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INTRODUCCIÓN 

Según experiencia de análisis previos, los mayores gastos operativos de las 

empresas se pueden evidenciar en los rubros de servicios públicos; razón por la 

cual se determinó enfocar los esfuerzos en disminuir el consumo de energía 

eléctrica. 

A pesar que actualmente existen muchas innovaciones que permiten tener ahorros 

energéticos, se ejecutarán estudios que permitan garantizar un ahorro energético 

con un retorno de inversión menor a dos años.  

Dentro de los elementos que consumen energía, se pueden definir tres grandes 

grupos: 1. Iluminación; 2. Maquinaria y equipos para producción; 3. Maquinaria y 

equipo de soporte. Debido a que los grupos 2 y 3 hacen parte del negocio y la 

única manera de disminuir consumo es comprar nueva maquinaria más eficiente 

(teniendo un retorno de inversión mayor a 2 años), se determina que el objetivo 

será estudiar el grupo de iluminación. 

Los ahorros energéticos serán calculados con base a los consumos de referencia, 

el cual se obtiene calculando el promedio mes a mes de los últimos 3 años. Este 

análisis se desarrolla con los históricos de la factura de energía. 

Durante el periodo de aprovechamiento de los ahorros (8 años) el propietario de la 

bodega se compromete a documentar todos los cambios que generen una 

modificación del consumo energético, tales como cambio o adición de maquinaría, 

cambio de horarios de trabajo, etc. 

  



1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 ANTECEDENTES 

El gobierno nacional a partir del fenómeno del niño sufrido en Colombia entre los 

años 1991 y 1992, evidenció la necesidad de obligar a todos los usuarios del 

servicio de energía eléctrica a tomar medidas que ayuden a reducir el consumo.  

En el artículo primero de la Ley 697 de 2001, se tiene “Declárase el Uso Racional 

y Eficiente de la Energía (URE) como 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”1 

Decreto 3450 de 20082 que en los dos primeros artículos indica: 

Artículo 1°. Objeto y campo de aplicación. En el territorio de la República de 

Colombia, todos los usuarios del servicio de energía eléctrica sustituirán, conforme 

a lo dispuesto en el presente decreto, las fuentes de iluminación de baja eficacia 

lumínica, utilizando las fuentes de iluminación de mayor eficacia lumínica 

disponibles en el mercado. 

El Ministerio de Minas y Energía establecerá mediante resolución los requisitos 

mínimos de eficacia, vida útil y demás especificaciones técnicas de las fuentes de 

iluminación que se deben utilizar, de acuerdo con el desarrollo tecnológico y las 

condiciones de mercado de estos productos. 

Artículo 2°. Prohibición. A partir del 1° de enero del año 2011 no se permitirá en el 
territorio de la República de Colombia la importación, distribución, comercialización 
y utilización de fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica. 

1.1 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

Mediante la aplicación de estudios previos en edificaciones similares se determinó 
que el bloque de consumo que nos garantiza cumplir necesidades técnicas y 
económicas tal como obtener un ahorro del 20% de energía, obtener un retorno de 
la inversión menor a dos años obtenido totalmente de los ahorros y garantizar que 
las condiciones y funcionamiento de la bodega se mantengan estables 
corresponde a la iluminación. 

                                                      
1
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 697. (3, Octubre, 2001). Mediante la cual se 

fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías 
alternativas y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 44573. Bogotá D.C. p. 1 
2
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 3450. (12, Septiembre, 2008). Por el cual 

se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía eléctrica. Diario oficinal No. 
47110. Bogotá D.C.  



Se pudo determinar que existe un sistema de iluminación que cumplió su vida útil 
y que no aprovecha un factor muy importante como lo es la iluminación natural.  

El proyecto entregará una estrategia novedosa que implique una distribución de la 
iluminación más eficiente, aprovechar los circuitos para obtener diferentes niveles 
que funcionarán según las necesidades y la información obtenida por una 
fotocelda que será instalada en el interior de la edificación. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el fin de determinar claramente la situación que existe se buscará identificar el 

problema can la ayuda de las herramientas metodológicas como árbol de 

problema y árbol de objetivos. 

1.2.1 Situación actual 

Actualmente la bodega cuenta con iluminación fluorescente de diferentes 
características que han venido instalándose a medida de las necesidades en 
rangos de tiempo diferentes.  

A continuación podremos identificar las principales características de la 
iluminación existente y las diferentes propuestas para generar ahorros. 

Iluminación Fluorescente: La lámpara consiste en un tubo o bulbo fino de vidrio 
revestido interiormente con diversas sustancias químicas compuestas llamadas 
fósforos, aunque generalmente no contienen el elemento químico fosforo y no 
deben confundirse con él. Esos compuestos químicos emiten luz visible al recibir 
una radiación ultravioleta. El tubo contiene además una pequeña cantidad de 
vapor de mercurio y un gas inerte, habitualmente argón o neón, a una presión más 
baja que la presión atmosférica. En cada extremo del tubo se encuentra un 
filamento hecho de tungsteno, que al calentarse al rojo contribuye a la ionización 
de los gases.3 

Comúnmente existen tubos T8 y T5. La numeración consiste en la cantidad de 
pulgadas que tiene el diámetro del tubo, es así como el tubo T8 tiene 8/8 de 
pulgada, es decir, tiene un diámetro de una pulgada.  

Para el proyecto se decide cambiar los tubos T8 por tubos T5, que ahorran 
aproximadamente un 25% de energía, los tubos T5 son una nueva generación de 
tubos con tecnología trifósforo que logran un alto rendimiento en color junto con 
periodos largos de vida útil y alta eficiencia energética, es decir, producen luz de 
gran calidad con bajo costo para el usuario y el medio ambiente.4 

El sistema de iluminación vanguardista es la iluminación LED (Diodo emisor de 
Luz por sus siglas en inglés), no será utilizado en el análisis de eficiencia 
energética de este proyecto debido a que es una tecnología que actualmente no 

                                                      
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Luminaria_fluorescente 

4
 http://www.sylvaniacolombia.com/t5 



cumple con el requerimiento de obtener un retorno de la inversión menor a dos 
años por su alto costo. 

1.2.2 Antecedentes del problema. 

Los tratados de libre comercio en los que está participando el Gobierno de 

Colombia van a permitir una mayor competencia en el sector productivo en el que 

se encuentra el cliente. Por lo anterior el propietario de la bodega ha decidido 

disminuir sus costos de operación implementando estrategias de ahorro 

energético. 

Se ha identificado que un porcentaje de aproximadamente 10% los costos 

administrativos se destinan a los servicios públicos. Con el fin de poder mantener 

la operación en los márgenes de rentabilidad esperados sin tener que despedir 

personal que actualmente labora en las instalaciones, ha decidido reducir el 

consumo de energía en al menos un 20%. 

La bodega tiene un área de 9288 m2, con una altura de 9m, la iluminación está a 
3m de la cubierta, tiene un aporte especial de iluminación natural por medio de 
claraboyas que puede ser aprovechado para las estrategias de ahorro que se van 
a establecer, se utiliza para almacenar víveres con personal laborando las 24 
horas distribuidos en tres turnos. 

1.2.3 Árbol del problema 

En la Figura 1 Árbol de problema, se identifican las principales características que 

influyen en el problema planteado. 

Figura 1 Árbol de problema 

 

Fuente (Autores) 



1.2.4 Árbol de Objetivos 

Una vez identificados los problemas más relevantes, se plantea el siguiente árbol 

de objetivos (Figura 2. Árbol de Objetivos): 

Figura 2. Árbol de Objetivos 

 

Fuente (Autores) 

1.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Se analizarán las diferentes opciones que nos permitan enfocarnos en desarrollar 
estrategias que nos brinden un 20% de ahorro con un retorno de la inversión 
menor a 2 años.  

Se analizarán opciones de generación de energía, nuevas tecnologías de 
iluminación y adaptación de metodologías de uso reciente en Colombia. 

A continuación se desarrollarán las ventajas y desventajas de cada alternativa de 
solución. 

1.3.1 Generación fotovoltaica (opción A) 

Este tipo de energía renovable se produce mediante la reacción de paneles 
fotovoltaicos a la radiación solar. A continuación en la  

 

Tabla 1. Ventajas y desventajas energía fotovoltaica se pueden identificar algunos 
factores. 

 



Tabla 1. Ventajas y desventajas energía fotovoltaica 

Ventajas Desventajas 

Energía muy limpia Requiere reforzamiento estructural la 
bodega 

No genera Ruido Espacio para baterías. Implica quitar 
espacio útil de bodega 

Ningún costo de generación de energía Mano de obra especializada y costosa 

Vida útil de los elementos 20 años  

Fuente (Autores) 

1.3.2 Generación eólica (opción B) 

Este tipo de energía aprovecha la energía cinética del viento y la convierte en 

energía eléctrica. A continuación en la Tabla 2. Ventajas y desventajas energía 

eólica se pueden identificar algunos elementos. 

Tabla 2. Ventajas y desventajas energía eólica 

Ventajas Desventajas 

Energía muy limpia Requiere amplios espacios sin 
obstáculos cercanos 

Puede generar energía las 24 horas del 
día 

Genera ruido 

 Altos costos iniciales 

Fuente (Autores) 

1.3.3 Iluminación LED (opción C) 

Por sus siglas en Ingles, el LED (Light Emisor Diode) es un Diodo Emisor de Luz. 
Es un tipo de iluminación que no consume grandes cantidades de energía. A 
continuación en la Tabla 3. Ventajas y desventajas tecnología LED se pueden 
identificar algunos elementos. 

Tabla 3. Ventajas y desventajas tecnología LED 

Ventajas Desventajas 

Bajo consumo energía Elementos costosos 

Mayor vida útil (respecto a sistemas 
incandescentes) 

Requiere elementos eficientes para 
disipar el calor 

Baja emisión de calor (respecto a 
sistemas tradicionales) 

Mercado con mucha oferta de 
elementos de baja calidad 

Fuente (Autores) 

 

 



1.3.4 Cambio a iluminación T5 y aprovechamiento de luz solar (opción D) 

Aprovechar la red existente, cambiar por elementos fluorescentes más eficientes 

combinar con fotoceldas que aprovechen la luz solar. A continuación en la Tabla 4 

se pueden apreciar las ventajas y desventajas de cambiar el sistema a tecnología 

T5 y fotoceldas. 

Tabla 4. Ventajas y desventajas cambiar a tecnología T5 y fotoceldas 

Ventajas Desventajas 

Inversión económica baja Los tubos contienen cantidades de 
mercurio 

Tecnología madura y confiable Vida útil de los elementos afectada por 
encender y apagar continuamente 

Mano de obra calificada a precios 
aceptables 

 

Fuente (Autores) 

1.4 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN SELECCIONADA 

Después de verificar las ventajas y desventajas de cada una de las opciones y 

contrarrestar con las necesidades del cliente final desde el punto de vista 

económico; se determinar que la estrategia de cambiar la tecnología actual por 

tubos fluorescentes T5, combinado con el aprovechamiento de la energía solar 

mediante fotoceldas es la más apropiada. 

Los criterios a evaluar para la selección del proyecto son los siguientes: 1º - 
Rentabilidad según TIR (lo más importante) 2º - Incremento de la participación de 
mercado (muy importante) 3º - Mejoras en la imagen empresarial (importante) 4º - 
Adquisición de nuevos conocimientos (poco importante). 

A cada aspecto se le asignará un valor de 5 cuando la decisión es “lo más 
importante”; 4 cuando la opción es “muy importante”; 3 cuando la opción es 
“importante” y 1 cuando la opción es “poco importante”. 

En caso de existir dos opciones que tengan la sumatoria de puntos iguales, el 
director de proyecto definirá la mejor opción según el tiempo de importación de 
materiales. 

El equipo de Finanzas ha determinado que la tasa interna de retorno (TIR) es lo 
más importante para las alternativas D, e importante para la alternativa A, B Y C. 
El departamento de Comercialización estima que el incremento en la participación 
de mercado es lo más importante para la alternativa B y C, y muy importante para 
A y D. La Gerencia General informó que la mejora en la imagen empresarial es 
muy importante en C y D, e importante en A y B. La Gerencia de Recursos 
Humanos dijo que la adquisición de nuevos conocimientos es lo más importante 
en A y B e importante en C y D. 



Los diferentes puntajes se tabularon y se presentan en la Tabla 5, de la cual se 
observa que la opción con mayor puntaje es la D (Cambio a iluminación T5 y 
aprovechamiento de luz solar). 

Tabla 5 Puntaje selección opción. 

 

Fuente (Autores) 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el plan del proyecto para implementar estrategias de ahorro energético 
en el bloque de consumo de iluminación de una bodega para almacenar vivieres 
ubicada en la ciudad de Bogotá DC. 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Garantizar una reconstitución de consumos que se ajuste al 92% del 

promedio de los últimos tres años de consumo de energía. 

 Diseñar la estrategia de iluminación que garantice un ahorro global de 

consumo del 20% de la energía y un tiempo de retorno de 2 años. 

 Ejecutar las obras correspondientes a la implementación de los diseños en 

el tiempo definido. 

 Generar una metodología de gerencia de proyectos para minimizar los 

impactos negativos y potencializar los impactos positivos para el proyecto 

de eficiencia energética. 

1.7 ALCANCE DEL TRABAJO DE GRADO 

El alcance del presente trabajo de grado consiste en generar un documento que 
permita desarrollar un proyecto de eficiencia energética bajo una metodología 
acorde con la guía PMBOK R. 

No pretendemos con este trabajo de grado definir un esquema que deba cumplirse 
con todo rigor en proyectos de eficiencia energética; sin embargo, para el 
desarrollo de estrategias que garantizan un ahorro de energía de al menos 20% 
con un tiempo de retorno inferior a 2 años en una bodega ubicada en la ciudad de 
Bogotá DC, consideramos que el presente documento es una guía muy importante 
para alcanzar el éxito. 

SELECCIÓN

OPCION Puntos Factor TOTAL Puntos Factor TOTAL Puntos Factor TOTAL Puntos Factor TOTAL TOTAL

A 3 5 15 4 4 16 3 3 9 5 1 5 45

B 3 5 15 5 4 20 3 3 9 5 1 5 49

C 3 5 15 5 4 20 4 3 12 3 1 3 50

D 5 5 25 4 4 16 4 3 12 3 1 3 56

FINANZAS COMERCIALIZACIÓN GERENCIA GENERAL RECURSOS HUMANOS



1.8 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Para desarrollar el proyecto fue necesario realizar una extensa investigación 
inductiva en múltiples edificaciones con el fin de poder entender las dinámicas de 
consumos de energía. 

Se logró identificar que de manera general los bloques de consumo de energía 
corresponden a Iluminación, climatización, equipos de refrigeración industrial y 
elementos menores como equipos de cómputo, electrodomésticos y elementos no 
identificados. 

La identificación de los bloques de consumo se desarrolló con pruebas en sitio 
utilizando aparatos de medición de energía y análisis de manuales de operación y 
fichas técnicas de los elementos encontrados. 

Con el fin de comprobar los datos obtenidos, se contrastó la información con los 
datos históricos de consumo de energía que se tienen de las facturas. 

En la Tabla 6 podemos identificar los diferentes aspectos metodológicos que se 
desarrollaron. 

 

Tabla 6. Aspectos Metodológicos. 

Objetivo Fuente 
información 

Método 
investigación 

Herramienta 

Información de 
campo 

Visitas técnicas al 
sitio a evaluar. 

Investigación de 
campo. 

Inspección. 

Información 
histórica 

Archivos 
históricos. 

Investigación 
documental. 

Análisis 
documental. 

Modelaciones Modelaciones 
ejecutadas en 
software Dialux  

Investigación 
analítica. 

Juicio de expertos. 

Análisis 
modelaciones. 

Archivos opciones 
de modelación 

Investigación 
documental. 

Identificación de 
alternativas. 
Juicio de expertos. 

Documentación Modelación 
seleccionada. 

Investigación 
documental. 

Análisis de 
producto. 

Fuente (Autores) 

1.9 ESTADO DEL ARTE 

1.9.1 Legislación 

El gobierno nacional a partir del fenómeno del niño sufrido en Colombia entre los 

años 1991 y 1992, evidenció la necesidad de obligar a todos los usuarios del 

servicio de energía eléctrica a tomar medidas que ayuden a reducir el consumo.  



En el artículo primero de la Ley 697 de 2001, se tiene “Declárase el Uso Racional 

y Eficiente de la Energía (URE) como 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” 

Decreto 3450 de 2008 que en los dos primeros artículos indica: 

Artículo 1°. Objeto y campo de aplicación. En el territorio de la República de 

Colombia, todos los usuarios del servicio de energía eléctrica sustituirán, conforme 

a lo dispuesto en el presente decreto, las fuentes de iluminación de baja eficacia 

lumínica, utilizando las fuentes de iluminación de mayor eficacia lumínica 

disponibles en el mercado. 

El Ministerio de Minas y Energía establecerá mediante resolución los requisitos 

mínimos de eficacia, vida útil y demás especificaciones técnicas de las fuentes de 

iluminación que se deben utilizar, de acuerdo con el desarrollo tecnológico y las 

condiciones de mercado de estos productos. 

Artículo 2°. Prohibición. A partir del 1° de enero del año 2011 no se permitirá en el 

territorio de la República de Colombia la importación, distribución, comercialización 

y utilización de fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica. 

1.10 ESTUDIO DE VIABILIDAD 

Se considera como factor preponderante para el crecimiento de la opción de 
negocio del propietario de la bodega, la generación de ahorros energéticos. 

Con base en el análisis de reducción de costos administrativos se determinó que 
la opción presentada por el proyecto satisface el objetivo de negocio y se hace 
aún más atractivo, al determinar que todas las inversiones por concepto de 
estudios, diseños, adquisición de tecnología, implementación de la misma y 
seguimiento de ahorros serán a cargo del proyecto. 

Los ahorros según el modelo de negocio serán compartidos, pero se tiene la 
ventaja de no afectar el flujo de caja del propietario de la bodega. 

El proyecto garantiza que las condiciones actuales no serán desmejoradas, o 
serán ajustadas a parámetros normales que no afecten la salud ni la integridad del 
personal que ejecuta labores dentro de la bodega, por lo que se da un voto de 
confianza adicional al proyecto. 

1.10.1 Impacto ambiental 

Se considera que el nivel de impacto desde el punto de vista del portafolio 
corporativo es muy puntual, razón por la cual no se ejecutará el análisis de 
factores PEST (Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos). 



 Caracterización socioeconómica y ambiental  

Ubicación geográfica: 

Figura 3. Ubicación Geográfica del proyecto. 

 

Tomada de google maps. https://maps.google.es/ 

El proyecto se desarrolla en una bodega ubicada en la ciudad de Bogotá, en la 
zona industrial de Montevideo Avenida Calle 19 Kra 68B. El proyecto está dentro 
de la UPZ denominada Granjas de Techo de Fontibón, Sector 1, Sub sector 6, 
reglamentado mediante decreto 622 de 2006. Se evidencia que en esta área se 
permite el uso empresarial, bajo la denominación de “servicios de Logística”. 

Dentro de los elementos que conforman la UPZ tenemos: 

 Estructura Ecológica principal: Por las características de la zona, se tiene 
una gran dificultad en los sectores industriales de integrarlos a manejos 
ambientales. Como principales afluentes se tiene el río Fucha y el Canal de 
San Francisco. 

 Estructura Funcional y de servicios: Como vías de acceso principales para 
nuestro proyecto tenemos la Avenida Boyacá y Avenida Carrera 68 para ir 
en sentido sur norte o viceversa. La calle 26, Avenida esperanza y Calle 13, 
para ir de oriente a occidente y viceversa. Los ejes viales permiten la 
integración a escala regional y nacional. 

Estructura socio económica y espacial: Se tiene un gran potencial de desarrollo 
urbanístico en la zona central de la UPZ. 

Como principales amenazas para el Rio Fucha (corriente de mayor extensión en la 
localidad) tenemos vertimientos de tipo industrial sin tratamiento y doméstico. El 
rio Fucha es la segunda corriente que aporta la mayor cantidad de contaminante al 
rio Bogota.  

Por otro lado, tenemos la invasión de la ronda del río como la segunda amenaza.  

https://maps.google.es/


 Caracterización socioeconómica y ambiental del proyecto. 

En la Tabla 7 podemos encontrar la caracterización socioeconómica y ambiental 
del proyecto para lo cual describimos la información que está en cada columna 
según el número: 

(1) Se indica la etapa en la que se evidencia el factor. 

(2) Actividad o elemento que se analiza en la caracterización. 

(3) Descripción en la zona de influencia del proyecto. 

(4) Se indica la manera en la que se afecta el proyecto. 

(5) Se describe el carácter de la incidencia. Crítico, si incide de manera 
adversa al proyecto; empuje, si incide de manera positiva al desarrollo del 
proyecto. 

  



Tabla 7 Caracterización socioeconómica y ambiental del proyecto 

Etapa Factor Descripción Como incide en el proyecto? 
Tipo 

(Empuje o 
crítico) 

Estudios y 
diseños 

Uso Suelo El uso destinado de la 
bodega está permitido por 
la UPZ 

Permite garantizar que las inversiones 
van a perdurar en el tiempo sin que se 
demuela la edificación. 

Empuje 

Implementación Infraestructur
a 

Edificación antigua sin 
estándares constructivos 
actualizados 

A pesar que en el proyecto se 
disminuirá la carga aportada por las 
lámparas, la antigüedad de la 
edificación puede generar un desplome. 

Crítico 

Implementación Población El 85.7% de los habitantes 
de la UPZ del proyecto 
(Granjas de techo) se 
encuentra en estrato 
medio. (1*) 

 

 

Implementación Empleo El 50% de la población en 
edad de trabajar se 
encuentra con un trabajo. 
(2*) 

Puede generar inconvenientes de 
seguridad en la zona. Se tiene opción 
de mano de obra en la zona de 
influencia 

Crítico - 
Empuje 

Implementación Salud Carencia de centros de 
salud dentro del área de 
influencia (3*) 

A pesar que en el área de influencia 
directa no existen centros de salud, se 
tienen 17 centros de salud en la 
localidad. 

Empuje 

Implementación Aire Contaminación 
generalizada en la ciudad. 

Se deben tomar las medidas de 
mitigación necesarias para evitar que el 
hollín se esparza. Por otro lado, se debe 
manejar adecuadamente los tubos 
fluorescentes para evitar que se rompan 
y de esta manera se afecte el aire y la 

Critico 



Etapa Factor Descripción Como incide en el proyecto? 
Tipo 

(Empuje o 
crítico) 

salud de los colaboradores. 

Implementación Agua Cuerpos de agua muy 
contaminados. 

Se debe hacer una disposición correcta 
de los residuos peligrosos, con el fin de 
no generar aportes contaminantes a los 
cuerpos de agua 

Empuje 

 

(1) Diagnóstico de los aspectos físicos demográficos y socioeconómicos. Página 133. Alcaldía local Fontibón. 
http://www.fontibon.gov.co/index.php/mi-localidad/conociendo-mi-localidad 

(2) Ídem. Página 124.  

(3) Ídem. Página 102.  

(4) Ídem. Página 36.  

 

  

http://www.fontibon.gov.co/index.php/mi-localidad/conociendo-mi-localidad


 Identificación y evaluación de impacto socioeconómico y ambiental del 
proyecto 

El flujo de entradas y salidas del proyecto se presenta en la Tabla 8. 

Tabla 8 Flujo entradas y salidas. 

Fase Entradas Salidas 

Estudio 
1 medidor de consumo 1 medidor de consumo 

1 resma de papel 1 resma de papel 

Diseño 
4 luxómetros 4 luxómetros 

1 resma de papel 1 resma de papel 

Implementación 

200 balastos 200 balastos 

400 tubos fluorescentes 380 tubos fluorescentes 

  20 tubos fluorescentes rotos 

200 lámparas 200 lámparas  

20 rollos cinta aislante 20 rollos cinta aislante  

400 tornillos auto perforantes 400 tornillos auto perforantes 

  5kg esquirla de metal 

10kg estopa 10kg estopa 

Fuente (Autores) 

 

En la Figura 4, podemos apreciar el flujo de entradas (elementos o actividades que 
se utilizan para desarrollar la actividad o son producto de la misma) y salidas 
(elementos o actividades que se generan después de desarrollar la actividad). 
También se indica en el esquema el tratamiento que se le dará a cada una de las 
salidas. 

La mayor cantidad de entradas y salidas del proyecto están en la implementación 
haciendo que se deba fijar más atención en la parte ambiental de esta fase.  

Las lámparas y tubos fluorescentes contienen una pequeña cantidad de mercurio 
sellada en el tubo de vidrio, cercana a 5 miligramos de mercurio en lámparas y 
entre 5 y 10 miligramos en tubos. 

Comparativamente los termómetros clínicos contienen hasta 1200- miligramos de 
mercurio – equivalente al mercurio contenido en 240 lámparas fluorescentes. 

El mercurio es una parte esencial de la lámpara fluorescente que permite que el 
tubo sea una fuente eficiente de luz. 

El mercurio no se libera cuando los tubos están intactos (no están rotos) o durante 
su uso. Si se rompe la lámpara o tubo el mercurio se libera, en este caso vea. 

  



Figura 4. Flujo de entradas y salidas del proyecto 

 

Fuente (autores) 

A medida que el tubo o lámpara que contiene vapor de mercurio se usa, parte del 
mercurio se va adhiriendo a las partes de la lámpara, por lo que el mercurio 
elemental liberado a la atmósfera en caso de rotura es menor comparado con un 
tubo lámpara nueva. 

Muchos fabricantes están reduciendo el contenido de mercurio en las lámparas 
fluorescentes. Gracias a los avances tecnológicos y al compromiso de la industria 
el promedio de mercurio contenido en las lámparas fluorescentes es al menos un 
20 % menor que en el pasado. Algunos fabricantes han hecho reducciones 
mayores, reduciendo el contenido de mercurio entre 1.4 – 2.5 miligramos por 
lámpara. 

 Análisis del componente socioeconómico y ambiental de la viabilidad 
técnica  

A continuación se presenta la  

Tabla 9 con los aspectos e impactos ambientales asociados a la fase de estudio, 
diseño, implementación y cierre del proyecto. 



Para el análisis de los componentes socioeconómicos y ambientales nos 
apoyamos en la Tabla 9, para la cual tenemos una breve descripción de la 
información que se tiene en cada columna: 

(1) Fase del proyecto en análisis. 

(2) Aspecto ó actividad que genera un impacto socioeconómico o ambiental. 

(3) Se indica cual es el impacto que se genera, ya sea positivo (+) o negativo (-
) para el proyecto. 

(4) Se indica si el impacto de la columna 2 es positivo (+) o negativo (-) para el 
proyecto. 

(5) Sumatoria de las columnas bajo el numeral 5. 

 

Tabla 9. Análisis del componente socioeconómico y ambiental de la viabilidad técnica. 

FASE ASPECTO IMPACTO 

C
A

R
Á

C
T

E
R

  

(+
 o

 -
) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

N
IV

E
L

 D
E

 

S
IG

N
IF

IC
A

N
C

IA
 

P
E

R
S

IS
T

E
N

C
IA

 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

D
E

T
E

C
C

IÓ
N

 

Estudio Resma papel Residuos comunes - 1 1 5 Bajo 

Diseño Resma papel Residuos comunes - 1 1 5 Bajo 

Im
p

le
m

e
n
ta

c
ió

n
 

Tubos Fluorescentes Residuos comunes - 1 4 10 Medio 

Balastos Residuos comunes - 1 4 5 Bajo 

Estopa Residuos comunes - 1 1 5 Bajo 

Cinta aislante Residuos comunes - 1 1 5 Bajo 

Lámparas Residuos comunes - 1 1 5 Bajo 

Esquirlas de metal Residuos comunes - 1 1 5 Bajo 

Instalación tornillos 
auto perforantes 

Ruido (interior y 
exterior) 

- 1 1 10 Medio 

Hollín Contaminación - 1 1 1 Bajo 

Vehículo transporte 
material 

Contaminación 
- 1 1 1 Bajo 

 Ahorro energía Uso energía + 10 10 10 Alto 

Fuente (autores) 

 

Se puede observar que el único nivel de significancia alto es positivo por lo que no 
se tendrán mayores dificultades para ejecutar el proyecto por parte medio 
ambiental, aunque debemos tener cuidado con los niveles de significancia medios. 

 

Tabla 10. Cuantificación de criterios de evaluación. 



Criterio Descripción Puntaje 

PERSISTENCIA: Tiempo 
durante el cual es detectable 
el impacto ambiental. 

Fugaz (<1 año) 1 

Temporal (Entre 1 y 10 años) 5 

Permanente (Mayor a 10 años) 10 

FRECUENCIA: Repetición 
del impacto en el tiempo. 
 

Improbable/Nunca ( Una vez por 
semestre ó nunca había ocurrido) 

1 

No frecuente (Una vez por mes o más 
de dos veces por semestre) 

4 

Frecuente (Una vez por semana o más 
de dos veces por mes) 

7 

Continuo (ocurre diariamente) 10 

DETECCIÓN: facilidad con 
la que se detecta la 
generación del impacto y el 
control que se tiene sobre 
ella. 

El impacto es difícilmente detectable a 
medida que se produce 

1 

El impacto es fácilmente detectable a 
medida que se produce 

5 

El impacto es instantáneamente 
detectable a medida que se produce 

10 

Fuente (autores) 

 Estrategias para el manejo de impactos ambientales: 

A continuación en la Tabla 11 podemos observar la tabla de estrategias de manejo 
para cada una de las fases del proyecto. 

Tabla 11. Matriz estrategias de manejo. 

Fase 
Impacto(s) 

priorizado(s) 
Descripción de la estrategia o medida de 

manejo 

Previa Papelería 
Uso de equipos de sistemas para utilizar el mínimo 
de hojas 

Diseño Papelería 
Uso de equipos de sistemas para utilizar el mínimo 
de hojas 

  
Tintas de 
impresión 

Solo plantear e imprimir los documentos 
necesariamente requeridas 

  Marcadores 
Uso de equipos de proyección para no usar 
marcadores 

Ejecución Gases Prevenir el rompimiento de los tubos 

  Hollín 
Humedecer las superficies y usar implementos 
húmedos para limpieza 

  Vidrios Prevenir el rompimiento de los tubos 

  
Cables 
eléctricos Reducir el corte de cables que sobran del retiro 

  Balastos Vender los balastos para otros sitios 

  Tubos sobrantes 
Entregarlos a entidades para tener una adecuada 
distribución 

Operación Papelería Uso de equipos de sistemas para utilizar el mínimo 



Fase 
Impacto(s) 

priorizado(s) 
Descripción de la estrategia o medida de 

manejo 

de hojas 

  Vidrios 
Prevenir el rompimiento de los tubos cuando se 
cambien por uso 

  Tubos sobrantes 
Entregarlos a entidades para tener una adecuada 
distribución 

Cierre Papelería 
Uso de equipos de sistemas para utilizar el mínimo 
de hojas 

Fuente (autores) 

Las medidas de manejo de los impactos se describen a continuación en la Tabla 
12 y las medidas de manejo administrativo en la Tabla 13. 

 

Tabla 12. Matriz medidas de manejo de los impactos. 

Componente Impacto Medida de manejo 

Aire 
Incremento de partículas 
de gases y hollín en el 
ambiente 

desarrollar la implementación con un 
tiempo prudente que no genere 
rompimiento de las lámpara y que se 
genere esparcimiento de hollín 

Iluminación 
Manejo de las 
intensidades de energía 
en diferentes sitios 

Determinar exactamente el tipo de 
lámpara con el cual se van a suplir 
las necesidades de las personas que 
van a estar en esta bodega 

Social 
Descontento de las 
personas que intervienen 
en este sito 

Mejorar con la iluminación el 
ambiente del personal interno 

Fuente (Autores) 

 

Tabla 13. Matriz medidas de manejo administrativo. 

