 

Administrativo

1 oct-15 Gerente

Carpeta de 

Gestión de 

Recurso Físicos

Retención 1 año, 

preservar en 

medio magnetico
A-RF-R-2

Programa de 

Mantenimiento

A-RF-P-01

Procedimiento 

de 

Mantenimiento 

de Recursos 

Físicos

1 oct-15

A-RF-R-1
 Ficha Técnica de 

Mantenimiento

 

Figura 51.  Listado maestro de documentos y registro 

Fuente: propia 
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Figura 52. Matriz de calidad  

Fuente: propia 

16.5  Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Realizar una planificación adecuada de los recursos humanos en el presente proyecto, 

permitirá un desarrollo satisfactorio de cada una de las actividades que permitirán lograr el 

alcance definido. El departamento de recursos humanos de DATHE S.A.S, empresa para que es 

realizado el proyecto, se encargará de realizar la contratación del personal competente, basados 

en los perfiles entregados por el equipo de proyecto 

16.5.1 Factores técnicos dentro del proyecto 

Es necesario contar personal especializado en la implementación de este tipo de sistemas, que 

cumplan con el perfil creado para cada ser parte del equipo de proyecto y que su trabajo 
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contribuya de manera positiva al desarrollo del proyecto. Para el presente proyecto se debe contar 

con un gerente de proyecto y un ingeniero electricista, los cuales estarán presente durante todo el 

ciclo de vida de proyecto y se debe contar con un técnico electricista y dos ayudantes eléctricos, 

los cuales entrarán a ser parte del grupo de trabajo desde el momento de la ejecución. 

16.5.2 Organigrama del proyecto 

A continuación se presenta el organigrama del proyecto15.5.2., en el cual se presenta la 

estructura jerárquica de cada uno de los recursos involucrados de manera directa en el desarrollo 

del presente proyecto. 

 

Figura 53.  Organigrama del proyecto 

Fuente: propia 

16.5.3  Roles y responsabilidades 

Los roles de cada uno de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto se dejan 

claras con el propósito que cumplan con todas las capacidades para realizar de manera correcta 

cada una de las actividades detalladas que llevaran a lograr el alcance del mismo. El equipo de 
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proyecto está conformado principalmente por el gerente de proyecto, el ingeniero supervisor, el 

técnico electricista y dos ayudantes eléctricos. Los roles de cada uno de ellos se presentan a 

continuación 

Tabla 25. Roles  

Cargo Rol 

Gerente de proyecto Es quien está a la cabeza de todo el proyecto, quien 

identifica requisitos junto con el cliente y quien 

realiza la planificación del proyecto. Toma decisiones 

en lo que respecta a cambios en el proyecto y mejoras 

en este. Mantiene control de cronograma y costos del 

proyecto 

Ingeniero eléctrico Encargado de realizar los estudios y diseños 

necesarios para la implementación del sistema. 

Supervisa el trabajo del técnico electricista y que este 

cumpla con cada una de las actividades de la manera 

establecida 

Técnico electricista Encargado de realizar la implementación del sistema 

cumpliendo con tiempos establecidos. Debe brindar 

informes de avances y eventos presentados al 

ingeniero eléctrico. Encargado que los sistemas 

presenten funcionamiento total y acorde a los 

requerimientos 

Ayudante eléctrico Bajo el mando directo del técnico electricista, 

cumplen con el desarrollo de las actividades 

encargadas y seguras para el usuario 

Fuente: propia 

16.5.4 Calendario de recursos 

Todos los recursos trabajaran en jornadas de lunes a viernes de 8 am a 5 pm y los días sábado 

de 8 am a 12 m. No se contará los días festivos como laborables. Recursos como el gerente de 

proyecto y el ingeniero eléctrico estarán desde el inicio al cierre del proyecto, mientras que el 

técnico y los respectivos ayudantes, empezarán labores desde el momento en que comience la 

ejecución del mismo 
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16.5.5 Capacitación de los recursos 

En lo que respecta las capacitaciones, cada uno de los empleados permanentes de la empresa, 

contarán con formaciones y entrenamientos presenciales y/o virtuales, de tal manera que puedan 

ofrecer mejores servicios a cada uno de los clientes. 

16.5.6 Sistema de reconocimientos y recompensas 

En el presente proyecto se otorgará recompensa de una tarde libre al gerente y al ingeniero 

electricista si el proyecto cumple con el alcance, bajo los costos, tiempo y requerimientos 

establecidos 

16.5.7 Requerimientos de seguridad 

Cada una de las herramientas y equipos a implementarse son de propiedad de DATHE S.A.S, 

por tanto, el técnico electricista debe mantener vigilado cada uno de los equipos y herramientas. 

A su vez, el ingeniero electricista debe solicitar reportes de inventario de materiales en cortes 

establecidos 

16.6 Plan de Gestión de Comunicaciones 

El plan de comunicaciones de este proyecto tiene como objetivo, presentar el manejo de las 

comunicaciones durante el ciclo de vida del mismo y será modificado las veces que sea necesario. 

En el presente plan se da a conocer los métodos, tipos y las funciones de cada uno de los 

involucrados en el mismo. Éste, incluye una matriz en el que se presentan las formas de 

comunicación, tiempos, requisitos, entre otros, con el fin de hacer más fácil la comunicación entre 

los involucrados y por ende la realización del proyecto bajo lo planificado. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se presentan los métodos y tecnologías empleadas para tener una comunicación exitosa y 

de esta manera mitigar riesgos en lo que a comunicaciones se trata. Se incluye de manera 
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detallada, un directorio en el que se presentan los aspectos más relevantes de cada uno de los 

involucrados del proyecto. 

Los requisitos de comunicaciones están documentados en la Matriz de Comunicaciones que 

se anexa en este documento.  El propósito de la  Matriz de Comunicaciones es definir los 

requerimientos de comunicación para el proyecto y cómo serán distribuidos. Se utiliza como guía 

para saber: Qué información será comunicada; Cómo la información será comunicada; Cuando 

será distribuida la información; Quien lleva a cabo la comunicación y Quién recibe la 

información. 

La matriz de comunicaciones es una herramienta que juega un rol importantísimo dentro del 

proceso de gestión de la comunicación en los proyectos, puesto que asegura que toda la 

información sobre el proyecto cumpla con la calidad y amplitud adecuadas, y que llegue en el 

momento preciso a los diferentes equipos de trabajo según sus requerimientos. Manteniendo a 

todos los involucrados en la misma línea, evitando desviaciones y rupturas durante el ciclo de 

vida del proyecto. 

El Gerente de Proyecto tendrá un papel proactivo en este proyecto como es asegurar una 

comunicación efectiva durante la realización del mismo. .El Gerente del proyecto estará 

encargado de la realización horizontal o vertical según el tipo de información a comunicarse, ya 

que es el responsable o tiene la última palabra en las decisiones que se tome en la ejecución o 

puesta en funcionamiento del proyecto. Una matriz de comunicaciones principalmente contiene 

los siguientes componentes: 

 ¿Qué comunicamos? Es el mensaje principal, los datos y/o los temas específicos 

requeridos en la comunicación. 
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 ¿Por qué? Determina el por qué el proyecto debe enviar la información. En algunos casos 

será en cumplimiento de las obligaciones del proyecto, en otros, para apoyar las estrategias de 

manejo de relaciones con los diferentes stakeholders. 

 Remitente/Destinatario. Indica el nombre de la persona o grupos que recibirán la 

comunicación. 

 Método de comunicación. Describe el método a usar para enviar la información; por 

ejemplo, correo electrónico, presentaciones u otros medios que los interesados hayan definido 

como estándares, incluyendo los formatos de entrega. 

 Responsabilidad. Indica el nombre de la persona o miembro del equipo que será 

responsable de: 

Preparar la información. 

Enviar la información. 

Solicitar, recibir y analizar la retroalimentación para un mejor proceso de comunicación. 

 Tiempo. Señala los requerimientos que definen la frecuencia de la comunicación, esto 

incluye: 

Fecha de inicio del envío. 

Frecuencia del envío. 

El grupo de trabajo del proyecto se encargará de realizar los estudios necesarios para poder 

entregar al cliente, urbanización el limonar, los beneficios que presentamos como empresa, para 

que de manera adecuada se pueda  llevar  a  cabo  la  realización  de  los  sistemas  fotovoltaicos. 
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Dicha información, será entregada al Gerente para que éste lo presente al comité directivo de la 

empresa y posteriormente sea presentado al cliente. 

Para cada una de las comunicaciones a realizarse dentro del proyecto de instalación de 

paneles solares fotovoltaicos como estrategia de energización, se tiene definida quien, como, a 

quien y cuando será comunicada, dependiendo del avance del proyecto y de esta manera poder 

cumplir con la triple restricción (Katherine et al., (2015) 

Después de ser aceptada la propuesta presentada, el comité directivo de la empresa por medio 

del Gerente del proyecto presentará una orden al equipo de trabajo para que estos procedan a 

realizar las diferentes solicitudes tanto de compras, como de recurso humano, materiales y 

equipos necesarios y así poder satisfacer al cliente cumpliendo con todo lo propuesto. 

Cada una de las solicitudes será requerida por parte del grupo de proyecto a los diferentes 

departamentos encargados, para de esta manera poder realizar el cronograma especifico del 

proyecto y cumplir a cabalidad con las políticas de tiempo, costo y satisfacción del cliente. 

Teniendo establecido lo anterior, se procede a realizarse la instalación del sistema, teniendo en 

cuenta el cumplimiento de los estudios presentados.  

Al iniciar la ejecución del proyecto se realizan las respectivas pruebas al cableado de la 

vivienda, los materiales, equipos y principalmente a los elementos que pertenecen al sistema; el 

resultado de dicha revisión será comunicado al ingeniero eléctrico dado que de dichas pruebas y 

resultados dependerá el funcionamiento adecuado de la instalación que ofrece la empresa. 

Después de realizadas las pruebas, se procede a la instalación de las bases, de las celdas 

fotovoltaicas y todos los elementos como inversores y baterías, teniendo en cuenta que se deberán 
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presentar avances del proyecto semanal y mensualmente, los cuales serán comunicados al 

ingeniero eléctrico y por ende al Gerente del proyecto. 

Con las comunicaciones anteriores se evidencia que el proyecto se está ejecutando dentro del 

tiempo y los costos necesarios, dentro de lo planificado por el equipo de proyectos y dentro de la 

propuesta presentada a la administración de la urbanización el limonar. 

Posterior a la realización de la instalación del sistema en cada una de las viviendas, se 

realizan pruebas de funcionamiento y se generan informes de resultados que nuevamente serán 

comunicados y evidenciados por el ingeniero encargado del proyecto, y a su vez, el correcto 

funcionamiento del mismo será presentado a los usuarios de las viviendas que aprobaran el 

comunicado de cierre exitoso del proyecto. Se realizaran capacitaciones al usuario sobre el 

manejo y funcionamiento del sistema; dichas capacitaciones quedaran en evidencia mediante un 

documento que servirá como soporte para demostrar que efectivamente si se llevó a cabo las 

capacitaciones respectivas para el manejo del sistema, y para de esta manera no tener 

inconvenientes con el funcionamiento del mismo. 

Durante todo el ciclo de vida del proyecto, se realizaran reuniones informativas, donde se dará a 

conocer los cambios o correcciones, según sea el caso, y de esta manera poder contar con el 

cumplimiento de los tiempos y de lo establecido en el proyecto. 

Para culminar el proyecto y teniendo como base toda la documentación con que cuenta el 

equipo de trabajo como actas de inicio, informes de avance, reuniones, registros por parte del 

usuario en cuanto al funcionamiento correcto y a la capacitación prestada, se realiza el acta de 

cierre entre el cliente, urbanización el limonar y la empresa DATHE.  
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En este proyecto como en cualquier otro pueden ocurrir cambios o actualizaciones ya sea por 

inconvenientes por parte de la empresa o por inconvenientes presentados con los clientes; todo 

esto se va dando a medida que el proyecto avanza. (Jimenez, 2008) Los cambios o actualizaciones 

pueden ser necesarias debido a cambios en el personal, el alcance, el presupuesto, o por otras 

razones  como  dificultades  en  el  cableado  de  las   viviendas,   entre   otras. Además, las 

actualizaciones pueden ser necesarias como el proyecto madure y se necesitan requisitos 

adicionales. El director del proyecto es responsable de gestionar todos los cambios propuestos y 

aprobados en el plan de gestión de las comunicaciones. Una vez aprobado el cambio, el director del 

proyecto junto con el equipo de proyecto actualizará la documentación del plan y el apoyo y 

distribuirá las actualizaciones dentro del personal comprometido en estos cambios y/o las partes 

interesadas. Esta metodología es consistente con el Plan de Gestión del Cambio del proyecto y 

asegura que todos los interesados en el proyecto siguen siendo conscientes e informado de 

cualquier cambio en la gestión de las comunicaciones. 

El faro que guía el proyecto en su accionar comunicativo, es el presupuesto, el cronograma de 

actividades y los recursos aprobados en el mismo, cuyas ejecuciones recaen sobre el director en 

su gestión, sin desconocer la tarea imperante de su equipo acompañante. El presupuesto y las 

actividades van según lo planeado en la matriz de comunicación y de esta forma evitar 

extralimitaciones o extravíos que podrían acarrear graves consecuencias de costos o de tiempo. 

Las políticas de comunicación deben ser minuciosas, concisas y específicas, tarea que ejerce 

el Gerente del proyecto con el personal que hace parte de su equipo de trabajo. De esta forma la 

información está mejor tratada y se asegura mayor precisión en su manejo; cada uno de los 

integrantes del proyecto tiene establecido lo que debe comunicar, cuando, a quien y de esta 

manera seguir lo determinado en este plan. 
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La comunicación asertiva del director del proyecto con los miembros de su equipo de trabajo 

y a su vez con los grupos a su cargo, es fundamental en  la consecución de los objetivos. 

(Jimenez, 2008) 

La necesidad de comunicación, la frecuencia de la misma, los métodos para enviar o recibir los 

mensajes, los canales utilizados deben ser producto de la lluvia de ideas pero nunca se deben salir 

de la matriz de comunicación. La continua retroalimentación es necesaria evidenciarla con algún 

registro, siendo solo una manera de demostrar que se está cumpliendo con la matriz, pero que a la 

vez no sería una camisa de fuerza pues las necesidades emergentes tanto individuales como 

grupales deben ser tenidas en cuenta. 

Si el Gerente del proyecto es claro en todos los aspectos comunicativos, en su accesibilidad, 

manejo, disponibilidad, comprensión, entre otros, determinando su buen uso, en un clima de 

motivación, sería el mayor valor del proyecto. 

Teniendo en cuenta que durante el proyecto se tendrán identificados a cada uno de los 

integrantes en el proyecto, a continuación se presente el rol de cada uno de los involucrados 

identificados durante la planificación del presente proyecto 

16.6.1 Cliente/ patrocinador 

El alcance de los objetivos en el proyecto, está en manos de la administración de la 

urbanización el limonar, además, del Gerente del proyecto, por ser aquella persona que ofrece, 

organiza, promueve, financia, respalda con su firma el desarrollo del proyecto. Liderar la idea y 

llevarla a cabo requiere de habilidad en diversos niveles y saber proyectar las mismas de 

forma muy concisa, es decir mantener una comunicación asertiva. El enfoque del proyecto es el 

cliente. 
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Este debe estar bien informado y con gran claridad se le suministraran todos los aspectos 

relacionados con el o los productos a obtener, sus impactos, los tiempos de entrega y los costos 

generados y los beneficios a obtener. 

16.6.2 Departamento de proyectos 

El departamento de proyectos de la empresa, dentro de su organización designará a un 

Gerente cuya función sería el manejo eficiente y eficaz de los recursos del mismo, cuyo éxito 

recae en la comunicación constante con el patrocinador del programa. 

