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INTRODUCCIÓN 
 
 

Este proyecto va dirigido a analizar e implementar un plan de ahorro de los 
recursos hídricos y eléctricos, contribuyendo así a la sostenibilidad del medio 
ambiente, para lograr optimización los recursos tanto  energía eléctrica como en el 
agua potable, y por ende lograr bajar los costos invertidos en estos servicios. Se 
plantea desarrollar un proyecto donde  se ofrezcan diferentes alternativas en el 
ahorro de agua y energía en el CC Salitre Plaza.  
 
 

La finalidad de este estudio es analizar soluciones o alternativas reales y lo 
suficientemente sostenibles que garanticen el logro de los resultados esperados, 
básicamente orientados a reducir los gastos y que la relación del costo – beneficio 
(relación de los beneficios por cada peso que se invierte  en el proyecto) sea 
proporcional, de modo tal que sea viable desarrollar este proyecto a futuro. Para 
lograr estos cambios, se requiere de una metodología de trabajo específico en un 
rango de tiempo determinado, que permita el diseño de la estrategia a 
implementar, su desarrollo y ejecución de una manera coherente para el 
cumplimiento de los objetivos diseñados. 
 
 

De acuerdo a la visión de Colombia 2019, en el objetivo de ASEGURAR UNA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, menciona que “el crecimiento 
económico es una condición para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de 
los ciudadanos y la reducción de los niveles de pobreza persistentes en la 
actualidad. Este desarrollo, sin embargo, no debe lograrse a costa de deteriorar o 
agotar la base de recursos naturales del país, que constituyen su mayor riqueza y 
que debe ser también fundamento de su desarrollo. La puesta en práctica de la 
estrategia de desarrollo económico y social planteada para 2019 deberá 
fundamentarse, entonces, en el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales sin agotarlos ni deteriorarlos y acorde con los principios universales de 
desarrollo sostenible‖. Es por lo anterior que consideramos que nuestro proyecto 
de grado, contribuye en cierta manera a las metas de Colombia 2019, toda vez 
que, hace valiosos e interesantes aportes a la preservación de los recursos 
naturales, desde un lugar muy específico como lo es el CC Salitre Plaza. 
 
 
Este trabajo se desarrolla en los siguientes capítulos: 
 
1. FORMULACIÓN 
2. ESTUDIOS 
3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
4. CONCLUSIONES 
5. RECOMENDACIONES 
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1.   FORMULACIÓN 

 
 

1.1 OBJETIVOS. 
 
 
1.1.1 Objetivo General. 
 
Proponer un análisis para el diseño del sistema de ahorro en los servicios públicos 
de agua potable y energía, generando técnicas de  aprovechamiento de aguas 
lluvias de bajo costo, e implementando tecnología de punta en eficiencia 
energética, que permita el ahorro y  disminución de los gastos debidos al consumo 
de recursos no renovables, en beneficio del medio ambiente y que permita 
transmitir los ahorros en costos a los  usuarios del Salitre Plaza Centro Comercial. 
 
 
1.1.2Objetivos Específicos. 
 Diseñar un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias como alternativa 

para usos no potables (riego de jardines, lavado de andenes, áreas comunes, 
cuartos de aseo, entre otros).  
 

 Evaluar el potencial de ahorro de agua potable implementando un sistema de 
aprovechamiento de aguas lluvias.  
 

 Hacer una aproximación de la relación costo-beneficio para la instalación de 
los sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias y bombillería tipo LED en 
Salitre Plaza Centro Comercial. 
 

 Generar beneficios a los usuarios del centro comercial con base en los 
ahorros obtenidos por la implementación de los sistemas de recolección de aguas 
lluvias y tecnología LED. 
 

 Contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente con el uso eficiente de los 
recursos naturales. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 
El Salitre Plaza es uno de los más tradicionales e importantes Centros 
Comerciales de la ciudad, se encuentra ubicado en el corazón de Bogotá y de 
Ciudad Salitre, localidad de Font ibón. Se abastece por importantes vías de la 
ciudad: Avenidas El Dorado, La Esperanza, Boyacá, 68 y la Carrera 50. Así mismo 
la presencia de la Terminal de Transporte, la cercanía del Centro Administrativo y 
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financiero de Bogotá, así como el Aeropuerto Internacional El Dorado, dando estos 
sitios carácter metropolitano al lugar. 
 