Impacto Medida de manejo 

Disminución del aire por 
contaminación de hollín 

Uso obligatorio de implementos húmedos y agua 
para el aseo 

Disminución del aire por 
contaminación de Gases 

concientizar al personal para que no se rompan 
las lámparas que se desinstalan 

Deterioro del ambiente por 
desechos eléctricos 

separar obligatoriamente los materiales sobrantes 
por tipo y depositarlos en recipientes que estén 
totalmente aislados 

Generación de ruido por uso 
de equipos 

Generar los horarios adecuados de trabajo para 
no molestar a las personas que estén en el 
perímetro de trabajo 



Fuente (Autores) 

 

En las Tabla 14, Tabla 15 y Tabla 16 tenemos descritas las fichas de medidas 
ambientales para los impactos más relevantes del proyecto. 

Tabla 14. Ficha manejo ambiental: Hollín 

Implementación de sistema de iluminación para ahorro de 
energía FICHA No 1 

Objetivo: Mejorar la intensidad de iluminación con un tipo de luminaria más eficiente 
que la existente con la premisa que el ahorro de energía es lo principal 

Impacto a manejar: Hollín 

Tipo de 
manejo: 
correctivo 

Actividades que lo producen: desmonte 
de lámparas , movimiento de equipos, 
retiro de sobrantes 

Proyecto: Estudiar diseñar e implementar 
estrategias de eficiencia energética 
enfocadas en sistema de iluminación, con 
el fin de generar un ahorro energético en 
una bodega ubicada en la ciudad de 
Bogota. 

Área de aplicación: Zona de 
almacenamiento 

Indicadores de Seguimiento: Verificar que 
se ejecuta un proceso de aspirado al área 
intervenida. 

Fecha de ejecución: En la ejecución del 
proyecto 

Responsables: Todas las áreas que 
intervienen Marco Jurídico 

Fuente (Autores) 

Tabla 15. Ficha manejo ambiental: Tubos fluorescentes. 

Implementación de sistema de iluminación para ahorro de 
energía FICHA No 2 

Objetivo: Mejorar la intensidad de iluminación con un tipo de luminaria más 
eficiente que la existente con la premisa que el ahorro de energía es lo principal 

Impacto a manejar: Tubos 
fluorescentes 

Tipo de manejo: 
preventivo 

Actividades que lo producen: 
desmonte de lámparas  

Proyecto: Estudiar diseñar e implementar 
estrategias de eficiencia energética enfocadas 
en sistema de iluminación, con el fin de generar 
un ahorro energético en una bodega ubicada en 
la ciudad de Bogotá. 

Área de aplicación: Zona de 
almacenamiento 

Indicadores de Seguimiento: Disponer 
adecuadamente el 100% de los tubos 
fluorescentes desmontados. 

Fecha de ejecución: En la 
ejecución del proyecto 



Responsables: Todas las áreas que intervienen Marco Jurídico 

Fuente (Autores) 

 

Tabla 16. Ficha manejo ambiental: Balastos. 

Implementación de sistema de iluminación para ahorro de 
energía FICHA No 3 

Objetivo: Mejorar la intensidad de iluminación con un tipo de luminaria más 
eficiente que la existente con la premisa que el ahorro de energía es lo principal 

Impacto a manejar: 
Material peligroso 
(Balastos) 

Tipo de manejo: 
preventivo 

Actividades que lo producen: 
desmonte de lámparas  

Proyecto: Estudiar diseñar e implementar 
estrategias de eficiencia energética enfocadas 
en sistema de iluminación, con el fin de 
generar un ahorro energético en una bodega 
ubicada en la ciudad de Bogotá. 

Área de aplicación: Zona de 
almacenamiento 

Indicadores de  Seguimiento: Inactivación y 
disposición adecuada de la totalidad de los 
balastos desmontados 

Fecha de ejecución: En la 
ejecución del proyecto 

Responsables: Todas las áreas que 
intervienen Marco Jurídico 

Fuente (Autores) 

 Monitoreo y seguimiento de las medidas de manejo. 

En la Tabla 17 podemos observar la matriz de indicadores, en la cual describimos 
la forma en la cual se ejecutará el seguimiento a los impactos y la forma de 
medirlos, con el fin de verificar el cumplimiento de las metas. 



Tabla 17 Matriz de indicadores. 

Fase del 
proyecto 

Impacto 
priorizado 

Objetivo de la estrategia o 
medida de manejo 

Mecanismo de 
seguimiento y/o 

verificación 

Nombre 
indicador 

Fórmula de cálculo Meta 

Im
p

le
m

e
n

ta
c
ió

n
 

Contaminación Disminuir emisiones de 
mercurio evitando el 
rompimiento de tubos 
fluorescentes 

Conteo de 
tubos intactos 

Tonelad
as 
co2/año 
ahorrada
s 

http://www.ecopetro
l.com.co/especiales
/calculadoraambien
tal/co2.html 

Dismin
uir en 
20% la 
huella 
de 
carbon
o 

Nivel de ruido 
al exterior 

Reducir niveles de ruido por 
medio de encerramientos 
para hacer que el espacio 
donde se ejecutan los 
trabajos  quede hermético 

Medición de 
decibeles tres 
veces al día a 
diferentes 
horas. Un día 
aleatorio 

Indicador 
de ruido (db*100%)/75db < 100% 

Nivel de ruido 
al interior 

Reducir niveles de ruido por 
medio de encerramientos 
para hacer que el espacio 
donde se ejecutan los 
trabajos  quede hermético 

Medición de 
decibeles tres 
veces al día a 
diferentes 
horas. Un día 
aleatorio 

Indicador 
de ruido (db*100%)/75db < 100% 

Cierre 
Uso de 
energía 

Incentivar el ahorro de 
energía  

Consumo 
mensual 

Eficiencia 
energétic
a 

[(kwh/mes_referenc
ia - 
kwh/mes_actual)*1
00%]/ 
(kwh/mes_referenci
a) <20% 

  

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/calculadoraambiental/co2.html
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/calculadoraambiental/co2.html
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/calculadoraambiental/co2.html
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/calculadoraambiental/co2.html


1.10.2 Estudio técnico 

Para el caso de la bodega de almacenamiento de víveres se tiene la distribución 
promedio de consumos energéticos que se indica en la Figura 5. Distribución 
típica consumos energéticos. 

Figura 5. Distribución típica consumos energéticos. 

 

Fuente (Autores) 

Debido a que en promedio se tiene un consumo de 50% correspondiente a la 
iluminación, se determina que la estrategia solo estará enfocada a generar ahorros 
sobre este bloque de consumo. Uno de los factores determinantes para decidir 
que solo se intervendrá el sistema de iluminación es la restricción de contar con un 
tiempo de retorno de la inversión de 2 años. Lo anterior no implica que no se tenga 
oportunidad de ahorros en otros bloques de consumo, sin embargo, los costos de 
las tecnologías actuales que generan ahorros energéticos no garantizan cumplir la 
restricción de los retornos de la inversión en el tiempo definido (2 años). 

La nueva distribución de consumos posterior a los ahorros generados por el 
bloque de consumo de iluminación es como se indica en la Figura 6. 

En esta nueva distribución de consumos se reducen las diferencias entre los 
bloques de consumos y permite evaluar internamente al propietario de la bodega, 
mayores estrategias de ahorro. 

  



Figura 6. Porcentaje de distribución de consumos energéticos posterior a la 
implementación de las estrategias 

 

Fuente (Autores) 

Se analizarán las diferentes opciones que nos permitan enfocarnos en desarrollar 
estrategias que nos brinden un 20% de ahorro con un retorno de la inversión 
menor a 2 años.  

Se analizarán opciones de generación de energía, nuevas tecnologías de 
iluminación y adaptación de metodologías de uso reciente en Colombia. 

A continuación se desarrollarán las ventajas y desventajas de cada alternativa de 
solución. 

 Generación fotovoltaica (opción A) 

Este tipo de energía renovable se produce mediante la reacción de paneles 
fotovoltaicos a la radiación solar. A continuación en la  

 

Tabla 1. Ventajas y desventajas energía fotovoltaica se pueden identificar algunos 
factores. 

Tabla 18. Ventajas y desventajas energía fotovoltaica 

Ventajas Desventajas 

Energía muy limpia Requiere reforzamiento estructural la 
bodega 

No genera Ruido Espacio para baterías. Implica quitar 
espacio útil de bodega 

Ningún costo de generación de energía Mano de obra especializada y costosa 

Vida útil de los elementos 20 años  

Fuente (Autores) 



 Generación eólica (opción B) 

Este tipo de energía aprovecha la energía cinética del viento y la convierte en 

energía eléctrica. A continuación en la Tabla 2. Ventajas y desventajas energía 

eólica se pueden identificar algunos elementos. 

Tabla 19. Ventajas y desventajas energía eólica 

Ventajas Desventajas 

Energía muy limpia Requiere amplios espacios sin 
obstáculos cercanos 

Puede generar energía las 24 horas del día Genera ruido 

 Altos costos iniciales 

Fuente (Autores) 

 Iluminación LED (opción C) 

Por sus siglas en Ingles, el LED (Light Emisor Diode) es un Diodo Emisor de Luz. 
Es un tipo de iluminación que no consume grandes cantidades de energía. A 
continuación en la Tabla 3. Ventajas y desventajas tecnología LED se pueden 
identificar algunos elementos. 

Tabla 20. Ventajas y desventajas tecnología LED 

Ventajas Desventajas 

Bajo consumo energía Elementos costosos 

Mayor vida útil (respecto a sistemas 
incandescentes) 

Requiere elementos eficientes para 
disipar el calor 

Baja emisión de calor (respecto a 
sistemas tradicionales) 

Mercado con mucha oferta de 
elementos de baja calidad 

Fuente (Autores) 

 Cambio a iluminación T5 y aprovechamiento de luz solar (opción D) 

Aprovechar la red existente, cambiar por elementos fluorescentes más eficientes 

combinar con fotoceldas que aprovechen la luz solar. A continuación en la Tabla 4 

se pueden apreciar las ventajas y desventajas de cambiar el sistema a tecnología 

T5 y fotoceldas. 

Tabla 21. Ventajas y desventajas cambiar a tecnología T5 y fotoceldas 

Ventajas Desventajas 

Inversión económica baja Los tubos contienen cantidades de mercurio 

Tecnología madura y confiable Vida útil de los elementos afectada por 
encender y apagar continuamente 

Mano de obra calificada a precios 
aceptables 

 



Fuente (Autores) 

De acuerdo al capítulo 1.4, la alternativa seleccionada fue la opción D, mediante la 
cual el aprovechamiento de la luz natural y el cambio de tecnología del sistema de 
iluminación son los factores de éxito para el ahorro energético. 

Al finalizar el proyecto se tendrá un sistema con tecnología de iluminación más 
eficiente (tubos T5 ecológicos; balastos electrónicos y especulares tipo espejo), 
controlados por un sistema que analiza la cantidad de aporte de luz natural para 
determinar cuál porcentaje de iluminación artificial se requiere encender. De esta 
forma, entre el horario de 8AM a 5PM se estima que la luz natural será suficiente 
para garantizar el confort visual dentro de la bodega. 

1.10.3 Estudio Financiero 

 Flujo caja proyecto 

Se desarrolla el flujo de caja de todo el proyecto (4 meses de obras y 96 meses de 

ahorros). Teniendo los valores presentados en la Tabla 70. En este cuadro se 

presenta el flujo de caja resumido; sin embargo, para más detalles puede 

consultar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.:  

Tabla 22. Flujo caja proyecto 

Año Mes Numero COSTO FLUJO Mes Etapa 

2014 Noviembre 1 -19,565,685 -19,565,685 1 

Etapa de 
inversión y 
obras 

2014 Diciembre 2 -93,793,561 -113,359,246 2 

2015 Enero 3 -31,346,250 -144,705,496 3 

2015 Febrero 4 -19,905,844 -164,611,340 4 

2015 Marzo 5 -5,774,438 -170,385,778 5 

2015 Abril 6 8,516,642 -161,869,136 1 

Etapa de 
ahorros 

2015 Mayo 7 8,516,642 -153,352,494 2 

2015 Junio 8 8,516,642 -144,835,852 3 

2015 Julio 9 8,516,642 -136,319,211 4 …
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

2018 Noviembre 49 8,516,642 204,346,462 44 

2018 Diciembre 50 8,516,642 212,863,104 45 

2019 Enero 51 8,516,642 221,379,746 46 

2019 Febrero 52 8,516,642 229,896,387 47 

2019 Marzo 53 8,516,642 238,413,029 48 

2019 Abril 54 5,322,901 243,735,930 49 

2019 Mayo 55 5,322,901 249,058,831 50 

2019 Junio 56 5,322,901 254,381,733 51 

2019 Julio 57 5,322,901 259,704,634 52 …
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 



Año Mes Numero COSTO FLUJO Mes Etapa 

2020 Noviembre 73 5,322,901 344,871,052 68 

2020 Diciembre 74 5,322,901 350,193,953 69 

2021 Enero 75 5,322,901 355,516,854 70 

2021 Febrero 76 5,322,901 360,839,755 71 

2021 Marzo 77 5,322,901 366,162,656 72 

2021 Abril 78 2,129,160 368,291,817 73 

2021 Mayo 79 2,129,160 370,420,977 74 …
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

2022 Diciembre 98 2,129,160 410,875,026 93 

2023 Enero 99 2,129,160 413,004,186 94 

2023 Febrero 100 2,129,160 415,133,347 95 

2023 Marzo 101 2,129,160 417,262,507 96 

Fuente (Autores) 

 Calculo TIR (Tasa Interna Retorno) 

Este índice de rentabilidad nos da un valor de 4.14% EA, teniendo en cuenta las 

inversiones desde el mes 1, hasta el mes 101 de ahorro. 

 Calculo TIO (Tasa Interna de Oportunidad) 

Para poder comparar las tasas internas de retorno para proyectos o inversiones, se deciden 

se deciden dos opciones, poner el dinero en un CDT y prestar el dinero a otro comerciante. 

comerciante. Para estos escenarios tenemos los datos mostrados en la   



Tabla 71. Escenarios TIO. 

Tabla 23. Escenarios TIO 

COMPARACION OTROS PROYECTOS 

OPCION 1 Proyecto eficiencia 62.74% EA 

OPCION 2 CDT 34.79% EA 

OPCION 3 Prestarla a otro comerciante 35.00% EA 

Fuente (Autores) 

Al observar las diferentes tasas, se observa que el proyecto de eficiencia 

energética tiene la mejor rentabilidad entre las opciones estudiadas. 

 Relación beneficio costo (B/C) 

Para determinar la relación beneficio costo se tiene los datos que se presentan en 
la  Tabla 72. 

  



Tabla 24. Relación beneficio costo 

RELACION BENEFICIO COSTO 

$ 587,648,285  Retorno 

$ 170,385,778  Inversión 

3.45 Relación B/C 

Fuente (Autores) 

Con este indicador se puede determinar que por cada peso que se invierta, se 

obtendrán 2.45 pesos de utilidad. 

  



1. GESTIÓN DE INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

Describimos en esta sección el plan de gestión de integración del proyecto, 
analizando adecuadamente las entradas y salidas, así como las herramientas y 
técnicas necesarias para desarrollar cada uno delos planes que nos guiaran a 
obtener a satisfacción las metas establecidas. 

El proyecto se fundamentó en la necesidad de disminuir los costos de operación 
de la bodega. Desarrollando análisis internos se evidenció que uno de los costos 
que más impacta el desarrollo de la operación son los servicios públicos.  

Identificados los diferentes servicios públicos (agua, energía y gas) se logró 
identificar el servicio de energía como el más relevante y de mayor gasto. 

Reunión de lanzamiento del proyecto (Kick off meeting) 

Se realizará una primera reunión en la cual se presentará al cliente los objetivos, 
alcance y restricciones del proyecto. 

Se realizará una presentación formal del equipo del proyecto y sus roles. De igual 
manera, se indicaran las responsabilidades del cliente y se definirán temas 
logísticos como zonas para bodegaje, disposición de elementos y recibo de 
materiales. 

En esta reunión se compartirá el cronograma establecido y se definirán los 
horarios de trabajo, de recibo de mercancía y frecuencia para retiro de elementos. 

Reuniones e informes de avance del proyecto 

Se realizara una vez a la semana una reunión para revisar los avances del 
proyecto según el cronograma establecido; el responsable de cada área deberá 
presentar un informe el día anterior a cada reunión para revisión preliminar y 
realizar comentarios durante la reunión. 

1.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO – PROJECT CHARTER 

Para el desarrollo del acta de constitución del proyecto requerimos el enunciado 
del trabajo (S.O.W por sus siglas en ingles), en el cual se identifica de manera 
general la necesidad que se requiere satisfacer y que da origen al presente 
proyecto. 

Para analizar más en el detalle de todos los elementos que componen el acta de 
constitución, sugerimos remitirse al ANEXO A Acta constitución. 

1.2 IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS 

Para el proyecto es importante analizar, clasificar y jerarquizar a cada uno de los 
profesionales que intervienen en el proyecto, esto nos permite identificar los logros 



particulares de estas personas, el nivel de poder e interés lo que facilita generar 
estrategias de gestión, por lo cual se construye la matriz de interesados. 

Para el proyecto se genera el listado de interesados involucrados que se 
describen a continuación sin que el número indicado implique algún orden. Los 
números descritos a continuación servirán para reconocer los interesados en la 
matriz de Influencia/interés de la Figura 7: 

1. Dueño de la bodega 

2. Gerente 

3. Gerente del Proyecto 

4. Director de Técnico 

5. Director Administrativo 

6. Coordinador de proyectos 

7. Recursos Humanos 

8. Siso 

9. Área Jurídica 

10. Cuadrilla 

11. Gerente de la bodega 

12. Lider de insumos 

13. Lider de industria 

14. Mantenimiento 

15. Seguridad 

16. Riesgos 

 

Figura 7. Matriz influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Autores) 

 

Los interesados se ubicaran en la matriz de influencia/interés para relacionar las 

características según el rol que desempeñan de la Tabla 25. Matriz interesados. 

Alto Interés 

Bajo Interés 

Baja Influencia Alta Influencia 

OBSERVAR 

SATISFACER COLABORAR 

COMUNICAR 

11; 12; 13; 15; 16 1; 2; 3; 4; 5; 9 

6; 7; 8 10 



Tabla 25. Matriz interesados 

INTERESADO 
POSICION 
/TITULO 

ROL EXPECTATIVAS INFLUENCIA INTERES ESTRATEGIA 

Edwin Yair 
Rodriguez 

Dueño de la 
bodega 

Patrocina el 
proyecto de 
acuerdo a las 
necesidades que 
requiera. 

Ser el líder y 
pinero en 
Colombia en la 
especialidad de 
eficiencia 
energética 

ALTO ALTO 

 Verificar 
periódicamente el 
presupuesto de los 
proyectos                                                                
Generar las 
aprobaciones de 
presupuesto en los 
tiempos adecuados 
para que no se 
tengan 
inconvenientes 
económicos 

Camilo Andres 
Acuña. 

Gerente  

Propone el 
diseño general 
del enfoque, 
criterios, 
principios, 
estructura y 
metodología de 
los proyectos de 
la empresa.  

Mantener 
informado, 
liderar e impartir 
instrucciones 
para que los 
líderes cumplan 
con los 
procesos 

ALTO ALTO 

Realizar informe de 
todos los procesos y 
hacer revisiones 
periódicas a cada 
proceso 

Alex Giovanny 
Gongora 

Gerente del 
Proyecto 

Asegura el 
cumplimiento de 
todos los 
procesos, 
compilando toda 
la información y 
generando los 

Que todos los 
requerimientos 
generados en el 
proyecto se 
cumplan de 
acuerdo a los 
costos y 

ALTO ALTO 

Hacer cortes 
parciales de 
cronograma y 
costos para verificar 
presupuestos  



INTERESADO 
POSICION 
/TITULO 

ROL EXPECTATIVAS INFLUENCIA INTERES ESTRATEGIA 

informes 
administrativos y 
técnicos para 
compartirlos en 
los comités de 
alta gerencia 

cronograma 

Ildefonso 
Clavijo 

Director de 
Técnico 

Prepara el plan 
detallado técnico 
del proyecto. 

Que los 
insumos y la 
ejecución sean 
de la mejor 
calidad para así 
con una buena 
instalación se 
entreguen 
excelentes 
procesos de 
eficiencia 
energética 

ALTO ALTO 

Recibir en obra 
cada actividad 
generando listados 
de pendientes para 
entregas de 
excelente calidad 

Juan Martinez 
Director 
Administrativo 

Administra los 
recursos 
financieros y 
materiales 
asignados del  

Que todos los 
procesos de 
compras, 
inventarios y 
contratación se 
cumplan para 
hacer un buen 
cierre 
administrativo 
de obra 

MEDIO ALTO 

Realizar con cada 
líder a su cargo 
revisiones de las 
actividades 
buscando la 
eficiencia de cada 
proceso para que no 
falte ni se presenten 
imprevistos 
administrativos en 
los proyectos 



INTERESADO 
POSICION 
/TITULO 

ROL EXPECTATIVAS INFLUENCIA INTERES ESTRATEGIA 

Arturo 
Rodriguez 

Coordinador 
de proyectos 

Asegura que la 
programación y 
secuencia de 
actividades que 
se generan en 
los proyectos se 
realicen en el 
momento 
indicado.  

Desarrollar 
todas las 
actividades 
generadas por 
las 
instrucciones de 
su jefe 
inmediato 

MEDIO ALTO 

Hacer pruebas 
técnicas y de 
laboratorio a las 
instalaciones que lo 
requieran para tener 
confiabilidad al 
100% de lo que se 
ejecute 

Ana Maria 
Jimenez 

Recursos 
Humanos 

Resuelve 
conflictos y 
problemas 
escalados por el 
gerente del 
proyecto o 
cualquiera de sus 
integrantes. 

Que todo el 
personal que 
trabaje en la 
empresa Ideas 
Energéticas 
esté dispuesto 
siempre y 
orientado al 
logro 

ALTO ALTO 

Realizar 
capacitaciones, 
seguimientos al 
personal revisando 
su ámbito social con 
el fin de que este 
tranquilo en la 
empresa 

Juliana Peralta Siso 

Lidera el 
desarrollo de los 
contenidos de los 
trabajos y vela 
por la seguridad 
de los 
colaboradores de 
la empresa.  

Evitar que se 
generen 
imprevistos con 
equipos y 
accidentes 
laborales dentro 
de la bodega 

MEDIO ALTO 

Realizar copazo, 
capacitaciones, 
revisión de 
documentos en 
periodos cortos de 
tiempo 



INTERESADO 
POSICION 
/TITULO 

ROL EXPECTATIVAS INFLUENCIA INTERES ESTRATEGIA 

Andres Angulo Área Jurídica 

Revisa y aprueba 
los documentos 
elaborados hacia 
la empresa y 
para que los 
subcontratistas 
de la empresa 
cumplan con los 
ítems generados 
en el contrato. 

Hacer que se 
cumplan todos 
los procesos de 
contratación y 
compra de los 
proyectos y 
velar por el 
cumplimiento 
de la normas 
jurídicas 

MEDO MEDIO 

Mantener los 
archivos de la 
empresa en medios 
magnéticos bien 
organizados y llevar 
los procesos 
manteniendo 
informados a todos 
los lideres 

Varios Cuadrilla 

Grupo de 
trabajadores que 
realizaran los 
trabajos de 
desmonte de 
luminarias, 
montaje de 
nuevos 
elementos según 
diseño y 
adecuación  

Ejecutar los 
proyectos en 
los tiempos 
previstos sin 
causar atrasos 
ni imprevistos 

BAJO MEDIO 

Estipular horarios de 
trabajo de todos los 
empleados, dar 
compensaciones ya 
sea económicas o 
laborales para mejor 
calidad de vida del 
personal 

Roberto Franco 
Gerente de la 
bodega 

Administra los 
procesos 
internos de su 
empresa de 
acuerdo a los 
lineamientos de 
esta 
 
 

Alcanzar más 
ventas, más 
ganancias 

ALTO ALTO 

. Innovar en todos 
los proceso 
operacionales y de 
ventas de la 
empresa 



INTERESADO 
POSICION 
/TITULO 

ROL EXPECTATIVAS INFLUENCIA INTERES ESTRATEGIA 

Carlos Polania 
Lider de 
insumos 

Controla los 
inventarios de 
llegada y salida 
mercancías de la 
bodega 

realizar buenas 
prácticas de 
manejo de los 
productos para 
que se puedan 
almacenar en la 
bodega sin 
producir averías 

MEDIO ALTO 

Estar pendiente y 
generar con la 
periodicidad los 
pedidos así mejorar 
la presencia de 
productos en la 
bodega 

Xamira 
Guerrero 

Lider de 
industria 

Controla la venta 
y contabilidad de 
la bodega 

cumplir con las 
metas de la 
compañía 

MEDIO MEDIO 

. Hacer 
verificaciones 
semanales a los 
impuestos, nómina y 
facturación de la 
empresa 

Javier Velandia Mantenimiento 

Hace referencia 
al mantener los 
equipos técnicos 
operacionales 
internos de la 
bodega en 
funcionamiento 

Mantener los 
equipos en el 
funcionamiento 
adecuado 

MEDIO MEDIO 

. Realizar un 
inventario de todos 
los equipos con su 
respectiva hoja de 
vida con esto 
sabremos los 
tiempos necesarios 
para lo preventivos 
y bajar los gastos. 

Guillermo 
Orrego 

Seguridad 
Controla la 
seguridad de la 
bodega  

Mantener la 
seguridad de 
todos los 
espacios de la 
bodega 
evitando hurtos 
por el personal 

MEDIO MEDIO 

Hacer 
capacitaciones al 
personal, 
implementar 
logísticas de 
seguridad 



INTERESADO 
POSICION 
/TITULO 

ROL EXPECTATIVAS INFLUENCIA INTERES ESTRATEGIA 

y proveedores  

Nataly Reyes Riesgos 

Evalúa  y 
controla todos los 
riesgos y 
documentaciones 
de personal 
dentro de la 
bodega 

Evitar que se 
generen 
imprevistos con 
equipos y 
accidentes 
laborales dentro 
de la bodega 

MEDIO ALTO 

Realizar copazo, 
capacitaciones, 
revisión de 
documentos en 
periodos cortos de 
tiempo 

Fuente (Autores) 

 



1.2 CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 

El control integrado de cambios nos permitirá evaluar de manera adecuada las 
solicitudes de cambio presentada por cualquiera de las partes. 

Si algún miembro del equipo de trabajo considera pertinente realizar algún cambio 
durante la ejecución del proyecto deberá transmitirlo al responsable de cada área 
y este a su vez deberá solicitar la aprobación del gerente del proyecto. 

Las solicitudes de cambio pueden expresarse de manera verbal; sin embargo, 
deben ser documentadas con el fin de formalizarlas, utilizando el formato 
estandarizado.  

El director del proyecto será el responsable de determinar si el cambio solicitado 
puede integrarse al proyecto sin que se impacten las líneas base de tiempo, costo, 
calidad y riesgo del proyecto. 

Si los cambios solicitados impactan de manera negativa alguna de las líneas base 
del proyecto, se presentará al cliente una relación de los impactos asociados con 
el fin de modificar de manera formal el alcance del proyecto, garantizando por 
parte del cliente los recursos necesarios para cumplir esta nueva necesidad. 

Cualquier cambio aprobado por el gerente de proyecto debe generar una 
actualización de los documentos que sean susceptibles de cambio y las líneas 
base correspondiente. 

Toda actualización debe ser presentada a los interesados en un plazo no mayor a 
5 días hábiles o en el comité de seguimiento más próximo. 

1.1 PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

Analizada la información obtenida en el acta de constitución del proyecto la cual es 

una entrada principal para la elaboración del plan para la dirección y teniendo en 

cuenta las demás entradas a este proceso como lo son las salidas de otros 

procesos, factores ambientales de la empresa y otros procesos organizacionales 

activos, se estructuró mediante los ciclos de vida del proyecto las diferentes 

actividades que se deben desarrollar, tanto administrativa, como técnicamente.  

Se identificarán los indicadores de desempeño mediante los cuales se verificará el 

éxito de cada una de las actividades. 

Para el desarrollo de este plan se realizaron reuniones con un grupo de expertos 

que nos brindaron diferentes opciones que fueron analizadas posteriormente en 

reuniones grupales. 

Al finalizar este  plan se tendrá plena claridad de los objetivos del proyecto, los 

diferentes procesos de seguimiento que deberán ejecutarse, los indicadores que 



nos ayudarán a determinar el éxito de cada actividad y los aspectos que se deben 

identificar para realizar el cierre del proyecto. 

1.1.1 Ciclo de vida del proyecto 

Figura 8. Ciclo de vida del proyecto 

 

 

Fuente (Autores) 

1.1.2 Procesos a utilizar en cada fase del proyecto 

La Tabla 26 describe los procesos que se aplicara en cada fase del proyecto de 
acuerdo al área de conocimiento correspondiente, según el orden descrito en el 
PMBOK (R); donde el número 4 corresponde al área de integración, 5 alcance, 6 
tiempo, 7 costo, 8 calidad, 9 recursos humanos, 10 comunicaciones, 11 riesgos, 
12 adquisiciones y 13 interesados. 

Como se mencionó en el párrafo inicial los números de la columna izquierda de la 
tabla, corresponden al número del capítulo que se tiene en este documento de las 
diferentes áreas del conocimiento. 

Todos los procesos descritos en la siguiente tabla fueron desarrollados en el 
presente documento debido a su importancia y coherencia con el proyecto de 
eficiencia energética. 

 

Tabla 26. Procesos por fase del proyecto 

 INICIO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL CIERRE 

4 

ACTA DE 
CONSTITUCI
ÓN DEL 
PROYECTO 

  

DIRIGIR Y 
GESTIONAR EL 
TRABAJO DEL 
PROYECTO 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL AL 
TRABAJO DEL 
PROYECTO 

CIERRE 
DEL 
PROYECT
O 

•Recopilación de 
información 
historica y de 
campo. 

ESTUDIOS 

•Realización de 
diseños básicos, 
plan de trabajo y 
programación de 
tareas. 

DISEÑO  
•Adquisicion de 

perosnal y 
maquinaria 

•Implementación de 
estrategias. 

implementación 

• Seguimiento 
en todas las 
fases. 