16.6.3 Departamento de compras/departamento de recurso humano 

El departamento de compras será el encargado de realizar los procesos de compras de 

equipos, materiales y herramientas necesarias para cumplir con la ejecución del proyecto, por su 

parte, el departamento de recurso humano será el encargado de suministrar el personal idóneo, 

competente y necesario para el desarrollo a cabalidad del proyecto. 

16.6.4 Gerente de proyecto 

Las  actividades  del  proyecto,  su  planeación  y  ejecución  recaen  sobre el denominado 

Gerente del proyecto, así como la consecución de recursos según el plan de gestión de proyectos. 

Su liderazgo va más allá de la orientación, pues incluye la excelente comunicación, enfocada 

al plan de gestión de las comunicaciones. Sus asertivas decisiones implicaran la consecución de 

las metas planteadas, informando sus alcances y limitaciones, consiguiendo siempre un norte para 

la conquista del proyecto. Junto con el cliente, se encargarían de analizar, autorizar y ejecutar las 

novedades del proyecto, según necesidades e intereses, teniendo en cuenta las consecuencias en 

costo,   tiempo   y   detalles   que   pongan   en   juego   el   mismo    proyecto. 
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16.6.5 Equipo del proyecto 

No solo el Gerente del proyecto es el responsable de este, sino todas las personas que de 

forma intrínseca o extrínseca están relacionados en el programa y que conforman el equipo del 

proyecto. Cabe resaltar que el Gerente se encarga de informar de forma precisa, los objetivos a 

alcanzar con el trabajo mancomunado y todo lo relacionado con su desarrollo. Este equipo de 

trabajo une esfuerzos dentro de la cotidianidad para mantenerse en comunicación activa con el 

Gerente y todos los demás miembros, comunicando cada uno de los eventos y hechos presentados 

durante el proyecto y haciendo asambleas o reuniones periódicas para rendir los respectivos 

informes 

16.6.6 Comité directivo 

El comité directivo se constituye en un ente representativo del proyecto, pues su función 

supervisora y de gestión, amortiguan las variaciones que salen del proyecto enfocando hacia la 

excelencia del proyecto. No es ajena a las comunicaciones dadas por diversos estamentos y a la 

vez, debe proporcionar basta información hacia el logro de los objetivos. Este comité debe estar 

muy atento a todas las posibles novedades y tener una reacción eficaz para contrarrestarlas. 

16.6.7 Ingeniero eléctrico 

Es la persona encargada de la parte técnica del proyecto, caracterizado por sus habilidades 

específicas que este aborda; su responsabilidad radica en implementar de forma adecuada los 

diseños, la generación de documentos, el desarrollo de todos los aspectos técnicos dentro de una 

comunicación constante y eficiente con el Gerente del proyecto y todas las personas dentro del 

equipo. 
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16.6.8 Grupo técnico 

Es el grupo encargado de la instalación del sistema bajo las características presentadas en los 

diseños por parte del equipo del proyecto. Están limitados a entregar informes de pruebas y 

cualquier eventualidad presentada al ingeniero eléctrico. De ellos depende la correcta instalación 

y el excelente funcionamiento del sistema 

16.6.9  Usuarios/ urbanización el limonar 

Serán los encargados de dar el visto bueno frente al funcionamiento del sistema instalado, el 

cual será demostrado por parte de equipo técnico, ingeniero eléctrico y el Gerente del proyecto y 

son las personas a los que la empresa y el equipo de proyectos debe satisfacer con el proyecto 

Para establecer contacto con los involucrados mencionados anteriormente, en el plan de 

gestión de los interesados, se presenta una tabla detallada con el cargo, identificación, contacto, 

mail, entre otros datos, para poder establecer comunicación directa con cada uno de los 

involucrados 

A continuación, se presenta la matriz de comunicaciones para el presente proyecto, allí, se 

encontrará cada una de las comunicaciones a realizarse, el encargado de hacerlas, el lugar en 

donde serán archivadas, el método y tipo de comunicación, entre otros. Gracias a lo presentado en 

la matriz, se podrá contar con comunicaciones adecuadas y asertivas para el óptimo desarrollo del 

proyecto y el cumplimiento del mismo. 
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Figura 54. Matriz de comunicaciones 

Fuente: Propia 

Las formas de comunicación, las tecnologías, los avances y limitaciones son estipulados por 

el equipo del proyecto, teniendo en cuenta las innumerables implicaciones de los factores internos 

y externos, así como las rápidas novedades subidas a la página web, controlados por un nombre y 
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un usuario. Los archivos manejados serán con  accesibilidad desde la alta gerencia,  con el objeto 

de buscar colaboración tanto en el trabajo como en los procesos de comunicación, reflejando el 

mantenimiento y uso de software dentro del proyecto. 

En este proyecto las tecnologías y comunicaciones a implementarse van desde un tipo de 

comunicación formal informal, como es el caso de entregar información de manera oral e 

interactiva, sin necesidad de una comunicación escrita formal o una reunión con todo lo que esta 

implica. (Jimenez, 2008) 

Los correos electrónicos serán de gran utilidad en cuanto a la reducción de tiempos de entrega 

de información escalonada, de igual manera los comunicados escritos, las reuniones y los 

informes hacen parte del plan de comunicaciones del proyecto 

En cuanto a lo que respecta a las directrices establecidas para las reuniones, éstas tienen unas 

reglas y políticas para tener una reunión efectiva. Las diferentes pautas de las reuniones se 

presentan a continuación: 

1. Serán realizadas con regularidad. Estos encuentros serán cada semana con el fin de 

verificar el avance de proyecto y se fortalezca el equipo de proyecto 

2. El horario y asistentes estarán previamente establecidos. Se anunciará con la anticipación 

debida el horario de la misma y los llamados a hacer parte 
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3. Siempre habrá un responsable de la reunión. La persona encargada no debe ser la 

máxima autoridad jerárquica. Dicha persona tiene entre sus funciones principales coordinar y 

garantizar que los asistentes tengan el orden del día, material actualizado y completo de la reunión. 

4. Orden del día establecido con anterioridad. Será recordado al comienzo de la reunión y 

los asistentes contarán con la misma durante todo el encuentro 

5. Se levanta un acta por cada reunión en donde se consigna lo tratado en la reunión y las 

diferentes intervenciones, proposiciones de los asistentes y se hace seguimiento a lo acordado en 

reuniones anteriores. 

6. Se evalúa el trabajo del equipo. Es de vital importancia tener claro cómo ha sido la 

participación de los asistentes y tener en cuenta lo que se deba corregir por el bien del proyecto y 

de la relación dentro del equipo 

7. Durante toda la reunión se debe manejar un ambiente de respeto. Nunca será permitida 

una falta grave de respeto. Cuando se pierde el respeto, se acaba un equipo: es sólo cuestión de 

tiempo. 

8. Se fomenta la participación de los asistentes. El responsable de la reunión estará atento a 

equilibrar la participación de las personalidades dominantes e influyentes con las más 

introvertidas y reservadas. Se facilita la participación sin tomar partido o mostrar favoritismo. 

9. El responsable de la reunión tiene que ayudar a los participantes a clarificar sus puntos  de 

vista,  sin juzgar  el  mérito de sus ideas,  manteniendo una posición neutral y sin involucrarse en la 

discusión. Si desea hacerlo, tiene que pedir a otra persona que dirija la discusión. 
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10. El objetivo de la reunión debe estar definido y claro. Al momento de convocar a la 

reunión, el encargado, debe saber qué es lo que se quiere conseguir y el carácter de la reunión: 

informativa, ejecutiva, negociación, conciliación, etc. 

11. Se debe medir el ambiente. La persona responsable de la reunión debe hablar con las 

personas clave del equipo y sondearles sobre los temas profesionales y personales. Es útil 

investigar el ambiente emocional de los asistentes, por si puede haber algo delicado que puede 

afectar al buen desarrollo de la reunión. 

12. El espacio para el desarrollo de la reunión debe ser óptimo. Para el buen desarrollo de 

la reunión se debe contar con el espacio apto y acorde a la reunión a llevar a cabo, con espacios 

amplios, con buena visibilidad y adaptado para tal fin. Se recomiendan los espacios que dificulten 

las interrupciones. 

13. La reunión se comienza y se termina según el tiempo establecido. Los asistentes 

dispondrán del tiempo pronosticado, por ello, se debe empezar y terminar la reunión a la hora 

acordada. Si la reunión es larga se contará con refrigerios para los asistentes 

14. Se dará el uso de la palabra. Quien desee hablar o aportar al tema que se está tratando 

deberá indicarlo y esperar el momento de su turno 

15. Solo se habla del tema que en discusión. No habrá conversaciones privadas durante la 

reunión 

16. Los comentarios o discusiones que se presenten serán sobre los asuntos, los hechos, 

novedades e ideas, no se permite ejercer juicio sobre alguna persona. 
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Llevando a cabalidad cada una de las pautas presentadas anteriormente para las diferentes 

reuniones se tendrá un encuentro efectivo, el éxito de la reunión, el cual nos permitirá basarnos en 

las fortalezas y diferencias presentadas en el momento de la realización de la misma. 

Teniendo en cuenta las reuniones como una manera de comunicación sin dejar de lado actas, 

informes, correos electrónicos, entre otros, dentro del equipo del proyecto, se debe tener en cuenta 

la jerarquía correspondiente para la efectiva comunicación durante el inicio, la planificación, la 

ejecución, el monitoreo, control y el cierre del proyecto la cual está establecida y detallada en la 

matriz de comunicaciones anteriormente presentada, y que nos permitirá ejercer las 

comunicaciones de la manera más propicia y de esta manera cumplir con los requisitos 

establecidos y culminar con la satisfacción del cliente. 

Para alcanzar con gran éxito el proyecto se insiste en una comunicación asertiva, eficiente y 

oportuna. No faltaran las discrepancias o diversas formas de pensamiento, las cuales se sugiere 

que sean resueltas de la manera  más inteligente con el objeto que se cumpla la agenda y por 

supuesto se cumpla lo programado. Los problemas se podrían clasificar según orden de 

prioridades proporcionando al proyecto una escala de situaciones problemáticas de comunicación 

lo cual aportaría un marco más completo dentro del programa. 

16.7 Plan de Gestión de Interesados 

El plan de gestión de interesados, permite tener en cuenta los objetivos y fines de cada uno de 

los involucrados directa e indirectamente en la ejecución del proyecto, así como la discusión de 

sus implicaciones hacia el alcance de los mismos. 
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Además se destaca la gestión dentro del proyecto por cada uno de los involucrados, como un 

aspecto de gran importancia, pues éstos son quienes establecen las necesidades e intereses, hacia 

la respectiva satisfacción estas dentro de la ejecución de lo propuesto 

En el proyecto de diseño e implementación de instalación de paneles solares fotovoltaicos 

como alternativa de energización en la urbanización el limonar en el Municipio de Los Patios norte 

de Santander se presentan dos partes de interesados. Las partes involucradas principalmente y 

entre quienes se realiza un acta de inicio son: la empresa de prestación de servicio de la instalación 

DATHE S.A.S y la administración de la urbanización el limonar, encargados de dar la aprobación 

al presente proyecto. 

En la empresa DATHE S.A.S, se registran muchos involucrados a saber: el departamento de 

proyectos, departamento de compras y departamento de recursos humanos, los cuales son parte 

activa del proyecto dado por la misión que desempeñan enfocada al cumplimiento a cabalidad de 

sus propios objetivos. Así, el departamento de compras ejecuta las respectivas adquisiciones 

solicitadas por el departamento de proyectos para la realización del proyecto. Por su parte el 

departamento de recursos humanos, se involucra en el proyecto, en el momento que facilite el 

personal requerido para el desarrollo exitoso del mismo. Por último, el departamento de 

proyectos, es apoyado con el equipo de proyecto, el cual se desarrolla los estudios y diseños que 

suplirán la necesidad presentada por el cliente con su posterior ejecución. 

Es de anotar que la administración de la urbanización el limonar, tiene como interesados 

directos los dueños de las viviendas en las que será instalado el servicio, los cuales son los 

usuarios del sistema implementado. 
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Cada una de los mencionados involucrados en el proyecto, cumplen un rol específico, cuya 

ejecución a cabalidad permiten de manera certera alcanzar las metas propuestas 

La identificación de los interesados no es tarea terminada, pues con el tiempo pueden 

emergen nuevos integrantes, cuyos roles van a ser definitivos en el bienestar o malestar del 

proyecto pues al no ser parte de una planificación, al afectación puede ser directa o indirecta Al 

realizar una identificación  correcta de los involucrados, se tiene en cuenta el objetivo a lograr, las 

resistencias o conflictos que se puedan presentar por cada uno de ellos o el apoyo que puedan 

brindar, 

El plan de interesados se realiza con múltiples objetivos : identificar y clasificar los interesados 

en el proyecto; determinar el poder, el impacto, los intereses y la influencia; analizar el enfoque 

de la gestión y la metodología de comunicación para los participantes del proyecto, entre otros. 

De esta forma se enfoca hacia la identificación de los actores, los cuales influyen de manera 

directa en el momento de emitir su opinión respecto la planificación del proyecto y obtener el 

apoyo hacia su avance. Si este plan se dirige de esta manera, se contribuirá hacia la disminución 

de encontrar objetivos en competencia y la maximización de los recursos necesarios para 

completar el proyecto. 

La identificación temprana de intereses dentro de un proceso de comunicación con las partes 

interesadas es imprescindible para garantizar el éxito del proyecto, pues se enfatiza hacia una 

estrategia de colaboración. Mediante la obtención de apoyo y las diversas aportaciones. .Es decir, 

el iniciar la comunicación temprana es un paso agigantado dentro del proyecto, pues su 

frecuencia eficiente motiva hacia la gestión de los interesados, redundando en el  equilibrio de  

intereses durante el proyecto. 
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Es ineludible el mantener una comunicación asertiva con cada uno de los interesados,  

sugiriendo  que  se  presente  el  nombre  y  apellidos  de los interesados con su respectivo email, 

contacto, cargo, entre otros, sin vulnerar el derecho a la intimidad, y solo con el propósito de 

facilitar el proceso de interacción con cada uno de ellos. 

Tabla 26. Directorio de involucrados 

Directorio 

Papel Nombre Titulo Organización/ 

Departamento 

Telefono Email 

Gerente del 

proyecto 

Naiyerling  

Villamizar 

Gerente del proyecto PMO 3008226659 vi l lami zarn@gmai l 

.com 

Ing. Electrico Emilio Gomez VP Tecnologia PMO 3159887564   

Lider Tecnico Ommar Ibarra VP Tecnologia PMO 3112046848 omaribarra@gmail.com 

Cliente Pedro Alonso 

Vargas 

Administrador  el 

Limonar 

PMO 3155577889   

Director Recursos 

Humanos 

Alfonso  Santos Gestor de Recursos DATHE 3205879661 a.santo@dathe.com 

Director  

Departamento 

Compras 

Karina 

Hernandez 

Gestor  de Compras DATHE 3166698774   

Director  

Departamento 

Proyectos 

Edwin Manzano Gestor de Proyectos DATHE 3100256988 e.manzano@dathe.com 

Director  Comité 

Administrativo 

Manuel Linarez Gestor  Juridico DATHE 3188799663 m.linarez@dathe.com 

Fuente: Propia 

Los interesados en el proyecto serán convocados por el Equipo del mismo a una reunión 

donde se aplicara la técnica de lluvia de ideas con el objeto de motivarlos hacia su participación. 

Esta sesión puede incluir a los directores del programa donde se establezcan los criterios claros del 

programa incluyendo beneficios, delimitaciones y bondades. 

El equipo con el gerente de proyectos a la cabeza, se encargará de socializar con el cliente las 

expectativas, el problema a solucionar y lo q se desea con la ejecución del proyecto, posterior a 



  Sistema fotovoltaico de energización 

 

191 

esto, se escoge la mejor de las alternativas dada en la lluvia de ideas y se procede con la 

planificación del proyecto. 