Salitre Plaza, inaugurado a finales de 1996 se dirigía inicialmente  hacia el estrato 
medio que se encontraba viviendo en los alrededores, pero debido a la 
valorización del m2 durante estos 10 años, amplio el segmento de la población 
objetivo a un estrato 4 y 5.  
 
El Centro Comercial se encuentra distribuido en cinco pisos de los cuales dos son 
sótanos de parqueadero cubierto con capacidad para 982 vehículos; y en sus tres 
pisos se ubican locales, su área construida es de 90.443 m2 
 
Desde sus inicios Salitre Plaza, se pensó para brindar a esta zona de la ciudad, 
multiplicidad de bienes y servicios con amplios espacios,  plazoletas y  pasillos con 
luz natural en cada uno de sus pisos. Su diseño interior es espectacular. La 
galería principal es un espacio gigante que con sus estructuras de hierro y el 
ascensor panorámico da una imagen muy futurista al centro comercial. En ―Salitre 
Plaza‖ se celebra el espacio. Una mención especial merecen los grandes 
invernaderos, que se convierten en un distintivo de los demás centros 
comerciales, se encuentran ubicados en los extremos del edificio siendo estos un 
pulmón de aireación y de paisajismo para el lugar y con su vegetación no 
contribuyen solamente al ambiente visual, sino permiten además a través de sus 
grandes ventanales tener un panorama del espacio urbano afuera.  
 

Figura 1.  Localización Salitre Plaza Centro Comercial 

 

 
Fuente: autores 

Figura 2.  Salitre Plaza Centro Comercial, Conector Central 



22 

 

 

 
Fuente: autores. 

 
Debido al compromiso de Salitre Plaza  con sus clientes, el Centro Comercial 
elaboró su Sistema de Gestión de Calidad y recibió la certificación  ISO 9001 en el 
2010, con el fin de brindar a través del  portafolio de servicios una atención a sus 
clientes de alta calidad, definiendo estrategias de valor a los clientes y usuarios 
que se crean a través  del conocimiento de lo que es el Centro Comercial, dónde 
está y dónde quiere  llegar  en el futuro. Las estrategias se despliegan en toda la 
organización en cada uno de los procesos, nos enfocamos en el proceso de 
Operaciones donde se pretende crear a través de este proyecto de grado la 
inclusión de nuevas tecnologías enfocadas al ahorro y uso eficiente de los 
recursos naturales no renovables. 
 
Figura 3.  Salitre Plaza Centro Comercial, Invernadero Occidental. 

 
Fuente: autores 

1.3OBJETIVOS DE OPERACIONES 
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Los objetivos del proceso de operaciones son: 
 

 Asegurar el buen funcionamiento del Centro Comercial en lo referente a las 
zonas comunes y privadas‖ 
 

 Mantener, actualizar y modernizar las áreas comunes según los recursos 
aprobados. Aseo limpieza se maneja por Outsourcing, para lo cual se tiene 
establecidos los controles que garanticen la prestación del servicio. 
 
Las comunicaciones con el cliente están orientadas a informarle en primera 
instancia sobre la procedencia o no de los trabajos por parte de la Administración 
y de la programación de los mismos a través de comunicaciones escritas y/o 
telefónicas. Las cuales se llevan a cabo por el personal interno y se dejan registro 
a través de los cuales se puede evidenciar el responsable de la actividad, el 
tiempo de respuesta, la descripción de los trabajos a realizar y el recibo de los 
mismos a satisfacción por parte del cliente. 
 