GERENCIA DE 
PROYECTO 



REALIZACIÓN 
CONTROL DE 
CAMBIOS 

5 

  
RECOPILACIÓN DE 
REQUISITOS   

VALIDACIÓN DEL 
ALCANCE   

  
DEFINICIÓN DEL 
ALCANCE   CONTROL DEL 

ALCANCE 

  

  
CREACIÓN DE LA 
EDT     

6 

  
DEFINICIÓN DE 
ACTIVIDADES   

CONTROL DEL 
CRONOGRAMA 

  

  
SECUENCIA DE 
ACTIVIDADES     

  

ESTIMACIÓN DE 
RECURSOS DE 
ACTIVIDADES     

  
CRONOGRAMA DEL 
PROYECTO     

7 
  

ESTIMACIÓN DE 
LOS COSTOS   

CONTROL DE COSTOS 
  

  
DETERMINAR EL 
PRESUPUESTO     

8 
    

REALIZACIÓN 
ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

CONTROL DE LA 
CALIDAD   

9 

    

  

ADQUIRIR EQUIPO 
DEL PROYECTO   

    

DESARROLLOR 
EQUIPO DEL 
PROYECTO   

    
GESTIONAR EQUIPO 
DEL PROYECTO   

10 
    

GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 

CONTROL DE 
COMUNICACIONES   

11 

  
IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS   

CONTROL DE 
RIESGOS 

  

  

ANALISIS RIESGOS 
CUALITATIVOS DE 
CALIDAD     

  

ANALISIS RIESGOS 
CUANTITATIVOS DE 
CALIDAD     

  

PLAN DE 
RESPUESTA A 
RIESGOS     

12 
    

GESTIÓN DE LAS 
ADQUISICIONES 

CONTROL DE 
ADQUISICIONES 

CIERRE DE 
ADQUISICI
ONES 

13 

IDENTIFICACI
ÓN DE 
INTERESADO
S   

GESTIÓN DE LOS 
INTERESADOS 

CONTROL DE 
INTERESADOS   

Fuente (Autores) Según guía PMBOK (R) 5 Edición 

 



1.1.3 Herramientas y técnicas a utilizar 

El desarrollo de cada uno de los procesos se realizará mediante el uso de 
herramientas como reuniones de seguimiento, en las cuales se involucra al 
personal según los niveles de responsabilidad; técnicas de facilitación como 
tormentas de ideas; técnicas analíticas, como análisis causal; técnicas grupales de 
toma de decisiones, como selección por mayoría, las cuales integradas de manera 
oportuna, facilitan el desarrollo del proyecto y la búsqueda del objetivo.  

Los procesos desarrollados se integrarán según el orden cronológico y la 
necesidad dentro del mismo proyecto.  

1.2 DIRIGIR Y GESTIONAR EL PROYECTO 

Este proceso nos guiará en forma metodológica el desarrollo del proyecto, 
teniendo como entradas los factores ambientales de la organización (horarios de 
trabajo de personal administrativo, horarios de trabajo de producción, 
procedimientos para ingreso del personal, procedimiento para ingreso de 
materiales, procedimientos para evacuación en caso de emergencias, etc), el plan 
de dirección del proyecto y el control de cambios. 

La ejecución de este proceso nos permitirá de igual forma abrir camino para el 
desarrollo de los procesos de control en calidad, comunicaciones, riesgos, 
adquisiciones, participación de los interesados, costos, cronograma, alcance y 
validación del mismo.  

La gestión del proyecto se evidencia en: 

- Garantizar un control adecuado de la calidad de los estudios y diseños de 
las estrategias de ahorro (Fases de identificación y definición, estudios de 
viabilidad y planificación), adquisición de materiales, equipos y 
herramientas en el desarrollo de obras (Fase ejecución) y entrega de 
planos, ficha técnicas y documentos técnicos (Fase de cierre). 

- Desarrollar técnicas de comunicación que expresen de manera controlada 
la información que se requiera según el grado de interés. 

- Identificar los riesgos del proyecto que se tienen en el desarrollo de las 
diferentes fases y generar planes de mitigación o desarrollo según el tipo de 
riesgo. 

- Controlar adecuadamente los costos del proyecto, mediante proyecciones y 
seguimiento de avance. 

- Controlar de manera adecuada el cronograma, haciendo énfasis en las 
actividades que tienen mayor potencial de generar atrasos en el proyecto 
(actividades críticas). 

 



1.2.1 Indicadores de desempeño de las actividades 

Se establecen los indicadores en la Tabla 27 como guía para analizar y verificar el 
cumplimiento de las actividades, con el fin de detectar eventuales desviaciones 
que afecten el cumplimiento del objetivo. 

Tabla 27. Indicadores de desempeño de las actividades 

Nombre de tarea 
Índice de desempeño (KPI) 

Formula Disparador Comentarios 

Estudios    

Comprobación 
Consumos 

Consumo 
referencia/ 
Consumo 
teórico 

<90% 

Si el consumo reconstituido es 
menor al 90% se debe verificar 
cambios en las condiciones de 
funcionamiento 

Diseño    

Verificación Luxes 
actuales 

Metros 
cuadrados 
de bodega/ 
puntos de 
muestra 

<2.5 

Con el fin de tener una cobertura 
de análisis apropiada, se debe 
tener un índice mayor a 2.5. Si el 
indicador es inferior se debe 
repetir la muestra. 

Modelación Dialux 

Mobiliario 
real/ 
mobiliario 
modelado 

=1 
La cantidad de elementos 
modelados debe ser igual a lo 
real. 

Validar potencia 
instalada Proyectada 
Vs Actual 

Potencia 
proyectada / 
Potencia 
actual 

>0.8 
Por restricciones del proyecto, la 
reducción de potencia instalada 
debe ser superior a 20% 

Implementación    

Vinculación Personal 

Personal 
requerido / 
personal 
contratado 

=1 

Se debe garantizar que la 
cantidad de personal requerido 
sea igual al personal contratado. 
Antes de iniciar obras. 

Capacitación 
Personal 

No. 
Personas 
vinculadas/ 
No. 
Personas 
capacitadas 

=1 

Se debe garantizar que todo el 
personal tiene capacitación en 
manejo de elementos de 
protección personal. Cuidado 
personal. Antes de iniciar obras. 

Desmonte e 
instalación lámparas 

Instalación 
de lámparas 
por día / 20 

<=1 
Si la cantidad de lámparas 
instaladas en una jornada de 
trabajo se debe evaluar la causa 



Nombre de tarea 
Índice de desempeño (KPI) 

Formula Disparador Comentarios 

del bajo rendimiento y 
solucionarla. 

Desarme y retiro 
lámparas 

Lámparas 
desmontadas 
/ lámparas 
desarmadas 

=1 

Se debe garantizar que la 
totalidad de lámparas 
desmontadas sea desarmada al 
finalizar cada jornada de trabajo. 

Seguimiento Obras 

Comité de 
obras 
realizado / 
comité de 
obras 
planeado 

<1 

Si se están desarrollando menos 
comité de seguimiento de los 
planeados puede existir un alto 
riesgo de tener problemas que 
afecten el desarrollo del proyecto. 

Fuente (Autores) 

1.2.2 Entregables 

Se describen en la  

Tabla 28 los entregables que se generaran en el proyecto. 

 

Tabla 28. Entregables del proyecto 

Nombre de la actividad Duración 

Mapeo Luxes actuales 2 días 

Informe consumos actuales 2 días 

Informe condiciones operación actuales 1 día 

Histórico novedades 5 días 

Facturas energía 6 días 

Modelación 1, 2 y 3 9 días 

Verificación condiciones diseño (Luxes) 5 días 

Comprobación consumo de diseño 5 días 

Cuadro especificaciones  5 días 

Cuadro cantidades materiales 5 días 

Orden de servicio 5 días 

Contrato 10 días 

Capacitación administrativa 2 días 

Capacitación Salud integral 2 días 

Entrega Dotación 1 día 

Instalación y retiro de luminarias 30 días 

Desarme luminarias 6 días 



Nombre de la actividad Duración 

Retiro luminarias 2 días 

Calibración fotocelda 5 días 

Prueba programación 6 días 

Prueba circuitos 7 días 

Procesos de inicio 10 días 

Procesos de planeación 10 días 

Procesos de ejecución 64 días 

Procesos de monitoreo y control 54 días 

Procesos de cierre 20 días 

Fuente (Autores) 

1.3 MONITOREO Y CONTROL DEL TRABAJO DEL PROYECTO 

El adecuado seguimiento y control del proyecto nos garantiza un mayor grado de 
confianza en cumplimiento de cronograma y costos del proyecto. Todos los 
esfuerzos encaminados a realizar seguimiento y control deberán ser 
implementados en todas las fases según como se indica en el plan de gestión 
correspondiente.  

El director y el coordinador de proyecto asignado son los responsables del 
adecuado monitoreo y control del proyecto. En los diferentes niveles de 
responsabilidad, son los responsables de observar el desarrollo del proyecto 
(monitoreo) y ejecutar las actividades necesarias (preventivas o correctivas) 
cuando los indicadores indiquen desviaciones desfavorables. 

En cada comité de seguimiento programado se verificará el cumplimiento del 
cronograma durante el periodo y acumulado, el cumplimiento del presupuesto 
estimado por actividad y total del proyecto. En el Capítulo 3.7.2 se presenta de 
manera más detallada este procedimiento denominado Valor Ganado. 

Se deben verificar los indicadores que se describen en este capítulo para los 
diferentes planes de gestión: 

 GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

 GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

   



 GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO. 

 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 

 GESTION DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

 GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

 GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

 GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 

1.4 SOLICITUDES DE CAMBIO  

Con el fin de determinar el grado de impacto que las solicitudes de cambio puedan 

generar desde el punto de vista de su solución, se presentan a continuación las 

definiciones tomadas de la Guía PMBOK (R) Quinta edición. 

 Acción correctiva: Una actividad intencionada que procura realinear el 

desempeño del trabajo del proyecto con el plan para la dirección del 

proyecto5; 

 Acción preventiva: Una actividad intencionada que asegura que el 

desempeño futuro del trabajo del proyecto esté alineado con el plan para la 

dirección del proyecto; 

 Reparación de defectos: Una actividad intencionada para modificar un 

producto o componente de producto no conforme; 

 Actualizaciones: Cambios en los elementos formalmente controlados del 

proyecto, como documentos, planes, etc., para reflejar ideas o contenidos 

que se han modificado o añadido. 

Las solicitudes de cambio se realizarán al coordinador del proyecto, este a su vez 
llevara la solicitud a comité que se realiza semanalmente de obra para que sea 
evaluada, siempre y cuando la solicitud impacte alguna de las líneas base del 
proyecto. Con el fin de verificar el alcance y garantizar el entendimiento total de la 
solicitud, la persona que solicite el cambio debe asistir dicha reunión para 
sustentar el motivo de la solicitud. Se debe diligenciar el formato de la Figura 9  

1.5 ACTUALIZACIONES AL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

Cualquier cambio aprobado por el gerente de proyecto debe generar una 

actualización de los documentos que sean susceptibles de cambio y las líneas 

base correspondiente. 

                                                      
5
 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK (R)®) -- Quinta edición. p. 85 



Toda actualización debe ser presentada a los interesados en un plazo no mayor a 

5 días hábiles o en el comité de seguimiento más próximo. 

 

 

 

Figura 9. Formato solicitud de cambio  



 



 

Fuente (autores) 

1.6 CIERRE DEL PROYECTO 

1.6.1 Entrega del producto 

Se realizará una reunión de cierre, en la que de manera formal se le presentarán 
las actividades ejecutadas al cliente. En esta reunión se debe verificar el 



cumplimiento de todos los objetivos, o de ser el caso, documentar detalladamente 
las causas del cumplimiento parcial. 

Se desarrollará un acta donde se indique la cantidad total de elementos 
instalados, especificaciones, características y ubicación. 

En el acta se indicará las características con las que se entrega el sistema, es 
decir, horarios de encendido, apagado, calibraciones de sensores y se indicará el 
compromiso de las partes para mantener estas condiciones que garanticen los 
ahorros. 

Se deben presentar los planos de obra, manuales de uso y fichas técnicas de los 
elementos instalados. 

Se debe dejar constancia de las garantías y condiciones de las mismas. 

1.6.2 Análisis de experiencias 

Internamente el equipo de proyecto debe ser convocado por el gerente de 
proyecto con el fin de recibir las observaciones y experiencias que aporten valor a 
futuros proyectos. 

1.6.3 Cierre Documental 

Todos los documentos, memorias de cálculo, planos, fichas técnicas y garantías 
se dejarán en original para ser guardados por la empresa beneficiaria del proyecto 
de eficiencia energética; la cual los archivará según sus procedimientos. 

Se dejará una copia de todos los documentos para la empresa diseñadora y 
ejecutora del proyecto. Dicha empresa guardará la documentación según sus 
procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

2.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE 

Se determinan todos los procesos que se deben desarrollar para garantizar que 
las necesidades del cliente se tengan totalmente identificadas dentro del proyecto, 
y se indique claramente si todas las necesidades se pueden cubrir. 

2.1.1 Proceso para elaborar el enunciado 

Se recopilan todas las ideas, expectativas y necesidades que se exponen para la 
creación del presente proyecto, recopiladas por los interesados y transmitidas al 
director del proyecto.  

El director del proyecto realizará una recopilación de todas las necesidades 
transmitidas, se reunirá con su equipo de trabajo y raizará un análisis detallado de 
cada una. Esta recopilación y análisis se debe plasmar en la matriz de recopilación 
de datos (inventada por el director del proyecto) que se describe más adelante en 
el capítulo 2.2 Recopilación de requisitos. 

2.1.2 Proceso para creación de la Estructura Desglosada del Trabajo (EDT) 

Una vez recopiladas y procesadas todas las necesidades expuestas por el cliente, 
el director de proyectos debe identificar cuáles son los trabajos y entregables 
necesarios para cumplir cada una de las necesidades. 

Con el fin de poder desagregar las necesidades y tener un orden lógico para su 
ejecución, se podrá dividir en varias fases el proyecto. 

Dentro de cada fase se consolidarán los trabajos necesarios que nos permitan 
obtener un entregable que resuelva cada una de las necesidades, o que permita 
avanzar en el desarrollo del proyecto. 

2.1.3 Proceso para aprobación de la EDT 

La EDT debe ser presentada por el director del proyecto al cliente con el fin de 
contextualizarlo con el desarrollo del proyecto en una reunión, en la cual sean 
convocados los interesados por parte del cliente. 

En esta reunión debe desarrollarse un acta en la cual se recopilen las 
observaciones del cliente, se expongan los puntos de vista de los asistentes y se 
pueda obtener mediante la firma de los asistentes, la aprobación de la EDT. 

  



2.1.4 Proceso para aceptación formal de los entregables 

Todos los entregables deben ser verificados por cada líder al cual corresponda la 
responsabilidad y aprobados por el director del proyecto. 

El director del proyecto presentará los documentos aprobados a los diferentes 
interesados del cliente. 

2.1.5 Línea base alcance 

En la EDT se presentan todos los entregables requeridos para desarrollar el 
proyecto. Cualquier cambio en las especificaciones de un entregable debe ser 
verificado por el gerente del proyecto. 

2.1.6 Alcance del proyecto (PSS) 

Se realizará una revisión general de la iluminación natural y no natural en el área a 
trabajar que en este caso es una bodega para almacenar víveres, se toman 
medidas de la posición actual de las lámparas tanto altura como distancia entre 
lámparas, se toman mediciones con el luxómetro y se revisa el tipo de luminaria 
que utiliza, se realizan cálculos de la ubicación en que se deben dejar las 
lámparas, los luxes y el tipo de iluminación que se debe utilizar implementando 
estrategias de eficiencia energética, luego se ejecutan los trabajos según planos 
de ubicación de las lámparas y se realizan estadísticas de consumos mes a mes 
para identificar los ahorros obtenidos. 

2.1.7 Alcance del producto 

Obtener un ahorro total del consumo energético de la bodega de al menos 20%, 
garantizando que las condiciones finales de iluminación deberán ser al menos 
iguales a las condiciones actuales. 

2.2 RECOPILAR REQUISITOS 

Los diferentes requisitos expresados por el cliente deben documentarse en una 
matriz que permita integrar cual oportunidad o necesidad de negocio impacta, cual 
objetivo del proyecto está buscando y cual entregable estaría asociado. 

A continuación se presentan los diferentes requisitos con el fin de poder garantizar 
su interrelación con el proyecto. 

En la Tabla 29 se presenta los requisitos expuestos por el cliente. En la Tabla 30, 
se exponen los requisitos del proyecto que se deben cumplir para garantizar el 
cumplimiento del objetivo. 

  



Tabla 29. Matriz requisitos del cliente. 

Descripción de 
requisitos 

Necesidades del 
cliente 

Objetivos del 
proyecto 

asociados 

Entregable de la 
actividad 

Identificar 
bloques de 
consumo 
energético. 

Conocer el detalle 
de los diferentes 
consumidores de 
energía. 

Tener 
conocimiento de 
los componentes 
de consumo. 

Reporte de 
consumos 

Verificar 
comportamiento 
del consumo 
energético 

Verificar 
oportunidades de 
ahorro según 
operación de la 
bodega. 

Tener 
conocimiento de 
los componentes 
de consumo 
energético. 

Reconstitución de 
consumos. 

Analizar 
evolución de 
consumos 
energéticos en 
el último año. 

Garantizar que los 
consumos sean 
estables. En caso 
contrario, verificar 
las situaciones que 
distorsionaron la 
continuidad. 

Tener 
conocimiento de 
los componentes 
de consumo 
energético. 

Cuadro resumen 
con histórico de 
consumo 
energético. 

Identificar 
cantidad de 
iluminación en 
diferentes sitios 
de la bodega. 

Conocer la 
situación actual. 

Garantizar 
condiciones de 
iluminación 
actuales. 

Mapa de Luxes 
antes de obras. 

Garantizar que 
las condiciones 
de iluminación 
actuales se 
mantengan al 
final del 
proyecto. 

Continuar la 
operación de la 
bodega sin afectar 
al personal que 
trabaja en las 
diferentes áreas. 

Garantizar 
condiciones de 
iluminación 
actuales. 

Mapa de luxes 
después de obras. 

Garantizar que 
el consumo se 
disminuya al 
menos en 20% 
del consumo 
inicial. 

Incluir más circuitos 
de iluminación en el 
sistema de respaldo 
(planta eléctrica) de 
la bodega. 

Diseñar un sistema 
de iluminación que 
garantice una 
menor potencia 
instalada sin 
afectar las 
condiciones 
actuales. 

Cuadro de cargas 
actuales y 
propuestas. 

Garantizar que 
el la 
implementación 

Continuar con la 
operación de la 
bodega sin afectar 

Diseñar un sistema 
de iluminación que 
garantice una 

Programación de 
actividades. 



Descripción de 
requisitos 

Necesidades del 
cliente 

Objetivos del 
proyecto 

asociados 

Entregable de la 
actividad 

de las 
estrategias no 
afectará la 
operación de la 
bodega. 

la operación del 
negocio. 

menor potencia 
instalada sin 
afectar las 
condiciones 
actuales. 

Fuente (Autores) 

 

Tabla 30. Matriz requisitos del proyecto 

Descripción de 
requisitos 

Objetivos del proyecto 
asociados 

Entregable de la 
actividad 

Desarrollar al menos 3 
diseños de iluminación. 

Diseñar un sistema de 
iluminación que garantice 
una menor potencia 
instalada sin afectar las 
condiciones actuales. 

Modelación de 
opciones. 

Verificar consumo de la 
opción de iluminación 
seleccionada. 

Diseñar un sistema de 
iluminación que garantice 
una menor potencia 
instalada sin afectar las 
condiciones actuales. 
Garantizar un 
aprovechamiento de la 
iluminación solar. 

Hoja de cálculo con 
cargas de diseño. 

Estimar costo de los 
elementos y retorno de la 
inversión. 

Garantizar un retorno de la 
inversión menor a dos 
años. 

Hoja de cálculo con 
cargas de diseño e 
hipótesis de 
funcionamiento. 

Realizar listado de 
materiales (características 
y cantidades) 

Garantizar un retorno de la 
inversión menor a dos 
años. 

Cuadro de cantidades. 

Garantizar compra de 
materiales necesarios. 

Desarrollar el proyecto en 
el tiempo estipulado. 

Contrato, orden de 
servicio o promesa de 
compra venta de los 
materiales. 

Garantizar alquiler y/o 
compra de maquinaria  
necesaria 

Desarrollar el proyecto en 
el tiempo estipulado. 

Contrato u orden de 
servicio de la 
maquinaria. 

Garantizar vinculación del 
personal necesario. 

Desarrollar el proyecto en 
el tiempo estipulado. 

Contrato u orden de 
servicio del personal 



Descripción de 
requisitos 

Objetivos del proyecto 
asociados 

Entregable de la 
actividad 

seleccionado. 

Garantizar capacitación 
del personal necesario. 

Desarrollar el proyecto en 
el tiempo estipulado. 

Acta de capacitación. 

Garantizar entrega de 
dotación al personal. 

Desarrollar el proyecto en 
el tiempo estipulado. 

Acta de entrega de 
dotación. 

Verificar rendimiento de 
montaje de iluminación 

Desarrollar el proyecto en 
el tiempo estipulado. 

Acta de seguimiento de 
obra. 

Conocer el avance de las 
obras. 

Desarrollar el proyecto en 
el tiempo estipulado. 

Acta de seguimiento de 
obra. 

Verificar operatividad del 
sistema de control 

Garantizar un 
aprovechamiento de la 
iluminación solar. 

Prueba en sitio. 

Desarrollar calibración y 
pruebas al sistema de 
control. 

Garantizar un 
aprovechamiento de la 
iluminación solar. 
Desarrollar el proyecto en 
el tiempo estipulado. 

Prueba en sitio. 

   

Fuente (Autores) 

2.3 DEFINIR ALCANCE 

El proyecto realizará un estudio de las condiciones actuales de consumo 
energético de la bodega; realizará entrevistas al personal encargado de cada área 
de interés con el fin de determinar horarios y funcionamiento del sistema y 
operación de la bodega. 

Con base en las visitas e información recopilada, se desarrollan modelos de 
consumo energético que permitan verificar que el comportamiento teórico está 
acorde con los reportes de consumo energéticos históricos.  

Los consumos energéticos históricos se elaboran con base en los consumos 
reportados por la empresa proveedora del servicio de energía eléctrica. Se debe 
tener al menos un histórico de un año a partir del momento en que se aprueba el 
proyecto. 

Se desarrollarán opciones de distribución de iluminación mediante software de 
modelación especializados con el fin de verificar que las condiciones a futuro 
serán al menos igual a las condiciones actuales. 

Se realizará el mejor diseño mediante el cual se garantice el ahorro energético de 
al menos 20% del consumo total de energía. 

Se desarrollará todo el plan de negociación y compras de los materiales, equipos y 
herramientas necesarias para desarrollar el proyecto. 



Se vinculará el personal necesario para implementar las estrategias. 

Se realizará la instalación de los elementos según diseño. Aprovechando el 
cableado y redes existentes en la bodega. 

Se realizarán pruebas al sistema de control y verificación de la condiciones 
posterior a la implementación de estrategias. 

2.3.1 Enunciado del trabajo del proyecto (SOW) 

Estudiar, diseñar e implementar estrategias de eficiencia energética enfocadas en 
el sistema de iluminación, con el fin de generar un ahorro energético en una 
bodega ubicada en la ciudad de Bogotá. 

2.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 Iluminación: La cantidad de luxes en los diferentes puntos de la bodega 
será al menos igual al momento de la entrega comparado contra la medida 
inicial. 

Esta comparación debe ser firmada por la persona designada por el cliente 
para desarrollar la revisión. 

 Ahorro energético: El ahorro en consumo energético será al menos de 20% 
comparado con el consumo del mismo mes de referencia (un año antes) 

 Costos: Los costos invertidos en el desarrollo de todo el proyecto deben ser 
recuperados en un tiempo no mayor a dos años. Se considera que la 
recuperación de las inversiones corresponde al costo que de energía que 
se está ahorrando en cada mes. 

2.5 ENTREGABLES 

 Análisis de condiciones de consumo actuales comparadas contra el 
consumo histórico. 

 Planos de diseño de iluminación. 

 Planos de condiciones finales. 

 Manuales de operación del sistema. 

 Fichas técnicas de los elementos instalados. Lista de cantidades y 
características de elementos instalados. 

2.6 EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

 El proyecto no mejorará las condiciones de iluminación actuales. 



 El proyecto no desarrollará la disposición de los tubos fluorescentes 
actuales. 

 El proyecto no realizará modificaciones a la red eléctrica. Se adicionarán 
elementos certificados en caso de ser necesarios para garantizar la 
implementación de las estrategias. 

2.7 RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

Son las situaciones que se identifican desde el inicio del proyecto y deben ser 
tenidas en cuenta por su impacto en la logística o desarrollo de las actividades. 

 El plazo de ejecución del proyecto no debe exceder los 120 días 
calendario.-La recopilación de la información en la bodega podrá realizarse 
en horarios de lunes a viernes de 8:00AM a 6:00PM 

 La implementación de estrategias podrá realizarse en horarios de 10:00PM 
hasta las 7:00AM de día siguiente. Los sábados y domingos podrán 
ejecutarse actividades desde las 9:00PM 

 El estudio solo será aplicable a la Bodega y no podrá difundirse sin la 
autorización del gerente del proyecto. 

 El primer trimestre del año es el de más baja producción de la Bodega, por 
lo que el proyecto de implementación debe ser ejecutado en su totalidad 
durante este tiempo. 

2.8 SUPUESTOS DEL PROYECTO 

A continuación se describen los elementos que hacen sirven como base para el 
desarrollo de las estrategias. Cualquier cambio en alguno de los elementos 
listados debe ser analizado profundamente, con el fin de validar su impacto. 

 Los funcionarios de la bodega prestarán colaboración liberando espacios y 
permitiendo el ingreso de todo el personal para el desarrollo del proyecto. 

 La red eléctrica de la bodega cumple con el RETIE (Reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas) y permite el desarrollo normal del proyecto. 

 El propietario de la bodega realizara la disposición final de los tubos 
fluorescentes que se van a cambiar y el proyecto trabajara cuidadosamente 
para que no se rompa ninguno de los tubos. 

 Existe el recurso económico para la ejecución total del proyecto. 

 Se realizara un anticipo del 30% al iniciar el proyecto y los otros pagos se 
realizaran por labor ejecutada mensualmente. 

 Los costos de consumo de energía del KW/H variaran de acuerdo al IPC y 
no va a tener ningún incremento diferente a este en la ciudad de Bogotá. 



La bodega cuenta con seguridad privada, las herramientas y equipos que se 
utilicen se asignara un lugar donde guardarlos y los custodiara el personal de 
seguridad de la bodega. 

2.9 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO EDT 

En la estructura desglosada del trabajo para el proyecto, observamos las 
diferentes etapas del proyecto y sus entregables. A continuación en la figura 10 se 
pueden apreciar las actividades hasta el cuarto nivel. 

  



Figura 10. Estructura desglosada de trabajo (EDT) 

 

2.10 DICCIONARIO DE LA  EDT  

A continuación de la Tabla 31 a la Tabla 57, se presenta el detalle de los 
entregables descritos en la EDT. 

 

 



Tabla 31. Diccionario WBS. Mapeo luxes actuales 

  DICCIONARIO WBS     

Tarea No. 5 Fecha inicio: lun 03/11/14 

Nombre tarea: Mapeo luxes actuales 

Recurso asignado: Ayudante 

Descripción de la 
tarea: 

Indicar sobre el plano arquitectónico la cantidad de 
luxes marcada por el luxómetro 

Objetivo general: 
indicar el parámetro de referencia sobre el cual se 
realizará el proceso de diseños de iluminación 

Objetivo específico: 
obtener la nube de puntos de luxes para validar los 
diseños de iluminación 

Descripción del 
producto: Mapa con nube de putos de luxes 

Criterio de aceptación: 
Garantizar una distribución de medidas en toda la 
zona de trabajo 

Entregables: Mapa con nube de putos de luxes 

Supuestos: 
Se tendrá acompañamiento de personal de la 
bodega y se firmará sobre el plano. 

Duración: 2 días Fecha entrega: mar 04/11/14 

Fuente (Autores) 

Tabla 32. Diccionario WBS. Informe consumos actuales 

  DICCIONARIO WBS     

Tarea No. 6 Fecha inicio: lun 03/11/14 

Nombre tarea:          Informe consumos actuales 

Recurso asignado: Ayudante 

Descripción de la 
tarea: 

Recolectar información relacionada con los 
consumos energéticos. 

Objetivo general: 
Obtener información detallada de consumos de 
energía 

Objetivo específico: detallar mes a mes los consumos de energía 

Descripción del 
producto: 

base de datos con información de consumos 
(Activa y reactiva) y tarifas 

Criterio de aceptación: Presentar actas de entrevista 

Entregables: Tabla dinámica en Excel. 

Supuestos: 

El área de mantenimiento de la bodega entregará 
copia de todos los recibos de energía del último 
año. 

Duración: 2 días Fecha entrega: mar 04/11/14 

Fuente (Autores) 



Tabla 33. Diccionario WBS. Informe condiciones operación actual 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 7 Fecha inicio: lun 03/11/14 

Nombre tarea:          Informe condiciones operación actuales 

Recurso asignado: Ayudante 

Descripción de la 
tarea: 

Con base en la información recopilada en la bodega se 
desarrolla el informe. 

Objetivo general: Conocer el funcionamiento de la bodega. 

Objetivo específico: 
Analizar las condiciones de operación y logística 
interna. 

Descripción del 
producto: 

informe con la descripción de actividades por zonas, 
horarios y presencia de personal 

Criterio de aceptación: Indicar toda la información recopilada 

Entregables: Documento en formato Word. 

Supuestos: 

El almacén permitirá realizar visitas a todos los 
espacios y permitirá realizar entrevistas a los líderes de 
servicio. 

Duración: 1 día Fecha entrega: lun 03/11/14 

Fuente (Autores) 

Tabla 34. Diccionario WBS. Histórico de novedades 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 9 Fecha inicio: lun 03/11/14 

Nombre tarea:          Histórico de novedades 

Recurso asignado: Aux. Administrativo 

Descripción de la 
tarea: 

Recopilar historia de nuevos equipos o cambio de 
especificaciones de consumo eléctrico. 

Objetivo general: 
Recopilar información histórica de elementos que 
afectan el consumo de energía 

Objetivo específico: 
Calcular el consumo de elementos nuevos que alteran 
el periodo de referencia. 

Descripción del 
producto: 

Base de datos con información detallada de productos 
consumidores de energía, características de operación 
y fecha de instalación. 

Criterio de aceptación: Entrevista con al menos 3 personas. 

Entregables: Base de datos en formato Excel 

Supuestos: 

El administrador de la bodega y el área de 
mantenimiento entregarán fichas técnicas de los 
elementos instalados. 

Duración: 5 días Fecha entrega: vie 07/11/14 



Fuente (Autores) 

Tabla 35. Diccionario WBS. Facturas energía 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 10 Fecha inicio: lun 03/11/14 

Nombre tarea: Facturas energía 

Recurso asignado: Aux. Administrativo 

Descripción de la 
tarea: Consolidar la información histórica de consumos. 

Objetivo general: 
Crear un archivo histórico único de consumos de 
energía 

Objetivo específico: determinar los consumos  de energía mes a mes 

Descripción del 
producto: Digitalización de todas las facturas 

Criterio de aceptación: Garantizar una base de datos continua. 

Entregables: documentos digitalizados en formato PDF 

Supuestos: 
El área de mantenimiento de la bodega entregará copia 
de todos los recibos de energía del último año. 

Duración: 6 días Fecha entrega: sáb 08/11/14 

Fuente (Autores) 

Tabla 36. Diccionario WBS. Entrega Estudios 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 11 Fecha inicio: sáb 08/11/14 

Nombre tarea:          Entrega Estudios 

Recurso asignado: Coord. Proyecto; Gerente proyecto 

Descripción de la 
tarea: 

entregar la información recopilada a los encargados de 
diseño 

Objetivo general: 
entregar documentación específica para el proceso de 
diseño 

Objetivo específico: contar con base de datos unificada para diseño 

Descripción del 
producto: 

Mapa de luxes digitalizado, facturas digitalizadas y 
base de datos 

Criterio de aceptación: tener toda la información unificada y legible 

Entregables: carpeta digitalizada con planos y base de datos 

Supuestos: 
se dispondrá de una sala de reuniones con video beam 
para presentación de documentos 

Duración: 0 días Fecha entrega: sáb 08/11/14 

Fuente (Autores) 

 



Tabla 37. Diccionario WBS. Modelación 1 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 14 Fecha inicio: sáb 08/11/14 

Nombre tarea:          Modelación 1 

Recurso asignado: Coord. Proyecto 

Descripción de la tarea: 
Modelar opciones de distribución de iluminación y 
características de luminarias 

Objetivo general: analizar la mejor alternativa para iluminación 

Objetivo específico: 

Identificar la mejor opción que garantice un mayor 
ahorro y conservar las condiciones de luxes 
actuales. 