También se deben tener en cuenta los posibles cambios y acciones correctivas a tomarse en 

cualquiera de las fases del proyecto en las cuales los interesados se deben reunir y tomar las medidas 

necesarias para la solución de las mismas 

Los involucrados del proyecto estarán presentes en cada una de las fases, desde su inicio, 

pasando por su ejecución hasta el cierre del proyecto, en donde los usuarios darán el visto bueno 

al producto entregado 

Como seguimiento a identificar a los actores, el equipo del proyecto identificará las principales 

partes interesadas que tienen la mayor influencia en el proyecto o que puede verse afectado más por 

ella. Estos actores clave son aquellos que también requiere de la mayoría de la comunicación y la 

gestión que se determina como se analizan las partes interesadas. Una vez identificado, el Gerente 

de Proyecto desarrollará un plan para obtener su opinión sobre el nivel de participación que desean, 

frecuencia y tipo de comunicación, y cualquier inquietud o intereses en conflicto que tienen. 

Basándose en la información recogida por el director del proyecto, se determina la manera de 

involucrar a los actores clave en los comités de dirección, grupos de discusión, reseñas puerta, u 

otras reuniones de proyecto o hitos. La Comunicación a fondo con los principales interesados es 

necesaria para asegurar que todas las preocupaciones se identifican y abordan y que los recursos 

para el proyecto permanezca disponibles. 

Para evidenciar de mejor manera por qué se encuentran involucradas las partes dentro del 

proyecto, la influencia, el poder y demás características principales de identificación, se presenta 

a continuación la matriz de interesados en la cual se realizara un detalle de esas partes: 
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Figura 55. Matriz de involucrados 

Fuente: Propia 
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Dada la matriz anterior se realiza un análisis de interesados, el cual nos permitirá tener 

claridad sobre la influencia y poder que tiene cada uno de los involucrados durante el ciclo de 

vida del proyecto 

 

 

Gráfico 12. Matriz poder/interés 

Fuente: Propia 

 



  Sistema fotovoltaico de energización 

 

194 

 

Gráfico 13. Matriz pacto/influencia 

Fuente: propia 

 

Gráfico 14. Matriz impacto/influencia 

Fuente: propia 
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Analizando cada uno de los interesados y la influencia, poder y demás que estos ejercen sobre 

el proyecto se evidencia lo siguiente: 

Los involucrados como lo son, administración Urbanización el Limonar, departamento de 

proyectos DATHE S.A.S, dentro del cual hacen parte el equipo de proyecto, ingeniero eléctrico y 

gerente del proyecto, presentan un impacto, influencia, poder e interés en un nivel alto, dado que 

de cada uno de ellos depende cada una de las partes del ciclo de vida del proyecto a realizarse. Lo 

que ocurra dentro del proyecto debe ser comunicado a la mayor brevedad posible, dado que son 

estos grupos quienes pueden realizar cambios, tomar acciones  correctivas  o  preventivas,  es  

decir,   son  ellos  quienes toman decisiones; la comunicación asertiva entre cada uno de estos 

involucrados, permitirá el éxito del proyecto. 

El comité directivo de DATHE S.A.S tiene poder en cada una de las decisiones que se tomen 

dentro del proyecto pero su nivel de influencia dentro de este es de nivel medio dado que no 

conocen a fondo la planificación y ejecución del proyecto. 

El departamento de compras y de recursos humanos de DATHE S.A.S manejan un nivel alto 

de influencia, dado que en parte depende de ellos el inicio de la ejecución del proyecto, de ellos 

depende contar con las adquisiciones a tiempo y con el personal competente e doneo solicitado 

para la ejecución del proyecto. El nivel de autoridad, de preocupación y de involucramiento 

activo es nivel medio dado que solo se necesitaran en una parte específica del desarrollo del 

proyecto. Estos departamentos no cuentan con participación activa, ni pueden tomar decisiones 

claves en el proyecto, por eso esta calificación es baja dentro del proyecto. 

El grupo técnico, su involucramiento activo es alto al igual que el interés dentro del proyecto, 

por eso, la participación apropiada de estos interesados aseguraran éxito en la implementación del 
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equipo solar, que es parte importante del desarrollo del proyecto. Dado lo anterior, se debe aclarar 

que el poder y la capacidad para ejecutar cambios son de nivel medio al tener que rendir cuentas 

al ingeniero eléctrico y es este quien toma decisiones, por todo esto, el grupo técnico no puede 

imponer su voluntad dentro del desarrollo del proyecto. 

Por último, los residentes de las viviendas de la urbanización el limonar, los cuales serán los 

usuarios, presentan gran preocupación con la ejecución del proyecto, teniendo una legitimidad e 

involucramiento activo medio dado que es en sus viviendas donde será instalado el servicio. 

Durante la ejecución del proyecto su nivel de autoridad será baja dado que sus necesidades y 

expectativas fueron entregadas a la administración de su urbanización y fue este quien las expuso 

ante la empresa y quien mantiene comunicación permanente con DATHE S.A.S. 

16.8 Plan Gestión del Riesgo 

Los riesgos se definen como aquellos eventos o condiciones inciertas que al llegar a ocurrir 

pueden generar un efecto positivo (oportunidad) o un efecto negativo (riesgo) y de esta manera, 

afectan el desarrollo del proyecto. 

Por lo anterior, la gestión de riesgos, consiste en maximizar la probabilidad y el impacto de las 

oportunidades y disminuir la probabilidad e impacto de los eventos adversos 

Según señala Jimenez (2008), la gestión de riesgos de un proyecto incluye los procesos 

relacionados con la planificación, la identificación y análisis y las respuestas a los mismos. 

En este orden de ideas, el presente proyecto da cuenta del proceso del plan de gestión de 

riesgos con su respectivo análisis, herramientas y técnicas hacia el logro de resultados precisos y 

acordes al objetivo del mismo. 
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16.8.1 Planificación de riesgos 

La planificación de los riesgos hacia el diseño e implementación de paneles solares 

fotovoltaicos como alternativas de energización en la urbanización El Limonar, en el Municipio de 

Los Patios. 

En este plan, se realiza la identificación de los riesgos que se podrían presentar al momento 

de realizar el diseño e implementación de paneles solares fotovoltaicos como alternativa de 

energización en la urbanización El Limonar, en el Municipio de Los Patios, Norte de Santander. 

El proyecto presentado por la empresa DATHE S.A.S cuyo objetivo principal es la reducción 

de costos en el pago del servicio de energía eléctrica por parte de los habitantes de la Urbanización 

El Limonar, en cuyas viviendas se instalara el servicio de paneles solares, requiere de un análisis 

detallado y concreto de los riesgos potenciales dentro de la implementación del mismo hacia su 

respectiva mitigación o en el caso necesario su eliminación en favor del bienestar del cliente, 

La planificación de los riesgos conlleva al establecimiento de procedimientos, el proceso 

hacia su cumplimiento, los protocolos según la clasificación e impacto del riesgo y las acciones 

detalladas en complemento al manejo adecuado. (Institute, 2010) 

Planear de forma favorable cada uno de los riesgos en el desarrollo del proyecto es caminar 

hacia su control con el previo señalamiento y su consecuente ataque o disminución. 

En este orden de ideas, la alternativa de energización en la urbanización El Limonar del 

Municipio de Los Patios, Norte de Santander se clasificaron los riesgos en 4 grupos: los riesgos 

técnicos, los riesgos externos, los riesgos ambientales y aquellos relacionados con la gerencia de 

proyectos 

La figura 56 presenta los 4 grupos de clasificación de los riesgos para el proyecto. 
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Figura 56.  Grupo de clasificación de los riesgos 

Fuente: Propia 

16.8.2 Metodología del plan de gestión de riesgos 

La siguiente tabla detalla la manera en la que se realizaran cada uno de los procesos del plan 

de gestión de riesgos, las técnicas y herramientas que permitirán un mejor análisis de cada uno de 

los eventos.  

Tabla 27.  Procesos del plan de gestión de riesgos 

Proceso Descripción Herramientas Fuentes 

Identificar los 

riesgos 

Establecer  

los riesgos potenciales 

que puedan afectar el 

proyecto 

Documentar cada uno 

de los riesgos 

establecidos 

Análisis DOFA 

Informes documentados 

Identificación de causas de 

los riesgos 

Juicio de expertos 

Stakeholders 

Documentación de 

proyectos realizados 

anteriormente 

Gerente de proyecto 

Cliente 

Equipo de proyecto 

Análisis 

cualitativo de 

riesgos 

Establecer el impacto 

de cada uno de los 

riesgos 

Determinar el rango de 

importancia de cada 

uno de los riesgos 

identificados 

Matriz de probabilidad  

e impacto 

Categorización de riesgos 

Evaluación urgencia del 

riesgo 

Estado del arte 

Gerente del   proyecto 

Cliente 

Equipo de proyecto 

Fuente: Propia 
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Continuación Tabla 27.  Procesos del plan de gestión de riesgos 

Proceso Descripción Herramientas Fuentes 

Análisis 

cuantitativo 

de riesgos 

Evaluar de 

manera 

cuantificable 

cada riesgo 

Análisis del costo 

que implica cada 

riesgo 

Antecedentes 

Juicio de expertos 

Planificación 

de respuesta 

de riesgos 

Definir el 

proceder frente 

a la 

presentación de 

cada riesgo 

 Técnica Delphi   Gerente del proyecto 

Establecer la 

mejor         

acción 

Equipo del proyecto 

frente a la   

ocurrencia de 

algún riesgo 

  

Seguimiento 

y control de 

respuesta de 

riesgos 

Verificar la Reuniones e 

informes periódicos 

Equipo del proyecto 

aplicación de 

respuesta del 

riesgo 

Prever  la 

aparición de 

nuevos riesgos 
Fuente: Propia 

 

 



  Sistema fotovoltaico de energización 

 

200 

16.8.3 Roles y responsabilidades 

En el plan de gestión de los riesgos, al igual que en cada uno de los planes de gestión que se 

tiene en cuenta durante el proyecto “Diseño e implementación de paneles solares fotovoltaicos 

como alternativa de energización en la Urbanización El Limonar, Municipio de Los Patios, 

Norte de Santander”, se establecen las funciones y responsabilidades específicas de los 

involucrados en el manejo, planificación o identificación de los riesgos, lo que respecta a los 

riesgos. Dado lo anterior, a continuación se presenta la tabla de responsabilidades de cada 

participante:  

Tabla 28.  Responsabilidad de cada participante 

Cargo Responsabilidad 

Gerente del proyecto 

 

Las actividades del proyecto, su planeación y 

ejecución recaen sobre el denominado Gerente del 

proyecto, así como la consecución de recursos 

según el plan de gestión de proyectos. Su liderazgo 

va más allá de la orientación, pues incluye la 

excelente comunicación, enfocada al plan de 

gestión de las comunicaciones. Sus asertivas 

decisiones implican la consecución de las metas 

planteadas, informando sus alcances y limitaciones, 

consiguiendo siempre un norte para la conquista 

del proyecto. Junto con el cliente, se encargan de 

analizar, autorizar y ejecutar las novedades del 

proyecto, según necesidades e intereses, teniendo en 

cuenta las consecuencias en   costo, tiempo y 

detalles que detalles que pongan en juego el mismo 

proyecto. 
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Continuación Tabla 28.  Responsabilidad de cada participante 

Cargo Responsabilidad 

Equipo del proyecto No solo el Gerente del proyecto es el responsable de 

este, sino todas las personas que de forma intrínseca o 

extrínseca están relacionados en el programa y que 

conforman el equipo del proyecto. Cabe resaltar que el 

Gerente se encarga de informar de forma precisa, los 

objetivos a alcanzar con el trabajo mancomunado, 

riesgos y todo lo relacionado con su desarrollo. Este 

equipo de trabajo une esfuerzos dentro de la 

cotidianidad para mantenerse en comunicación activa 

con el Gerente y todos los demás miembros, 

comunicando cada uno de los eventos y hechos 

presentados durante el proyecto y haciendo asambleas o 

reuniones periódicas para rendir los respectivos 

informes. 

 

Grupo técnico Es el grupo encargado de la instalación del sistema bajo 

las características presentadas en los diseños por parte 

del equipo del proyecto. Están limitados a entregar 

informes de pruebas y cualquier eventualidad   

presentada   al  ingeniero eléctrico. De ellos depende la 

correcta instalación y el excelente funcionamiento del 

sistema. 

Comité directivo El comité directivo se constituye en un ente 

representativo del proyecto, pues su función supervisora 

y de gestión, amortiguan las variaciones que salen del 

proyecto enfocando hacia la excelencia del proyecto. 

No es ajena a las comunicaciones dadas por diversos 

estamentos y a la vez, debe proporcionar basta 

información hacia el logro de los objetivos. Este comité 

debe estar muy atento a todas las posibles novedades y 

tener una reacción eficaz para contrarrestarlas. 

Departamento de compras Son los encargados de realizar las compras necesarias 

para poder cumplir con los objetivos del proyecto y por 

tanto que no se presente ningún evento que vaya a 

poner en riesgo el mismo 

Departamento de

 recursos humanos 

Se encargan de realizar las diferentes contrataciones de 

personal idóneo y capacitado necesario para cumplir 

con el propósito del proyecto 

Fuente: Propia 
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16.8.4 Periodicidad 

Con el propósito que el plan de gestión de riesgos establecido, pueda controlar y tomar a 

tiempo diferentes acciones, se establece un cronograma de seguimiento y control de los diferentes 

riesgos, cuyo calendario se presenta a continuación. 

Tabla 29. Cronograma para riesgos 

Proceso Etapa Periodicidad Formato 

Planificar la gestión de 

los riesgos 

Iniciación Una única vez Registro de riesgos 

Identificar los riesgos En cada una de las 

etapas del proyecto 

Cada vez que sea 

necesario semanal 

Acta de 

En cada reunión seguimiento 

Análisis cualitativo de 

los riesgos 

En cada una de las 

etapas del proyecto 

Cada vez que sea 

necesario semanal 

Acta de 

En cada reunión seguimiento Matriz impacto/ 

probabilidad 

Análisis cuantitativo de 

los riesgos 

En cada una de las 

etapas del proyecto 

Cada vez que sea 

necesario semanal 

Acta de 

En cada reunión seguimiento 

Planificación de 

respuesta a los riesgos 

En cada una de las 

etapas del proyecto 

Cada vez que sea 

necesario 

Semanal 

Acta de 

seguimiento 

Seguimiento     y control 

de respuesta a los 

riesgos 

En cada reunión Cada vez que sea 

necesario semanal 

Acta de seguimiento Informes 

semanales 

En cada una de las 

etapas del proyecto 

En cada reunión 
Fuente propia 
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16.8.5 Identificación y clasificación de riesgos 

En este proceso se enlistan los riesgos identificados, realizando su descripción, 

documentándolos en el registro de riesgos mediante diferentes técnicas y herramientas como 

lluvia de ideas, juicio de expertos para obtener los diagramas por medio del análisis DAFO 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades), Técnica Delphi, entre otras. (Jiménez, 

2008). 

En el presente proyecto la identificación de los riesgos se han clasificado en 4 grupos (ya 

mencionados en la planificación de la gestión de riesgos) los cuales permiten obtener la estructura 

desglosada de los riesgos según la Estructura Detallada del Trabajo (WBS Work Breakdown 

Structure, por sus siglas en ingles. 

 

Figura 57.  Estructura desglosada de los riesgos 

Fuente propia 
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Tabla 30.  Estructura detallada del trabajo 

Riesgo Descripción Causa Efecto 

 
TRM Alza en el valor del dólar   Altos precios de los 

sistemas a instalar 

FALTA DE 

LEGISLACIÓN 

Falta de aplicación 

rigurosa en la Legislación 

Colombiana 

Colombia es un país con 

baja aplicación de 

legislación hacia energías 

limpias 

El infractor ambiental no 

es sancionado 

PROVEEDORES Suministro de materiales Los materiales necesarios 

deben cumplir en tiempo, 

costos y especificaciones 

Retrasos en la ejecución 

del proyecto 

PERSONAL 

CAPACITADO 

La instalación la debe 

realizar personal con 

conocimientos técnicos 

específicos 

Es muy poco el personal 

certificado para realizar 

este tipo de instalaciones 

y con curso de trabajo en 

alturas 

Las instalaciones se 

realizan de manera 

incorrecta sin cumplir con 

los objetivos 

MATERIALES Deben cumplir con todas 

las características 

técnicas, tecnológicas que 

describe  la legislación 

Los materiales deben 

cumplir con todas las 

especificaciones técnicas 

necesarias para realizar la 

implementación de 

manera correcta. 

De no contar con los 

materiales correctos se 

pueden producir retrasos 

en el proyecto 

INSTALACIÓN 

ACORDE A DISEÑOS 

Los diseños deben ser 

individuales por las 

especificaciones de cada 

vivienda siendo estricto 

cumplimiento 

Debido a que la radiación 

solar incidente en cada 

vivienda es diferente se 

debe contar con un diseño 

diferente para cada una de 

las viviendas, se debe 

tener en cuenta la 

inclinación de los paneles 

respecto a la radiación 

solar, entre otros 

Aprovechamiento 

mínimo del sol y por 

tanto de los paneles 

instalados, lo cual podrí 

generar menos potencia 

de la necesaria 

PROBLEMAS 

CLIMÁTICOS 

Constantes 

precipitaciones y cielos 

nublados 

Hay épocas del año en 

que las precipitaciones 

son más constantes y por 

ende el cielo nublado 

Poco aprovechamiento de 

la capacidad de 

generación de energía 

solar por parte del sistema 

instalado Fuente: propia 
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Continuación Tabla 30.  Estructura detallada del trabajo 

Riesgo Descripción Causa Efecto 

RADIACIÓN BAJA La ubicación de la 

vivienda podría ir en 

contra de una buena 

radiación solar 

Diferentes obstáculos 

como edificaciones, 

arboles, entre  otros, que 

no permiten una radiación 

directa máxima 

Poco aprovechamiento de 

la energía solar en 

algunas viviendas 

PLANIFICACIÓN Desconocimiento de 

diferentes riesgos 

Se podrían omitir 

diferentes factores 

generadores de posibles 

riesgos 

Carencia de un plan de 

contingencia al momento 

de 

COMUNICACIÓN Inexistencia de un plan de 

comunicación adecuado 

para el tratamiento de 

riesgos 

Falta de documentación 

referente a riesgos 

presentados, ausencia de 

comunicación constante 

entre los interesados 

No se realiza el 

tratamiento adecuado de 

los riesgos por falta de 

comunicación entre todas 

las partes 

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

El control y seguimiento 

a los eventos que se 

presenten deja de ser 

pertinente y constante 

Al identificar los eventos 

se debe preparar la 

respuesta a ellos y de esta 

manera poder mitigarlos 

o eliminarlos 

Falta de un seguimiento 

constante con posibles 

problemas en alcance y 

costos del proyecto 

CAPACITACIÓN La  inexistencia de 

personal y población no 

capacitada genera retrasos 

en el alcance de los 

objetivos 

La población posee poca 

cultura de energías 

limpias. Carencia de 

personal capacitado 

Mayor capacitación y por 

ende más conocimiento 

por parte de los usuarios 

para instalaciones 

potenciales. 

 
Fuente propia 

16.8.6 Análisis cualitativo de los riesgos 

Después de realizarse la identificación de cada riesgo y con el propósito de dar prioridad a 

mitigación y diferentes alternativas de respuesta a los mismos se hace necesario determinar el 

impacto de cada riesgo dentro del proyecto, evaluados en una matriz de probabilidad e impacto. 

16.8.7 Convenciones de evaluación de probabilidad e impacto 

Las siguientes tablas presentan los valores de probabilidad e impacto hacia la evaluación de 

los riesgos identificados 



  Sistema fotovoltaico de energización 

 

206 

16.8.7.1 Calificación de probabilidad de riesgos 

Tabla 31. Calificación de probabilidad de riesgos 

Descripción Calificación Impacto 

Probabilidad baja de ocurrencia 1-3 Poco probable 

Probabilidad media de 

ocurrencia 

4-7 Medianamente probable 

Probabilidad alta de ocurrencia 8-10  Altamente probable 

Fuente propia 

16.8.7.2 Calificación del impacto del riesgo 

De la misma manera, se presenta la calificación del impacto del riesgo sobre el proyecto en el 

momento en el que se materializa, así: 

Tabla 32. Calificación del impacto del riesgo 

Descripción Calificación Probabilidad 

Bajo impacto sobre el 

proyecto 

1-3 Baja (L) 

Impacto medio sobre el 

proyecto 

4-7 Media (M) 

Alto impacto sobre el 

proyecto 

8-10 Alta (H) 

Fuente propia 
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16.8.7.3 Valoración de probabilidad e impacto sobre riesgos del proyecto 

La presente tabla muestra la valoración de probabilidad de ocurrencia e impacto para cada 

uno de los riesgos identificados, con su respectiva valoración, resultante de multiplicar la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo por su impacto dentro del proyecto de implementación de 

paneles solares fotovoltaicos como alternativa de energización en la Urbanización El Limonar, 

Municipio de Los Patios, Norte de Santander. 

Tabla 33.  Valoración de probabilidad de ocurrencia e impacto 

ID Riesgo Probabilidad de 

ocurrencia 

Impacto Valoración Resultante 

(Probabilidad * 

ocurrencia) 

RP-01 TRM 4 4 16 

RP-02 Falta de 5 3 15 

legislación 

RP-03 Proveedores 6 8 48 

RP-04 Personal 

capacitado 

4 8 32 

RP-05 Materiales 4 9 36 

RP-06 Instalación 

acorde a 

diseños 

3 9 27 

RP-07 Problemas 

climáticos 

3 8 24 

RP-08 Radiación 

baja 

5 9 45 

RP-09 Planificación 3 7 21 

RP-10 Comunicación 3 7 21 

RP-11 Control y 4 6 24 

seguimiento 

Fuente propia 
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16.8.8 Matriz de riesgos del proyecto 

 

Figura 58. Matriz de riesgos 

Fuente propia 

16.8.9 Análisis cuantitativo de los riesgos 

En cada proyecto existen diferentes eventos que se consideran riesgos que generan 

preocupación en el momento en el que estos se implementan y más aún aquellos que son de gran 

nivel. 

En comparación con el análisis cualitativo, el valor que se halla mediante el análisis 

cuantitativo de riesgos se puede comparar con los diferentes criterios de aceptación, que están 
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establecidos o tenidos en cuenta en el desarrollo de buenas prácticas en lo que respecta a 

actividades industriales.  Este análisis, es considerado como profundo y exhaustivo de riesgos, 

para los cuales son necesarias herramientas y técnicas apropiadas como el análisis de Montecarlo, 

el cual permite mostrar múltiples escenarios por su forma sencilla de manejo, la realización de 

simulaciones de manera acertada. (Zapata & Campos, 2005) 

Dicho método, permite realizar un gran número de iteraciones, de tal manera que la muestra 

de resultados obtenidos es bastante amplia lo que permite asemejarlo a la realidad. La simulación 

de las iteraciones se realiza por medio de un motor informático, que permite obtener resultados 

para efectuar un análisis estadístico ayudando a sacar conclusiones como desviaciones, varianzas, 

probabilidades y diferentes variables que permiten analizar los riesgos de un proyecto. (Zapata & 

Campos, 2005). 

Así, en el presente proyecto, se toman los dos riesgos de mayor impacto hacia la realización de 

un análisis mediante la herramienta RISKY PROJECT empleando la simulación de Montecarlo. 

En la siguiente tabla se presentan los riesgos con la calificación más alta de impacto en su 

evaluación mediante la herramienta mencionada. 

Tabla 34. Riesgos con la calificación más alta 

          ID Riesgo Valoración 

RP-03 Proveedores 48 

RP-08 Radiación baja 45 
Fuente propia 

Como resultados se obtienen: 

Riesgo RP-03: No estimación de los costos directos e indirectos del proyecto Probabilidad 

pre-mitigación:17% 
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Gráfico 15.  Información del riesgo RP-03 

Fuente propia 

Riesgo RP-08: No estimación de los costos directos e indirectos del proyecto Probabilidad 

pre-mitigación: 22% 

 

Gráfico 16. Información del riesgo RP-08 

Fuente propia 
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Analizando el riesgo RP-03 y dado el caso que dicho riesgo se llegara a presentar la 

probabilidad de ocurrencia de RP-03= 28.2%, con un impacto del 80.5% sobre el proyecto. A 

continuación se realiza el análisis del riesgo mencionado anteriormente 

 

Gráfico 17. Análisis del riesgo RP-03 

Fuente propia 

El riesgo RP-03 es de gran importancia dado que si éste se llegase a presentar se producen 

atrasos y altos costos. Para el caso del presente proyecto, puede provocar que el cronograma del 

proyecto no se cumpla como fue estimado 

Teniendo en cuenta la posible mitigación del riesgo, la probabilidad de ocurrencia disminuye 

en 3 puntos siendo esta 23.2% y el impacto disminuye a 70.5%. Así será conveniente revisar 

exhaustivamente cada una de las propuestas presentadas por los diferentes proveedores y 
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comprobar que  los equipos, materiales y herramientas ofrecidas, cumplan con los estándares 

establecidos por los participantes de trabajo con el fin de realizar una implementación correcta. 

Se puede concluir que la mitigación del riesgo es acertada y éste pasaría a ser de carácter bajo 

permitiendo el correcto desarrollo del cronograma del proyecto. 

En lo que respecta al riesgo RP-08, presenta una probabilidad de ocurrencia de 22% con un 

impacto sobre el proyecto de 44.7% como se muestra en la siguiente grafica 

 

Gráfico 18.  Análisis del riesgo RP-08 

Fuente propia 

El riesgo de radiación baja (RP-08) es de gran importancia, dado que al presentarse y no dar la 

respectiva respuesta, afectaría de manera considerable el desarrollo del proyecto; por esta razón, 

durante todas sus etapas hay que realizar constante control a este riesgo por ser de gran relevancia 

para el alcance de sus objetivos. 
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En el momento de materializarse este riesgo y de dar respuesta optima a éste, la probabilidad es 

de 17% frente a un impacto de 34,7% sobre el proyecto. La respuesta que se da a este riesgo es 

realizar los respectivos diseños teniendo en cuenta la incidencia solar sobre cada una de las 

viviendas en las que se implementara el sistema 

Analizando lo anterior se puede concluir que al realizarse el proceso de mitigación sobre este 

riesgo, se cuenta con un evento de nivel bajo y se puede decir que la respuesta al riesgo fue 

correcta y acertada 

16.8.10 Planificación de la respuesta a los riesgos 

Esta etapa permite generar opciones y acciones a tomar de acuerdo a la relevancia de cada 

uno de los riesgos identificados y analizados para de esta manera poder mitigar las amenazas 

detectadas en el proyecto en tal caso que los riesgos se presenten 

Todo esto se logra con el proceso de la planificación de la respuesta a los riesgos el cual 

permitirá actuar de manera adecuada y precisa al momento de materializarlos con previo análisis 

y a su vez permite realizar su control, seguimiento e identificación de los posibles riesgos 

residuales para su posterior tratamiento. 

A continuación, se dan a conocer las estrategias a implementarse para cada uno de los riesgos 

identificados y se presenta la manera que se considera de mayor probabilidad al tomar medidas 

correctivas frente a cada uno de dichos riesgos vistos. 



  Sistema fotovoltaico de energización 

 

214 

 

Figura 59. Estrategias a implementarse para cada uno de los riesgos 

Fuente propia 

16.8.11 Seguimiento y control de los riesgos 

Para realizar el seguimiento y control de los riesgos se establecen herramientas tales como 

reuniones, verificaciones y actas de seguimiento e informes documentados, de tal manera que este 

proceso permita realizar las respuestas adecuadas y la identificación de otros posibles riesgos no 
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registrados en la planificación y así dejar documentada cada acción correctiva, preventiva o de 

identificación de los mismos 

16.8.12 Actualización de registro de riesgos 

El registro de riesgos será actualizado de manera constante con el fin de estar preparados ante 

la presentación de cualquier tipo de riesgo y poder darle respuesta a los mismos para el correcto 

desarrollo del proyecto. Las actualizaciones se realizaran en los siguientes casos: 

Siempre que alguno de los interesados en el proyecto identifique un nuevo riesgo, al cual se le 

realizara el respectivo análisis 

Cuando se tome cualquier tipo de acción correctiva o preventiva y de la misma resulten otros 

riesgos. 

16.8.13 Planificación de la respuesta a los riesgos 

Esta etapa permite generar opciones y acciones a tomar de acuerdo a la relevancia de cada 

uno de los riesgos identificados y analizados para de esta manera poder mitigar las amenazas 

detectadas en el proyecto en tal caso que los riesgos se presenten. 

Esto se logra con el proceso de la planificación de la respuesta a los riesgos el cual permitirá 

actuar de manera adecuada y precisa al momento de materializarse cada uno de los riesgos 

analizado, lo que conlleva a que se realice un control y seguimiento de los mismos, permitiendo 

identificar los posibles riesgos residuales y tratar estos de la manera adecuada. 

16.9 Plan de gestión de adquisiciones 

El Plan de gestión de adquisiciones incluye los procesos de compras o consecuciones de los 

productos o servicios que se deben poseer de manera externa para el equipo del proyecto. 
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La gestión de las adquisiciones incluye procesos como gestión del contrato y de control, de 

cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra, los cuales son 

emitidos por personal autorizado dentro del equipo de trabajo. De igual manera, este plan 

incluye la administración de cualquier contrato hecho por una organización externa que este 

adquiriendo el proyecto al ejecutante, así como la administración de obligaciones contractuales 

tomadas en virtud de contrato por el equipo de proyecto 

Cada uno de los procesos se relaciona entre sí y con las demás áreas de conocimiento los 

cuales implican el trabajo de una persona o un grupo de personas dependiendo de los requisitos 

del proyecto. Si bien los procesos se presentan aquí como componentes diferenciados con 

interfaces definidas, en la práctica Jimenez, (2008)  superpone e interactúa de formas no 

especificas  en la Guía del PMBOK®.( Guía de los Fundamentos Para la Dirección de Proyectos) 

Los procesos de este plan implican contratos, los cuales se definen como documentos de 

carácter legal que se generan entre un vendedor y un comprador. Éstos, representan un acuerdo 

vinculante para cada una de las partes, en donde el vendedor queda obligado a proveer los 

productos o servicios, cumpliendo con las especificaciones solicitadas y por su parte, el 

comprador se compromete a suministrar dinero o contraprestaciones establecidas 

Por su parte un contrato cuenta con términos y condiciones, y a su vez puede involucrar otros 

aspectos definidos por el comprador en donde establece específicamente con lo que el vendedor 

debe cumplir y suministrar. Es responsabilidad del equipo de proyecto verificar y asegurar que 

todas las compras y adquisiciones satisfagan los requerimientos específicos del proyecto y que de 

la misma manera se respeten las políticas de la empresa en lo que respecta a adquisiciones. 

Dependiendo del área de aplicación, los contratos se pueden definir como acuerdos, convenios, 

subcontratos u órdenes de compra. 
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16.9.1 Enfoque de gestión de adquisiciones 

Con el propósito de cumplir con un proyecto exitoso y acorde con lo establecido en la 

planificación del mismo, el gerente del proyecto realizará la supervisión y la gestión de las 

adquisiciones a favor del proyecto. 

El trabajo del gerente será realizado de manera estrecha junto al equipo del trabajo dado que 

es de vital importancia la identificación de todos los recursos necesarios y sus especificaciones, 

con el fin de cumplir con las metas del proyecto. 