Descripción del producto: Modelación Dialux. 

Criterio de aceptación: 
Promedio de modelación de luxes igual al mapeo 
de luxes 

Entregables: 
Reporte Dialux con mapa de luxes y al menos 5 
zonas de estudio. 

Supuestos: Se dispondrá de software Dialux en el PC 

Duración: 3 días Fecha entrega: mar 11/11/14 

Fuente (Autores) 

Tabla 38. Diccionario WBS. Modelación 2 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 15 Fecha inicio: mar 11/11/14 

Nombre tarea:          Modelación 2 

Recurso asignado: Coord. Proyecto 

Descripción de la tarea: 
Modelar opciones de distribución de iluminación y 
características de luminarias 

Objetivo general: Analizar la mejor alternativa para iluminación 

Objetivo específico: 

Identificar la mejor opción que garantice un mayor 
ahorro y conservar las condiciones de luxes 
actuales. 

Descripción del producto: Modelación Dialux. 

Criterio de aceptación: 
Promedio de modelación de luxes igual al mapeo 
de luxes 

Entregables: 
Reporte Dialux con mapa de luxes y al menos 5 
zonas de estudio. 

Supuestos: Se dispondrá de software Dialux en el PC 

Duración: 3 días Fecha entrega: jue 13/11/14 

Fuente (Autores) 

  



Tabla 39. Diccionario WBS. Modelación 3 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 16 Fecha inicio: vie 14/11/14 

Nombre tarea:          Modelación 3 

Recurso asignado: Coord. Proyecto 

Descripción de la tarea: 
Modelar opciones de distribución de iluminación y 
características de luminarias 

Objetivo general: analizar la mejor alternativa para iluminación 

Objetivo específico: 

Identificar la mejor opción que garantice un mayor 
ahorro y conservar las condiciones de luxes 
actuales. 

Descripción del producto: Modelación Dialux. 

Criterio de aceptación: 
Promedio de modelación de luxes igual al mapeo 
de luxes 

Entregables: 
Reporte Dialux con mapa de luxes y al menos 5 
zonas de estudio. 

Supuestos: Se dispondrá de software Dialux en el PC 

Duración: 3 días Fecha entrega: dom 16/11/14 

Fuente (Autores) 

Tabla 40. Diccionario WBS. Verificación condiciones diseño (Luxes) 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 18 Fecha inicio: mar 18/11/14 

Nombre tarea:          Verificación condiciones diseño (Luxes) 

Recurso asignado: Coord. Proyecto; Ayudante 

Descripción de la 
tarea: 

Validar cada espacio del mapeo de luxes con respecto a 
la modelación 

Objetivo general: 
garantizar que se mantendrán las condiciones de 
iluminación 

Objetivo 
específico: 

garantizar que se mantendrán las condiciones de 
iluminación 

Descripción del 
producto: 

Informe con la comparación de luxes anteriores y 
modelados. 

Criterio de 
aceptación: 

Garantizar que la modelación en cada espacio arroja un 
nivel de lux mayor o igual al mapeo inicia. 

Entregables: 
Documento Word con imágenes de plano anterior y 
modelaciones 

Supuestos: Se dispondrá de software Dialux en el PC 

Duración: 9 días Fecha entrega: mié 26/11/14 

Fuente (Autores) 



Tabla 41. Diccionario WBS. Comprobación consumo de diseño 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 20 Fecha inicio: sáb 22/11/14 

Nombre tarea:          Comprobación consumo de diseño 

Recurso asignado: Coord. Proyecto; Ayudante; Gerente proyecto 

Descripción de la tarea: 
Realizar un cuadro comparativo del consumo 
obtenido con la opción seleccionada. 

Objetivo general: 
Garantizar que los diseños corresponden a los 
consumos históricos 

Objetivo específico: 
identificar las curvas de consumo de diseño y la 
correspondencia con el histórico 

Descripción del producto: 
Base de datos con consumos de diseño e 
históricos 

Criterio de aceptación: 
Confirmar que se tenga al menos la mitad de la 
potencia instalada. 

Entregables: grafica dinámica en formato Excel 

Supuestos: 
Se contará con toda la información relacionada al 
consumo histórico 

Duración: 5 días Fecha entrega: jue 27/11/14 

Fuente (Autores) 

Tabla 42. Diccionario WBS. Cuadro especificación de materiales 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 22 Fecha inicio: jue 27/11/14 

Nombre tarea:          Cuadro especificación de materiales 

Recurso asignado: Coord. Proyecto; Ayudante 

Descripción de la tarea: 
Detalle de características de las luminarias  
materiales seleccionados 

Objetivo general: Crear base de datos de elementos necesarios 

Objetivo específico: 

Identificar detalladamente los elementos 
requeridos para la implementación de la 
estrategia 

Descripción del producto: 
Base de datos con características de los 
elementos seleccionados 

Criterio de aceptación: Cuadro de detalles. 

Entregables: Archivo Excel 

Supuestos: 
Se tendrá a disposición las fichas técnicas de los 
elementos seleccionados 

Duración: 5 días Fecha entrega: lun 01/12/14 

Fuente (Autores) 



Tabla 43. Diccionario WBS. Cuadro cantidades materiales 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 23 Fecha inicio: jue 27/11/14 

Nombre tarea:          Cuadro cantidades materiales 

Recurso asignado: Coord. Proyecto; Ayudante 

Descripción de la tarea: 
Listar la cantidad de luminarias requeridas para la 
estrategia seleccionada 

Objetivo general: 
Cuantificar la cantidad de elementos que se 
requieren para implementar la estrategia 

Objetivo específico: 
Cuantificar los elementos y características 
requeridos 

Descripción del producto: Cuadro cantidades 

Criterio de aceptación: Cuadro de cantidades 

Entregables: Archivo Excel 

Supuestos: 
Se tendrá modelación dialux y características de 
los productos seleccionados 

Duración: 5 días Fecha entrega: lun 01/12/14 

Fuente (Autores) 

 

Tabla 44. Diccionario WBS. Orden de servicio 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 29 Fecha inicio: jue 27/11/14 

Nombre tarea:             Orden de servicio 

Recurso asignado: Área Jurídica; Aux Administrativo 

Descripción de la tarea: 
Documento formal que se genera para 
actividades que no requieran pólizas. 

Objetivo general: Generar orden de servicio para adquirir recurso 

Objetivo específico: 
Formalizar con el proveedor los recursos 
necesarios 

Descripción del producto: Documento llamado orden de servicio 

Criterio de aceptación: Documento formalizado 

Entregables: Documento llamado orden de servicio 

Supuestos: se tiene seleccionado el mejor contratista 

Duración: 5 días Fecha entrega: lun 01/12/14 

Fuente (Autores) 

  



Tabla 45. Diccionario WBS. Contrato - Personal 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 30 Fecha inicio: jue 27/11/14 

Nombre tarea:             Contrato - Personal 

Recurso asignado: Área Jurídica; Aux Administrativo 

Descripción de la tarea: 
Documento formal que se genera para 
actividades que requieran pólizas 

Objetivo general: Generar contrato para adquirir recurso 

Objetivo específico: 
Formalizar con el proveedor los recursos 
necesarios 

Descripción del producto: Documento llamado contrato 

Criterio de aceptación: Documento formalizado 

Entregables: Documento llamado contrato 

Supuestos: se tiene seleccionado el mejor contratista 

Duración: 10 días Fecha entrega: sáb 06/12/14 

Fuente (Autores) 

 

Tabla 46. Diccionario WBS. Orden de servicio 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 32 Fecha inicio: jue 27/11/14 

Nombre tarea:             Orden de servicio 

Recurso asignado: Área Jurídica; Aux Administrativo 

Descripción de la tarea: 
Documento formal que se genera para 
actividades que no requieran pólizas. 

Objetivo general: 
Generar orden de servicio para adquirir 
maquinaria 

Objetivo específico: 
Formalizar con el proveedor los recursos 
necesarios 

Descripción del producto: Documento llamado orden de servicio 

Criterio de aceptación: Documento formalizado 

Entregables: Documento llamado orden de servicio 

Supuestos: se tiene seleccionado el mejor contratista 

Duración: 5 días Fecha entrega: lun 01/12/14 

Fuente (Autores) 

 

  



Tabla 47. Diccionario WBS. Contrato - Maquinaria 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 33 Fecha inicio: jue 27/11/14 

Nombre tarea:             Contrato – Maquinaria 

Recurso asignado: Área Jurídica; Aux Administrativo 

Descripción de la tarea: 
Documento formal que se genera para 
actividades que requieran pólizas 

Objetivo general: Generar contrato para adquirir maquinaria 

Objetivo específico: 
formalizar con el proveedor los recursos 
necesarios 

Descripción del producto: Documento llamado contrato 

Criterio de aceptación: Documento formalizado 

Entregables: Documento llamado contrato 

Supuestos: se tiene seleccionado el mejor contratista 

Duración: 5 días Fecha entrega: lun 01/12/14 

Fuente (Autores) 

 

Tabla 48. Diccionario WBS. Contrato - Materiales 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 35 Fecha inicio: jue 27/11/14 

Nombre tarea:             Contrato -  Materiales 

Recurso asignado: Área Jurídica; Aux Administrativo 

Descripción de la tarea: 
Documento formal que se genera para 
actividades que requieran pólizas 

Objetivo general: Generar contrato para adquirir recurso 

Objetivo específico: 
formalizar con el proveedor los recursos 
necesarios 

Descripción del producto: Documento llamado contrato 

Criterio de aceptación: Documento formalizado 

Entregables: Documento llamado contrato 

Supuestos: se tiene seleccionado el mejor contratista 

Duración: 6 días Fecha entrega: mar 02/12/14 

Fuente (Autores) 

  



Tabla 49. Diccionario WBS. Capacitación administrativa 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 38 Fecha inicio: sáb 06/12/14 

Nombre tarea:          Capacitación administrativa 

Recurso asignado: Gestión Humana; Aux Administrativo 

Descripción de la tarea: 
Descripción de la empresa y proyecto al 
personal nuevo. 

Objetivo general: Generar un vínculo con la empresa 

Objetivo específico: 
Dar a conocer la estructura organizacional 
y los procesos más relevantes 

Descripción del producto: Capacitación al personal 

Criterio de aceptación: Actas de capacitación 

Entregables: Diapositivas en formato PPT 

Supuestos: Se dispone de proyector 

Duración: 2 días Fecha entrega: mar 09/12/14 

Fuente (Autores) 

 

Tabla 50. Diccionario WBS. Capacitación Salud integral 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 39 Fecha inicio: mar 09/12/14 

Nombre tarea:          Capacitación Salud integral 

Recurso asignado: SISO; Auxiliar SISO 

Descripción de la tarea: 
Capacitación de procesos de trabajo 
seguro que se deben desarrollar 

Objetivo general: 
Generar conciencia de los riesgos de las 
actividades a ejecutar 

Objetivo específico: Inculcar la cultura del auto cuidado. 

Descripción del producto: Capacitación al personal 

Criterio de aceptación: Actas de capacitación 

Entregables: Diapositivas en formato PPT 

Supuestos: Se dispone de proyector 

Duración: 2 días Fecha entrega: jue 11/12/14 

Fuente (Autores) 

  



Tabla 51. Diccionario WBS. Entrega dotación 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 40 Fecha inicio: jue 11/12/14 

Nombre tarea:          Entrega dotación 

Recurso asignado: Aux Administrativo; Auxiliar SISO 

Descripción de la tarea: 
Entrega de uniformes y herramienta 
correspondiente 

Objetivo general: Cumplir legislación 

Objetivo específico: entregar dotación al personal 

Descripción del producto: Entrega de dotación 

Criterio de aceptación: Acta entrega dotación 

Entregables: Acta entrega dotación 

Supuestos: 
Se dispone de la dotación requerida por el 
personal 

Duración: 1 día Fecha entrega: vie 12/12/14 

Fuente (Autores) 

 

Tabla 52. Diccionario WBS. Instalación y retiro de luminarias 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 44 Fecha inicio: vie 12/12/14 

Nombre tarea:             Instalación y retiro de luminarias 

Recurso asignado: Cuadrilla Eléctrica 1; Coord. Proyecto 

Descripción de la tarea: 
Desmonte de luminarias antiguas y montaje de 
nuevas luminarias 

Objetivo general: 
Garantizar el retiro de los elementos 
desmontados 

Objetivo específico: 
Ejecutar las actividades de instalación y retiro de 
los elementos. 

Descripción del producto: Retiro de elementos 

Criterio de aceptación: Cumplimiento de normas. 

Entregables: 
Listado de luminarias desmontadas por jornada 
de trabajo 

Supuestos: Se tiene el diseño definitivo 

Duración: 30 días Fecha entrega: sáb 10/01/15 

Fuente (Autores) 

  



Tabla 53. Diccionario WBS. Desarme luminarias 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 45 Fecha inicio: sáb 10/01/15 

Nombre tarea:             Desarme luminarias 

Recurso asignado: Cuadrilla Eléctrica 2; Coord. Proyecto 

Descripción de la tarea: 
Separación de elementos para una disposición 
adecuada. 

Objetivo general: 
realizar una separación adecuada de los 
elementos 

Objetivo específico: 
Generar un aprovechamiento adecuado de los 
elementos de manera individual 

Descripción del producto: Elementos separados 

Criterio de aceptación: Separación de elementos. 

Entregables: Elementos separados 

Supuestos: 
Se tiene espacio disponible para la separación y 
bodegaje de elementos. 

Duración: 6 días Fecha entrega: sáb 17/01/15 

Fuente (Autores) 

 

Tabla 54. Diccionario WBS. Retiro luminarias 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 46 Fecha inicio: sáb 17/01/15 

Nombre tarea:             Retiro luminarias 

Recurso asignado: Cuadrilla Eléctrica 3; Coord. Proyecto 

Descripción de la tarea: Cargue y disposición de elementos desmontados 

Objetivo general: Retirar los elementos desmontados 

Objetivo específico: Retirar los elementos desmontados 

Descripción del producto: Retirar los elementos desmontados 

Criterio de aceptación: Certificado de disposición de elementos 

Entregables: Actas de chatarrización 

Supuestos: 
Se tiene asignado el proveedor para 
aprovechamiento de elementos 

Duración: 2 días Fecha entrega: lun 19/01/15 

Fuente (Autores) 

  



Tabla 55. Diccionario WBS. Calibración fotocelda 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 49 Fecha inicio: mar 20/01/15 

Nombre tarea:             Calibración fotocelda 

Recurso asignado: Coord. Proyecto; Ayudante 

Descripción de la tarea: 
Verificar luxes de fotocelda con respecto a 
luxómetro 

Objetivo general: Calibrar fotocelda 

Objetivo específico: 
Garantizar una correlación entre la fotocelda y los 
luxes a nivel de piso. 

Descripción del producto: Fotocelda calibrada 

Criterio de aceptación: Correlación de 90% entre lecturas de luxes 

Entregables: Fotocelda calibrada 

Supuestos: se tiene luxómetro para calibrar fotocelda 

Duración: 5 días Fecha entrega: sáb 24/01/15 

Fuente (Autores) 

 

Tabla 56. Diccionario WBS. Prueba programación 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 50 Fecha inicio: lun 26/01/15 

Nombre tarea:             Prueba programación 

Recurso asignado: Coord. Proyecto; Ayudante 

Descripción de la tarea: 
Verificación programación con respecto a horarios 
y porcentajes de iluminación requeridos 

Objetivo general: Garantizar funcionamiento adecuado del sistema 

Objetivo específico: 
Verificar funcionamiento de todos los 
componentes del sistema. 

Descripción del producto: Software calibrado y probado 

Criterio de aceptación: Confirmación de ajuste de horarios 

Entregables: capacitación de manejo de software 

Supuestos: La bodega permitirá capacitar al personal 

Duración: 6 días Fecha entrega: sáb 31/01/15 

Fuente (Autores) 

  



Tabla 57. Diccionario WBS. Prueba circuitos 

DICCIONARIO WBS 

Tarea No. 51 Fecha inicio: lun 02/02/15 

Nombre tarea:             Prueba circuitos 

Recurso asignado: Coord. Proyecto; Ayudante 

Descripción de la tarea: 
Verificar balanceo de cargas y homogeneidad de 
encendido 

Objetivo general: 
Garantizar funcionamiento adecuado de los 
circuitos 

Objetivo específico: verificar secuencia adecuada de circuitos 

Descripción del producto: Lámparas encendiendo en el circuito correcto 

Criterio de aceptación: Balance de 90%. 

Entregables: Documento firmado 

Supuestos: 
La bodega permitirá realizar la prueba con 
personal de mantenimiento 

Duración: 7 días Fecha entrega: sáb 07/02/15 

Fuente (Autores) 

2.11 VALIDACIÓN DEL ALCANCE 

Entregables aceptados 

Los entregables aceptados indicados en la lista del capítulo 1.2.2, serán 

documentados por el director del proyecto y formalizados en el comité de 

seguimiento correspondiente. La validación por parte del cliente se documentará 

mediante firma del acta del comité. Si dentro del acta se detallan observaciones o 

pendientes al entregable, se debe presentar de manera oportuna las evidencias 

que solucionan los pendientes. 

Actualizaciones a los documentos del proyecto 

Cada una de las actas será verificada por el director del proyecto, con el fin de 

determinar si existe mérito para actualizar algún documento según el 

procedimiento indicado en cada plan. 

2.12 CONTROL  DEL ALCANCE 

2.12.1 Desempeño del trabajo 

Se verificará el desempeño del trabajo mediante los comités de seguimiento. En 

cada comité de seguimiento se detalla el avance durante el periodo y se verifica 



contra el cronograma. La comparación se desarrollará por cantidad de lámparas 

instaladas, versus lámparas proyectadas. 

2.12.2 Solicitudes de cambio 

Se verificará que todas las solicitudes de cambio sean documentadas y 

debidamente analizadas en cuanto a su impacto en cualquier línea base. 

El director del proyecto verificará que los cambios aceptados se vean reflejados en 

la línea base correspondiente. 

2.12.3 Indicadores control del alcance 

Los indicadores que nos ayudarán a determinar que el alcance del proyecto se 
ejecutó correctamente. Estos indicadores deben ser verificados y avalados por el 
cliente antes de iniciar el proyecto, con el fin de que sean los únicos determinantes 
del cumplimiento. 

Con el entendimiento y aval de los indicadores se garantiza que el alcance no será 
desvirtuado (scope creep), incluso si el personal que recibe el proyecto por parte 
del cliente se cambia. 

A continuación en la tabla 58 se describen los indicadores del control del alcance.  

 

Tabla 58. Indicadores control alcance. 

Indicador Análisis Periodicidad 

Nivel 
iluminación 

Equivale al porcentaje de 
iluminación que en promedio se 
obtiene al finalizar el proyecto.  

Tomas de medidas antes del 
proyecto; a la entrega del 
proyecto y 6 meses después de 
la entrega del proyecto 

Ahorro 
consumo 
energía. 

Es el porcentaje de consumo de 
energía que se está ahorrando. 
El porcentaje se obtiene 
dividiendo el consumo de 
energía en el mes de referencia 
sobre el consumo de energía 
del mes. 

Se debe verificar de manera 
mensual. 

Retorno 
inversión 
proyectado 

Se consolidarán todos los 
costos asociados al proyecto y 
se dividirán sobre los ahorros en 
los costos de la factura de 
energía esperados. 

Se verificará al final del proyecto. 



Retorno 
inversión 
efectivo 

Costos consolidados asociados 
al proyecto divido sobre los 
ahorros en costos de factura de 
pago anual 

Una vez cada año. 

Fuente (Autores) 

  



3. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

3.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Principalmente en los proyectos de eficiencia energética se debe cumplir con el 
alcance propuesto en el tiempo determinado, teniendo en cuenta los costos y las 
especificaciones técnicas y administrativas que sean solicitadas por el cliente 
desde el inicio del proyecto, evitando generar sobrecostos con trabajos adicionales 
y evitando generar riesgos que puedan repercutir en la calidad, tiempo y 
presupuesto del proyecto. 

Se utilizaran herramientas y técnicas para la planificación del cronograma, 
reuniones e informes de avance del proyecto donde nos muestren los límites 
donde el cronograma pueda tener adelantos y atrasos.  

Para este proyecto se ha definido verificar cada uno de los siguientes aspectos, 
con el fin de garantizar una adecuada planeación del cronograma: 

- Verificar las actividades más importantes para llevar a buen término el proyecto. 

- Establecer el tiempo estimado de duración de los trabajos con fechas de inicio y 
fin, teniendo en cuenta los más críticos para así generar planes de acción en caso 
de necesitarlos. 

- Proyectar la ejecución de las tareas con el recurso necesario. 

- Determinar siempre los diferentes recursos de todas las actividades. 

- Verificar que actividades están relacionadas entre sí para resolver conflictos e 
imprevistos entre recursos y así dar continuidad siempre a todas las tareas 
asignadas. 

- Hacer siempre el análisis de precios unitarios de las tareas generadas para las 
actividades. 

- Hacer el seguimiento de la ejecución del proyecto cruzándolo con la 
programación así verificamos si se está cumpliendo lo planificado. 

- Hacer seguimiento al gasto de ejecución del proyecto siempre comparándolo con 
el presupuesto asignado para tener una visión real del gasto. 

- Verificar con el equipo directivo las acciones que se deban realizar cuando se 
presenten imprevistos y poderlos corregir rápidamente durante el proyecto. 

- Tener los recursos administrativos y técnicos necesarios para que el proyecto 
tenga la fluidez que se requiera.  

- Realizar reuniones con el equipo de trabajo para resolver dudas, imprevistos, 
hacer seguimientos y continuar con la ejecución del proyecto. 

  



3.1.1 Fases del proyecto 

El proyecto se divide en tres fases en su ejecución: estudios, diseños e 
implementación. 

3.1.1.1 Estudios 

En la fase de estudios se verifica la viabilidad del proyecto fundamentada en los 
siguientes parámetros: 

Se realiza un estudio de consumos donde se obtienen datos de los cuales se hace 
la partida al diseño de eficiencia energética. 

Con esto se llega a la conclusión que se debe cambiar la iluminación por una 
referencia más eficiente que genere un ahorro de energía considerable. 

Como datos iniciales estratégicos del proyecto, contamos con: 

- Consumo promedio energético anual de la bodega: 1´760.959 KWH 

- Porcentaje estimado de consumo de iluminación: 47% 

- Costo energía en la zona: $320/KWH  

- La fase de estudios tiene una duración estimada de veinte días. 

3.1.1.2 Diseños 

Teniendo los datos de información para el diseño se modela la distribución de la 
instalación de las nuevas luminarias cumpliendo con las normas exigidas por las 
entidades competentes. 

En los diseños se valida que la potencia requerida para las modificaciones en 
tema de ahorro energético den la capacidad para que las luminarias operen con 
una eficiencia ideal, con esto la medición de ahorro será eficaz y arrojara los datos 
donde compararemos los datos iniciales con los de operación después de la 
puesta en marcha del proyecto de ahorro energético.  

La fase de diseños tiene una duración estimada de quince días. 

3.1.1.3 Implementación 

En la implementación se desarrollan y ejecutan todas las estrategias diseñadas en 
la fase previa. Para esta fase se tiene estimado un tiempo de ochenta y uno días 
usando los recursos adecuados para que esta se cumpla sin imprevistos, menores 
costos y cumplimiento total de la implementación de eficiencia energética. 

Todo el proyecto tendrá un seguimiento de actividades validado por el gerente de 
proyectos donde las actividades de licitación y compra de materiales serán una 



base importante para que el proyecto de implementación de eficiencia energética 
no tenga imprevistos en temas de compra y contratación. 

Cada tarea que se va generando lleva una secuencia dentro de la programación 
en las reuniones de verificación del mismo se tomaran decisiones de cuales se 
pueden iniciar junto con otras.  

3.2 DEFINIR ACTIVIDADES 

Para definir las actividades a ejecutar en el proyecto de eficiencia energética se 
realizó un juicio de expertos definiendo así el tiempo de duración de cada 
actividad, a continuación se presentan las actividades que por su relevancia en el 
desarrollo del proyecto requieren de un cumplimiento estricto. Los hitos para este 
proyecto se describen a continuación en la Tabla 59. 

 

Tabla 59. Hitos y entregables del proyecto del proyecto 

Nombre de tarea Duración 

Proyecto Eficiencia energética 119 días 

   Inicio proyecto 0 días 

   Estudios 6 días 

      Información de campo 2 días 

         Mapeo luxes actuales 2 días 

         Informe consumos actuales 2 días 

         Informe condiciones operación actuales 1 día 

      Información Histórica 6 días 

         Histórico de novedades 5 días 

         Facturas energía 6 días 

         Entrega Estudios 0 días 

   Diseños 24 días 

      Modelaciones 9 días 

         Modelación 1 3 días 

         Modelación 2 3 días 

         Modelación 3 3 días 

      Análisis modelación 10 días 

         Verificación condiciones diseño (Luxes) 9 días 

         Verificación cargas de diseño 5 días 

         Comprobación consumo de diseño 5 días 



Nombre de tarea Duración 

      Documentación 5 días 

         Cuadro especificación de materiales 5 días 

         Cuadro cantidades materiales 5 días 

         Entrega Diseños 0 días 

   Implementación 74 días 

      Inicio Adquisiciones 0 días 

      Adquisiciones 10 días 

         Legalización personal 10 días 

            Orden de servicio 5 días 

            Contrato 10 días 

         Legalización maquinaria 5 días 

            Orden de servicio 5 días 

            Contrato 5 días 

         Legalización materiales 10 días 

            Contrato 6 días 

            Entrega Adquisiciones 0 días 

      Inducción 5 días 

         Capacitación administrativa 2 días 

         Capacitación Salud integral 2 días 

         Entrega dotación 1 día 

      Implementación 59 días 

         Inicio obras 0 días 

         Obras 38 días 

            Instalación y retiro de luminarias 30 días 

            Desarme luminarias 6 días 

            Retiro luminarias 2 días 

            Fin Obras 0 días 

         Entrega 21 días 

            Calibración fotocelda 5 días 

            Prueba programación 6 días 

            Prueba circuitos 7 días 

            Entrega Obras 0 días 

   Gerencia proyecto 119 días 

      Procesos de inicio 10 días 

      Procesos de planeación 10 días 



Nombre de tarea Duración 

      Procesos ejecución 64 días 

      Procesos Monitoreo y control 54 días 

      Procesos de cierre 20 días 

      Fin proyecto 0 días 

Fuente (Autores) 

3.3 SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES  

Para secuenciar las actividades del proyecto se utilizaran precedencias gráficas, 
precedencias y antecesoras que se definirán en reuniones de expertos, se 
realizara revisión del cronograma en el comité de obra que se llevara a cabo cada 
ocho días para identificar si se pueden mover las secuencias realizando adelantos 
y evitando atrasos que afecten el cumplimiento de entrega de los procesos y 
actividades del proyecto. 

3.4 ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES  

Para determinar los recursos de las actividades, el gerente de proyecto y su 
equipo verifican una a una y determinan cual es el personal necesario para 
garantizar la ejecución de dicha actividad.  

El gestor de costos realizara una aproximación de costos de acuerdo a la 
experiencia de proyectos anteriores de eficiencia energética en los que ha 
participado, se tendrán en cuenta algunos parámetros que se presentan a 
continuación para las reuniones del gerente con su equipo y obtener así la 
definición de los recursos: 

- Costos de personal requerido en el proyecto. 

- Requerimientos de personal que participara en el proyecto. 

- Realización del costo estimado para cada recurso. 

Esta asignación se puede detallar en la tabla 60 de recursos asignados que se 
presenta a continuación.  

Tabla 60. Recursos asignados actividades 

Nombre de tarea Personal asignado 

Proyecto Eficiencia energética   

   Inicio proyecto Gerente Proyecto 

   Estudios   

      Información de campo   

         Mapeo luxes actuales Ayudante 



Nombre de tarea Personal asignado 

         Informe consumos actuales Ayudante 

         Informe condiciones operación actuales Ayudante 

      Información Histórica   

         Histórico de novedades Auxiliar administrativo 

         Facturas energía Auxiliar administrativo 

         Entrega Estudios Coordinador de proyecto 

  Gerente Proyecto 

   Diseños   

      Modelaciones   

         Modelación 1 Coordinador de proyecto 

         Modelación 2 Coordinador de proyecto 

         Modelación 3 Coordinador de proyecto 

      Análisis modelación   

         Verificación condiciones diseño (Luxes) Coordinador de proyecto 

  Ayudante 

         Verificación cargas de diseño Coordinador de proyecto 

  Ayudante 

         Comprobación consumo de diseño Coordinador de proyecto 

  Ayudante 

  Gerente Proyecto 

      Documentación   

         Cuadro especificación de materiales Coordinador de proyecto 

  Ayudante 

         Cuadro cantidades materiales Coordinador de proyecto 

  Ayudante 

         Entrega Diseños Coordinador de proyecto 

  Gerente Proyecto 

   Implementación   

      Inicio Adquisiciones Gerente Proyecto 

      Adquisiciones   

         Legalización personal   

            Orden de servicio Auxiliar administrativo 

  Área Jurídica 

            Contrato Auxiliar administrativo 

  Área Jurídica 

         Legalización maquinaria   

            Orden de servicio Auxiliar administrativo 

  Área Jurídica 

            Contrato                Auxiliar 



Nombre de tarea Personal asignado 

administrativo 

  Área Jurídica 

         Legalización materiales   

            Contrato Auxiliar administrativo 

  Área Jurídica 

            Entrega Adquisiciones Auxiliar administrativo 

  Área Jurídica 

      Inducción   

         Capacitación administrativa Auxiliar administrativo 

  Área Gestion Humana 

         Capacitación Salud integral SISO 

  Auxiliar SISO 

         Entrega dotación Auxiliar administrativo 

  Auxiliar SISO 

      Implementación   

         Inicio obras Coordinador de proyecto 

  Gerente Proyecto 

         Obras   

            Instalación y retiro de luminarias Coordinador de proyecto 

  Cuadrilla Eléctrica 1 

            Desarme luminarias Coordinador de proyecto 

  Cuadrilla Eléctrica 2 

            Retiro luminarias Coordinador de proyecto 

  Cuadrilla Eléctrica 3 

            Fin Obras Coordinador de proyecto 

  Gerente Proyecto 

         Entrega   

            Calibración fotocelda Coordinador de proyecto 

  Ayudante 

            Prueba programación Coordinador de proyecto 

  Ayudante 

            Prueba circuitos Coordinador de proyecto 

  Ayudante 

            Entrega Obras Auxiliar administrativo 

  Ayudante 

  Gerente Proyecto 

   Gerencia proyecto   

      Procesos de inicio Gerente Proyecto 

      Procesos de planeación Coordinador de proyecto 



Nombre de tarea Personal asignado 

  Gerente Proyecto 

      Procesos ejecución Coordinador de proyecto 

  Gerente Proyecto 

      Procesos Monitoreo y control Coordinador de proyecto 

  Gerente Proyecto 

      Procesos de cierre Coordinador de proyecto 

  Gerente Proyecto 

      Fin proyecto   

Fuente (Autores) 

En el proyecto se generan claramente los requerimientos de los recursos según el 
perfil teniendo en cuenta que el proyecto está para una ejecución de 119 días. 