El grupo de trabajo estará encargado de revisar el listado de las adquisiciones requeridas antes 

de ser solicitadas al departamento de compras y de recursos humanos, de tal manera que lo 

solicitado sea lo requerido en el proyecto y no se presenten inconvenientes en el momento de 

solicitar y generar las adquisiciones y compras 

Posteriormente, cada uno de los departamentos, evaluará las solicitudes presentadas por el 

equipo de trabajo y analizarán las alternativas como lo  es fabricar o comprar, y de esta manera 

comenzar el proceso de selección de proveedores, presentación de propuestas, análisis de las 

mismas y el proceso de contrato. En lo que respecta a la solicitud de recursos humanos, se 

realizarán contratos según las habilidades y aptitudes requeridas por el equipo de trabajo de tal 

manera que cumplan con todos los requerimientos para la instalación de los sistemas de manera 

satisfactoria, sin poner en riesgo los materiales, equipos, la integridad del trabajador y por 

supuesto que no se presenten eventos que afecten el proyecto. 

16.9.2 Definición de adquisiciones 

En el presente proyecto se tendrán adquisiciones de tipo administrativas, técnicas para 

implementación y adquisiciones de recursos humanos, las cuales deben ser planificadas de manera 
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adecuada, dado que un error es este proceso puede conllevar a atrasos del proyecto, el cual es un 

riesgo para el mismo ya que no permite el desarrollo y finalización exitosa del proyecto que se 

está ejecutando. A continuación se detalla cada uno de los tipos de adquisiciones que se tendrán 

para la ejecución del proyecto.  

16.9.2.1 Compras administrativas 

Estarán coordinadas por el gerente del proyecto a las que pertenecen compras de mobiliarios, 

papelería, entre otros, teniendo en cuenta la compra mensual de papelería. Compras área técnica 

para implementación: Esta compra estará liderada por el gerente del proyecto y el jefe del área 

técnica, la cual dependerá de la etapa de investigación y diseño para la posterior implementación. 

Así se presenta el listado de equipos y materiales a adquirir. 

Tabla 35.  Material a adquirir en el proyecto 

Cantidad Equipo Proceso de implementación 

10 Regulador de tensión Ejecución 

10 Inversor de onda sinusoidal Ejecución 

10 Batería Elemento Acumulador Ejecución 

40 Sistemas de paneles solares mono 

cristalinos 

Ejecución 

40 Bases metálicas paneles solares Ejecución 

4 Multímetro Ejecución – seguimiento y control 

2 Soldador Ejecución 

2 Taladro Ejecución 

4 Kit Herramienta menor Ejecución 

10 Kit elementos de protección personal 

(EPP) 

Ejecución – seguimiento y control 

Fuente: Propia 
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16.9.2.2 Adquisiciones de recursos humanos 

Estas adquisiciones serán solicitadas por el equipo técnico y el gerente del proyecto al 

departamento de recursos humanos, quienes gestionaran el proceso de selección y contratación. A 

continuación se presentan los recursos requeridos y los requisitos: 

Tabla 36. Adquisición de recurso humano 

Cantidad Cargo Requisitos 

1 Ingeniero 

Electrico 
 Especialización en energías 

limpias 

 Experiencia en instalación de sistema 

solar fotovoltaico 

1 Tecnico 

Electricista 
 Certificado de trabajo en alturas 

 Experiencia en instalación de sistemas 

de paneles solares 

 Experiencia en manejo

 de personal 

2 Auxiliar Electrico  Experiencia en instalaciones 

eléctricas 

 Certificado de trabajo en alturas 

 Conocimientos básicos

 de electricidad 

Fuente: Propia 

Teniendo en cuenta cada uno de los listados anteriores, se mencionan las personas autorizadas 

para aprobar las compras y adquisiciones requeridas para el desarrollo y finalización exitosa del 

proyecto. 
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Tabla 37. Personal de compras 

Cargo Nombre Departamento 

Administrativo 

Gerente del proyecto Naiyerling Villamizar Departamento de proyectos 

Director recursos humanos Alfonso Santos Departamento de recursos 

humanos 

Gestor de compras Karina Hernández Departamento de compras 

Fuente: Propia 

16.9.2.3 Tipo de contrato que se empleará en el proyecto 

Existen muchos tipos de contratos que se pueden usar para adquirir bienes y servicios en el 

proyecto. El gerente de adquisiciones selecciona el contrato basándose en las siguientes 

consideraciones: 

1. Las normas de la industria para el tipo de contrato que se utiliza. 

2. El mercado o la economía. 

3. Qué se está adquiriendo (un producto o un servicio). 

4. Si el comprador quiere ofrecer incentivos al proveedor. 

5. La conclusión del enunciado del trabajo. 

6. El nivel de esfuerzo y capacidad que el comprador puede dedicar para gestionar al 

proveedor. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se determina para la ejecución del objeto del 

proyecto los siguientes contratos: 

1. Contrato precio fijo con ajuste económico de precio. 

2. Contrato tiempo y materiales. 

El contrato de precio fijo se realizará a los proveedores que suministran los materiales dentro 

de la instalación de paneles solares, adicionalmente las diferentes compras administrativas que se 
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solicitarán este Contrato en el que él se acuerda un precio fijo, o una cantidad fija por unidad de 

producto; en algunos casos, tales precios están sujetos a cláusulas de revisión si aumentan los 

costes. 

En dicho contrato se especifica dentro de los términos y condiciones las cláusulas de 

incumplimiento de requisitos donde contiene daños y perjuicios que el proveedor tiene que pagar 

al comprador en casos específicos de infracción, especificando los pagos acordado por ambas 

partes. 

El contrato de tiempo y materiales se realizará para el recurso humano quien será quien 

desarrollara la instalación de paneles solares, donde el comprador paga por hora o por artículo. Se 

utiliza frecuentemente para servicios en que el nivel de esfuerzo no puede ser definido hasta el 

momento en que el contrato se adjudica. 

Cabe resaltar que en este tipo de contrato no tienen incentivos para hacer el trabajo de manera 

rápida o eficiente, pues se utiliza mejor para trabajos valorados en pequeñas cantidades como la 

instalación de paneles solares en 10 viviendas ubicadas en el Municipio de Los Patios, 

departamento de Norte de Santander, teniendo en cuenta que este proyecto tiene una duración 

estipulada de 3 Meses. 

El equipo del proyecto trabajará en conjunto con el departamento de compras y contratos 

definiendo los tipos de elementos, cantidades, servicios y fechas de entregas requeridas. El 

departamento de contratos y la compra, solicitará ofertas de diferentes proveedores con el fin de 

adquirir los artículos dentro del marco de tiempo requerido y con un coste razonable una vez 

seleccionado el proveedor. Este contrato se adjudicará con un solo año de base y tres años de 

opción. 
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16.9.2.4 Riesgos de aprovisionamiento 

El plan de las adquisiciones genera riesgos en lo que respecta a cronograma, costos, entre 

otros, los cuales deben ser identificados en la planificación del proyecto con el fin de que al 

momento de que estos se materialicen se les pueda aplicar la respuesta y el proyecto se pueda 

seguir ejecutando de la mejor manera. 

En el presente proyecto se presentan riesgos en lo que respecta a proveedores, materiales, 

valor de moneda extranjera y recursos humanos. En cuanto a proveedores se deben tener en 

cuenta aspectos como retrasos en la entrega de los materiales, entrega de materiales con 

anomalías, entrega de materiales de características diferentes a las solicitadas, que al realizarse el 

cambio implicara mayor tiempo y por ende si se considera una actividad critica podría representar 

atrasos para la ejecución del proyecto 

Los riesgos que tienen que ver con los materiales radican en solicitarlos con características 

diferentes a las necesarias y no adecuadas según los estudios y diseños presentados en la 

planificación sin un posible empleo en la instalación del sistema de paneles solares fotovoltaicos 

Teniendo en cuenta que Colombia es un país con pocos conocimientos en lo que tiene que ver 

con energías limpias y son muy pocas las demandas de instalaciones de sistemas solares 

fotovoltaicos, no se cuenta con empresas fabricantes de las mismas, es de vital importancia el 

valor de la TRM (definir que es) en el momento de requerir una propuesta y su vigencia, dado 

que los proveedores deben importar todos estos equipos que conforman el sistema de paneles 

solares fotovoltaicos y por ende éste valor, junto con la calidad, tiempos, entre otros deben ser 

tenidos en cuenta en el momento de estudiar propuestas, tomar decisiones y empezar el proceso 

de contratación de suministro. 
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Por último y no menos importante, se deben generar adquisiciones de recursos humanos, 

seleccionando personal que cuente con las aptitudes, habilidades y destrezas necesarias para la 

ejecución de la labor establecida dentro del proyecto, de no ser así generaría retrasos tanto en el 

desarrollo como en la finalización del proyecto. 

Con base en lo anterior, se debe realizar un plan de respuesta a los riesgos de las adquisiciones 

para que si se llegase a presentar no generen gran impacto en el proyecto y se puedan mitigar de 

manera adecuada. 

16.10 Gestión de Riesgos de Adquisiciones 

En lo que respecta a la gestión de riesgo de las adquisiciones se realizara continuo control al 

proceso de adquisiciones con el fin de reducir la posibilidad que los riesgos se materialicen y si es 

el caso dar respuesta oportuna a los mismos. 

El control mencionado anteriormente se efectuara por medio de actas de seguimiento a los 

procesos y a cada una de las actividades que puedan contribuir a que se presente el riesgo y por 

ende genere retrasos y problemas en la ejecución del proyecto. Dicho control también será 

efectuado desde el punto de vista de contratación, dejando estipuladas cada una de las 

condiciones y requerimientos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato, tanto por parte 

del contratante como del contratista, y que cada una de las actividades se cumplan de acuerdo al 

cronograma estipulado. 

En lo que respecta a recursos humanos es de vital importancia el análisis de cada una de las 

hojas de vida presentadas ante el departamento de recursos humanos, dado que es allí donde se 

puede prevenir la presentación de eventos que afecten la ejecución y desarrollo del problema. 
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En lo que respecta a las adquisiciones, se encuentra dentro de las funciones del gerente del 

proyecto verificar y realizar el seguimiento a cada uno de los riesgos identificados para la 

correcta ejecución del proyecto dentro de los plazos y costos establecidos en el cronograma. 

16.10.1 Determinación de costos 

Para determinar los costos del proyecto se tiene como base el estudio de mercado realizado en 

países donde se encuentran fabricas que producen los sistemas fotovoltaicos con sus componentes 

(paneles solares, baterías, inversores y regulador) como México, España, Alemania; al igual que el 

estudio de mercado realizado en Colombia a las diferentes empresas distribuidoras de sistemas 

fotovoltaicos para ejecutar el proyecto en mención. Como parte de los criterios de selección se 

tendrán en cuenta los siguientes factores: 

16.10.1.1 Propuesta económica 

El proponente deberá discriminar en su propuesta económica, los valores unitarios y valor 

total incluyendo el IVA y demás costos e impuestos, de acuerdo con el Estatuto Tributario 

vigente. 

Los precios unitarios contenidos en la oferta, no estarán sujetos a reajuste alguno, razón por la 

cual el oferente deberá prever en la oferta los posibles incrementos que se ocasionen. En caso de 

presentarse errores aritméticos, éstos serán susceptibles de aclaración por parte del proponente y 

de corrección por parte de la Empresa, siempre y cuando los mismos no impliquen modificación de 

los valores unitarios ofertados, dado que estos son inmodificables. 

En consecuencia el valor a tener en cuenta será el valor corregido de la oferta. En la 

presentación de la oferta económica se tendrán en cuenta e incluirán todos los gastos necesarios 

para la prestación del servicio, gastos administrativos e impuestos que haya lugar, y demás gastos 



  Sistema fotovoltaico de energización 

 

225 

en que deba incurrir para la ejecución del objeto del contrato. La carga tributaria que se genere 

con ocasión de la firma, ejecución y liquidación del contrato, está a cargo y es de responsabilidad 

exclusiva del contratista. 

16.10.1.2 Factores técnicos 

La Calidad y Cumplimiento en la prestación del servicio se calificará teniendo en cuenta lo 

siguiente: Se otorgará un máximo puntaje al proponente que otorgue una garantía adicional a la 

garantía mínima de 12 meses exigida en el presente proceso, así: 

6 MESES ADICIONALES DE GARANTÍA (para un total de 18 meses de garantía). 

12 MESES ADICIONALES DE GARANTÍA (para un total de 24 meses de garantía). 

Adicionalmente, el proveedor deberá suministrar la ficha técnica del producto, la MSDS 

(material safety data sheet), certificados de calidad, hojas de seguridad y tarjeta de emergencia. 

16.10.1.3 Recursos humanos 

Lo que respecta a la convocatoria de los recursos humanos, se realizará invitación por medio 

de portales web de la empresa DATHE (Contratante), Cámara de Comercio, y publicación en las 

demás empresas que se encuentren vinculadas a temas de diferentes energías renovables en 

Colombia. 

Para la ejecución del proyecto, los criterios de selección son específicos a la hora de evaluar 

las hojas de vida, La oferta más favorable se determinará teniendo en cuenta la ponderación de 

elementos de CALIDAD, EXPERIENCIA y PERSONAL REQUERIDO. 

Este factor otorgará un máximo en puntaje al proponente que sobre el recurso humano 

ofrecido y requerido para la ejecución del proyecto (Director de Obra) demuestre la experiencia en 
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el ejercicio de la actividad en la dirección o residencias de obras de implementación del sistema 

fotovoltaico  

Tabla 38.  Requisitos para selección de personal 

Cargo Recurso  

humano 

Meses Dedicación Profesional 

perfil 

Experiencia  Minima 

Director de 

obra 

1 3 50% Ingeniero 

eléctrico con 

especialización 

en energías 

renovables y 

maestría en 

ingeniera y 

energías 

renovables. 

Contar con una experiencia profesional 

mínima de seis (06) años en el ejercicio de 

la profesión, contados a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional. Y 

haber participado como director de obra en 

mínimo dos instalaciones de sistema 

fotovoltaico, soportada por certificaciones 

y/o actas de liquidación. 

Contar con una experiencia profesional 

mínima de tres (03) años en el ejercicio de 

la profesión, contados a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional. 

 

Experiencia. Específica: Acreditar 

experiencia como contratista, director o 

residente de obra de mínimo dos (2) 

contratos con entidad pública o privada 

cuyo objeto sea instalaciones de sistema 

fotovoltaico, soportada por certificaciones 

y/o actas de liquidación 

 

Residente 1 3 100% Ingeniero  

eléctrico 

Contar con una experiencia mínima de tres 

(03) años en el ejercicio de la profesión, 

contados a partir de la expedición de la 

tarjeta profesional. 

 

Tenicos 2 3 100% técnicos   

electricistas 

Experiencia. Específica: Acreditar 

experiencia como técnico mínimo dos (2) 

contratos con entidad pública o privada 

cuyo objeto sea instalaciones de sistema 

fotovoltaico, soportada por certificaciones  

y/o actas de liquidación. 

 

Auxiliares 8 3 100% Auxiliar 

eléctrico 

Contar con una experiencia de un (1) año 

en obras de instalación de sistemas 

fotovoltaicos, Certificado capacitación en 

instalación de sistema fotovoltaico. 

 

 
Fuente: Propia 
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16.10.1.4 Liquidez del proveedor 

Indica la  capacidad del proponente  para cancelar sus deudas a corto plazo comprometiendo 

sus activos corrientes, es decir, por cada peso de deuda corriente establece cuanto se tiene de 

respaldo en activo corriente; entre más alto sea el índice, menor es el riesgo de que exista 

incumplimiento de las deudas a corto plazo. 

Los activos corrientes normalmente incluyen caja, títulos valores de corto plazo, cuentas por 

cobrar e inventarios. Los pasivos corrientes normalmente incluyen las cuentas por pagar, deuda 

de corto plazo y gastos acumulados. 

DATHE S.A.S determina como índice de liquidez que debe ser mayor o igual a 13.0 

Índice de liquidez (IL) = Activo corriente/Pasivo corriente. 

El proponente debe anexar una carta crédito a 30 días, esto para asegurar que el producto tenga 

un recibido a satisfacción, y que cumpla con las exigido para culminar a satisfacción el proyecto. 

16.10.1.5 Pagos 

DATHE S.A.S, pagará al Contratista/Proveedor el valor contratado y que se encuentra dentro 

de la oferta del proponente, a través del Grupo de Gestión Financiera y Contable, así: 

1) Un Anticipo equivalente al 25% del valor del contrato una vez se cumplan los requisitos 

de perfeccionamiento del contrato y se firma el acta de inicio. 

2) El 75% restante del valor del contrato, a los quince (15) días siguientes de recibido el 

material, mediante la firma del acta de recibido a satisfacción por parte de la Empresa DATHE 
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16.10.1.6 Documentación contratación estandarizada 

Para la gestión de adquisiciones se realiza un proceso de selección establecido tanto para 

proveedores como para recursos humanos, cuyo objetivo es el de finalizar el proyecto de manera 

exitosa de acuerdo a la correcta contratación y ejecución del contrato a cabalidad. 

Se utilizara documentación para todo el proceso de gestión de adquisición, la cual ha sido 

diseñada con el propósito de estudiar de manera más detallada cada una de las propuestas 

presentadas, de emitir una respuesta detallada y poder gestionar de mejor manera los contratos y 

los proveedores 

La documentación que se utilizará en el proceso de selección, evaluación y adjudicación de 

los contratos será manejada de manera independiente para lo correspondiente a equipos, 

materiales y compras administrativas y para la contratación de recursos humanos 

Seguidamente se especifica los documentos requeridos para la gestión de las adquisiciones 

según sea el tipo de adquisición 

Tabla 39. Requisitos de documentos para la gestión de las adquisiciones 

Tipo de 

Adquisición 

Documentos presentados por el comprador Documentos presentados 

por el vendedor 

Administrativas, 

técnica para 

implementación 

 RFI: documento para exponer al mercado e indagar si 

están en capacidad de cumplir. Se presenta antes de 

hacer una licitación formal 

 IFB: documento en donde se invita a presentar la 

propuesta 

 RFQ: documento de solicitud de cotización, que 

contiene las bases y premisas para que los proveedores 

pre-seleccionados realicen sus propuestas técnicas, 

funcionales, de proyecto y económicas 

 Aceptación o negación de la propuesta 

 Contrato de suministro 

 Documento de 

participación 

 Propuesta 

 Cotización 

Recursos 

humanos 
 Presentación de vacante 

 Solicitud de hoja de vida 

 Vinculación contractual 

 Presentación de hoja de vida 

 Pruebas técnicas 

Fuente: Propia 
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16.10.2 Restricciones de contratación 

Las restricciones identificadas en la planificación del proyecto y a lo largo de esta, deben ser 

comunicadas a cada uno de los proveedores con el fin de constatar la posibilidad y facilidad con 

la que ellos cuentan para trabajar bajo estas limitantes 

Las restricciones existentes se pueden identificar en diferentes áreas tales como la triple 

restricción (alcance, tiempo, costo) y recursos 

En lo que respecta a tiempo (cronograma) el proyecto se planifica de tal manera que pueda 

soportar un retraso mínimo y de la misma forma tener presente posibles problemas e 

inconvenientes de fuerza mayor que presente retrasos y se puedan manejar sin tener que declararla 

una actividad crítica. Por todo lo anterior, el proceso de contratación, adquisiciones y suministros 

se debe realizar acorde a lo establecido y programado dentro del cronograma 

El alcance aprobado del proyecto debe ser acorde con las actividades de adquisición y 

adjudicación del proyecto; cada una de las actividades de adquisiciones que especifiquen un 

trabajo que esté por fuera del alcance del proyecto no serán aprobadas ni tenidas en cuenta. 

Otro aspecto a tener en cuenta en lo que tiene que ver con restricciones, es el costo, dado que 

el presupuesto establecido para efectuar adquisiciones no tiene la opción de ser variado ya que a 

pesar de tener un presupuesto de contingencia, éste no es para las actividades correspondientes a 

este plan y por ende los costos para cada una de las actividades que corresponden a las 

adquisiciones deben estar establecidas de manera correcta 

Como ultima restricción se encuentra el área de recursos, en ésta se deja constancia que todo 

el proceso de adquisiciones y contratos será ejecutado por los departamentos correspondientes y 
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el personal activo dentro de la empresa. Para este proyecto no se requerirá de personal externo 

que ejecute este proceso 

16.10.3 Proceso de aprobación de contrato 

En el momento en el que se tienen identificados y definidos cada uno de los equipos, 

herramientas y demás servicios a contratar externamente, se genera un RFI con el que se realiza 

una investigación de mercados para conocer las diferentes empresas que pueden suministrar lo 

necesario, teniendo en cuenta las restricciones presentadas y características específicas requeridas. 

Se hace la invitación a presentar la propuesta, en la que se determinan costos, características, 

tiempo, calidad y demás condiciones a tener en cuenta al momento de realizar el análisis y 

evaluación exhaustiva de la misma. 

Junto a esta solicitud de propuesta se sugiere una cotización con el detalle de cada uno de los 

artículos, el costo o valor, calidad, tiempo de entrega, entre otros. 

Seguidamente se lleva a cabo la evaluación y análisis de las propuestas teniendo en cuenta 

criterios tales como, cumplimiento de características técnicas, costos, calidad, tiempo de entrega, 

entre otros 

La evaluación y aprobación de las propuestas presentadas estará a cargo del gerente del 

proyecto y el ingeniero eléctrico en lo que respecta a verificación de especificaciones técnicas y 

calidad. Por su parte, el departamento de compras está encargado de la verificación de costos, 

estudiando si se encuentran dentro del presupuesto adjudicado al proyecto. 

Al terminar la evaluación, se realiza la selección de proveedores y se les presenta el 

documento final en el que se plasma la propuesta ganadora dentro de las obtenidas 
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Teniendo consentimiento de aceptación de la propuesta por cada una de las partes se procede 

a efectuar el contrato correspondiente, dejando estipuladas la diferentes clausulas, condiciones y 

términos a tener en cuenta por cada una de las partes contratantes y que son de estricto 

cumplimiento al ser el contrato un documento vinculante 

16.10.4 Criterios de decisión 

Los criterios para la selección y adjudicación de los contratos para la ejecución de este 

proyecto se basaron en: 

El mayor puntaje se dará a la propuesta que ofrezca las mejores condiciones, siempre y 

cuando haya cumplido con los requisitos habilitantes. La calificación de las propuestas se hará 

sobre la base de un máximo de 200 puntos que se aplicarán así: 

Tabla 40.  Factores de selección de la propuesta 

Factor Puntaje Maximo 

Experiencia 110 

Capacidad Financiera 30 

Capacidad Tecnica 35 

Fecha de tiempo 

estimado 

25 

Total 200 

Fuente: Propia 

Estos criterios serán medidos por la junta de revisión de contratos y / o el Gestor del proyecto. La 

decisión final se hará en base a estos criterios, así como los recursos disponibles. 
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16.10.5 Gestión de proveedores 

Para garantizar el cumplimiento por parte de los proveedores y no poner en riesgo la 

ejecución del proyecto debido a las actividades de adquisiciones, el gerente del proyecto quien es 

el encargado dentro del equipo del proyecto de verificar el proceso de estas, realizará reuniones 

semanales junto con el departamento de compras y los proveedores, con el fin de saber el estado 

del despacho de los materiales, 

El propósito de estas reuniones es revisar todos los requerimientos documentos en lo que 

respecta a cada producto y también verificar las pruebas de calidad. 

Estas reuniones también se realizaran para asegurar y garantizar que los artículos a despachar 

cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para la ejecución del proyecto y que éste sea 

exitoso. También sirven para aclarar dudas o hacer requerimientos y cambios que no afecten el 

contrato ni el proyecto y por lo tanto evitar retrasos en la entrega y en el proyecto. Estas reuniones 

serán programadas semanalmente por el gerente de proyecto hasta que se realice la entrega de 

todos los productos y se verifique que cumplen con todas las especificaciones y dentro de lo 

establecido en el contrato. 

16.10.6 Métricas de rendimiento para la compra de actividades 

Mientras que el departamento de compras y contratos tiene sus propias métricas internas para 

la contratación, se establecen las siguientes métricas de desempeño de los proveedores de las 

actividades de adquisición de este proyecto. Cada métrica se califica en una escala de 1-3, como 

se indica a continuación: 
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Figura 60. Calificación de desempeño de proveedores 

Fuente: Propia 

1 – Insatisfactorio 

2- Aceptable 

3- Excepcional 

Además de calificar cada proveedor, los valores reales serán observados con el fin de 

construir una base de datos de los rendimientos históricos para la selección de proveedores para 

las actividades de compras futuras. 

De acuerdo a lo anterior, evaluamos la calidad del producto, el tiempo de entrega de los 

materiales requerido para la ejecución del proyecto, los costos de desarrollo, tiempo de desarrollo 

de cada kit que conforma los paneles solares, costo por unidad y la eficiencia transaccional. 

Tabla  41.  Desempeño recursos humanos 

 

Personal 

Calidad de la      

Instalación 

 

El tiempo y 

rendimiento 

 

Calidad de 

documentación 

Los costos de       

hora/hombre 

Tiempo de 

desarrollo por 

actividad 

Ingeniero 1 2 3 3 2 3 

Tecnico 1 2 3 2 3 3 

Auxiliares 1 3 3 3 3 3 

Auxiliares 2 2 3 3 3 2 

Fuente: Propia 
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17. Seguimiento y Control de Cada uno de los Planes de Gestión 

El procedimiento de Seguimiento y Control del Proyecto establece el conjunto de acciones 

que se llevarán a cabo para la comprobación de la correcta ejecución de las actividades del 

proyecto establecidas en la planificación  del mismo. Su propósito es proporcionar un 

entendimiento del progreso del proyecto de forma que se puedan tomar las acciones correctivas 

apropiadas cuando la ejecución del proyecto se desvíe significativamente de su planificación. 

Los procesos de seguimiento y control tienen como finalidad asegurar que la ejecución de 

cada una de las fases del proyecto se realice según lo acordado y recogido en el Plan del proyecto. 

Asimismo, y en caso de observarse desviaciones respecto a las previsiones, los procesos de 

seguimiento y control definen las estrategias que permitirán diseñar las acciones a seguir para 

volver a colocar el proyecto dentro, o lo más cerca posible, de los límites establecidos por los 

procesos de planificación y programación. 

Siguiendo la nomenclatura Jimenez (2008) en la gestión de proyectos, esta asignatura 

presenta las técnicas y métodos para el seguimiento y control agrupados dentro de áreas concretas 

de conocimiento. Se exponen aquellos conceptos, estrategias y técnicas relacionadas con las 

siguientes áreas de conocimiento de: 

 Gestión del alcance 

 Gestión del tiempo. 

 Gestión de costes. 

 Gestión de comunicaciones 

 Gestión de interesados 
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 Gestión de calidad 

 Gestión de las adquisiciones. 

 Gestión de riesgo. 

17.1 Gestión del Alcance 

Con el propósito de verificar el alcance del proyecto, se entregará al comité designado por la 

gerencia técnica de la organización, los entregables esperados, los cuales serán validados en 

conjunto con el gerente del proyecto. Como resultado de la verificación del alcance, y como parte 

de la aceptación del cliente se documentará la aceptación mediante la firma por parte del cliente en 

el Acta de Reunión. En caso de que alguno de los entregables no sea aceptado por parte del 

cliente se procederá a documentar las razones presentadas. 

Dentro del proceso verificar el alcance del proyecto deberá validarse los posibles cambios que 

se hayan presentado hasta el momento de la verificación, para lo cual se tendrá como base el 

registro de solicitudes de cambio relacionadas con las actividades planteadas para el desarrollo 

del proyecto. 

Para garantizar el control del alcance del proyecto se documentará el Formato Análisis de 

Variación, se usará el software Excel para mantener actualizado cualquier cambio en el 

cronograma, el costo y/o el alcance del proyecto, y se mantendrá registro de las acciones 

preventivas y/o correctivas que surjan en el proceso; para lo cual se usará el Formato de Acciones 

de Mejora propio de la entidad. 
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17.2 Gestión del Tiempo 

Para llevar a cabo el control del cronograma del proyecto se utilizará por parte del gerente de 

proyecto, los formatos de Análisis de Variación, Informe de Desempeño y reporte de estado del 

valor ganado, los cuales serán presentados a la gerencia técnica en las reuniones de seguimiento 

que se realizarán cada 20 días y las cuales dejarán como evidencia el acta de reunión. 

De igual forma se realizará reunión semanal con el equipo de proyecto, para verificar el 

cumplimiento del cronograma y validar los cambios que puedan darse en el alcance, costo y 

avance del cronograma; estas reuniones serán documentadas mediante el acta de reunión 

17.3 Gestión de Costos 

El Plan de Gestión de costos mostrará todos los recursos económicos necesarios para llevar a 

cabo el proyecto para la empresa DATHE S.A.S.; determinará así el presupuesto necesario para la 

implementación del mismo más adelante y el proceso de control del presupuesto estimado. 

El control de los costos del proyecto estará a cargo del gerente de proyecto, quien a través del 

software Excel, y teniendo en cuenta la línea base de costos establecida, determinará la variación 

para lo cual documentará mensualmente en los formatos de Reporte de Estado del valor ganado y 

Análisis de variación, e informará al patrocinador del proyecto los posibles cambios que se 

presenten identificando aquellas actividades que sobrepasen el 5% del presupuesto estimado o 

aquellas que estén en retraso por debajo del 5%; de igual manera documentará o presentará 

propuestas de alternativas para disminuir el sobrecosto o retraso. 

17.4Gestión de las Comunicaciones 

Este plan será controlado por medio de la matriz en la que se presentan las formas de 

comunicación, tiempos, requisitos, entre otros, con el fin de hacer más fácil la comunicación entre 
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los involucrados y por ende la realización del proyecto bajo lo planificado. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se presentan los métodos y tecnologías empleadas para tener una comunicación exitosa y 

de esta manera mitigar riesgos en lo que a comunicaciones se trata. 

Los requisitos de comunicaciones están documentados en la Matriz de Comunicaciones que 

se anexa en este documento. El propósito de la Matriz de Comunicaciones es definir los 

requerimientos de comunicación para el proyecto y cómo serán distribuidos. Se utiliza como guía 

para saber: Qué información será comunicada; Cómo la información será comunicada; Cuando 

será distribuida la información; Quien lleva a cabo la comunicación y Quién recibe la 

información. 

La matriz de comunicaciones es una herramienta que juega un rol importantísimo  dentro  del  

proceso  de  gestión  de  la  comunicación  en los proyectos, puesto que asegura que toda la 

información sobre el proyecto cumpla con la calidad y amplitud adecuadas, y que llegue en el 

momento preciso a los diferentes equipos de trabajo según sus requerimientos. Manteniendo a 

todos los involucrados en la misma línea, evitando desviaciones y rupturas durante el ciclo de 

vida del proyecto. 

Durante todo el ciclo de vida del proyecto, se realizaran reuniones informativas, donde se dará a 

conocer los cambios o correcciones, según sea el caso, y de esta manera poder contar con el 

cumplimiento de los tiempos y de lo establecido en el proyecto 

Para culminar el proyecto y teniendo como base toda la documentación con que cuenta el 

equipo de trabajo como actas de inicio, informes de avance, reuniones, registros por parte del 

usuario en cuanto al funcionamiento correcto y a la capacitación prestada, se realiza el acta de 

cierre entre el cliente, urbanización el limonar y la empresa DATHE. 
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En este proyecto como en cualquier otro pueden ocurrir cambios o actualizaciones ya sea por 

inconvenientes por parte de la empresa o por inconvenientes presentados con los clientes; todo 

esto se va dando a medida que el proyecto avanza. Los cambios o actualizaciones pueden ser 

necesarias debido a cambios en el personal, el alcance, el presupuesto, o por otras razones como 

dificultades en el cableado de las viviendas, entre otras. Además, las actualizaciones pueden ser 

necesarias como el proyecto madure y se necesitan requisitos adicionales 
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Figura 61. Matriz de comunicaciones 

Fuente: propia 
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17.5 Gestión de Involucrados 

El plan de gestión de interesados, permite tener en cuenta los objetivos y fines de cada uno de 

los involucrados directa e indirectamente en la ejecución del proyecto, así como la discusión de 

sus implicaciones hacia el alcance de los mismos. 