A continuación se presentan los recursos del proyecto según el perfil en la tabla 61 
y de acuerdo a la asignación para cada actividad en la tabla 62. 

 

Tabla 61. Recursos del proyecto. 

Nombre del recurso Tipo Iniciales 
Capacidad 
máxima 

Tasa estándar 

Coordinador de 
proyecto 

Trabajo C 100% $ 4,000,000.00 /mes 

Auxiliar 
administrativo 

Trabajo A 100% $ 1,500,000.00 /mes 

SISO Trabajo S 100% $ 2,500,000.00 /mes 

Auxiliar SISO Trabajo A 100% $ 1,500,000.00 /mes 

Cuadrilla eléctrica 1 Trabajo C1 100% $ 4,000,000.00 /mes 

Cuadrilla eléctrica 2 Trabajo C2 100% $ 4,000,000.00 /mes 

Cuadrilla eléctrica 3 Trabajo C3 100% $ 4,000,000.00 /mes 

Ayudante Trabajo Ay 100% $ 1,000,000.00 /mes 

Área Gestion 
Humana 

Trabajo A 100% $ 4,000,000.00 /mes 

Área Jurídica Trabajo A 100% $ 4,000,000.00 /mes 

Gerente proyecto Trabajo G 100% $ 6,000,000.00 /mes 

Fuente (Autores) 

  



Tabla 62. Asignación de recursos 

Nombre de tarea Comienzo Fin 
Nombre de 
recursos 

Proyecto Eficiencia energética lun 03/11/14 vie 27/02/15 
  

   Inicio proyecto lun 03/11/14 lun 03/11/14 Gerente Proyecto 

   Estudios lun 03/11/14 sáb 08/11/14   

      Información de campo lun 03/11/14 mar 04/11/14   

         Mapeo luxes actuales lun 03/11/14 mar 04/11/14 Ayudante 

         Informe consumos 
actuales 

lun 03/11/14 mar 04/11/14 Ayudante 

         Informe condiciones 
operación actuales 

lun 03/11/14 lun 03/11/14 Ayudante 

      Información Histórica lun 03/11/14 sáb 08/11/14   

         Histórico de novedades lun 03/11/14 vie 07/11/14 Aux. Administrativo 

         Facturas energía lun 03/11/14 sáb 08/11/14 Aux. Administrativo 

         Entrega Estudios 
sáb 
08/11/14 

sáb 08/11/14 
Coord. Proyecto; 
Gerente proyecto 

   Diseños 
sáb 
08/11/14 

lun 01/12/14   

      Modelaciones 
sáb 
08/11/14 

dom 
16/11/14 

  

         Modelación 1 
sáb 
08/11/14 

mar 11/11/14 Coord. Proyecto 

         Modelación 2 
mar 
11/11/14 

jue 13/11/14 Coord. Proyecto 

         Modelación 3 vie 14/11/14 
dom 
16/11/14 

Coord. Proyecto 

      Análisis modelación 
mar 
18/11/14 

jue 27/11/14   

         Verificación condiciones 
diseño (Luxes) 

mar 
18/11/14 

mié 26/11/14 
Coord. Proyecto; 
Ayudante 

         Verificación cargas de 
diseño 

mar 
18/11/14 

sáb 22/11/14 
Coord. Proyecto; 
Ayudante 

         Comprobación consumo 
de diseño 

sáb 
22/11/14 

jue 27/11/14 
Coord. Proyecto; 
Ayudante; Gerente 
proyecto 

      Documentación jue 27/11/14 lun 01/12/14   

         Cuadro especificación de 
materiales 

jue 27/11/14 lun 01/12/14 
Coord. Proyecto; 
Ayudante 



Nombre de tarea Comienzo Fin 
Nombre de 
recursos 

         Cuadro cantidades 
materiales 

jue 27/11/14 lun 01/12/14 
Coord. Proyecto; 
Ayudante 

         Entrega Diseños lun 01/12/14 lun 01/12/14 
Coord. Proyecto; 
Ayudante; Gerente 
proyecto 

   Implementación jue 27/11/14 sáb 07/02/15   

      Inicio Adquisiciones jue 27/11/14 jue 27/11/14 Gerente Proyecto 

      Adquisiciones jue 27/11/14 sáb 06/12/14   

         Legalización personal jue 27/11/14 sáb 06/12/14   

            Orden de servicio jue 27/11/14 lun 01/12/14 
Área Jurídica; Aux 
Administrativo 

            Contrato jue 27/11/14 sáb 06/12/14 
Área Jurídica; Aux 
Administrativo 

         Legalización maquinaria jue 27/11/14 lun 01/12/14 
  

            Orden de servicio jue 27/11/14 lun 01/12/14 
Área Jurídica; Aux 
Administrativo 

            Contrato jue 27/11/14 lun 01/12/14 
Área Jurídica; Aux 
Administrativo 

         Legalización materiales jue 27/11/14 sáb 06/12/14   

            Contrato jue 27/11/14 mar 02/12/14 
Área Jurídica; Aux 
Administrativo 

            Entrega Adquisiciones 
sáb 
06/12/14 

sáb 06/12/14 
Área Jurídica; Aux 
Administrativo 

      Inducción 
sáb 
06/12/14 

vie 12/12/14 
  

         Capacitación 
administrativa 

sáb 
06/12/14 

mar 09/12/14 
Gestión Humana; 
Aux Administrativo 

         Capacitación Salud 
integral 

mar 
09/12/14 

jue 11/12/14 SISO; Auxiliar SISO 

         Entrega dotación jue 11/12/14 vie 12/12/14 
Aux Administrativo; 
Auxiliar SISO 

      Implementación vie 12/12/14 sáb 07/02/15   

         Inicio obras vie 12/12/14 vie 12/12/14 
Gerente proyecto; 
Coord. Proyecto 

         Obras vie 12/12/14 lun 19/01/15   

            Instalación y retiro de 
luminarias 

vie 12/12/14 sáb 10/01/15 
Cuadrilla Eléctrica 1; 
Coord. Proyecto 



Nombre de tarea Comienzo Fin 
Nombre de 
recursos 

            Desarme luminarias 
sáb 
10/01/15 

sáb 17/01/15 
Cuadrilla Eléctrica 2; 
Coord. Proyecto 

            Retiro luminarias 
sáb 
17/01/15 

lun 19/01/15 
Cuadrilla Eléctrica 3; 
Coord. Proyecto 

            Fin Obras lun 19/01/15 lun 19/01/15 
Gerente proyecto; 
Coord. Proyecto 

         Entrega 
mar 
20/01/15 

sáb 07/02/15 
  

            Calibración fotocelda 
mar 
20/01/15 

sáb 24/01/15 
Coord. Proyecto; 
Ayudante 

            Prueba programación lun 26/01/15 sáb 31/01/15 
Coord. Proyecto; 
Ayudante 

            Prueba circuitos lun 02/02/15 sáb 07/02/15 
Coord. Proyecto; 
Ayudante 

            Entrega Obras 
sáb 
07/02/15 

sáb 07/02/15 
Coord. Proyecto; 
Ayudante; Aux 
Administrativo 

   Gerencia proyecto lun 03/11/14 vie 27/02/15   

      Procesos de inicio lun 03/11/14 mié 12/11/14 Gerente proyecto 

      Procesos de planeación 
mié 
12/11/14 

sáb 22/11/14 
Gerente proyecto; 
Coord. Proyecto 

      Procesos ejecución jue 27/11/14 vie 30/01/15 
Gerente proyecto; 
Coord. Proyecto 

      Procesos Monitoreo y 
control 

jue 27/11/14 mar 20/01/15 
Gerente proyecto; 
Coord. Proyecto 

      Procesos de cierre 
sáb 
07/02/15 

vie 27/02/15 
Gerente proyecto; 
Coord. Proyecto 

      Fin proyecto vie 27/02/15 vie 27/02/15   

Fuente (Autores) 

3.4.1 Línea base cronograma 

Se determinan las fechas indicadas en la Tabla 63, para el desarrollo del proyecto. 

Cualquier cambio en las fechas o duración del proyecto debe ser verificado por el 
gerente del proyecto. 

Fecha Comienzo: Lunes 8 de noviembre de 2014. 

Duración: 119 días. 



Fecha Fin: Viernes 27 de febrero de 2015. 

Tabla 63. Línea base del cronograma 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Proyecto Eficiencia energética 119 días lun 03/11/14 vie 27/02/15 

   Inicio proyecto 0 días lun 03/11/14 lun 03/11/14 

   Estudios 6 días lun 03/11/14 sáb 08/11/14 

      Información de campo 2 días lun 03/11/14 mar 04/11/14 

         Mapeo luxes actuales 2 días lun 03/11/14 mar 04/11/14 

         Informe consumos actuales 2 días lun 03/11/14 mar 04/11/14 

         Informe condiciones operación 
actuales 1 día lun 03/11/14 lun 03/11/14 

      Información Histórica 6 días lun 03/11/14 sáb 08/11/14 

         Histórico de novedades 5 días lun 03/11/14 vie 07/11/14 

         Facturas energía 6 días lun 03/11/14 sáb 08/11/14 

         Entrega Estudios 0 días sáb 08/11/14 sáb 08/11/14 

   Diseños 24 días sáb 08/11/14 lun 01/12/14 

      Modelaciones 9 días sáb 08/11/14 dom 16/11/14 

         Modelación 1 3 días sáb 08/11/14 mar 11/11/14 

         Modelación 2 3 días mar 11/11/14 jue 13/11/14 

         Modelación 3 3 días vie 14/11/14 dom 16/11/14 

      Análisis modelación 10 días 
mar 
18/11/14 jue 27/11/14 

         Verificación condiciones diseño 
(Luxes) 9 días mar 18/11/14 mié 26/11/14 

         Verificación cargas de diseño 5 días mar 18/11/14 sáb 22/11/14 

         Comprobación consumo de 
diseño 5 días sáb 22/11/14 jue 27/11/14 

      Documentación 5 días jue 27/11/14 lun 01/12/14 

         Cuadro especificación de 
materiales 5 días jue 27/11/14 lun 01/12/14 

         Cuadro cantidades materiales 5 días jue 27/11/14 lun 01/12/14 

         Entrega Diseños 0 días lun 01/12/14 lun 01/12/14 

   Implementación 74 días jue 27/11/14 sáb 07/02/15 

      Inicio Adquisiciones 0 días jue 27/11/14 jue 27/11/14 

      Adquisiciones 10 días jue 27/11/14 sáb 06/12/14 

         Legalización personal 10 días jue 27/11/14 sáb 06/12/14 

            Orden de servicio 5 días jue 27/11/14 lun 01/12/14 

            Contrato 10 días jue 27/11/14 sáb 06/12/14 

         Legalización maquinaria 5 días jue 27/11/14 lun 01/12/14 

            Orden de servicio 5 días jue 27/11/14 lun 01/12/14 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

            Contrato 5 días jue 27/11/14 lun 01/12/14 

         Legalización materiales 10 días jue 27/11/14 sáb 06/12/14 

            Contrato 6 días jue 27/11/14 mar 02/12/14 

            Entrega Adquisiciones 0 días sáb 06/12/14 sáb 06/12/14 

      Inducción 5 días sáb 06/12/14 vie 12/12/14 

         Capacitación administrativa 2 días sáb 06/12/14 mar 09/12/14 

         Capacitación Salud integral 2 días mar 09/12/14 jue 11/12/14 

         Entrega dotación 1 día jue 11/12/14 vie 12/12/14 

      Implementación 59 días vie 12/12/14 sáb 07/02/15 

         Inicio obras 0 días vie 12/12/14 vie 12/12/14 

         Obras 38 días vie 12/12/14 lun 19/01/15 

            Instalación y retiro de 
luminarias 30 días vie 12/12/14 sáb 10/01/15 

            Desarme luminarias 6 días sáb 10/01/15 sáb 17/01/15 

            Retiro luminarias 2 días sáb 17/01/15 lun 19/01/15 

            Fin Obras 0 días lun 19/01/15 lun 19/01/15 

         Entrega 21 días 
mar 
20/01/15 sáb 07/02/15 

            Calibración fotocelda 5 días mar 20/01/15 sáb 24/01/15 

            Prueba programación 6 días lun 26/01/15 sáb 31/01/15 

            Prueba circuitos 7 días lun 02/02/15 sáb 07/02/15 

            Entrega Obras 0 días sáb 07/02/15 sáb 07/02/15 

   Gerencia proyecto 119 días lun 03/11/14 vie 27/02/15 

      Procesos de inicio 10 días lun 03/11/14 mié 12/11/14 

      Procesos de planeación 10 días mié 12/11/14 sáb 22/11/14 

      Procesos ejecución 64 días jue 27/11/14 vie 30/01/15 

      Procesos Monitoreo y control 54 días jue 27/11/14 mar 20/01/15 

      Procesos de cierre 20 días sáb 07/02/15 vie 27/02/15 

      Fin proyecto 0 días vie 27/02/15 vie 27/02/15 

Fuente (Autores) 

3.5 ESTIMAR LA DURACION DE LAS ACTIVIDADES 

Para dar término a cada una de las fases se definieron tiempos de inicio y fin que 
generaran el cumplimiento del alcance del proyecto. A continuación en la   



Tabla 64 se pueden apreciar las diferentes fases del proyecto.  

  



Tabla 64. Fases del proyecto 

Id Descripción Fecha Fin Planeada 

1 Inicio Estudios y diseños Noviembre 3 de 2014 

2 Resultado de los estudios y diseños Diciembre 1 de 2014 

3 Inicio de las obras (Implementación estrategias) Diciembre 12 de 2014 

4 Entrega de las obras Marzo 27 de 2015 

5 Entrega proyecto Marzo 27 de 2015 

Fuente (Autores) 

3.6 DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 

Después de tener recursos, tiempos de duración, definición de actividades y 
secuencias se toman determinaciones respecto a cada uno de estos temas para 
hacerlos utilizamos herramientas y técnicas específicas. 

3.6.1 Ruta crítica y holguras 

Enfocados en que se deben ir realizando las actividades del proyecto según la 
secuencia del cronograma para todo el proyecto de manera que se cumpla se 
hará seguimiento a cada una de ellas no puede existir la posibilidad que alguna de 
estas retrase el proyecto. 

Todas las actividades están generadas en secuencia para que en las fases del 
proyecto se tenga seguimiento de las actividades principales y generando 
acuerdos de inicio y fin de cada una en el cierre de cada actividad dar inicio a 
tiempo a la siguiente. 

En la Figura 11 se muestra la secuencia de actividades y la ruta crítica del 
proyecto. 



Figura 11. Ruta crítica.  

 

 



 

3.6.2 Nivelación de recursos 

Para el proyecto no se requiere nivelación de recursos desde el inicio de la 
proyección del mismo se generan los requerimientos quienes apoyan el proyecto 
en cada fase y tiene continuidad como especializados hasta le entrega del 
proyecto. 

3.6.3 Crashing 

Este proceso se realiza con base en la programación inicial del proyecto y se 
revisaran los cambios que se generen, por lo tanto el proyecto podrá tener 
variación en su ejecución con los recursos adquiridos desde el inicio de la 
programación del proyecto. 

3.7 CONTROLAR EL CRONOGRAMA 

3.7.1 Seguimiento y control 

El gerente del proyecto verificará periódicamente el cronograma, evaluando el 
cumplimiento de la ejecución del proyecto llevando una estadística acumulando el 
total de cada indicador para así obtener el porcentaje de efectividad y un 
monitoreo continuo. 

Estos indicadores se verificaran de acuerdo a la matriz de seguimiento y control 
donde se verificará la efectividad del cronograma del proyecto (Tabla 65) 

Tabla 65 Formato control del cronograma 

FORMATO VERSION: 03 

INDICADOR VALOR GANADO 

CÓDIGO: 
EDEDSI-01 

FECHA: 
15/01/2014 

Control 
% 

Cumplimiento 
% Cumplimiento 

acumulado 
Frecuencia Objetivo 

Control Ejecución     Semanal 
Mayor igual 
95% 

Control recursos 
humanos     Quincenal 

Mayor igual 
80% 

Control 
cumplimiento 
actividades     Diario 

Mayor igual 
90% 

Registro de 
actividades     Semanal 

Mayor igual 
90% 

Cumplimiento     Diario Mayor igual 



 

tiempo 90% 

Indicador total         

Fuente (Autores) 

3.7.2 Indicadores control del cronograma 

El indicador del valor ganado será utilizado para controlar de forma integrada el 
alcance, los costos y los tiempos del proyecto midiendo el desempeño del 
proyecto. 

Con este indicador se obtendrá información del proyecto de eficiencia energética 
donde se analizara mediante reglas establecidas con su análisis se permitirá: 

- Revisar si el proyecto se sobrepasa o no el presupuesto del proyecto y en 
qué proporción. Confirmar si se han producido adelantos o atrasos en el 
cronograma del proyecto. 

- Analizar la situación del proyecto con respecto a los costos y el tiempo. 

- Verificar si los datos que se obtienen son favorables o desfavorables para el 
proyecto. 

- Realizar proyecciones, basadas en análisis situacionales del proyecto. 

- Tomar decisiones objetivas como la de se sigue o no adelante con el 
proyecto. 

- Verificar si se requiere o no más presupuesto para el proyecto. 

Para calcular los valores que nos permitirán desarrollar el seguimiento y control 
del proyecto mediante el procedimiento del valor ganado tenemos los siguientes 
cálculos: 

- Valor planeado PV: Representa el costo del presupuesto para todas las 
tareas que fueron planeadas empezar y terminar el momento del análisis 
para el verificarla se sigue la siguiente formula.  

PV= Porcentaje planeado (%) * Porcentaje del proyecto 

- Valor ganado EV: Representa la suma de todo el costo del presupuesto del 
trabajo realizado en el momento del análisis, con la suma de cantidades 
sacadas en la estimación de los costos del proyecto, se formula de la 
siguiente manera: 

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

- Costo real AC: Se verifica el costo real realizado en el momento del 
análisis, indica cuanto nos cuesta el trabajo realizado al día de hoy el valor 
se realiza con la sumatoria de todos los valores ya adquiridos en el 
proyecto. 



 

- Variaciones del proyecto: La variación que se tendrá en cuenta será la del 
cronograma, donde se verificara en el proyecto si hay adelantos o no 
respecto a lo transcurrido en el proyecto. 

- Variación del cronograma: Se indicara si el proyecto esta adelantado o 
atrasado según el cronograma, si se genera un valor negativo nos arroja 
que el proyecto está atrasado y por lo tanto es no deseable, se formula de 
la siguiente manera: 

SV = EV - PV 

CV y SV son valores absolutos que nos dan referencia en el proyecto si son o no 
favorables para esto con la siguiente formula se dará el valor relativo según el 
cronograma. 

El porcentaje da como resultado cuanto adelanto a atraso llevamos con respecto 
al cronograma planeado. 

SV% = SV / PV 

- Índices de desempeño del proyecto: Con estos índices se identifica el 
proyecto se está realizando con los recursos verificando la eficiencia 
haciendo un símil entre el trabajo real y el planificado. 

 

  



 

4. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

4.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS COSTOS 

El plan de gestión de costos nos permitirá determinar los parámetros mediante los 
cuales se desarrollan las estimaciones y control de los costos del proyecto. 

4.1.1 Unidades de medida 

Los costos del proyecto serán indicados en pesos colombianos. 

Si se tiene algún equipo o material que su costo sea en moneda extranjera se 

deberá realizar el cambio a pesos colombianos mediante la tasa correspondiente 

al día que se realizará la adquisición del equipo o material. 

Las unidades de medida se los diferentes materiales y equipos serán indicados 

según el sistema internacional. 

4.1.2 Nivel de precisión 

Los costos serán redondeados al valor de mil más cercano por arriba. 

Las demás unidades serán redondeadas a la unidad más cercana por arriba. 

4.2 LÍNEA BASE COSTOS 

Se describe en la Tabla 66. Linea base costos para desarrollar el proyecto (para 

mayor detalle, por favor dirigirse al ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). Los valores indicados en la tabla y en los reportes de costos que se 

desarrollen durante el proyecto están en pesos. Cualquier cambio en los costos 

por encima del 10% del valor de la actividad del proyecto debe ser verificado por el 

gerente del proyecto. 

Tabla 66. Linea base costos 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

19,565,685 93,793,561 31,346,250 19,905,844 5,744,438 

4.3 ESTIMAR LOS COSTOS 



 

La estimación de costos de personal, infraestructura tecnológica y demás 

actividades administrativas será estimada mediante la técnica de estimación 

análoga. Se analizarán proyectos anteriores con el fin de determinar este valor. 

Las actividades propias de la ejecución de actividades serán estimadas mediante 

la técnica ascendente simplificada. Se determinará el costo de las actividades 

desde su entregable más básico, hasta llegar al costo de cada fase. 

La estimación de las provisiones por contingencias estará determinada por la 

experiencia del director del proyecto y será incluida en la línea base de costo. 

Se estimó una reserva de $500.000 mil pesos por cada semana de obra. Esta 

determinación se tomó con base en la experiencia del equipo técnico. 

No se determinó una reserva para las etapas de estudios y diseños, debido a que 

son actividades que implican un riesgo menor. 

4.4 DETERMINAR EL PRESUPUESTO 

Se determinan los costos del proyecto realizando una estimación análoga 

aprovechando la experiencia exitosa de proyectos similares previos. Se 

aprovechará la herramienta Project para modelar el recurso humano y se 

complementará con la herramienta Excel donde se modelarán los costos de 

materiales, herramienta y equipos. 

Es así como se determinan en la Tabla 67. Costos personal, Tabla 68. Costos 
materiales y equipos: para llegar a la   



 

Tabla 69. Costos proyecto antes de impuestos. 

Tabla 67. Costos personal 

Año Mes Semana 
Esfuerzo 

(personal) 
Acum. Esfuerzo 

(personal) 

2014 Noviembre Sem 1           1,475,000             1,475,000  

2014 Noviembre Sem 2           1,979,167             3,454,167  

2014 Noviembre Sem 3           1,542,917             4,997,083  

2014 Noviembre Sem 4           2,317,682             7,314,766  

2014 Diciembre Sem 1           2,167,839             9,482,604  

2014 Diciembre Sem 2           2,267,188           11,749,792  

2014 Diciembre Sem 3           2,812,500           14,562,292  

2014 Diciembre Sem 4           2,390,625           16,952,917  

2015 Enero Sem 1           1,265,625           18,218,542  

2015 Enero Sem 2           1,125,000           19,343,542  

2015 Enero Sem 3           2,812,500           22,156,042  

2015 Enero Sem 4           2,376,042           24,532,084  

2015 Enero Sem 5           1,862,500           26,394,584  

2015 Febrero Sem 1           1,473,958           27,868,542  

2015 Febrero Sem 2           1,489,583           29,358,126  

2015 Febrero Sem 3             625,000           29,983,126  

2015 Febrero Sem 4             625,000           30,608,126  

2015 Marzo Sem 1             385,417           30,993,542  

Fuente (Autores) 

Para un análisis visual de los costos de personal, se presenta en la Figura 12, la 
curva “S” de los costos de personal. 

 

Tabla 68. Costos materiales y equipos 

Año Mes Semana 
Materiales y 

Equipos 
Acum. Materiales y 

equipos 

2014 Noviembre Sem 1           2,500,000             2,500,000  

2014 Noviembre Sem 2           2,500,000             5,000,000  

2014 Noviembre Sem 3           2,500,000             7,500,000  

2014 Noviembre Sem 4           2,500,000           10,000,000  

2014 Diciembre Sem 1           2,500,000           12,500,000  

2014 Diciembre Sem 2           2,500,000           15,000,000  

2014 Diciembre Sem 3           1,650,000           16,650,000  

2014 Diciembre Sem 4         66,715,000           83,365,000  

2015 Enero Sem 1           7,650,000           91,015,000  



 

2015 Enero Sem 2           1,650,000           92,665,000  

2015 Enero Sem 3           1,750,000           94,415,000  

2015 Enero Sem 4           1,750,000           96,165,000  

2015 Enero Sem 5           2,550,000           98,715,000  

2015 Febrero Sem 1           4,750,000         103,465,000  

2015 Febrero Sem 2           1,750,000         105,215,000  

2015 Febrero Sem 3           1,750,000         106,965,000  

2015 Febrero Sem 4           2,550,000         109,515,000  

2015 Marzo Sem 1           4,050,000         113,565,000  

Fuente (Autores) 

Para un análisis visual de los costos de materiales y equipos, se presenta en la 

Figura 13, la curva “S” de los costos de materiales y equipos. 

En la semana del 4 de Diciembre se observa un incremento de los costos muy 

alto. Este incremento corresponde al pago de las luminarias requeridas por el 

proyecto, con el fin de aprovechar descuentos por pronto pago. 

  



 

Tabla 69. Costos proyecto antes de impuestos 

Año Mes Semana 
Total antes de 

impuestos 
Acum. Total antes de 

impuestos 

2014 Noviembre Sem 1            4,491,750         4,491,750  

2014 Noviembre Sem 2            5,061,458         9,553,208  

2014 Noviembre Sem 3            4,568,496        14,121,704  

2014 Noviembre Sem 4            5,443,981        19,565,685  

2014 Diciembre Sem 1            5,274,658        24,840,343  

2014 Diciembre Sem 2            5,386,922        30,227,265  

2014 Diciembre Sem 3            5,042,625        35,269,890  

2014 Diciembre Sem 4          78,089,356      113,359,246  

2015 Enero Sem 1          10,431,281      123,790,528  

2015 Enero Sem 2            3,831,750      127,622,278  

2015 Enero Sem 3            5,923,125      133,545,403  

2015 Enero Sem 4            5,412,469      138,957,871  

2015 Enero Sem 5            5,747,625      144,705,496  

2015 Febrero Sem 1            7,867,031      152,572,528  

2015 Febrero Sem 2            4,375,313      156,947,840  

2015 Febrero Sem 3            3,363,750      160,311,590  

2015 Febrero Sem 4            4,299,750      164,611,340  

2015 Marzo Sem 1            5,774,438      170,385,778  

Fuente (Autores) 

En la semana 4 del mes de Diciembre se observa el mismo comportamiento (valor 

elevado) correspondiente a la compra de materiales. 

Figura 12. Curva S costos personal 



 

 

Figura 13. Curva S costos materiales y equipos  

 

Fuente (Autores) 

Figura 14. Curva S Costos proyecto antes de impuestos 



 

 

4.5 ANÁLISIS FINANCIERO 

Debido a que dentro del objetivo principal del proyecto está definido que la 

inversión debe ser pagada por los ahorros obtenidos en un plazo no mayor a 2 

años, se presenta a continuación un análisis financiero del proyecto. 

4.5.1 Flujo caja proyecto 

Se desarrolla el flujo de caja de todo el proyecto (4 meses de obras y 96 meses de 

ahorros). Teniendo los valores presentados en la Tabla 70. En este cuadro se 

presenta el flujo de caja resumido; sin embargo, para más detalles puede 

consultar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.:  

Tabla 70. Flujo caja proyecto 

Año Mes Numero COSTO FLUJO Mes Etapa 

2014 Noviembre 1 -19,565,685 -19,565,685 1 

Etapa de 
inversión y 
obras 

2014 Diciembre 2 -93,793,561 -113,359,246 2 

2015 Enero 3 -31,346,250 -144,705,496 3 

2015 Febrero 4 -19,905,844 -164,611,340 4 

2015 Marzo 5 -5,774,438 -170,385,778 5 

2015 Abril 6 8,516,642 -161,869,136 1 Etapa de 
ahorros 2015 Mayo 7 8,516,642 -153,352,494 2 



 

Año Mes Numero COSTO FLUJO Mes Etapa 

2015 Junio 8 8,516,642 -144,835,852 3 

2015 Julio 9 8,516,642 -136,319,211 4 …
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

2018 Noviembre 49 8,516,642 204,346,462 44 

2018 Diciembre 50 8,516,642 212,863,104 45 

2019 Enero 51 8,516,642 221,379,746 46 

2019 Febrero 52 8,516,642 229,896,387 47 

2019 Marzo 53 8,516,642 238,413,029 48 

2019 Abril 54 5,322,901 243,735,930 49 

2019 Mayo 55 5,322,901 249,058,831 50 

2019 Junio 56 5,322,901 254,381,733 51 

2019 Julio 57 5,322,901 259,704,634 52 …
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

2020 Noviembre 73 5,322,901 344,871,052 68 

2020 Diciembre 74 5,322,901 350,193,953 69 

2021 Enero 75 5,322,901 355,516,854 70 

2021 Febrero 76 5,322,901 360,839,755 71 

2021 Marzo 77 5,322,901 366,162,656 72 

2021 Abril 78 2,129,160 368,291,817 73 

2021 Mayo 79 2,129,160 370,420,977 74 …
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

2022 Diciembre 98 2,129,160 410,875,026 93 

2023 Enero 99 2,129,160 413,004,186 94 

2023 Febrero 100 2,129,160 415,133,347 95 

2023 Marzo 101 2,129,160 417,262,507 96 

Fuente (Autores) 

4.5.2 Calculo TIR (Tasa Interna Retorno) 

Este índice de rentabilidad nos da un valor de 4.14% EA, teniendo en cuenta las 

inversiones desde el mes 1, hasta el mes 101 de ahorro. 

4.5.3 Calculo TIO (Tasa Interna de Oportunidad) 

Para poder comparar las tasas internas de retorno para proyectos o inversiones, se deciden 

dos opciones, poner el dinero en un CDT y prestar el dinero a otro comerciante. Para estos 

escenarios tenemos los datos mostrados en la   



 

Tabla 71. Escenarios TIO. 

  



 

Tabla 71. Escenarios TIO 

COMPARACION OTROS PROYECTOS 

OPCION 1 Proyecto eficiencia 62.74% EA 

OPCION 2 CDT 34.79% EA 

OPCION 3 Prestarla a otro comerciante 35.00% EA 

Fuente (Autores) 

Al observar las diferentes tasas, se observa que el proyecto de eficiencia 

energética tiene la mejor rentabilidad entre las opciones estudiadas. 

4.5.4 Relación beneficio costo (B/C) 

Para determinar la relación beneficio costo se tiene los datos que se presentan en 
la  Tabla 72. 

Tabla 72. Relación beneficio costo 

RELACION BENEFICIO COSTO 

$ 587,648,285  Retorno 

$ 170,385,778  Inversión 

3.45 Relación B/C 

Fuente (Autores) 

Con este indicador se puede determinar que por cada peso que se invierta, se 

obtendrán 2.45 pesos de utilidad. 

La reserva de contingencia para el proyecto se explica en el capítulo 8.6.1 Matriz 

de Riesgos. 

4.6 CONTROLAR LOS COSTOS  

Los costos del proyecto se controlarán mediante el análisis detallado de los 

indicadores de control de la Tabla 73. Indicadores de control de costos. 

El director del proyecto será el encargado de monitorear y analizar los diferentes 

indicadores con el fin de determinar desviaciones.  

Se deben verificar los indicadores de control una vez por semana, en el momento 

que se actualiza la información. 

  



 

4.6.1 Indicadores control de costos 

Para el control de los costos se realizará un análisis independiente para los costos 

asociados a recursos humanos y otro asociado a los insumos, materiales y 

equipos. 

Los dos análisis se desarrollaran un día después de actualizar la información que 

llega de las actas de seguimiento de obra. 

Los análisis se ejecutarán mediante la técnica de valor ganado. Se tendrán en 

cuenta los siguientes indicadores presentados en la Tabla 73.  