Además se destaca la gestión dentro del proyecto por cada uno de los involucrados, como un 

aspecto de gran importancia, pues éstos son quienes establecen las necesidades e intereses, hacia 

la respectiva satisfacción de estas dentro de la ejecución de lo propuesto (Katherine et al., 2015) 

Cada uno de los involucrados en el proyecto, cumplen un rol específico, cuya ejecución a 

cabalidad permiten de manera certera alcanzar las metas propuestas. 

La identificación de los interesados no es tarea terminada, pues con el tiempo pueden surgir 

nuevos integrantes, cuyos roles van a ser definitivos en el bienestar o malestar del proyecto pues 

al no ser parte de una planificación, al afectación puede ser directa o indirecta Al realizar una 

identificación correcta de los involucrados, se tiene en cuenta el objetivo a lograr, las resistencias 

o conflictos que se puedan presentar por cada uno de ellos o el apoyo que puedan brindar. 

El equipo con el gerente de proyectos a la cabeza, se encargará de socializar con el cliente las 

expectativas, el problema a solucionar y lo q se desea con la ejecución del proyecto, posterior a 

esto, se escoge la mejor de las alternativas dada en la lluvia de ideas y se procede con la 

planificación del proyecto 

También se deben tener en cuenta los posibles cambios y acciones correctivas a tomarse en 

cualquiera de las fases del proyecto en las cuales los interesados se deben reunir y tomar las medidas 

necesarias para la solución de las mismas 
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Los involucrados del proyecto estarán presentes en cada una de las fases, desde su inicio, 

pasando por su ejecución hasta el cierre del proyecto, en donde los usuarios darán el visto bueno 

al producto entregado 

El control y seguimiento de este plan será realizado mediante la matriz de involucrados que se 

presenta a continuación. 
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Público / 

Privado (PJ 

/ PN)

¿Es un 

stakeholder 

clave?
(Si / NO)

¿Por qué?
PODER
(Nivel de 

Autoridad)

INTERÉS
(Preocupación o 

Conveniencia)

PODER
(Nivel de 

Autoridad)

INFLUENCIA
(Involucramiento 

Activo)

IMPACTO
(Capacidad para 

efectuar cambios 

al planeamiento o 

ejecución del 

proyecto)

INFLUENCIA
(Involucramiento 

Activo)

PODER
(Capacidad de 

imponer su 

voluntad)

URGENCIA
(Necesidad de 

Atención 

Inmediata)

LEGITIMIDAD
(Su participación 

es apropiada)

1
Administración urbanización El 

Limonar

las viviendas cuenten 

con una excelente 

instalación del servicio 

teniendo en cuenta la 

propuesta presentada

P SI Es quien aprueba el producto final 10 10 10 9 9 9 10 8 9

2 comité directivo DATHE S.A.S

ofrecer un excelente 

producto al cliente, que 

cumpla con las 

expectactivas del mismo

P SI

son quienes establecen la relación 

cliente- empresa y emiten orden de 

inicio del proyecto

10 10 10 8 7 9 9 9 10

3
Departamento de proyectos DATHE 

S.A.S

asegurar la apropiada 

ejecución del proyecto 

presentado basados en 

estudios y diseños

P SI

encargados de establecer el gerente 

de proyecto y los pertenecientes al 

equipo de trabajo para dicho proyecto

9 10 9 10 10 10 9 10 10

4
Departamento de compras DATHE 

S.A.S

gestionar la compra de 

cada uno de los 

materiales, equipos y 

herramientas necesarias 

para la ejecución del 

proyecto

P SI 

encargados de realizar las compras 

necesarias para el desarrollo del 

proyecto, teniendo en cuenta la 

calidad de las adquisiciones

5 5 4 4 8 7 2 3 2

5
Departamento de recursos humanos 

DATHE S.A.S

facilitar la cantidad de 

recurso humano 

necesario para la 

ejecucion eficaz del 

proyecto, personal que 

cumpla con las 

caracteristicas solicitadas

P SI

encargados de facilitar el personal 

solicitado por el equipo de proyecto 

para la ejecucion del proyecto 

cumpliendo con la triple restriccion

5 5 4 4 8 7 2 3 2

6 Gerente de proyecto

entregar un exitos 

proyecto dentro del 

cronograma establecido 

y los costos 

pronosticados

P SI

encargado de cumplir con la 

normatividad establecida en cada uno 

de los diseños presentados, 

definiendo cronograma,presupuesto 

y alcance 

9 9 10 10 9 10 10 9 10

7 Equipo de proyecto

presentar un proyecto 

que logre satisfacer las 

necesidades del cliente

P SI

encargados de presentar al gerente 

del proyecto los avances y riesgos del 

mismo en cada uno de los escenarios 

en donde se esta ejecutando la obra

8 9 8 8 8 9 8 8 8

8 Ingeniero electrico

contar con una 

instalación exitosa, con 

pruebas satisfactorias y 

que presenten la 

prestación de un servicio 

adecuado

P SI

encargado de asegurar el 

cumplimiento y manejo de recursos y 

tiempos en campo

8 9 9 9 9 9 8 9 9

9 grupo técnico

realizar las instalaciones 

y pruebas sin ninguna 

eventualidad durante la 

realizacion del mismo

P SI

aseguran de manera colectiva el 

cumplimiento de los objetivos del 

proyecto con la ejecucion de cada una 

de las tareas establecidas

5 8 5 10 6 10 4 8 8

10
usuarios /residentes viviendas urb. El 

limonar

contar con un sistema de 

energia alternativo que 

permita la reduccion en 

el pago de energia 

electrica

P SI
son los mayores beneficiados al 

instalar este sistema alternativo
2 8 2 6 2 6 2 4 6

RANGO NIVEL COLOR

1-4 BAJO

5-7 MEDIO

8-10 ALTO

Modelo Prominencia

DISEÑO E IMPLEMENTACIONDE UN SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COMO ALTERNATIVA DE ENERGIZACION EN LA URBANIZACION EL LIMONAR EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE 

SANTANDER
Matriz de Registro de los interesados

No. INTERESADOS

Matriz Poder / Interés Matriz Poder / Influencia Matriz Impacto / Influencia

REQUERIMIENTOS

(EXPECTATIVAS)

 

Figura 62. Matriz de involucrados 

Fuente: Propia 
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17.6 Gestión de Calidad 

En caso de presentarse alguna no conformidad en el servicio, señale que tipo de requisito fue 

incumplido, si contra la empresa, el cliente o de ley. 

Realice la observación acerca de la acción a seguir, u otra indicación cuando sea necesario. 

Se identificaran los productos no conformes con el objetivo de prevenir la ejecución de un 

servicio que no cumple con los requisitos establecidos. Algunos de estos aspectos pueden ser: 

 Carencia de equipo necesario para realizar la labor 

 Problemas con la contratación del transporte 

 Poca capacidad del personal operativo. 

 No conformidad en el tiempo de las entregas de los productos 

 No conformidad en las especificaciones técnicas de los productos 

 Entre otros 

Del control de producto no conforme, se dejará registro y evidencia y la Alta Dirección 

tomará las decisiones respecto al procedimiento a seguir para darles solución, con el fin de 

satisfacer al cliente. 
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Figura 63. Control de producto no conforme 

Fuente: Propia 

El seguimiento y medición se realiza a través de los planes de inspección y ensayos/pruebas, 

los cuales se utilizan para dar conformidad en los requisitos especificados. 

Además de esto, el equipo de trabajo, entregará informes semanales del avance y la 

evaluación del desempeño de las actividades realizadas. 

A continuación se presentan las metas fijadas por el equipo: 
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Tabla 42.  Metas fijadas por el equipo 

Meta Indicador Frec. Medic. Grado Cumpl. 

Conseguir que cada una de las 

instalaciones realizadas y servicios 

prestados sean de seguridad para el 

usuario. 

Cantidad de usuarios 

afectados/Usuarios totales 

* 100 

 

Mensual 
 

Realizar las instalaciones para las 

cuales somos contratados en un 

tiempo menor al presupuestado. 

Tiempo de  duración de  

instalación/ Tiempo 

proyectado * 100 

 

Semestral 
 

La inversión inicial por parte del 

cliente sea amortizada en un periodo 

no mayor a 5 años 

Inversión inicial/ Inversión 

total 1 año * 100 

 

Anual 
 

Cumplir con todos los requisitos y 

estipulaciones presentadas en el 

momento de realizar una instalación y 

su posterior entrega 

 

Requisitos cumplidos/ 

Requisitos totales * 100 

 

Mensual 
 

Ser la empresa de instalaciones de 

energías renovables con mayores 

instalaciones realizadas a nivel de 

Cúcuta 

Cantidad

 

de 

instalaciones/instalación

es promedio de otras 

empresas * 100 

 

An

ual 

 

Contar con todo el personal 

certificado y competente para cada 

una de sus responsabilidades en la 

empresa 

Competencias 

establecidas por la empresa/Competencias del contratado 

* 100 

 

An

ual 

 

Fuente: Propia 

Se llevará a cabo auditorías para evidenciar el cumplimiento del plan de calidad y del Sistema de 

Gestión de la Calidad para el presente proyecto de la empresa DATHE S.A.S., de acuerdo al 

programa de auditorías. 

Los resultados serán evidenciados en el informe de auditoría, el cual contendrá las no 

conformidades a corregir y las posibles no conformidades a prevenir. 

A continuación se presenta el listado maestro de documentos y registros de calidad 



  Sistema fotovoltaico de energización 

 

246 

DOCUMENTOS REGISTROS ADMINISTRACIÓN ALMACENAMIENTO CONSERVACIÓN

Lugar e indicación
Retención y/o 

disposición

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Codigo Nombre Versión Fecha Codigo Nombre

G-DE-P-01

Procedimiento 

de Revisión por 

la Dirección

1 oct-15

G-DE-R-1
Acta de Revisión 

por la dirección

Versión Fecha Responsable

1 oct-15

Gerente

Carpeta de 

Direccionamiento 

Estratégico

Retención por 2 

años y destruir

G-DE-R-2
Actas de 

Reuniones
2 oct-15

1 oct-15

GESTIÓN COMERCIAL

G-GC-P-01

Procedimiento 

de Gestión 

Comercial

3 oct-15

G-GC-R-1

Encuesta de 

Satisfacción al 

Cliente

1 oct-15

G-DE-P-02

Procedimiento 

de elaboración 

del plan 

estratégico

1 oct-15 G-DE-R-3
Planeación 

Estratégica

Control de 

Correspondencia 

Recibida / Enviada

1 oct-15

G-GC-R-5

Planeación y 

Seguimiento de la 

Satisfacción de 

Cliente
 

Carpeta de 

Gestión Comercial 

en archivo

Retención por 2 

años y destruir

G-GC-R-2

Recepción y 

Tratamiento de 

Peticiones, Quejas, 

Reclamos, 

Sugerencias o 

Felicitaciones

G-GC-R-3
Relación de 

Contratación
2 oct-15

G-GC-R-4

Carpeta de 

Gestión comercial 

en archivo

Retención por 2 

años y destruirG-GC-R-8 Listado de Clientes

G-GC-R-9
Solicitud del 

Servicio
2 oct-15

G-GC-P-01

Procedimiento 

de Gestión 

Comercial

3 oct-15

G-GC-R-7

Revisión de los 

Requisitos del 

Cliente 1 oct-15

INGENIERIA-PROYECTOS DE ENERGIA 

O-IN-R-1
MATRIZ DE 

CALIDAD
1 oct-15

Ingenieros 

eléctricos/ 

electrónicos

1 oct-15

Carpeta de 

Gestión comercial 

en archivo

Retención por 2 

años y destruir

TIPO DE PROCESOS: Operativos

G-GC-P-02

Procedimiento 

comunicación, 

participación y 

toma de 

conciencia

1 oct-15 G-GC-R-6
Canales y Medios 

de Comunicación

Retención por 2 

años y destruir

1 oct-15

1 oct-15

Ingenieros 

eléctricos/ 

electrónicos

Técnicos 

electricistas

Carpeta de 

Gestión comercial 

en archivo

O-IN-P-01

SEGUIMIENTO 

Y MEDICIÓN 

DEL 

PRODUCTO/

SERVICIO

O-IN-P-02

Procedimiento 

de control y 

producto no 

conforme

O-IN-R-3

Registro y Control 

del producto no 

Conforme

O-IN-R-2

CONTROL DE 

OPERACIONES 

DEL SERVICIO

1 oct-15

Ingenieros 

eléctricos/ 

electrónicos

1 oct-15
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Tesorero

TIPO DE PROCESOS: Apoyo

Secretaria

A-GI-F-01

Ficha Técnica 

de Seguimiento 

y Medición de 

los Procesos

A-GI-R-3

Seguimiento y 

Medición de los 

Procesos

Retención 2 

años, preservar 

en medio 

magnético

A-GC-G-01

Guía de 

Elaboración y 

Control de 

Documentos

2 oct-15 A-GI-R-4

A-GC-R-12
Retroalimentación 

de Auditorías

A-GC-R-8 Plan de Auditorías oct-15

A-GC-R-9
Acta de Apertura y 

Cierre

oct-15

A-GC-R-10
Lista de 

Verificación

A-GC-R-11
Informe de 

Auditorías

Programa de 

Auditorías

1

oct-15

Coordinador
Carpeta de 

Gestión Integral

Retención 2 

años, preservar 

en medio 

magnetico

Listado Maestro de 

Documentos 

Internos 

Preservar solo 

actual

A-GI-P-03

Procedimiento 

de Auditoria 

Interna

1 oct-15

A-GC-R-7

A-GI-P-02

Procedimiento 

de Revisión de 

Requisitos 

Legales y 

Verificación de 

Cumplimiento

A-GI-R-5

Listado Maestro de 

Documentos 

Externos Preservar solo 

actual

A-GI-R-6

Revisión y 

Evaluación de 

Requisitos Legales

Carpeta de 

Gestión Integral

Retención 2 

años, preservar 

en medio 

magnéticoA-GI-R-2 Planes de Mejora

1 feb-10

GESTIÓN INTEGRAL

A-GI-P-01

Procedimiento 

de Mejora 

Continua

1 feb-10

A-GI-R-1
Solicitud de 

Acciones a Seguir
2 mar-11

Coordinador

Archivo principal

Retención 2 

años, preservar 

en medio 

magnético
A-GR-P-03

Procedimiento 

de Caja menor
1 oct-15

Aplica registro no codificados por la Empresa:

- Recibos de Caja menor

- Reembolso De Caja Menor

A-GR-P-04

Procedimiento 

Cuentas para 

pagos de 

proveedores

1

oct-15

A-GR-P-02

Procedimiento 

de registro 

Contable

1 oct-15

Aplica registro no codificados por la Empresa:

- Recibos de Caja Menor

- Facturas de Compra y Venta

- Comprobantes de Egreso

- Comprobantes de Contabilidad

- Estados Financieros

oct-15

Aplica registro no codificados por la Empresa:

- Comprobantes de Egreso

- Soportes de transacciones Financieras

Archivo principal

Retención 2 

años, preservar 

en medio 

magnético 
A-GR-R-2 Nomina de Pago 2 oct-15 Tesorero

A-GR-R-3
Control de 

Facturación
1

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

A-GR-P-01
Procedimiento 

de Facturación
1 oct-15

A-GR-R-1

Acta de 

Finalización y 

Entrega de 

Servicios

3 oct-15 Tesorero
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Coordinador