En la Tabla 65 Formato control del cronograma de la página 106, se pueden 

identificar los umbrales de cumplimiento aceptadas para el control de cronograma. 

Tabla 73. Indicadores de control de costos 

Indicador Análisis Periodicidad 

BAC 
(presupuesto al 
termino) 

Es la base de análisis y 
corresponde a la línea base de 
costos. 

En cada actualización. 

VP (Valor 
planeado) 

Valor presupuestado para cada 
actividad. 

Al día siguiente del comité 
de seguimiento. 

VG (Valor 
ganado) 

Costo del trabajo presupuestado 
efectivamente realizado. 
Cantidades estimadas * Costo 
presupuestado 

Al día siguiente del comité 
de seguimiento. 

CR (Costo real) Costo del trabajo real 
efectivamente realizado. 
Cantidades estimadas * Costo 
presupuestado 

Al día siguiente del comité 
de seguimiento. 

VC (Variación 
costo) 

VG – CR. Un valor negativo 
indica que se está excediendo 
el presupuesto. 

Al día siguiente del comité 
de seguimiento. 

SC (Variación 
cronograma) 

VG – VP. Un valor negativo 
indica atraso. 

Al día siguiente del comité 
de seguimiento. 

%VC (Porcentaje 
variación costo) 

SC / VP. Porcentaje de atraso o 
adelanto. 

Al día siguiente del comité 
de seguimiento. 

%SC (Porcentaje 
variación 
cronograma) 

VC / VG. Porcentaje de sobre 
costo o sub costo. 

Al día siguiente del comité 
de seguimiento. 

Fuente (Autores) 

  



 

5. GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO. 

5.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

El plan de calidad nos permite ejecutar actividades de seguimiento y control a las 

etapas de estudios, diseños e implementación de estrategias de eficiencia 

energética enfocadas en el sistema de iluminación. 

Todas las actividades deben ser planeadas, diseñadas y ejecutadas según 

Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas (RETIE – Resolución 90708 de 

Agosto de 2013 Ministerio de Minas y Energía) 

Todos los productos comprados a proveedores de servicios para ser instalados en 

el desarrollo del proyecto deben tener certificado / sello de calidad Icontec. 

Todos los trabajos en alturas deben cumplir lo establecido en la resolución 1409 

de 2013 “por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para Protección 

contra caídas en trabajos en alturas” 

5.1.1 Alcance del proyecto 

El plan de calidad aplica para todos los procesos internos de la bodega de 
almacenamiento de víveres que tengan que ver con el manejo eficiente de la 
energía, va enfocado en la reducción, aprovechamiento y uso eficiente de la 
energía de la bodega de víveres ubicada en la ciudad de Bogotá. 

El alcance del plan está definido en las etapas de estudios, diseños e 
implementación   

No contempla la implementación de ahorro energético para otras áreas diferentes 
a la iluminación de la bodega. 

La empresa que suministra la luminaria 2x50W certificada cumple los lineamientos 
expuestos en la norma ISO 9001:2008. 

Después de definir los parámetros de gestión de calidad del proyecto y del 
producto que se utilizara, se precisaran los aspectos de calidad que se deben 
utilizar durante el proyecto. 

5.1.2 Entregables del proyecto 

Todos los entregables deben cumplir con los criterios establecidos al interior del 
proyecto, debe tener una revisión general entre las partes interesadas y evaluar la 
factibilidad del mismo por medio de los criterios de aceptación. 



 

Esta información es registrada en el formato interno descrito en la Tabla 74 en el 
cual se específica todas las condiciones iniciales del proyecto donde se evalúa el 
tema legal, social, ambiental y financiero. 

Tabla 74. Criterios de evaluación. 

FORMATO PA E002 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Nombre de 
la actividad 

Descripción de la 
actividad 
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/N

/N
A

) 

Responsable 
verificación 

Mapeo 
Luxes 
actuales 

Indicar sobre el plano 
arquitectónico la 
cantidad de luxes 
marcada por el 
luxómetro 

NA NA NA 
Coord. 
Proyecto 

Informe 
consumos 
actuales 

Recolectar 
información 
relacionada con los 
consumos 
energéticos. 

  NA   
Coord. 
Proyecto 

Informe 
condiciones 
operación 
actuales 

Con base en la 
información 
recopilada en la 
bodega se desarrolla 
el informe. 

NA NA NA 
Gerente 
proyecto 

Histórico 
novedades 

Recopilar historia de 
nuevos equipos o 
cambio de 
especificaciones de 
consumo eléctrico. 

  NA   
Coord. 
Proyecto 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Nombre de 
la actividad 

Descripción de la 
actividad 
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(S
/N

/N
A

) 

Responsable 
verificación 

Facturas 
energía 

Consolidar la 
información histórica 
de consumos. 

  NA   
Coord. 
Proyecto 

Modelación 
1, 2 y 3 

Modelar opciones de 
distribución de 
iluminación y 
características de 
luminarias 

NA NA NA 
Coord. 
Proyecto 

Verificación 
condiciones 
diseño 
(Luxes) 

Validar cada espacio 
del mapeo de luxes 
con respecto a la 
modelación 

  NA NA 
Gerente 
proyecto 

Comprobació
n consumo 
de diseño 

Realizar un cuadro 
comparativo del 
consumo obtenido 
con la opción 
seleccionada. 

      
Gerente 
proyecto 

Cuadro 
especificacio
nes 

Detalle de 
características de las 
luminarias  materiales 
seleccionados 

  NA   
Coord. 
Proyecto 

Cuadro 
cantidades 
materiales 

Listar la cantidad de 
luminarias requeridas 
para la estrategia 
seleccionada 

  NA   
Coord. 
Proyecto 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Nombre de 
la actividad 

Descripción de la 
actividad 
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n
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(S
/N

/N
A

) 

Responsable 
verificación 

Orden de 
servicio 

Documento formal 
que se genera para 
actividades que no 
requieran pólizas. 

  NA   
Gerente 
proyecto 

Contrato 

Documento formal 
que se genera para 
actividades que 
requieran pólizas 

  NA   
Gerente 
proyecto 

Capacitación 
administrativ
a 

Descripción de la 
empresa y proyecto al 
personal nuevo. 

  NA NA 
Gestión 
Humana 

Capacitación 
Salud 
integral 

Capacitación de 
procesos de trabajo 
seguro que se deben 
desarrollar 

  NA NA SISO 

Entrega 
Dotación 

Entrega de uniformes 
y herramienta 
correspondiente 

      
Gestión 
Humana 

Instalación y 
retiro de 
luminarias 

Desmonte de 
luminarias antiguas y 
montaje de nuevas 
luminarias 

      
Coord. 
Proyecto 

Desarme 
luminarias 

Separación de 
elementos para una 
disposición adecuada. 

      
Coord. 
Proyecto 



 

FORMATO PA E002 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Nombre de 
la actividad 

Descripción de la 
actividad 
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(S
/N

/N
A

) 

Responsable 
verificación 

Retiro 
luminarias 

Cargue y disposición 
de elementos 
desmontados 

      
Coord. 
Proyecto 

Calibración 
fotocelda 

Verificar luxes de 
fotocelda con 
respecto a luxómetro 

NA NA   
Coord. 
Proyecto 

Prueba 
programació
n 

Verificación 
programación con 
respecto a horarios y 
porcentajes de 
iluminación 
requeridos 

NA NA   
Coord. 
Proyecto 

Prueba 
circuitos 

Verificar balanceo de 
cargas y 
homogeneidad de 
encendido 

NA     
Coord. 
Proyecto 

Fuente (Autores) 

Al evaluar el factor económico, ambiental y social del proyecto concluimos una 
reducción de energía 25%, disminución de impuestos por aprovechamiento de 
energía y disminución de aspectos negativos ambientales. (Artículo 158-2.  
Deducción por inversiones de control y mejoramiento del medio ambiente.  

El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá ser superior al veinte 
por ciento (20%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar 
el valor de la inversión.), reconocimiento de excelencia ambiental en programas de 
gestión integrada desarrolladas por la ciudad y aplicación de mejores prácticas de 
manufactura. 

  



 

5.2 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

En el proyecto cada vez que se adicione un documento al sistema de gestión de 
calidad se realizara mediante los siguientes pasos: 

- Revisión de documento por parte del auxiliar siso 

- Se debe incluir la codificación correspondiente en orden ascendente al anterior 
documento registrado. 

- El siso revisara el control de la elaboración, aprobación, emisión y modificación 
de documentos del sistema de gestión de calidad. 

5.3 INSTALACIONES 

La bodega de víveres cuenta con el espacio suficiente para la elaboración del 
proyecto y los ambientes donde se va realizar las mediciones cumplen con los 
parámetros establecidos de seguridad.  

5.4 CONTROL PRODUCTO NO CONFORME 

Es prioridad para el proyecto en este proyecto tener el control sobre los 
materiales, productos en proceso y productos terminados que no cumplan con los 
requisitos exigidos para tener la posibilidad de corregir estas no conformidades en 
futuros proyectos y para tomar acciones correctivas inmediatamente para no 
incurrir en fallas en el cronograma y en el presupuesto.  

El gerente del proyecto y el siso tomaran las decisiones respecto a la disposición 
de producto no conforme y serán responsables de tomar acciones inmediatamente 
para no afectar la ejecución normal del proyecto. 

5.5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

Se ha delegado al director del proyecto las funciones correspondientes a la 
implementación del plan de calidad en el proyecto “Estudiar, diseñar e 
implementar estrategias de eficiencia energética enfocadas en el sistema de 
iluminación, con el fin de generar un ahorro energético en una bodega ubicada en 
la ciudad de Bogotá”. 

Dentro de las funciones están: 

 Velar por el óptimo funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad 
para el proyecto. 

 Asegurarse de implementar y mantener los procesos necesarios para el 
Sistema de Gestión de Calidad. 



 

 Presentar a la alta dirección informes mensuales sobre el desempeño 
del sistema de gestión de calidad y las observaciones para la mejora del 
mismo. 

 En las etapas de diseños e implementación, se debe garantizar con el 
representante de Calidad de la empresa asignada que se cumpla el 
alcance del presente plan. 

 El representante de Calidad de la empresa designada para implementar 
las estrategias de ahorro energético en el sistema de iluminación tendrá 
como funciones: 

 Socializar y garantizar que la política de calidad sea entendida y 
difundida a todo su equipo profesional y técnico durante el desarrollo de 
las actividades. 

 Apoyar al Director del proyecto en la implementación del plan de calidad 
en el desarrollo del proyecto. 

5.6 POLÍTICA DE CALIDAD 

El compromiso del director es mejorar continuamente el desempeño en el 
proyecto, por medio de un equipo humano competente que mantiene altos niveles 
de calidad y servicio en el campo de eficiencia energética contribuyendo con el 
cuidado del medio ambiente. 

5.7 MISIÓN 

Ser el proyecto más exitoso en el sector de eficiencia energética creando valores 
agregados para el propietario de la bodega, los empleados y las comunidades en 
donde realizamos nuestras actividades garantizando un desempeño óptimo. 

5.8 VISIÓN 

Ser reconocidos por la conciencia generada en el sector económico, social y 
ambiental mejorando los porcentajes de ahorro energético por encima del 20%. 

5.9 OBJETIVOS DE CALIDAD 

 Cumplir con los requisitos contractuales del propietario de la bodega, 
garantizando los requisitos y la satisfacción del mismo. 

 Cumplir con la programación de trabajo por parte de todos los miembros del 
equipo. 

 Reducir el tiempo promedio de cierre de los informes concernientes a las 
inconformidades o reclamaciones del propietario de la bodega. 

 Implementar de forma efectiva las acciones de mejora aprobadas por el 
equipo. 

 Garantizar la óptima integración de los cambios introducidos en el proyecto 
minimizando la afectación en costo, calidad y tiempo. 



 

A continuación en la METRICAS DE CALIDAD 

Para medir el rendimiento de cada una de las etapas del proyecto se utilizaran los 
indicadores claves de rendimiento que aparecen en la Tabla 75. Estos indicadores 
se utilizaran para cuantificar y evaluar los diferentes factores de calidad que de 
una u otra manera afectan nuestro proyecto de ahorro energético. 

Tabla 75. Métricas de calidad. 

Factor de 
calidad 

KPI Objetivo 
calidad 

Frecuencia Responsable 

Costos del 
proyecto 

Indicador de 
rendimiento de 
costo (CPI) 

Mayor al 
90% 

Semanal Coord. 
Proyecto 

Cronograma 
del proyecto 

Indicador de 
rendimiento del 
cronograma (SPI) 

Mayor al 
90% 

Semanal Coord. 
Proyecto 

Satisfacción 
del cliente 

% Satisfacción 100% Semanal Coord. 
Proyecto 

Reducción de 
energía 

kWh Antes / kWh 
después 

20% 
consumo 
actual 

Semanal Coord. 
Proyecto 

Fuente (Autores) 

MAPA PROCESOS 

En el mapa de procesos se establecen los diferentes procesos que se desarrollan 
en las diferentes fases, los formatos que se deben diligenciar, se asigna un 
responsable y los criterios de aceptación para la ejecución y la verificación. 

Tabla 76, se definen los estándares y normas de calidad a usar por cada proceso 
de elaboración. 

5.10 METRICAS DE CALIDAD 

Para medir el rendimiento de cada una de las etapas del proyecto se utilizaran los 
indicadores claves de rendimiento que aparecen en la Tabla 75. Estos indicadores 
se utilizaran para cuantificar y evaluar los diferentes factores de calidad que de 
una u otra manera afectan nuestro proyecto de ahorro energético. 

Tabla 75. Métricas de calidad. 

Factor de 
calidad 

KPI Objetivo 
calidad 

Frecuencia Responsable 



 

Costos del 
proyecto 

Indicador de 
rendimiento de 

costo (CPI) 

Mayor al 
90% 

Semanal Coord. 
Proyecto 

Cronograma 
del proyecto 

Indicador de 
rendimiento del 

cronograma (SPI) 

Mayor al 
90% 

Semanal Coord. 
Proyecto 

Satisfacción 
del cliente 

% Satisfacción 100% Semanal Coord. 
Proyecto 

Reducción de 
energía 

kWh Antes / kWh 
después 

20% 
consumo 

actual 

Semanal Coord. 
Proyecto 

Fuente (Autores) 

5.11 MAPA PROCESOS 

En el mapa de procesos se establecen los diferentes procesos que se desarrollan 

en las diferentes fases, los formatos que se deben diligenciar, se asigna un 

responsable y los criterios de aceptación para la ejecución y la verificación. 

Tabla 76. Estándares y normas por proceso 



 

 

ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN NORMAS QUE APLICAN
PORCENTAJE

 CUMPLIMIENTO

Cumplimiento del Reglamento Técnico de

Instalaciones Eléctricas es un código emitido por 

el Ministerio de Minas y Energía de Colombia.

Disposiciones Generales:

*Campo de aplicación como instalaciones, personas, productos, 

excepciones.

*Análisis de riesgos eléctricos.

*Análisis de compatibilidad electromagnética.

*Programa de Salud Ocupacional, relacionado con el OHSAS 

18000.

Requisitos Técnicos Esenciales:

*Requerimientos generales de las instalaciones eléctricas.

*Símbolos eléctricos y señalización de seguridad.

*Comunicación para maniobras y coordinación de trabajos 

eléctricos. 

*Ilumincación.

*Requisitos del producto.

Normas RETIE Y RETILAP 95%

Cumplimiento de Lineamientos.

Requisitos:

De acuerdo a lo establecido por el propietario de la bodega, en 

cuanto al funcionamiento de la misma.

Manual de Calidad de la 

bodega de vivieres
90%

Calidad de las instalaciones electricas

(Materiales)

Requisito:

Materiales producidos por fabricas competentes con certificación 

ISO 9000 y Certificación sobre fabricación de los productos.

Código electrico 

Colombiano, NTC 2050.
90%

Cumplimiento de fecha para puesta en marcha

del sistema de iluminación.

Requisito:

Cumplimiento con el cronograma establecido para la puesta en 

marcha y/o entrega del proyecto.

Planeación estratégica de 

la bodega de vivieres,

PMBOK

95%

Ahorro del 20% en el pago del servicio de energía.

Requisito:

Disminución de la factura en lo correspondiente al consumo 

registrado del 20%.

Planeación estratégica de 

la bodega de vivieres 
100%

Cumplimiento del presupuesto estipulado para el 

sistema de iluminación.

Requisito:

Cumplimiento del presupuesto (Plan de Costos del Proyecto)
PMBOK 90%

Fuentes de iluminación con alta eficacia, uso 

racional de la energía, protección de la vida

humana y protección del medio ambiente.

Según Articulos:

*Articulo 1, Objetivo y campo de aplicación.

*Articulo 2, Prohibición.

*Articulo 3, Seguimiento y Control.

*Articulo 4, Recolección y disposición final de los productos 

sustituidos.

*Articulo 5, Vigencia.

RETILAP, Cumplimiento

Decreto 3450 de 2008
100%

Culminación del proyecto

Requisitos:

En el plazo estipulado en el cronograma del proyecto, con los 

parámetros de calidad, costo y tiempo exigidos por la 

organización.

 PMBOK 95%

Cumplimiento de normas de Calidad, Alineado 

con la sostenibilidad ambiental.

Requisitos del Sistema de Administración Ambiental: 

*Requisitos Generales.

*Política Ambiental.

*Planificación, aspectos ambientales.

*Requisitos legales y otros.

*Objetivos y metas.

*Implementación y operación.

*Preparación y respuesta ante emergencias.

*Verificación y Acción correctiva, monitoreo y medición.

*No conformidad y acción correctiva y preventiva.

*Auditoria al sistema ambiental del proyecto.

Cumplimiento de normas 

de 

calidad según NTC ISO 

14001

100%

Cumplimiento de normas seguridad industrial,

 salud ocupacional, minimizando los riesgos

 inherentes a la actividad de las personas que 

intervienen en el proyecto.

Requisitos: 

*Objetivo y campo de aplicación. 

*Referencias normativas.

*Términos  y definiciones.

*Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional.

*Requisitos generales.

*Política de seguridad y salud ocupacional.

*Planificación.

*Implementación y Operación.

*Verificación.

*Revisión por la Dirección.

OHSAS 18000 90%

Retorno de la inversión.

Requisitos:

En el tiempo estipulado en el Plan de Costos.
Cumple con el analisis de

 sensibilidad, PMBOK
95%

ESTÁNDARES DE CALIDAD Y NORMAS DEL PROYECTO



 

5.12 MEJORAS DEL PROCESO 

Al revisar los objetivos de calidad, realizar las auditorias y demás procesos 
estipulados en este capítulo se plantearan unas posibles mejoras en el desarrollo 
del proyecto, se realizaran propuestas dentro de las reuniones semanales 
mostrando los análisis presentados teniendo en cuenta el sistema de gestión de 
calidad para implementarlas a partir de la fecha que se decida en el comité.  

5.13 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Este proceso se realizara mediante el control de las actividades programadas, 
haciendo verificaciones en cada uno de los entregables, de esta manera 
identificaremos oportunamente la necesidad de gestionar una auditoría o mejoras 
en los procesos para así obtener los resultados esperados durante la ejecución del 
proyecto.  

5.14 CONTROL DE LA CALIDAD 

Se realizara control de calidad monitoreando cada una de las métricas 
establecidas, las cuales serán verificadas en los comités de obra donde estarán 
reunidas las personas encargadas de cada área, dependiendo el requerimiento el 
jefe de área establecerá acciones pertinentes para su cumplimiento en las 
actividades que queden por ejecutar dentro del cronograma del proyecto, estas 
acciones permitirán cumplir el objetivo del proyecto. Esto será registrado en las 
actas establecidas en cada comité.  

5.14.1 Seguimiento y medición 

La especificación de materiales, productos y procesos se verificaran por medio de 
inspecciones y pruebas a través de instrumentos de medición. La confiabilidad de 
las mediciones está basada en el uso correcto de los equipos de medición y la 
oportuna calibración de los mismos, antes de ser usados se revisara el certificado 
de calibración vigente del equipo. 

5.14.2 Auditoria 

Se realizara una auditoria interna durante el proyecto de eficiencia energética 
asegurando que los controles internos establecidos sean adecuados para mitigar 
los riesgos y garantizando que los objetivos del proyecto se cumplan.  

Las auditorías internas presentadas en la  

Tabla 77 evaluaran la exposición al riesgo y el desarrollo de las actividades y los 
procesos del proyecto, con respecto a: 



 

-Eficacia y eficiencia en la ejecución. 

-Confiabilidad en la información financiera y de avance del proyecto. 

- Cumplimiento de normas y leyes que se necesiten en el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 77. Auditorías internas de calidad. 

AUITORIAS PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA 

OBJETIVO RESPONSABLE FRECUENCIA RECURSOS 

Revisar el cumplimiento 
de las actividades en 
cada entregable 

Coordinador de 
proyecto Mensual 

Acta de recibo a 
satisfacción de 
cada entregable 

Verificar el cumplimiento 
de los aspectos legales y 
ambientales del proyecto 

Coordinador de 
proyecto Mensual 

Registros de las 
normas y leyes 
que se involucran 
en el proyecto 

Fuente (Autores) 

 

5.14.3 Indicadores de calidad 

Dentro del proyecto de eficiencia energética se debe proporcionar los atributos a 

medir y las variaciones que se pueden permitir en los mismos. Se presenta en la 

Tabla 78 los indicadores de calidad del proyecto. 

  



 

Tabla 78. Indicadores de calidad 

INDICADORES CALIDAD 

DECRIPCION 

INCIADORES 
CLAVES 
DESEMPEÑO 
(KPI) 

METAS FRECUENCIA 
ACCIONES A REALIZAR - 
MEDIOS A UTILIZAR 

Cumplimiento 
cronograma 

actividades 
realizadas / 
actividades 
programadas 

> 98% Semanal 

Revisiones y 
comparaciones diarias de 
los registros ejecutados 
contra los programados 

cumplimiento 
de costos 

Hallar PV; EV; AC; 
BAC; EAC; ETC; 
VAC 

Sobrecosto 
< 5% 

Quincenal 

Mediante project realizar 
puntos de corte donde se 
incluyan los registros de los 
ejecutados y se compara 
con lo programado 

Cumplimiento 
de costos 
infraestructura 

Costo ejecutado / 
Costo programado 

100% Semanal 

Revisiones y 
comparaciones de los 
registros ejecutados en 
materia de infraestructura 
contra los programados 

Cumplimiento 
ahorro 
energía 

Número de Watios 
consumidos en 
2013 / número de 
watios consumidos 
actualmente 

> 20% Mensual 
Compara facturas de 
energía 

Eficiencia 
energética 

Prueba técnica > 90% Mensual 
Medición de valores 
actuales versus valores 
previos 

Ahorro 
energético 

Número de 
equipos 
funcionando 
correctamente / 
número de 
equipos instalados 

< 80% Mensual 
resumen de fallas de 
equipos reportados durante 
el mes 

Fuente (Autores) 

  



 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 

 

En el histograma de recursos se puede identificar la carga de cada uno de los 
recursos y la disponibilidad que tienen en el proyecto, se pueden identificar 
también la totalidad de los recursos que van a participar en el proyecto, el 
histograma nos permite realizar una utilización óptima de los recursos. 

6.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

El proyecto de eficiencia energética se implementa por parte del equipo directivo 
de la compañía por lo tanto se genera cada uno de los requerimientos de personal 
necesario para desarrollarlo y estará desde el inicio del proyecto hasta la puesta 
en marcha de la implementación. 

La implementación de ahorro energético se enfoca en tener un grupo de 
especialistas según el rol que desempeñe, todos dirigidos por un director técnico 



 

quien estará llevando toda la información y procesándola para la generación de 
informes. 

El director técnico se apoyara para desarrollar los procesos del proyecto con un 
grupo multidisciplinario que tiene la experiencia en cada una de las áreas para que 
se cumplan todos los objetivos del proyecto estos tendrán la oportunidad de 
aportar sus conocimientos y hacer que el proyecto sea más efectivo. 

6.2 ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECTO 

El objetivo principal para el proyecto es atraer candidatos calificados en las 
especialidades requeridas en proyectos de eficiencia energética para ocupar 
puestos dentro de la empresa. 

Inicia con el requerimiento del personal donde surgen las vacantes y termina 
cuando los candidatos cumplen con los requerimientos para el puesto. 

6.2.1 Organigrama del proyecto  

El organigrama para el proyecto utilizado por el proyecto tiene una estructura 
organizacional por proyectos. 

En el nivel estratégico se tiene al gerente del proyecto, en el nivel táctico se tiene 
a los directores administrativo y técnico y finalmente en el nivel operativo se tiene 
a los coordinadores de proyectos y grupos asignados para el proyecto. 

En la  

 

  



 

Figura 15 se puede apreciar el organigrama de la empresa hasta el nivel 
operativo. 

 

 

  



 

Figura 15. Organigrama 

 

Fuente (Autores) 

6.2.2 Roles y responsabilidades 

A continuación se describen los roles y responsabilidades para cada uno de los 
cargos que hacen parte del organigrama de la empresa en el proyecto. 

6.2.2.1 Gerente Proyecto. 

El gerente tiene como fin administrar, comunicar, evaluar y desarrollar el 
seguimiento de todas las actividades desde el inicio del proyecto hasta la entrega 
del mismo. 

A continuación alguna de las responsabilidades que debe llevar a cabo el gerente:  

 Propone el diseño general del enfoque, criterios, principios, estructura y 
metodología de los proyectos de la empresa.  

 Dirige la preparación de los planes de la empresa.  

 Negocia los acuerdos formales. 

 Efectúa reuniones periódicas de seguimiento con el director técnico y 
director administrativo.  

 Ayuda en la resolución de conflictos. 

 Dirige la empresa y vela por el bienestar del recurso humano y 
capitalización de la empresa.  



 

6.2.2.2 Director técnico 

El director técnico llevara a cabo todo el seguimiento de programación y técnico 
del proyecto, tendrá a la mano toda la información con la cual realizara informes 
periódicos a los líderes del proyecto. 

El director tendrá en el proyecto las siguientes responsabilidades: 

 Prepara el plan detallado técnico del proyecto. 

 Acuerda con el coordinador del Proyecto actividades asociadas con la 
logística, comunicaciones, reuniones con el recurso humano y preparación 
de los informes de avance de ejecución del proyecto.  

 Hace seguimiento a la ejecución y comunica al área de recursos humanos 
cualquier modificación en los planes y cronogramas.  

 Analiza estrategias con los coordinadores de proyectos con el fin de 
garantizar el cumplimento de los acuerdos con el cliente del proyecto. 

 Asegura que los entregables del proyecto sean aprobados por las 
instancias adecuadas.  

 Administra los cambios mediante acuerdos formales presentados al comité 
directivo.  

 Resuelve conflictos o los escala al Gerente del proyecto. 

6.2.2.3 Coordinador de proyectos 

Este especialista se encarga principalmente del seguimiento técnico del proyecto y 
la comunicación directa entre los colaboradores y la dirección técnica en todos los 
procesos del proyecto tiene en su desempeño las siguientes funciones: 

 Coordina las fechas de reuniones de los grupos de trabajo.  

 Administra las relaciones de trabajo entre los trabajadores internos. 

 Asegura que la programación y secuencia de actividades que se generan 
en los proyectos se realicen en el momento indicado.  

 Recibe y aprueba los entregables del proyecto y da el visto bueno para 
continuar a las siguientes fases hasta su terminación y entrega verificando 
que los diseños de eficiencia energética se estén cumpliendo.  

 Asegura que se revisen, analicen y se aprueben las propuestas de solución 
a los imprevistos que pudieran surgir durante la ejecución del proyecto de 
eficiencia energética.  

 Asegura la ejecución del cronograma con los requerimientos de calidad 
definidos, dentro del plazo acordado y al costo contratado. 



 

6.2.2.4 Cuadrilla 

Este grupo de trabajadores realizaran trabajos operativos durante la etapa de 
implementación del proyecto, sus funciones son: 

 Desarrollar las actividades concernientes a obra civil y obra eléctrica 
asignadas por su coordinador de proyecto. 

 Desmontaje de luminarias existentes en la bodega. 

 Montaje de nuevos elementos según diseño y adecuación de circuitos. 

6.2.2.5 Director Administrativo 

Se encarga de las actividades relacionadas con las compras, licitaciones del 
proyecto sus funciones principales son: 

 Administra los recursos humanos del proyecto. 

 Administra los recursos financieros y materiales asignados del proyecto.  

 Efectúa reuniones periódicas y entrega reportes a la gerencia. 

6.2.2.6 Auxiliar administrativo 

El auxiliar administrativo se encarga de hacer los informes relacionados con las 
compras y contratos tiene como funciones:  

 Prepara toda la información económica y de recursos humanos del proyecto 
que requiere el director administrativo. 

 Recepción de los informes de las otras áreas para le reuniones periódicas 
con la gerencia.  

 Apoyar los trámites administrativos de negociación y compra que requiera 
la dependencia. 

 Colaborar en la elaboración de presupuesto para el proyecto. 

6.2.2.7 Líder de recursos humanos 

El líder de recursos humanos se encarga de realizar los procesos que tiene 
inferencia en el personal que labora en el proyecto tiene como funciones: 

 Resuelve conflictos y problemas escalados por el gerente del proyecto o 
cualquiera de sus integrantes. 

 Interviene en la preparación de los planes del proyecto. 

 Efectúa reuniones periódicas de seguimiento para revisar el clima laboral. 



 

 Se encarga de los programas de bienestar de la empresa. 

6.2.2.8 Líder Seguridad industrial y Salud Ocupacional (SISO). 

Este profesional está siempre dispuesto a revisar y prevenir todo lo que puede 
tener riesgo hacia los colaboradores del proyecto en sus funciones está: 

 Lidera el desarrollo de los contenidos de los trabajos y vela por la seguridad 
de los colaboradores de la empresa.  

 Define la matriz de riesgo del proyecto de eficiencia energética, 
identificando los peligros, valorando los riesgos y definiendo los controles 
operacionales. 

 Coordina y define la disponibilidad de tiempo y fechas para la realización de 
reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST). 

 Aseguran la asignación de recursos de seguridad para el desarrollo del 
trabajo.  

6.2.2.9 Auxiliar SISO 

El auxiliar SISO está encargado del seguimiento de las actividades y 
documentación en campo tiene como responsabilidades:   

 Desarrolla los contenidos de los trabajos y vela por la seguridad de los 
colaboradores de la empresa. 

 Hace seguimiento dentro del proyecto de los trabajos que se están 
ejecutando, por parte del personal propio y terceros de la empresa. 

 Escala la información tomada en campo a su jefe inmediato para realización 
de informes. 

6.2.2.10 Líder jurídico 

El líder jurídico se encarga de la revisión y aprobación de documentos legales del 
proyecto tiene como funciones: 

 Revisa y aprueba los documentos elaborados hacia la empresa y para que 
los subcontratistas de la empresa cumplan con los ítems generados en el 
contrato. 

 Asegura que los requerimientos legales cumplan y generen aceptación a 
las pautas definidas por el contratante y se plasmen en el contrato. 

 Lleva todos los procesos y documentos que requieren en los procesos 
legales del proyecto. 



 

6.2.3 Matriz de roles y responsabilidades del proyecto 

En la matriz de roles y responsabilidades del proyecto se asigna el rol de los 
recursos para cada actividad mostrando la responsabilidad que cumple cada uno 
(Tabla 79. Matriz RACI). 