Coordinador

Coordinador

Coordinador

GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS

Coordinador

Coordinador

A-TH-R-15
Evaluación de 

Desempeño
2 Gerente

A-TH-R-13 Ficha Laboral 2 Coordinador
En medio 

magnético
Conservar hasta 

2 años despues 

de 

desvinculación 

del colaborador

A-TH-R-14

Criterios de 

Selección de 

Personal

2 Coordinador

A-TH-R-11
Ordenes de 

Vinculación
3

A-TH-R-12 Vinculación Laboral 2

A-TH-R-9
Inducción de 

Personal
2

A-TH-R-10

Evaluación del 

Período de Prueba 

o Prueba de 

Trabajo

2

A-TH-R-7
Listado de Pre-

ingreso
2

A-TH-R-8
Entrevista de 

Selección
2

Perfil Ocupacional 2

oct-15

Coordinador

Carpeta de cada 

colaborador

Conservar hasta 

2 años despues 

de 

desvinculación 

del colaborador

Solo como 

soporte de pago

Carpeta de cada 

colaborador

Coordinador

Coordinador

A-TH-P-01

Procedimiento 

de Talento 

Humano

2 oct-15

A-TH-R-6

A-TH-R-4 Listado de Cargos 2

A-TH-R-5
Banco de Hojas de 

Vida
3

1

feb-10

Coordinador

Carpeta de 

Gestión de Talento 

Humano

Preservar solo 

actual

A-TH-R-2

Formato de 

asistencia a 

capacitaciones

A-TH-R-3
Evaluación de la 

Capacitación
Coordinador

Retención 1 año, 

preservar en 

medio magneticoA-CO-R-5

Seguimiento y 

Control de 

Compras

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

A-TH-P-01

Procedimiento 

de Talento 

Humano

2 sep-11

A-TH-R-1 Plan de Formación

Carpeta de 

Gestión de 

Compras

Preservar solo 

actual

A-CO-R-2
Selección de 

Proveedores

Retención 1 año, 

preservar en 

medio magnetico

A-CO-R-3 Orden de Compra Retención 1 año

A-CO-R-4
Hoja de Vida del 

Proveedor

GESTIÓN DE COMPRAS

A-CO-P-01
Procedimiento 

de Compras
2 oct-15

A-CO-R-1

Listado de 

Productos o 

Servicios a 

Comprar

1 oct-15
Profesional 

Administrativo

1 oct-15 Gerente

Carpeta de 

Gestión de 

Recurso Físicos

Retención 1 año, 

preservar en 

medio magnetico
A-RF-R-2

Programa de 

Mantenimiento

A-RF-P-01

Procedimiento 

de 

Mantenimiento 

de Recursos 

Físicos

1 oct-15

A-RF-R-1
 Ficha Técnica de 

Mantenimiento

 

Figura 64. Listado maestro de documentos y registros de calidad 

Fuente: propia 
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17.7 Gestión de Adquisiciones 

El Plan de gestión de adquisiciones incluye los procesos de compras o consecuciones de los 

productos o servicios que se deben poseer de manera externa para el equipo del proyecto. 

(Jiménez, 2008) 

La gestión de las adquisiciones incluye procesos como gestión del contrato y de control, de 

cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra, los cuales son 

emitidos por personal autorizado dentro del equipo de trabajo. Jiménez, (2008). De igual manera, 

este plan incluye la administración de cualquier contrato hecho por una organización externa que 

este adquiriendo el proyecto al ejecutante, así como la administración de obligaciones 

contractuales tomadas en virtud de contrato por el equipo de proyecto. (Jiménez, 2008) 

Cada uno de los procesos se relaciona entre sí y con las demás áreas de conocimiento los 

cuales implican el trabajo de una persona o un grupo de personas dependiendo de los requisitos 

del proyecto. Si bien los procesos se presentan aquí como componentes diferenciados con 

interfaces definidas, en la práctica se superponen e interactúan de formas que no especifica 

Jiménez, (2008) ®.( Guía de los Fundamentos Para la Dirección de Proyectos) 

En el presente proyecto se tendrán adquisiciones de tipo administrativas, técnicas  para  

implementación  y  adquisiciones  de  recursos  humanos,  las cuales deben ser planificadas de 

manera adecuada, dado que un error es este proceso puede conllevar a atrasos del proyecto el cual 

es un riesgo para el mismo ya que no permite el desarrollo y finalización exitosa del proyecto que 

se está ejecutando 
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En lo que respecta a la gestión de riesgo de las adquisiciones se realizara continuo control al 

proceso de adquisiciones con el fin de reducir la posibilidad que los riesgos se materialicen y si es 

el caso dar respuesta oportuna a los mismos. 

El control mencionado anteriormente se efectuara por medio de actas de seguimiento a los 

procesos y a cada una de las actividades que puedan contribuir a que se presente el riesgo y por 

ende genere retrasos y problemas en la ejecución del proyecto. Dicho control también será 

efectuado desde el punto de vista de contratación, dejando estipuladas cada una de las 

condiciones y requerimientos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato, tanto por parte 

del contratante como del contratista, y que cada una de las actividades se cumplan de acuerdo al 

cronograma estipulado. 

En lo que respecta a recursos humanos es de vital importancia el análisis de cada una de las 

hojas de vida presentadas ante el departamento de recursos humanos, dado que es allí donde se 

puede prevenir la presentación de eventos que afecten la ejecución y desarrollo del problema. 

En lo que respecta a las adquisiciones, se encuentra dentro de las funciones del gerente del 

proyecto verificar y realizar el seguimiento a cada uno de los riesgos identificados para la 

correcta ejecución del proyecto dentro de los plazos y costos establecidos en el cronograma. 

Para garantizar el cumplimiento por parte de los proveedores y no poner en riesgo la 

ejecución del proyecto debido a las actividades de adquisiciones, el gerente del proyecto quien es 

el encargado dentro del equipo del proyecto de verificar el proceso de estas, realizará reuniones 

semanales junto con el departamento de compras y los proveedores, con el fin de saber el estado 

del despacho de los materiales. El propósito de estas reuniones es revisar todos los requerimientos 

documentos en lo que respecta a cada producto y también verificar las pruebas de calidad 
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Las reuniones también se realizaran para asegurar y garantizar que los artículos a despachar 

cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para la ejecución del proyecto y que éste sea 

exitoso. También sirven para aclarar dudas o hacer requerimientos y cambios que no afecten el 

contrato ni el proyecto y por lo tanto evitar retrasos en la entrega y en el proyecto 

Dichas reuniones serán programadas semanalmente por el gerente de proyecto hasta que se 

realice la entrega de todos los productos y se verifique que cumplen con todas las 

especificaciones y dentro de lo establecido en el contrato. 

Mientras que el departamento de compras y contratos tiene sus propias métricas internas para 

la contratación, se establecen las siguientes métricas de desempeño de los proveedores de las 

actividades de adquisición de este proyecto. Cada métrica se califica en una escala de 1-3, como 

se indica a continuación: 

 

Figura 65. Métricas de desempeño de los proveedores 

Fuente: propia 

Calificación de desempeño de proveedores 1-Insatisfactorio 

2-Aceptable 

3 – Excepcional 

Además de calificar cada proveedor, los valores reales serán observados con el fin de 

construir una base de datos de los rendimientos históricos para la selección de proveedores para 

las actividades de compras futuras. 
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De acuerdo a lo anterior, evaluamos la calidad del producto, el tiempo de entrega de los 

materiales requerido para la ejecución del proyecto, los costos de desarrollo, tiempo de desarrollo 

de cada kit que conforma los paneles solares, costo por unidad y la eficiencia transaccional. 

Tabla 43.  Desempeño recursos humanos 

Personal Calidad de la 

instalación 

El tiempo y 

rendimiento 

Calidad de 

Documentación 

Los costos de 

hora/hombre 

Tiempo de 

desarrollo por 

actividad 

Ingeniero 1 2 3 3 2 3 

Técnico 1 2 3 2 3 3 

Auxiliares 1 3 3 3 3 3 

Auxiliares 2 2 3 3 3 2 
Fuente Propia 

17.8 Gestión de los Riesgos 

Los riesgos se podrían definir como aquellos eventos o condiciones inciertas que al llegar a 

ocurrir pueden generar un efecto positivo (oportunidad) o un efecto negativo (riesgo) y de esta 

manera, afectar el desarrollo del proyecto. (Institute, 2010). 

Por lo anterior, la gestión de riesgos, consiste en maximizar la probabilidad y el impacto de 

las oportunidades y disminuir la probabilidad e impacto de los eventos adversos. Para realizar el 

seguimiento y control de los riesgos se establecen herramientas tales como reuniones, 

verificaciones y actas de seguimiento e informes documentados, de tal manera que este proceso 

permita realizar las respuestas adecuadas y la identificación de otros posibles riesgos no 

identificados en la planificación del proyecto, por esto y si esto se llegara a presentar se debe 

dejar documentada cada acción correctiva, preventiva o de identificación de los mismos. 
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El registro de riesgos será actualizado de manera constante con el fin de estar preparados ante 

la presentación de cualquier tipo de riesgo y poder darle respuesta a los mismos para el correcto 

desarrollo del proyecto, 

Las actualizaciones se realizaran en los siguientes casos: 

Siempre que alguno de los interesados en el proyecto identifique un nuevo riesgo, al cual se le 

realizara el respectivo análisis 

Cuando se tome cualquier tipo de acción correctiva o preventiva y de la misma resulten otros 

riesgos 
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Anexo A.  Modelo acta de reunión 

  

 

 

ACTA DE REUNIÓN Fecha Hora 

Inicio 

Hora 

Finalización 

Acta Número 

    
Lugar 

 

                               Tema(s) 

 

Convocados Cargo    

Asistió 

 Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

   

 

DATHE  S.A.S 
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I. Orden del día 

II. Orden del día 

 

 

 

 

III.  Desarrollo 

 

 

 

 

IV           Compromisos 

COMPROMISO 

COMP

ROMISO 

RESPONSABLE 

RESPONSABLE 

FECHA 

DE 

CUMPLI

MIENTO 
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Anexo B. Formato de análisis de variación 

TITULO PROYECTO:                                                                                      

FECHA PREPARACIÓN:   

VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA: 

 

RESULTADO 

PLANEADO 

RESULTADO 

ACTUAL 

VARIACIÓN 

   

   

CAUSA RAÍZ: 

RESPUESTA PLANIFICADA: 

 

VARIACIÓN DEL COSTO: 

RESULTADO 

PLANEADO 

RESULTADO 

ACTUAL 

VARIACIÓN 

   

   

: CAUSA RAÍZ: 

RESPUESTA PLANIFICADA 
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VARIACIÓN DE CALIDAD 

 

RESULTADO 

PLANEADO 

RESULTADO 

ACTUAL 

VARIACIÓN 

   

   

CAUSA RAÍZ: 

RESPUESTA PLANIFICADA: 
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Anexo C. Formato de acciones de mejoramiento 

 

 

 

 

SOLICITUD DE ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO 

 Fecha 

 

ORIGEN TIPO DE ACCIÓN 

AUDITORÍA                INDICADOR DE GESTIÓN                 

MEJORA DE PROCESO 

 

NOVEDADES                  QUEJA O RECLAMO                

REVISIÓN POR LA GERENCIA 

CORRECTIVA 

PREVENTIVA 

PROCESO AFECTADO DETECTADO POR 

  
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O REAL 

 

ANÁLISIS DE CAUSAS 

 

RESPONSABLE FECHA 

  

                               PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE 

EJECUCIÓN 

   
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

RESPONSABLE FECHA 

  

 

  

DATHE  S.A.S 
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EFICACIA DEL PLAN DE ACCIÓN 

PLAN DE ACCIÓN 

EFICAZ 

ACCIÓN DE MEJORA 
 

SI                   

NO        

 

ABIERTA                     

CERRADA 

OBSERVACIONES 

 

 RESPONSABLE FECHA 
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Anexo D. Reporte estado valor ganado 

Título del Proyecto:                                                                              

Fecha Preparación:  

Presupuesto hasta la Conclusión:  

Estado General:  

 Periodo que 

se Examina 

Periodo Actual 

Acumulativo 

Periodo 

Anterior 

Acu

mulativo 

Valor Planeado (PV)    

Valor Ganado (EV)    

Costo Actual (AC)    

Variación de Cronograma (SV)    

Variación de Costo (CV)    

Índice  Desempeño   del   

Cronograma 

(SPI) 

   

Índice Desempeño de Costo (CPI)    

    
Causa Raíz de Variación del Cronograma 

 

Impacto en Entregables, Hitos o Ruta Crítica 

 

Causa Raíz de Variación de Costo 
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Impacto en Costo, Fondos de Contingencia o Reserva 

 

 

Porcentaje Planeado    

    

Porcentaje Gastado    

 

Estimaciones a la Finalización (EAC) 

EAC w/CPI [BAC/CPI]    

EAC w/CPI x SPI [AC + ((BAC-

EV)/(CPI x 

SPI))] 

   

EAC    Seleccionado,    Justificación    

y 

Explicación 

   

 

Índice       de       Rendimiento       

para 

Completar (TCPI) 
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Anexo E.  Encuesta 

Censo dirigido a los habitantes de la urbanización el limonar  del 

municipio los patios 

Objetivo:   RECOLECTAR INFORMACIÓN ACERCA DEL CONOCIMIENTO DE LA 

ENERGÍA SOLAR Y LA DISPOSICIÓN DE LOS HABITANTES DE ESTE 

SECTOR DEL MUNICIPIO, PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 

PANELES SOLARES EN SUS CASA. 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: _______________________________________  

Identificación:  ______________________________________________________ 

Propietario:  _____     Arrendado: _____    Familiar:  _____   Otra:  ______ 

CASA No.  ______________________                                                          

Teléfono fijo o móvil:  _______________________________________________ 

Fecha :  __________________________________________________   

Encuestador (a):  __________________________________________________ 
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PREGUNTAS 

1.     ¿Qué tipo energía utiliza usted en su vivienda? 

a)    Eléctrica     

b)    Gas    _____ 

d)    Otra  _____  

Cual?  _  ___________________ 

Porqué la utiliza?  ___________________________________ 

 

2.     ¿Ha tenido problemas con la energía que está utilizando? 

 

a)   SI     

b)    NO    _____ 

c)    Cuáles ____________________________________ 

 

3.     ¿Sabe usted que es energía fotovoltaica o solar? 

 

a)    SI     

b)    NO    _____ 
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4.    ¿Qué     concepto     tiene     de     la     energía     fotovoltaica     o   solar? 

 Comente  

a)    SI     

b)    NO    _____ 

 _  _________________________ 

  

5. Según el conocimiento que usted tiene de la energía solar, considera que el uso de ésta 

es más económico que el de la tradicional eléctrica? 

a)    SI     

b)    NO    _____ 

6.      ¿Instalaría en su casa paneles solares? 

 

a)    SI     

b)    NO    _____ 

Por qué?  _______________________________________   
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7.   ¿Conoce alguna persona o empresa en esta región que este comercializando paneles 

solares? 

a)    SI     

b)    NO    _____ 

   Quién?  _______________________________________ 

8.   ¿Considera importante la creación de una empresa que se dedique a la 

comercialización y asesorías de instalación de paneles solares en el Municipio de Los 

Patios? 

a)    SI     

b)    NO    _____ 

Por qué?  _______________________________________   

9.  ¿Califique las necesidades de iluminación de su vivienda, asignándole uno al de mayor 

importancia y cinco al de menor importancia? 

a)    Bombillos      

b)     Nevera    _____ 

c)    Televisor     

d)    Seguridad Eléctrica  _____ 

e)    Ventilador      
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10. Cuánto estaría dispuesto a pagar por un kit de paneles solares que supla la energía 

eléctrica? 

a. De 15 a 25 millones   _______ 

b. 25 a 35 millones _______ 

c. Más de 35 millones _______  

Muchas gracias por su colaboración 

 

 

 