 

  



 

Tabla 79. Matriz RACI 

 

Donde R= Responsable.; A= Aprobador.; C= Consultado.; I=Informado 

Fuente (Autores)

       RESPONSABLE (ROL)                   

ACTIVIDAD                                                                                                       

Gerente 

Genral

Director 

Tecnico

Coordinador 

de Proyectos Cuadrilla

Diterctor 

Administrativo

Auxiliar 

Administrativo

Líder de 

recursos 

humanos

Líder Seguridad 

industrial y Salud 

Ocupacional 

(Siso).

Líder 

jurídico

ESTUDIOS

REPORTE CONSUMOS A R-A C-I I

 INFORME RECONSTITUCION 

CONSUMOS A R-A C-I I

ANALISIS COMPROBACION 

CONSUMOS A R-A C-I I

DISEÑOS

MAPA LUXES ACTUALES A R-A C-I I

ESTUDIO POTENCIA INSTALADA 

PROYECTADA VS ACTUAL A R-A C-I I C C

ENTREGA DISEÑOS A R-A C-I

IMPLEMENTACION

ACTAS DE COMPRA Y 

CONTRATACION MATERIALES I R-A R C R-A I C

ARCHIVO DE CONTRATOS DE 

VINCULACION PERSONAL I R-A R I C-I R-A I R

ACTA DE CAPACITACION 

PERSONAL CONTRATADO I R-A R I R-A I

ENTREGA DE ACTAS 

CONTRATACION EQUIPOS DE 

MONTAJE I R-A R R-A I C C

ACTA DE INICIO OBRAS I R-A R I

INFORME DE INSTALACION Y 

RETIRO DE LAMPARAS I R-A R C-I C

INFORME DE DESARME Y 

RETIRO LAMPARAS I R-A R C-I C

 ACTAS DE SEGUIMIENTO OBRA I R-A R C-I I

ENTREGA Y PRUEBA DE 

SISTEMA I R-A R C-I

ENTREGA ADMINISTRATIVA DE 

OBRA I R-A R R-A I

GERENCIA DEL PROYECTO R-A R-A R-A R-A R-A R

MATRIZ  R A C I



 

6.2.4 Perfiles para la adquisición del equipo del proyecto 

A continuación se presenta el perfil de cada uno de los puestos hasta el nivel 
operativo según el organigrama del proyecto. 

 Gerente General 

Requerimientos del proyecto: 1 

Jefe Inmediato: Junta Directiva  

Perfil: Ingeniero Civil o Eléctrico con más de cinco (5) años de experiencia en 
dirección de proyectos eléctricos, Postgrado en gerencia de proyectos o en su 
profesión. 

 Director técnico 

Requerimientos del proyecto: 1 

Jefe Inmediato: Gerencia General. 

Perfil: Profesional en el área de ingeniería, administración de empresas, ingeniería 
industrial o eléctrica, con especialización en el área de eficiencia energética. 

Experiencia mayor a tres (3) años en cargos similares. 

 Coordinador de proyectos 

Requerimientos del proyecto: 2 

Jefe Inmediato: Director Técnico.  

Perfil: Profesional en el área de ingeniería industrial o eléctrica, administración de 
empresas. 

Experiencia mayor a dos (2) años en cargos similares. 

 Cuadrilla 

Requerimientos del proyecto: 3 

Jefe Inmediato: Coordinador de proyectos.  

Perfil: Grupo de máximo 5 personas, con estudios técnicos eléctricos o afines.  

Experiencia mínima de tres (8) años en cargos similares. 

 Director administrativo 

Requerimientos del proyecto: 1 

Jefe Inmediato: Gerente General.  

Perfil: Profesional en el área de Administración de Empresas o carreras afines, 
especialización en áreas afines.  

Experiencia mínima de cinco (5) años en cargos similares. 

 Director de Recursos Humanos 



 

Requerimientos del proyecto: 1 

Jefe Inmediato: Director Administrativo. 

Perfil: Profesional en el área de psicología, derecho o carreras afines, experiencia 
mínima en este cargos similares de cinco (5) años. 

 Líder Jurídico  

Requerimientos del proyecto: 1 

Jefe Inmediato: Director Administrativo. 

Perfil: Abogado, con cinco (5) años de experiencia en cargos similares, con 
especialización en derecho laboral o asuntos que interesen a la compañía. 

 Líder Seguridad industrial y Salud Ocupacional (SISO) 

Requerimientos del proyecto: 1 

Jefe Inmediato: Director Administrativo. 

Perfil: Profesional con formación en programas técnicos o tecnológicos en 
Seguridad y Salud Ocupacional, con experiencia mayor a 5 años en proyectos 
similares. 

 Auxiliar de Seguridad industrial y Salud Ocupacional (SISO) 

Requerimientos del proyecto: 1 

Jefe Inmediato: Líder Seguridad industrial y Salud Ocupacional (Siso). 

Perfil: Profesional con formación en programas técnicos o tecnológicos en 
Seguridad y Salud Ocupacional, con experiencia de 1 año en proyectos similares. 

6.2.5 Proceso de contratación de personal 

 Requerimiento de personal. 

Cada área dentro del proyecto que requiera personal para cubrir puestos vacantes 
y nuevos puestos creados debe hacer una solicitud formal al responsable del 
proceso en el área de recursos humanos para que este inicie con el proceso de 
contratar según le especialidad del área y los requerimientos de la vacante. 

 Reclutamiento. 

En el área de recursos humanos se hace la preselección de hojas de vida en las 
que debe estar la especificación detallada y afín al cargo solicitado con los 
soportes educativos y de experiencia del aspirante para que estos puedan 
concursar en el proceso. 

Este reclutamiento se debe hacer en la empresa por convocatoria interna o 
externa. 

Interna: Se envía la publicación en medios internos como la página corporativa y 
se genera la vacante en el aplicativo de inscripción a convocatorias. 



 

Externa: En el proceso se pueden recibir hojas de vida externas para que apliquen 
al cargo requerido, esto se hace publicando en páginas web o por otros medios de 
comunicación donde se publique la oferta de empleo. 

 Presentación de hojas de vida o inscripciones internas. 

Las personas interesadas deben presentar hojas de vida e inscribirse de acuerdo 
a los plazos establecidos en la oferta. 

 Selección  

Solo se ingresaran al proceso aquellos candidatos que cumplan con el perfil 
requerido y la experiencia en proyectos de eficiencia energética, que tenga 
habilidades y capacidades para desempeñar el cargo de la manera idónea. 

 Realización de pruebas de selección. 

La selección de los candidatos se realizara usando técnicas como entrevistas, 
pruebas de conocimiento en el área de eficiencia energética, pruebas 
psicotécnicas, se tendrá en cuenta la experiencia laboral y en candidatos externos 
referencias laborales.   

Se consideraran al cargo aquellos tres candidatos que tengan resultados 
satisfactorios en las pruebas que el área de selección determine. 

El responsable de recursos humanos preparara el informe respectivo con las 
recomendaciones para ser sometido a consideración del director administrativo 
para la elección del personal. 

Al darse ya definido el candidato se procederá con los trámites de la contratación y 
se dará por finalizado el proceso de elección del candidato. 

 Contratación  

Ya tomada la decisión se procede a la contratación convocando al candidato para 
acordar las condiciones de la contratación según lo que ya se le había expuesto al 
candidato en la entrevista individual. 

El nuevo empleado deberá entregar los siguientes documentos: hoja de vida, 
fotocopia de documento de identificación, fotocopia de títulos, exámenes médicos. 

Todos los empleados nuevos estarán en un periodo de prueba de acuerdo a lo 
establecido en el reglamento de trabajo. 

En la Figura 16 se puede apreciar el proceso de contratación y el tiempo estimado 
para la elección del nuevo empleado de la empresa. 

Para el proyecto todos los empleados van a ser contratados a término fijo por el 
tiempo que dure el proyecto, pueden ser retirados del proyecto por labores 
cumplidas o por eventualidades presentadas durante el tiempo de trabajo.   

Figura 16. Cronograma proceso contratación 



 

 

Fuente (Autores) 

6.3 DESARROLLAR EL EQUIPO DEL PROYECTO 

Todo trabajador puede tener experiencia en algún trabajo o especialidad dentro 
del mercado laboral en todos los casos debe ser capacitado con el objetivo 
principal de mejoramiento de su desempeño.  

Las capacitaciones en seguridad industrial, buenas prácticas, trabajo en equipo, 
eficiencia energética y manejo básico de economía  hacen que los trabajadores 
del proyecto se preparen para avanzar laboralmente en oportunidades mejores y 
más difíciles ya sea dentro o fuera de la empresa, esto también permitirá mejorar 
el ambiente de trabajo y reducir la rotación del personal. 

6.3.1 Políticas de capacitación para el desarrollo humano 

Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador. 

Preparar al trabajador según su especialidad en este caso eficiencia energética 
para nuevos cargos dentro de la empresa. 

Prevenir riesgos de trabajo. 

Incrementar la productividad del personal de la empresa en temas de eficiencia 
energética. 

6.3.2 Propósito del proceso de capacitación 

 Difundir información: quienes son capacitados están también encargados 
de difundir la información entre los colaboradores del proceso de cada 
especialidad. 



 

 Desarrollo de habilidades: buscar y mejorar todas aquellas habilidades y 
conocimientos relacionados con el desarrollo del cargo actual o de posibles 
cargos futuros.  

 Desarrollo de actitudes: cambio de actitudes negativas por actitudes más 
favorables entre los trabajadores, generar motivación, mejorar el entorno 
social del personal en cuanto a los sentimientos y reacciones de otras 
personas. 

 Desarrollo del nivel conceptual: ampliar conceptos en la práctica 
administrativa para elevar el nivel de educación. 

6.4 DIRIGIR EL EQUIPO DEL PROYECTO 

En el desarrollo del proyecto es importante dar seguimiento al desempeño de los 
miembros de cada equipo de trabajo, proporcionando retroalimentación, 
resolviendo problemas y gestionando cambios para optimizar el desempeño del 
proyecto. 

En la empresa se tiene un equipo de trabajo enfocado hacia la eficiencia 
energética responsables de todas las actividades de liderazgo y dirección del 
proyecto, encargados de iniciar, planificar, ejecutar, monitorear, controlar y cerrar 
las diversas fases del proyecto. 

El patrocinador del proyecto trabaja en asuntos netamente financieros del 
proyecto, aprobando temas de alcance, modificaciones, recibiendo informes de 
líderes de procesos y ejerciendo influencia sobre el proyecto. 

Para dirigir y liderar el proyecto incluye los siguientes aspectos de trabajo: 

 Influenciar el equipo del proyecto: estar atentos a todo lo que pueda causar 
ambientes tanto positivos como negativos en los recursos humanos e 
influenciar cuando sea posible, en esto tiene inferencia el ambiente del 
equipo de trabajo, la comunicación entre los interesados y los factores 
externos e internos que puedan alterar el desempeño del proyecto.  

 Comportamientos en el ámbito profesional y ético: todos los colaboradores 
del proyecto deben adoptar un comportamiento ético que sea ejemplar. 

 Mejorar el nivel de experiencia: cada vez que se incorporan nuevos 
miembros a la empresa, su nivel de experiencia o falta de ella puede 
aumentar o disminuir de acuerdo a las prácticas utilizadas en el proyecto. 

Durante el proyecto la empresa genera unos objetivos cuantitativos y cualitativos 
que al final de cada proyecto arrojan resultados de mejora. 

Se realizan informes de desempeño en los cuales se proporciona el estado del 
proyecto y se compara con proyecciones del mismo, el director del proyecto con 
esto identificara las necesidades futuras de recursos, reconocimientos y 
actualizaciones dentro del plan de dirección. 



 

Se establecerá un seguimiento individual de los colaboradores del proyecto 
generando unos objetivos los cuales se harán periódicamente hasta concluir cada 
actividad, en un tiempo determinado del proyecto se hará la evaluación de 
desempeño en la cual se verifica el cumplimiento de los objetivos también se 
tomaran acciones de mejora para nuevas actividades que darán resultados 
positivos. 

6.4.1 Evaluación de desempeño 

En el siguiente formato (  



 

Tabla 80) se presentan los aspectos a calificar en la evaluación de desempeño.  

Esta evaluación debe realizarla el jefe directo junto con el evaluado. Se debe 
dedicar un espacio de al menos quince minutos en los que se expongan las 
observaciones y comentarios de las dos partes. 

  



 

Tabla 80. Evaluación de desempeño. 

 

Fuente (Autores) 

Los colaboradores que obtengan resultados de 2 o 1 en alguno de los ítems 
calificados se le definirán acciones de mejora y se le realizara un seguimiento para 
identificar si cambian los resultados. 

  



 

7. GESTION DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

7.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

En el proyecto de implementación de estrategias de eficiencia energética se 
constituyen diferentes vías de comunicación entre todos los interesados en el 
proyecto (Stakeholders). 

La comunicación se generara de forma verbal y escrita usando medios como 
correo electrónico y medios físicos. 

Los interesados del proyecto son los que a continuación se referencian. 

 Gerente Ideas Energéticas S.A.S. 

 Director técnico 

 Coordinador de proyectos 

 cuadrilla 

 Director administrativo 

 Área jurídica 

 Auxiliar administrativo 

 Área de recursos humanos 

 Siso  

 Auxiliar siso 

7.1.1 Comunicación interna 

A continuación se presenta el diagrama de la comunicación interna del proyecto 
(Figura 17. Canales de comunicación internos)  



 

Figura 17. Canales de comunicación internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Autores) 

 

7.1.2 Comunicación Externa 

Para el proyecto se define que el único canal de comunicación para interesados 
externos al proyecto es el Gerente. (Figura 18) 

Figura 18. Canales de comunicación externos 

 

 

 

 

Fuente (Autores) 

 

  

Gerente Proyecto 

 

Interesados 
Externos 

Gerente proyecto 

Área de 
Jurídica 

Área de 
Recursos 
Humanos 

Cuadrillas 

Auxiliar 
Administrativo 

tecnología 

Dir. Administrativo Dir. Técnico 

Coordinadores 
de Proyectos 

SISO Auxiliar 
SISO 



 

7.2 GESTIONAR LAS COMUNICACIONES 

Se hará un comité inicial con todos los interesados del proyecto de eficiencia 
energética para promulgar el plan de comunicaciones así todos quedaran 
documentados del proyecto. 

7.2.1 Guía para codificación de documentación 

Todos los documentos serán codificados de acuerdo a los códigos manejados 
internamente para el proyecto. 

Guía para documentación del proyecto. 

EDEESI-01 = código del proyecto. 

Ideas BCB1 (Bodega ciudad de Bogotá) = Nombre del documento. 

Versión 02 código BCD-EE02 = Versión del documento. 

Ref. = Asunto del documento. 

7.2.2 Guía para el archivo de documentos 

El gerente del proyecto de eficiencia energética mantendrá una carpeta en su 
computador en la que debe almacenar los archivos más importantes y también 
mantendrá un archivo de todos los correos recibidos y enviados debidamente 
codificadas por el sistema de gestión de calidad, conservando la misma estructura 
de la WBS del proyecto, realizando un back up de la información cada 3 meses en 
el servidor.  

Cuando se generen varios documentos concernientes a la misma información, 
serán eliminadas las versiones anteriores y se guardará la última versión del 
documento. Los archivos deben estar protegidos contra escritura. 

Se generara un archivo físico con los últimos documentos aprobados, cada 
documento ira foliado y firmado en su página final como aprobado por los 
interesados del proyecto de eficiencia energética. 

7.2.3 Reuniones 

Se debe implementar para cada reunión las siguientes condiciones con el fin de 
que la reunión tenga un orden y sea de fácil desarrollo. 

 Se darán 15 minutos de tiempo de espera en la llegada de los asistentes 
después de la hora citada esto con el fin de no generar distracciones 
posteriores y respetar a todos los asistentes que llegaron a tiempo. 

 Se elegirá un moderador quien dará un orden lógico a la reunión, cederá la 
palabra, y generará el tiempo necesario para cada intervención, concluirá 
las observaciones y genere un consenso de decisiones. 



 

 Se elegirá una mesa directiva para la reunión, un secretario quien tome 
apuntes de toda la reunión y genere el acta con las conclusiones de la 
misma, enviara el acta máximo al día hábil siguiente de terminada la 
reunión. Los comentarios a dicha acta se podrán realizar hasta un día 
después de recibida. De no recibirse ningún comentario, se dará por 
aceptada. 

El acta se enviara vía correo electrónico después de ser firmada por todos sus 
asistentes y este medio será la constancia de envío. 

7.2.4 Tecnología de la comunicación 

Toda información que se envié a través de la web (correos electrónicos, archivos 
en la nube) tiene como fin informar sobre el proyecto, cronograma, costos, 
imprevistos y todo lo que conlleve a que los involucrados estén informados y/o 
agilizar aprobaciones. Esta información deberá llevar la siguiente estructura en el 
asunto: aho/ener/bodega1. 

En el intercambio de información desde que se esté en la fase de preparación y de 
estructuración del proyecto de eficiencia energética como contrato con el cliente y 
el acta de inicio de ejecución del proyecto, se realizarán de la siguiente manera:  

 Con los correos electrónicos se agilizara toda la información para temas de 
seguimiento y aprobación de documentos dejando como constancia el 
cuerpo del correo. 

 Cuando la documentación sea aprobada, se enviara por correo electrónico 
a todos los interesados el documento final. 

 Todas las actas, registros fotográficos y evidencias del proyecto serán 
enviadas por correo electrónico a todos los interesados. 

7.2.5 Actualización del plan de gestión de comunicaciones 

El plan de gestión de comunicaciones será revisado y/o actualizado cuando: 

 Se generen o se implemente una acción correctiva en el proyecto de 
eficiencia energética. 

 Durante la ejecución del proyecto se generen cambios en el equipo del 
proyecto y/o roles. 

 La dirección general tenga nuevas solicitudes de reportes y/o reuniones.  

 Se presenten cambios que impacten el proyecto, como en el diseño, 
contratos o ejecución del mismo. 

 En el proyecto se entreguen requerimientos incompletos por parte del 
cliente o alguno de los interesados. 

 Se presenten deficiencias en las comunicaciones por alguno de los 
interesados en el proyecto. 



 

7.3 CONTROLAR LAS COMUNICACIONES 

La efectividad de todos los procesos va siendo verificada según las actas de las 
reuniones de las cuales se toma una estadística de cumplimiento haciendo un 
monitoreo continuo. 

En este proyecto se debe asegurar que en cualquier momento que se requiera, se 
den flujos óptimos de información entre los interesados. 

En el siguiente formato se realiza el control de efectividad de los procesos del proyecto ( 

proyecto ( 

Tabla 81). 

 

Tabla 81. Control efectividad en reuniones 

FORMATO VERSIÓN: 02 

Control de efectividad en 
reuniones 

CODIGO: EDEESI-01 

FECHA: 15/01/2014 

% de cumplimiento 
actual 

% de cumplimiento 
acumulado 

Control Estratégico 0%  

Control de gestión 0%  

Control de cumplimiento de 
actividades 0% 

 

Indicador Total  0%  

Fuente (Autores) 

Los costos de los procesos de comunicación están incluidos en los costos 
administrativos de los cuales se asume documentación, salas de capacitación, 
internet y todo lo que sea material de difundir efectivamente para tener una igual 
retroalimentación. 

7.3.1 Guía de control de versiones  

Cada versión de documentos que se genere durante el proyecto será bajo un control de 

control de versiones realizado y aprobado por el gerente de proyectos y siempre contaran 

contaran todos los documentos aprobados con el siguiente encabezado (  



 

Figura 19). 

  



 

Figura 19. Encabezado formatos 

  FORMATO Versión: 02 

  
Nombre del formato 

Código: EDESSI - 01 

  Fecha: 15/01/2014 

Fuente (Autores) 

7.3.2 Teléfonos y datos de los interesados 

Se generara una base de datos de los interesados del proyecto para generar la 
comunicación directa con cada uno de ellos según la especialidad, el rol o el 
requerimiento que se tenga durante el proyecto de eficiencia energética.  

La información física que se va presentando durante el proyecto (planos, cálculos, 
manuales, entre otros) estará a disposición de todos los responsables de las 
diferentes áreas y la información que sea confidencial la guardara el gerente del 
proyecto, si alguna persona necesitara consultar información confidencial deberá 
ser autorizado por el gerente del proyecto. 

7.3.3 Reuniones 

Para el control de las comunicaciones se describen las reuniones y los comités 
que se realizaran en la ejecución del proyecto (Tabla 82). 

Tabla 82. Control reuniones. 

 

Fuente (Autores) 

  



 

7.3.4 Matriz Comunicaciones 

Las reuniones del proyecto tienen como finalidad evaluar y retroalimentar las 
actividades y de esta manera se aprobarán o darán soluciones a todo los temas o 
eventualidades por lo tanto se realiza la matriz de comunicaciones ( 

Tabla 83). 

 

Tabla 83. Matriz comunicaciones 

 

Fuente (Autores) 

7.3.5 Seguimiento a reuniones 

Este registro (Tabla 84) debe ser realizado por cada uno de las personas que 
participan en la reunión, se llevara con responsabilidad del coordinador de 
proyectos, verificando el cumplimiento y sacando las conclusiones según las 
observaciones que se generen por parte de los asistentes. 

Tabla 84. Seguimiento reuniones. 

 

Fuente (Autores) 

  



 

8. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

En proyectos de eficiencia energética existen diversos riesgos que pueden afectar 
la consecución de los ahorros y por tanto la viabilidad del proyecto. 

Las principales causas por las que un proyecto de eficiencia energética no daría 
los resultados previstos se pueden identificar en la Figura 20 y se describen a 
continuación: 

Fase de estudios y diseño: En la fase de estudios se debe realizar una correcta 
conceptualización de la solución energética a implementar y llevar a cabo cálculos 
de ingeniería que permitan determinar ahorros energéticos mínimo del 20% e 
inversiones asociadas. 

Una conceptualización errada de la solución, por ejemplo, es pensar en una 
solución tecnológica que no tenga el resultado adecuado en la instalación o 
cometer errores en los cálculos de ingeniería, puede provocar que el proyecto no 
alcance los ahorros energéticos propuestos. 

Fase de implementación: La instalación de los nuevos equipos debe realizarse 
conforme a las especificaciones de la fase de diseño del proyecto, este trabajo 
requiere de una dirección de obra que controle todo el tema de la instalación. 

Una instalación inadecuada puede provocar que el rendimiento propuesto no sea 
el obtenido y que de esta manera no se generen los ahorros energéticos que se 
buscan. Esto afectaría la viabilidad económica del proyecto. 

Se tendrá una restricción presupuestal del 10% del valor del proyecto, con el cual 
realizaremos las acciones preventivas de los riesgos de alta probabilidad y alto 
impacto que amenacen el proyecto, cada quince días se entregará al Gerente del 
Proyecto, avances del proyecto a nivel de entregables, así como un análisis de 
riesgos que se materializaron en el período informado y como impactaron el 
objetivo del proyecto. 

El gerente del proyecto, revisará con base en esta información el plan de gestión 
de riesgos y actualizará según considere necesario, con el fin de lograr el objetivo 
del proyecto.  

Las categorías de riesgo se revisan durante el proceso de identificación de los 
riesgos; es posible utilizar categoría de riesgos definida en proyectos, estas deben 
ser ajustadas adecuándolas o ampliándolas para el proyecto actual. 

 

 

  



 

Figura 20. Estructura desglosada de riesgos RBS 

 

Fuente (Autores) 

8.2 IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

Después de revisar los planes de gestión mencionados en esta área de 
conocimiento, en las anteriores áreas y los datos obtenidos en ellas se 
identificaron los riesgos presentados en la Tabla 85. 

Tabla 85. Riesgos por categoría 

CATEGORIA AMENAZA OPORTUNIDAD RIESGO 

Calidad X 
 

Los sistemas de iluminación 
presentan fallas 

Requerimientos X 
 

Los entregables no se 
cumplen a tiempo 

Cliente X 
 

Averías de mercancía  

Planificación 
 

X 
Acabar en un menor tiempo 
el proyecto 

Calidad X 
 

Corto eléctrico 

Cálculos X 
 

Datos mal suministrados en 
los estudios 

Proveedores X 
 

Máquina de elevación con 
problemas  

Planificación X 
 

Error en la estimación del 
presupuesto 

Comunicación X 
 

Dificultad en la 
comunicación 

Recursos X 
 

Recurso humano sin 
suficiente experiencia  



 

CATEGORIA AMENAZA OPORTUNIDAD RIESGO 

Condiciones del 
mercado 

X 
 

Que salgan de existencia el 
tipo de tubo fluorescente a 
instalar 

Financiamiento X 
 

Que la economía del país 
tenga una afectación 

Control X 
 

Trabajos mal elaborados e 
incompletos 

Recursos 
 

X 
Recurso con demasiada 
experiencia  

Condiciones del 
mercado  

X 
El precio de los materiales 
baje  

Fuente (Autores) 

8.3 REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

8.3.1 Calificación de riesgo según la definición por probabilidad 

En esta definición se caracterizan y priorizan los riesgos según la probabilidad de 
ocurrencia, dándole la calificación más alta al riesgo con mayor probabilidad. 

En la Tabla 86, se exponen los diferentes valores asignados a las probabilidades. 

Tabla 86. Definición de riesgo por probabilidad 

PROBABILIDAD BAJO MEDIO ALTO 

VALOR ASIGNADO 1 2 3 

INDICE OCURRENCIA <20% 40% > X > 50% >50% 

DESCRIPCIÓN 
El riesgo 
ocurrirá pocas 
veces 

El riesgo ocurrirá 
en algunas 
ocasiones 

El riesgo ocurrirá 
siempre o casi 
siempre 

Fuente (Autores) 

8.3.2 Calificación de riesgo según la definición por impacto 

En esta nueva definición se caracterizan y priorizan los riesgos según el impacto 
que puedan llegar a generar los riesgos desde el punto de vista de alcance, 
tiempo, costo o calidad del producto. 

En la identificados según el impacto. 

 

 

Tabla 87, que se presenta a continuación se indican los valores asignados a los 
riesgos identificados según el impacto. 



 

 

 

Tabla 87. Definición de riesgo por impacto 

PROBABILIDAD BAJO MEDIO ALTO 

VALOR 
ASIGNADO 1 2 3 

Alcance 
Desviación del 
objetivo del 
alcance <2% 

Desviación del 
objetivo del alcance 
del 2% al 5% 

Desviación del 
objetivo del alcance 
mayor al 5% 

Tiempo Retraso en 
cronograma <2% 

Retraso en 
cronograma del 2% 
al 5% 

Retraso en 
cronograma mayor al 
5% 

Costo 
Incremento del 
costo total <5% 

Incremento del costo 
total del 5% al 10% 

Incremento del costo 
total mayor al 10% 

Calidad 

Materiales de 
iluminación 
defectuosos 
<2% 

Materiales de 
iluminación 
defectuosos del 2% 
al 5% 

Materiales de 
iluminación 
defectuosos mayor 
al 5% 

Fuente (Autores) 

8.3.3 Matriz de severidad 

En esta matriz recopilamos la caracterización del riesgo por probabilidad y por 
impacto, con el fin de unificar el concepto y determinar la severidad que implica el 
riesgo identificado. 

En la Tabla 88, se pueden observar las diferentes escalas de severidad. 

Tabla 88. Escalas de severidad 

 

Fuente (Autores) 

8.3.4 Matriz de probabilidad e impacto 

Se analizaron uno a uno los riegos desde diferentes puntos de vista teniendo en 
cuenta la probabilidad y el impacto. A continuación en la 



 

Tabla 89 se presenta la matriz. 



 

Tabla 89. Matriz de probabilidad e impacto 

A
m

e
n

a
z
a
 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
 

Riesgo 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

(P
) 

Im
p

a
c

to
 (

I)
 

PXI 

X 
 

Los sistemas de iluminación presentan fallas 2 3 6 

X 
 

Los entregables no se cumplen a tiempo 1 3 3 

X 
 

Averías de mercancía  1 1 1 

 
X Acabar en un menor tiempo el proyecto 2 3 6 

X 
 

Corto eléctrico 1 2 2 

X 
 

Datos mal suministrados en los estudios 1 2 2 

X 
 

Máquina de elevación con problemas  1 1 1 

X 
 

Error en la estimación del presupuesto 1 3 3 

X 
 

Dificultad en la comunicación 1 2 2 

X 
 

Recurso humano sin suficiente experiencia  1 2 2 

X 
 

Que salgan de existencia el tipo de tubo 
fluorescente a instalar 

1 1 1 

X 
 

Que la economía del país tenga una 
afectación 

1 1 1 

X 
 

Trabajos mal elaborados e incompletos 1 3 3 

 
X Recurso con demasiada experiencia  2 2 4 

 
X El precio de los materiales baje  1 2 2 

Fuente (Autores) 

8.4 REALIZAR EL ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 

Se realiza un diagrama de árbol (Figura 21. Diagrama árbol Riesgos estudios. ) 
Para evaluar uno de los riesgos identificados en la fase de estudios para identificar 



 

problemas y posibles soluciones, los otros riesgos se evaluaran con el juicio de 
algunos expertos. 

Figura 21. Diagrama árbol Riesgos estudios. 

 

8.5 PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

En este proceso se utilizaran algunas estrategias que pueden transferir, eliminar o 
mitigar cada uno de los riesgos identificados en los procesos anteriores. 

A continuación en la Tabla 90, se presentan las estrategias de respuesta a los 
riesgos identificados. 

Tabla 90. Plan de respuesta a los riesgos 

A
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a
z
a
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Riesgo Potenciales respuestas 
E

li
m

in
a

r 

T
ra

n
s

fe
ri

r 

M
it

ig
a

r 

X 
 

Los sistemas de 
iluminación 
presentan fallas 

Contratar recurso calificado  
  

X 

X 
 

Los entregables no 
se cumplen a tiempo 

Contar con un portafolio de 
proveedores y hojas de vida para 
mejorar la adquisición de insumos 
y el ingreso de personal 
temporalmente 

  
X 

X 
 

Averías de 
mercancía  

Revisar si es necesario retirar 
mecánica o protegerla antes de 
iniciar una actividad. 

X 
  

 
X 

Acabar en un menor 
tiempo el proyecto 

Continuar trabajando con el mismo 
equipo de trabajo para otros 
proyectos. 

  
X 



 

A
m

e
n
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z
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o
rt
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Riesgo Potenciales respuestas 

E
li

m
in

a
r 

T
ra

n
s

fe
ri

r 

M
it

ig
a

r 

X 
 

Corto eléctrico 
Realizar análisis de la causa raíz y 
corregirla   

X 

X 
 

Datos mal 
suministrados en los 
estudios 

Realizar comprobaciones del 
funcionamiento de los equipos 
electrónicos   

X 
  

X 
 

Máquina de 
elevación con 
problemas  

Revisar el formato de 
mantenimiento preventivo del 
equipo 

  
X 

X 
 

Error en la 
estimación del 
presupuesto 

Revisar al detalle el plan de 
gestión de costos 

X 
  

X 
 

Dificultad en la 
comunicación 

Definir claramente el plan de 
gestión de comunicaciones   

X 

X 
 

Recurso humano sin 
suficiente 
experiencia  

Tener una base de datos de hojas 
de vida para la mayoría de las 
especialidades 

X 
  

X 
 

Que salgan de 
existencia el tipo de 
tubo fluorescente a 
instalar 

Separar con anterioridad el 
material que se necesita para la 
ejecución de las actividades 

X 
  

X 
 

Que la economía del 
país tenga una 
afectación 

Establecer plan de contingencia 
  

X 

X 
 

Trabajos mal 
elaborados e 
incompletos 

Diligenciar formatos de verificación 
cada que se termine una actividad   

X 

 
X 

Recurso con 
demasiada 
experiencia  

Optimizar la base de datos 
  

X 

 
X 

El precio de los 
materiales baje  

Buscar más proveedores que 
comercialicen los mismos 
productos 

  
X 

Fuente (Autores) 

8.6 CONTROLAR LOS RIESGOS 

Una vez diseñado el plan para la administración de los riesgos es necesario 
controlarlo y monitorearlo continuamente debido a que los riesgos rara vez se 
quedan estáticos y siempre representan una amenaza para el proyecto. 



 

Para llevar a cabo el proceso de control de riesgos se aprovecharan las reuniones 
de comité de obra para documentar los controles realizados y cualquier solicitud 
de cambios que se presente, el control de riesgos estará a cargo del coordinador 
del proyecto y el responsable de cada riesgo.  

El indicador se medirá según el número de riesgos que se presenten / número de 
riesgos establecidos el cual no debe ser mayor al 10% durante la ejecución del 
proyecto.  

8.6.1 Matriz de riesgos 

La matriz de riesgo contiene las amenazas y oportunidades que identificamos para 
el proyecto. Después de tener identificados los riesgos realizando análisis 
cuantitativo y cualitativo de cada uno y elaborando un plan de respuestas y control 
se obtuvo la matriz de riesgos para el proyecto de eficiencia energética que se 
presenta en la Tabla 92.  

8.6.2 Reserva de contingencia. 

Con base en la matriz de riesgos y en la experiencia de proyectos exitosos 
previos, se determina en juicio de expertos y reuniones con el equipo técnico de 
obra, que el costo destinado como reserva de contingencia será de $500.000 cada 
semana durante la ejecución de las obras (Tabla 91) 

El costo destinado para el valor de contingencia equivale directamente con la 
estimación propuesta en la matriz de riesgos para los riesgos más elevados 
(calificación 6) equivalente al 15%. 

Los valores totales de la gráfica se pueden observar en mayor detalle en el anexo 
B. 

Tabla 91. Costos contingencia 

Mes Enero Febrero Marzo 

Total Semana 2 3 4 5 1 2 3 4 1 

SUB TOTALES 2
,7

7
5

,0
0

0
  

4
,5

6
2

,5
0

0
  

4
,1

2
6

,0
4

2
  

4
,4

1
2

,5
0

0
  

6
,2

2
3

,9
5

8
  

3
,2

3
9

,5
8

3
  

2
,3

7
5

,0
0

0
  

3
,1

7
5

,0
0

0
  

4
,4

3
5

,4
1

7
  

3
5
,3

2
5

,0
0

0
  

reserva contingencia 5
0
0

,0
0

0
  

5
0
0

,0
0

0
  

5
0
0

,0
0

0
  

5
0
0

,0
0

0
  

5
0
0

,0
0

0
  

5
0
0

,0
0

0
  

5
0
0

,0
0

0
  

5
0
0

,0
0

0
  

5
0
0

,0
0

0
  

4
,5

0
0

,0
0

0
  

Porcentaje (%) 18 11 12 11 8 15 21 16 11 13 

Fuente (Autores) 



 

Tabla 92. Matriz de riesgos 

ID 

Riesgo 
Categoría Amenaza Oportunidad Riesgo Causa

Potenciales 

respuestas

Probabilidad 

(P)
Impacto (I) PXI

Evitar / 

explotar

Transferir 

/ compartir

Mitigra / 

mejorar

Responsable 

del riesgo

Contingencia 

tiempo (días)

Contingencia 

costo (% 

actividad)

1 CALIDAD X

Los sistemas de 

iluminación 

presentan fallas

Malas 

operaciones 

durante la 

implementación

Contratar recurso 

calificado 
2 3 6 X

Recursos 

humanos
1 5

2 REQUERIMIENTOS X

Los entregables 

no se cumplen a 

tiempo

Incumplimiento en 

la entrega de 

materiales o 

recurso humano 

para una 

determianda 

actividad.

Contar con un 

portafolio de 

proveedores y hojas 

de vida para mejorar 

la adquisición de 

insumos y el ingreso 

de personal 

temporalmente

1 3 3 X
Director 

administrativo
5 5

3 CLIENTE X
Averias de 

mercancia 

Malos 

procedimientos 

durante la obra

Revisar si es 

necesario retirar 

mercanica o 

protejerla antes de 

iniciar una actividad.

1 1 1 X
Coordinador 

de proyectos
0

10 de la 

mercancia 

total de la 

bodega

4 PLANIFICACION X

Acabar en un 

menor tiempo el 

proyecto

Excelente 

aprovechamiento 

de los recursos

Continuar trabajando 

con el mismo equipo 

de trabajo para otros 

proyectos.

2 3 6 X
Gerente Ideas 

Energeticas
10 10

5 CALIDAD X Corto electrico

Malos 

procedimientos 

durante la obra

Realizar analisis de 

la causa raiz y 

corregirla

1 2 2 X Cuadrilla 1 5

6 CALCULOS X

Datos mal 

suministrados en 

los estudios

Equipos 

electronicos 

fallando y no 

verificar que la 

bodega este 

totalemente 

iluminada

Realizar 

comprobaciones del 

funcionamiento de 

los equipos 

electronicos  

1 2 2 X
Coordinador 

de proyectos
5 10

7 PROVEEDORES X

Maquina de 

elevacion con 

problemas 

Fallas mecanicas 

y electricas del 

equipo

Revisar el formato 

de mantenimiento 

preventivo del 

equipo

1 1 1 X
Coordinador 

de proyectos
1 5

8
PLANIFICACIO

N
X

Error en la 

estimación del 

presupuesto

Plan de gestion 

de costos 

incompleto 

Revisar al detalle el 

plan de gestión de 

costos

1 3 3 X
Gerente Ideas 

Energeticas
2

10 según falla 

de la 

estimación



 

 

Fuente (Autores) 

 

ID 

Riesgo 
Categoría Amenaza Oportunidad Riesgo Causa

Potenciales 

respuestas

Probabilidad 

(P)
Impacto (I) PXI

Evitar / 

explotar

Transferir 

/ compartir

Mitigra / 

mejorar

Responsable 

del riesgo

Contingencia 

tiempo (días)

Contingencia 

costo (% 

actividad)

9 COMUNICACIÓN X
Dificultad en la 

comunicación

No definir 

calramente los 

canales de 

comunicación

Definir claramente el 

plan de gestión de 

comunicaiones

1 2 2 X
Gerente Ideas 

Energeticas
0 5

10 RECURSOS X

Recurso humano 

sin suficiente 

experiencia 

Por la premura de 

la situación 

contratar personal 

rapidamente

Tener una base de 

datos de hojas de 

vida para la mayoria 

de las 

especialidades

1 2 2 X
Recursos 

humanos
5 10

11

CONDICIONES 

DEL 

MERCADO

X

Que salgan de 

existencia el tipo 

de tubo 

fluorescente a 

instalar

No verificar 

existencias de los 

tubos que se 

necesitan para la 

implementación 

del proyecto

Separar con 

anterioridad el 

material que se 

necesita para la 

ejecución de las 

actividades

1 1 1 X
Auxiliar 

administrativo
5 10

12 FINANCIAMIENTO X

Que la economia 

del pais tenga una 

afectación

Crisis economica 

mundial

Establecer plan de 

contingencia
1 1 1 X

Gerente de 

proyecto
1 5

13 CONTROL X

Trabajos mal 

elaborados e 

incompletos

Falta de control

Diligenciar 

formatosde 

verificación cada 

que se termine una 

actividad

1 3 3 X
Coordinador 

de proyectos
1 5

14 RECURSOS X

Reecurso con 

demasiada 

experiencia 

Tener una base 

de datos de hojas 

de vida para la 

mayoria de las 

especialidades

Optimizar la base de 

datos
2 2 4 X

Recursos 

humanos
5 10

15

CONDICIONES 

DEL 

MERCADO

X
El precio de los 

materiales baje 

Mayor 

competencia en 

el mercado

Buscar mas 

proveedores que 

comercialicen los 

mismos productos

1 2 2 X
Auxiliar 

administrativo
0

5 según 

precios del 

mercado



 

9. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

9.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Las contrataciones para nuestro proyecto se llevarán a cabo de acuerdo con las 
políticas para la adquisición de obras, bienes y procesos de selección y 
contratación que viene manejando el propietario de la bodega y con lo establecido 
en el presente plan de gestión de adquisiciones. 

El plan de adquisiciones del proyecto de eficiencia energética que cubre los cuatro 
meses de ejecución debe ser acordado con el propietario y el departamento de 
mantenimiento de la bodega. El plan, cuyo resumen se incluye a continuación, 
indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de 
bienes o servicios y las fechas estimadas de inicio y de terminación de los 
contratos contemplados en este proyecto. 

Para la planificación de adquisiciones se deben describir los límites del proyecto de 

de eficiencia energética que proporcionan información sobre las necesidades y las 

estrategias que deben utilizarse, se debe tener en cuenta la información acerca de temas 

temas técnicos y precauciones que deban considerarse, conocimiento de qué recursos 

recursos (personal, equipo y material) están potencialmente disponibles si fuesen 

necesarios, para obtener estos resultados se utilizan herramientas y técnicas como el análisis 

como el análisis de ejecución frente a adquisición y el juicio de expertos. Para el registro de 

registro de proveedores se debe utilizar el formato de la   



 

Tabla 94 y la matriz que se debe tener en cuenta para contratar es la que se 
presenta en la Tabla 93. 

Tabla 93. Matriz contrataciones. 

MATRIZ DE CONTRATACIONES 

CONTRATO EDT REQUERIMIENTOS 
TIPO 
CONTRATO TIEMPO 

CONDICION 
DE PAGO 

Personal 1.3.1.1 

Certificado RETIE; 
conocimientos 
eléctricos; certificado 
alturas Precio fijo 60 Mes vencido 

Maquinaria 1.3.1.2 
Plataforma elevación 
7m 

Tiempo y 
materiales 60 30 días 

Materiales 1.3.1.3 

cable; cinta; 
herramienta; 
luminarias; dotación 

Tiempo y 
materiales 60 30 días 

Fuente (Autores) 

 

  



 

Tabla 94. Formato inscripción de proveedores 

 

Fuente (Autores) 



 

9.2 EFECTUAR LAS ADQUISICIONES 

Para efectuar las adquisiciones del proyecto se plantea elaborar una lista de 
proveedores calificados, cuyos criterios de selección serán definidos en conjunto 
con el gerente del proyecto, posteriormente se solicitan las propuestas de los 
proveedores que deben contener información básica que será utilizada en la 
evaluación a fin de seleccionar unos a mas oferentes. Todos los materiales y 
herramientas serán solicitados mediante una solicitud de cotización (RFQ por sus 
siglas en inglés) y los equipos tales como elevadores serán solicitados mediante 
una solicitud de propuesta (RFP por sus siglas en inglés) Una vez seleccionados 
los proponentes que de acuerdo a cotizaciones presentadas sean las que más se 
ajustan en presupuesto y servicios solicitados, se elabora cuadro comparativo 
seleccionando así al contratista y se realiza un documento que cumpla con las 
necesidades de la adquisición (contrato, orden de compra u orden de trabajo). 

Las técnicas que se van a utilizar para la selección de proveedores implican temas 
de responsabilidades y autoridad, condiciones y leyes aplicables, enfoques de 
gestión comercial y técnica, precio, condiciones de pago, garantías, etc. El 
contrato debe incluir y dejar constancia de todos los acuerdos alcanzados, se 
pueden aplicar métodos asignando un peso numérico a cada criterio de 
evaluación, determinación de la calificación de cada ofertante en cada criterio, 
multiplicación del peso numérico por la calificación correspondiente y totalización 
de los productos correspondientes a cada ofertante, también se aplicara el sistema 
de tamizado, método para la eliminación de aquellos ofertantes que no cumplan 
con unas calificaciones mínimas en uno o más de los criterios de evaluación. Los 
elementos que se vayan a necesitar se deben solicitar por medio del formato de 
solicitud de elementos (Tabla 95). 

Todos los elementos, materiales y herramientas serán contratados mediante 
contratos a término fijo cerrado. 

En la administración de los contratos del proyecto de eficiencia energética se 
incluyen diversos procesos de gestión como ejecución del plan de proyecto, 
informes de progreso, control de calidad, control de cambios (aseguramiento que 
los cambios son adecuadamente aprobados y transmitidos a todos los afectados). 

Debe quedar constancia documental de todos los aspectos de la relación entre 
comprador y vendedor, especialmente los avisos de progreso insatisfactorio, 
aclaraciones y cambios en el contrato que a través de los procesos de 
planificación y adquisición deben alimentar la actualización del sistema 
documental del proyecto. 

  



 

Tabla 95. Formato solicitud de elementos 

 

Fuente (Autores) 

 



 

9.3 CONTROLAR LAS ADQUISICIONES 

Para administrar de forma adecuada las adquisiciones se utilizarán dos tipos de 
formatos uno de devolución de material del almacén (Tabla 96 ) y otro de 
diferencias de inventario del mes ( 

Tabla 97). 

Tabla 96. Formato devolución de materiales 

  

FORMATO VERSIÓN: 02 

DEVOLUCION DE MATERIALES 
CODIGO: EDEESI-01 

FECHA: 15/01/2014 

FECHA:     

No 
DESCRIPCION 

DEL MATERIAL 
UNIDAD CANTIDAD 

        

        

        

        

RECIBI CONFORME 

NOMBRE 

CARGO EN EL PROYECTO 

Fuente (Autores) 

 

Tabla 97. Control de mermas 

FORMATO VERSIÓN: 02 

DEVOLUCION DE MATERIALES 
CODIGO: EDEESI-02 

FECHA: 15/01/2014 

fecha:       

Articulo Cantidad Motivo merma Responsable 

        

        

        

        

 FIRMA:     

Fuente (Autores) 



 

 

Tabla 98. Índices de calificación para selección de materiales 

   Índices de decisión 

 

Materiale

s/ 

Equipos 

Requerimientos 

técnicos C
o

s
to

 

G
a

ra
n

tí
a

 

T
ie

m
p

o
 e

n
tr

e
g

a
  

C
o

n
d

ic
ió

n
 

d
e
 

p
a

g
o

 

Observaciones 

Cable 

(diferente

s colores 

y calibre) 

Cable certificado por 

normas Icontec, que 

cumpla con 

requerimientos RETIE 

50

% 

10

% 

30

% 
10% 

Las cantidades, 

calibre y colores 

serán definidos el 

12 Diciembre  

Cinta 

aislante 

Cinta certificada por 

Icontec. Color negro. 

Rollos por 3 metros. 

50

% 

10

% 

30

% 
10% 

Se requieren 20 

rollos 

Herramie

nta 

menor 

Alicates, 

destornilladores 

(estrella, pala), 

Cortafríos, marca 

Stanley 

50

% 

10

% 

30

% 
10% 

Se debe entregar 

un kit de 

herramienta 

menor por cada 

líder de cuadrilla 

Plataform

a 

elevación 

eléctrica 

Área de plataforma: 

2m2; propulsión 

eléctrica; altura máxima 

7 metros; peso en 

canasta mínimo de 

200Kg. Certificada 

30

% 

10

% 

50

% 
10% 

Se requieren 2 

plataformas 

elevadoras. 

Luminaria 

2x50W 

con 

especular 

MIRO 4 

Eficiencia mínima de 

95%. Balasto multi 

voltaje electrónico. 

Certificada por Icontec. 

40

% 

20

% 

30

% 
10% 

Las cantidades 

serán definidas el 

12 Diciembre 



 

Tubos 

50W 
GE; Sylvania; Philips 

40

% 

20

% 

30

% 
10% 

Garantía mínima 

de 1 año 

Dotación 

seguridad 

industrial 

Guantes, botas y casco 

dieléctrico; overol de 

dos piezas y máscara 

anti polvo 

60

% 

10

% 

20

% 
10% 

Se entregará un 

paquete de 

dotación personal 

a cada integrante 

de cuadrilla. 

Fuente (autores) 

9.4 CERRAR LAS ADQUISICIONES 

El cierre de las adquisiciones plantea el modo de asegurar que se ha verificado el 
bien o servicio adquirido (todo el trabajo se ha finalizado completa y 
satisfactoriamente), se ha cerrado el contrato administrativamente (todos los 
registros han sido actualizados para reflejar los resultados finales y la información 
archivada para su uso futuro) y se puede cerrar el contrato según lo establecido en 
el mismo o en los procedimientos e instrucciones de la organización. 

Se debe notificar al proveedor cuando se finalice el contrato, el requisito formal 
para cualquier cierre de compra o contrato debe ser por intermedio de un acta de 
entrega. 

  



 

10. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 

10.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

10.1.1 Manejo de los interesados 

Para el correcto desarrollo del proyecto, es importante desarrollar en el plan de 
gestión de los interesados siempre tener en cuenta el juicio de los líderes y la 
experiencia de grupos o personas con capacitación técnica, profesional o 
especializada, en Eficiencia Energética o conocimiento de las relaciones en el 
ámbito de la Compañía, tales como: 

 La alta dirección en todas las áreas que se relacionan con el trabajo del 
proyecto. 

 Personas que tengan la capacidad de visualizar e identificar riesgos.  

 Los interesados clave identificados, los directores de proyecto que hayan 
trabajado en otros proyectos en el mismo ámbito de manera directa o a 
través de lecciones aprendidas con una buena trayectoria profesional. 

 Expertos en la materia, en el ámbito de los negocios o de los proyectos de 
eficiencia energética. 

10.1.2 Clasificación según nivel de participación 

El nivel de participación actual de todos los interesados del proyecto, siempre se 
está comparando con los niveles de participación planificados que se requieren 
para concluir nuestro proyecto con éxito. 

Los niveles de participación de cada uno de los especialistas y colaboradores del 
proyecto de eficiencia energética se pueden clasificar de la siguiente manera 
teniendo siempre como base el registro de interesados del proyecto. 

 Desconocedor. No conoce el proyecto y de sus impactos potenciales. 

 Reticente. Conoce el proyecto y de sus impactos potenciales, y busca el 
cambio. 

 Neutral. Conoce el proyecto, aunque ni lo apoya ni es reticente. 

 Partidario. Conoce el proyecto y sus impactos potenciales y apoya el 
cambio. 

 Líder. Conoce el proyecto, sus impactos potenciales y activamente 
involucrados en asegurar el éxito del proyecto.  

 



 

INTERESADO ROL 

NIVEL DE 
COMPROMISO 

Y 
PARTICIPACI

ÓN 

INTERES PODER INFLUENCIA 
INTERNO/ 
EXTERNO 

Edwin Yair 
Rodriguez 

Patrocina el 
proyecto de 
acuerdo a las 
necesidades que 
requiera. 

ALTO ALTO ALTO ALTO INTERNO 

Camilo Andres 
Acuña. 

Propone el 
diseño general 
del enfoque, 
criterios, 
principios, 
estructura y 
metodología de 
los proyectos de 
la empresa. 

ALTO ALTO ALTO ALTO INTERNO 

Alex Giovanny 
Gongora 

Asegura el 
cumplimiento de 
todos los 
procesos, 
compilando toda 
la información y 
generando los 
informes 
administrativos y 
técnicos para 
compartirlos en 
los comités de 
alta gerencia 

ALTO ALTO ALTO ALTO INTERNO 

Ildefonso 
Clavijo 

Prepara el plan 
detallado técnico 
del proyecto. 

ALTO ALTO ALTO ALTO INTERNO 

Juan Martinez 

Administra los 
recursos 
financieros y 
materiales 
asignados del 

ALTO ALTO BAJO MEDIO INTERNO 

Arturo 
Rodriguez 

Asegura que la 
programación y 
secuencia de 
actividades que 
se generan en 
los proyectos se 
realicen en el 
momento 
indicado. 

ALTO ALTO ALTO MEDIO INTERNO 

Ana Maria 
Jimenez 

Resuelve 
conflictos y 
problemas 
escalados por el 
gerente del 
proyecto o 
cualquiera de sus 
integrantes. 

MEDIO ALTO BAJO ALTO INTERNO 



 

Juliana Peralta 

Lidera el 
desarrollo de los 
contenidos de los 
trabajos y vela 
por la seguridad 
de los 
colaboradores de 
la empresa. 

ALTO ALTO BAJO MEDIO INTERNO 

Andres Angulo 

Revisa y aprueba 
los documentos 
elaborados hacia 
la empresa y 
para que los 
subcontratistas 
de la empresa 
cumplan con los 
ítems generados 
en el contrato. 

BAJO MEDIO BAJO MEDO INTERNO 

Varios 

Grupo de 
trabajadores que 
realizaran los 
trabajos de 
desmonte de 
luminarias, 
montaje de 
nuevos 
elementos según 
diseño y 
adecuación 

ALTO MEDIO BAJO BAJO INTERNO 

Roberto Franco 

Administra los 
procesos 
internos de su 
empresa de 
acuerdo a los 
lineamientos de 
esta 

ALTO ALTO ALTO ALTO EXTERNO 

Carlos Polania 

Controla los 
inventarios de 
llegada y salida 
mercancías de la 
bodega 

MEDIO ALTO BAJO MEDIO EXTERNO 

Xamira 
Guerrero 

Controla la venta 
y contabilidad de 
la bodega 

BAJO MEDIO BAJO MEDIO EXTERNO 

Javier Velandia 

Hace referencia 
al mantener los 
equipos técnicos 
operacionales 
internos de la 
bodega en 
funcionamiento 

ALTO MEDIO BAJO MEDIO EXTERNO 

Guillermo 
Orrego 

Controla la 
seguridad de la 
bodega 

MEDIO MEDIO BAJO MEDIO EXTERNO 

Nataly Reyes 

Evalúa  y 
controla todos los 
riesgos y 
documentaciones 
de personal 

ALTO ALTO BAJO MEDIO EXTERNO 



 

dentro de la 
bodega 

 

10.2 GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS 

Los interesados del proyecto estarán totalmente involucrados mediante una 
comunicación continua generando soluciones y llevando a cabo el seguimiento 
total según el rol desempeñado, para esto cada uno se genera procesos de 
seguimiento en los cuales está enfocado desde el inicio del proyecto: 

 Dueño de la bodega 

Cumplir al 100% el presupuesto del proyecto  

Recibir el proyecto en el tiempo estimado 

 Gerente 

Mantener a caca uno de los interesados informado de cada movimiento en las 
áreas. 

Hacer cumplir con todos los procesos del proyecto 

 Gerente del Proyecto 

Hacer seguimiento continuo a la programación y costos 

Que cada entregable se cumpla según su programación y requerimientos  

 Director de Técnico 

Verificar que de lo expuesto en cada reunión se dé cumplimiento a las solicitudes 

Mantener informado a su jefe inmediato de todos los procesos técnicos del 
proyecto 

 Director Administrativo 

Verificar que todos los equipos e insumos estén a tiempo en el proyecto 

Mantener informado a su jefe inmediato de todos los procesos de compras del 
proyecto 

 Coordinador de proyectos 

Entregar información de compromisos de actas que se dé cumplimiento a las 
solicitudes 

Mantener informado a su jefe inmediato de todos los procesos técnicos del 
proyecto 

 Recursos Humanos 



 

Estar pendiente de los requerimientos de personal de las áreas del proyecto para 
suplir los requerimientos 

 Siso 

Estar atento a las debilidades en riesgo del proyecto para corregirlas y hacerlas 
cumplir 

 Área Jurídica 

Hacer cumplir las normas 

 Cuadrilla 

Ejecutar el proyecto según los lineamientos constructivos 

 Gerente de la bodega 

Coordinar y generar los espacios adecuados para la ejecución del proyecto 

Lider de insumos 

Estar atento a los movimientos de producto dentro de la bodega para evitar daños 

 Lider de industria 

Estar atento a los movimientos de producto dentro de la bodega para evitar daños 

 Mantenimiento 

Hacer acompañamiento en todos los procesos de ejecución del proyecto 

 Seguridad 

Generar rápidamente los permisos de trabajo de los operarios del proyecto 

 Riesgos 

Coordinar con el siso todo lo concerniente a salud ocupacional y verificación de 
espacios para los trabajos del proyecto 

10.3 CONTROLAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS 

Para el control se deben tener en cuenta las siguientes medidas: 

 Para realizar estrategias donde los colaboradores del proyecto se 
involucren de manera eficaz, la empresa cuenta con diferentes métodos 
que a menudo proporciona mejoría. 

 Los niveles de participación deseado y actual de los trabajadores son clave 
para que el alcance e impacto del cambio en los procesos para los 
empleados del proyecto, se cumpla siempre siguiendo el objetivo de 
eficiencia energética. 



 

 Que los trabajadores se interrelacionen y generen los posibles ascensos de 
la empresa durante la ejecución de varios proyectos no generen 
inconformismos en los empleados. 

 Que todos los requisitos de comunicación de los diferentes departamentos 
para la cualquier fase del proyecto, 

 Que la información a distribuir entre las áreas de nuestra empresa siempre 
se entienda dando mucha importancia en la forma, contenido y nivel de 
detalle. 

 Que el motivo para la distribución de dicha información y el impacto en la 
participación de las áreas de la empresa sea el esperado tendiendo a 
mejorar siempre. 

 

  



 

11. CONCLUSIONES 

- El proyecto nace de la necesidad de reducir los costos administrativos 
destinados a pagar los servicios públicos, teniendo la restricción de tener un 
retorno de la inversión generado por los ahorros en menos de dos años. 

 

- En el desarrollo del proyecto se avanzó con la metodología sugerida por el 
PMBOK (R), con el fin de aprovechar la confianza que transmite la 
metodología que ha venido afinándose a través del tiempo. 

 

- El desarrollo de la metodología nos permitió obtener un plan de proyecto 
con un proceso de inicio que define claramente las necesidades y alcance 
del proyecto, una planeación que da confianza para avanzar con los 
procesos de ejecución, seguimiento y control para dar con el cierre exitoso 
del proyecto. 

 

- El cumplimiento de los objetivos permitirá obtener un beneficio económico 
de la empresa aun sin que se incremente la actividad económica al reducir 
los costos operativos.  
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ANEXO A 

ACTA CONSTITUCIÓN 

 

 

  



 

Nombre del 
Proyecto 

Diseño e implementación de 
estrategias de eficiencia energética 
enfocadas en el sistema de 
iluminación, con el fin de generar un 
ahorro energético en una bodega 
ubicada en la ciudad de Bogotá. 

FECHA 
Noviembre 3 de 
2014 

PATROCINADOR 
Recursos propios de la 
empresa “Ideas Energéticas 
S.A.S”  

AUTORIDAD INICIADORA 
Gerencia “Ideas Energéticas 
S.A.S” – Camilo Andres 
Acuña Barrera. 

Fecha de 
Inicio 

Noviembre 
03 de 2014 

Fecha de 
Finalización 

Marzo 17 
de 2015 

DURACIÓN 
DEL 
PROYECTO 

 

5 Meses 

GERENTE DEL PROYECTO  Alex Giovanny Gongora M. 

ANTECEDENTES 

El propietario de la bodega ha identificado que existen costos administrativos elevados 
correspondientes a los servicios públicos. 

La bodega tiene un área de 9288 m2, con una altura de 9m, la iluminación está a 3m de 
la cubierta, tiene un aporte especial de iluminación natural por medio de claraboyas que 
puede ser aprovechado para las estrategias de ahorro que se van a establecer, se 
utiliza para almacenar víveres con personal laborando las 24 horas distribuidos en tres 
turnos. 

La dinámica comercial de las empresas prestadoras del servicio de energía ha 
generado variación en los costos de los kilovatios-hora de manera gradual en los 
últimos 5 años.  

Los tratados de libre comercio en los que está participando el Gobierno de Colombia 
van a permitir una mayor competencia en el sector productivo en el que se encuentra el 
cliente. Por lo anterior el propietario de la bodega ha decidido disminuir sus costos de 
operación implementando estrategias de ahorro energético. 

NECESIDAD DE NEGOCIO: 

Identificar los bloques de consumo eléctrico en la bodega con el fin de presentar 
estrategias que generen ahorro energético. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 



 

Desarrollar e implementar estrategias de ahorro energético en el bloque de consumo de 
iluminación que reflejen una disminución mínima de 20% del total del consumo actual y 
que generen un retorno de la inversión en un tiempo inferior a 2 años. 

Un kW-hora tiene un costo de $320, en los dos últimos años se ha tenido un promedio 
de consumo mensual de 156.000 kW-hora que equivalen a $49´920.000, la meta es 
obtener un consumo de 110.000 kW-hora que equivalen a $35´200.000 que representa 
un ahorro del 30% del consumo actual. 

RECURSOS ASIGNADOS EN FORMA PREVIA: 

FASE 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS. 

Alex Giovanny Gongora es el gerente del proyecto y tiene la autonomía para escoger un 
equipo de trabajo que conste de un ingeniero de soporte y un auxiliar. 

Se le asignará a cada miembro del equipo del proyecto un medio de comunicación móvil 
y un equipo informático portátil. 

Se establecerán reuniones mensuales para realizar seguimiento a las actividades 
estipuladas en el proyecto. 

FASE 2: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE AHORRO ENERGETICO  

Alex Giovanny Gongora podrá autorizar la continuidad del personal utilizado en la FASE 
1 y podrá vincular nuevo recurso técnico y alquilar maquinaria para garantizar la 
implementación de las estrategias diseñadas en un tiempo inferior a 30 días calendario. 

El gerente del proyecto es el responsable de: 

Elaborar el plan del proyecto y asegurar que se cumpla.  

Llevar a cabo labores de seguimiento y control al proyecto. 

Tomar decisiones sobre aspectos que tengan impacto en el alcance, costo o plazo 
comprometido. 

Asegurar la integridad y calidad de los entregables generados en el proyecto. 

CRITERIOS O MEDIDAS DE ÉXITO: 

FINANCIEROS 

Presentar estrategias que garanticen un ahorro energético del 20%. 

Obtener un retorno de la inversión no mayor a 2 años. 

FUNCIONALES 

Las estrategias implementadas no deben afectar el funcionamiento de los procesos que 
actualmente se desarrollan en la bodega. 

Las estrategias presentadas deben evidenciar la calidad y el compromiso. 

TECNICOS 



 

Disminuir la potencia instalada. 

Reducir los costos asociados al mantenimiento la bodega en los sistemas que sean 
objeto de implementación de estrategias de ahorro. 

RESTRICCIONES, SUPUESTOS Y DEPENDENCIAS 

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto para la FASE 1 del proyecto es de 
$45´000.000,oo; Para la FASE 2 se estima un presupuesto de $180´000.000,oo. 
Cualquier costo adicional al presupuesto en la FASE 1 deberá ser justificado por el 
gerente del proyecto y aprobado por el gerente. Para la FASE 2, el presupuesto no 
debe exceder el presupuesto estimado en 5%.  

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del proyecto no debe exceder los 90 
días calendario. 

LUGAR DE ESTUDIO: Bodega ubicada en la Av. 68 con Av. Américas en la ciudad de 
Bogotá DC. 

HORARIOS DE TRABAJO: La recopilación de la información en la bodega podrá 
realizarse en horarios de lunes a viernes de 8:00AM a 6:00PM 

La implementación de estrategias podrá realizarse en horarios de 10:00PM hasta las 
7:00AM de día siguiente. Los sábados y domingos podrán ejecutarse actividades desde 
las 9:00PM 

CONFIDENCIALIDAD: El estudio solo será aplicable a la Bodega y no podrá difundirse 
sin la autorización del gerente del proyecto. 

Los funcionarios de la bodega prestarán colaboración en el desarrollo del proyecto. 

El mes de Diciembre de 2014 es el mes de más baja producción de la Bodega, por lo 
que el proyecto de implementación debe ser ejecutado en su totalidad durante dicho 
mes. 

FIRMAS APROBACION 
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