Se establece un programa de obras, mantenimientos locativos en áreas comunes 
y privadas, mantenimientos de equipos, programación de logística e 
infraestructura para eventos y actividades BTL. Por otra parte las actividades 
contratadas como son: aseo (áreas comunes como: pisos, baños, marquesinas, 
plazoleta comidas, plazoleta cafés y parqueaderos) al cual se le efectúan controles 
para garantizar que se preste el servicio de acuerdo a lo contratado. Con respecto 
a los proveedores encargados de los mantenimientos se identifican como críticos 
evaluados anualmente  como lo determina el Procedimiento PR-GR-CO-011 y de 
lo cual se dejan registros. Se hace un seguimiento y un monitoreo a las 
actividades programadas de modo que se registran los no conformes identificados  
y se procede a tomar las acciones correctivas según corresponda. Se tiene 
claramente establecido que si de la gestión de la ejecución del procedimiento 
locativo se genera un daño hacia la propiedad del cliente, se realiza un acta entre 
las partes para determinar la responsabilidad frente al evento ocurrido. En 
operaciones se efectuaran las anteriores  actividades dando cumplimiento la 
normatividad que está establecido por ley. Si dentro del desarrollo de los trabajos 
de mantenimiento en los locales se presentan daños a propiedad del cliente se 
tiene establecidas directrices de atención y comunicación de los mismos.‖   
 
 
El Salitre Plaza Centro Comercial posee la siguiente estructura organizacional:  
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Figura 4.  Organigrama Salitre Plaza Centro Comercial 

 

 
 
Fuente: SALITRE PLAZA CENTRO COMERCIAL. Manual del Sistema de Gestión de Calidad.  Estructura del Sistema de Gestión de 
Calidad. Gestión por Procesos. Operaciones. Código M-SG-001. Versión 1; (enero 18 de 2010);   p. 13
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1.4PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

En el Centro Comercial Salitre Plaza, actualmente existe un alto consumo en 
servicios públicos, lo cual genera gastos elevados en el pago de los mismos. Lo 
anteriormente descrito afecta la inversión en otros proyectos de mejora de la 
planta física y pone en riesgo la sostenibilidad económica del Centro Comercial.  
 
 
1.4.1 Árbol de problemas.  Mediante la elaboración del árbol de problemas se 
define lo siguiente: 
 
Figura 5.  Árbol de problemas. 

 
 

 
 
Fuente: autores 
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1.4.2Árbol de Objetivos.  Una vez conocido el árbol de Objetivos se pudo definir 
los objetivos de la siguiente manera: 

Figura 6.  Árbol de Objetivos 

 

Fuente: autores 

 
1.5IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 
 
 
1.5.1   Consumo de energía 
 
 
1.5.1.1 Alternativa 1 –  Paneles Fotovoltáicos. La energía solar fotovoltaica se 
basa en la captación de energía solar y su transformación en energía eléctrica por 
medio de módulos fotovoltaicos. 
 

La energía solar fotovoltaica es, igual que el resto de energías renovables, 
inagotable, limpia y respetable con el medio ambiente. Igual que el resto de las 
energías limpias, contribuye a la reducción de emisión de gases de efecto 
invernadero y especialmente de CO2, ayudando a proteger nuestro planeta del 
cambio climático. 
 
Son dispositivos formados por metales sensibles a la luz que desprenden 
electrones cuando los fotones inciden sobre ellos. Convierten energía luminosa en 
energía eléctrica. 
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Están formados por células elaboradas a base de silicio puro con adición de 
impurezas de ciertos elementos químicos, siendo capaces de generar cada una de 
2 a 4 Amperios, a un voltaje de 0,46 a 0,48 V, utilizando como materia prima la 
radiación solar. 
 
Las células se montan en serie sobre paneles o módulos solares para conseguir 
un voltaje adecuado a las aplicaciones eléctricas; los paneles captan la energía 
solar transformándola directamente en eléctrica en forma de corriente continua, 
que se almacena en acumuladores, para que pueda ser utilizada fuera de las 
horas de luz. 
 
Así funciona una instalación de energía solar fotovoltaica: 
 
Figura 7.  Esquema funcionamiento Paneles Fotovoltaicos. 

 

.  
 
 
Fuente: Evwind.es. Paneles Fotovoltaicos <http://www.evwind.es/noticias.php?id_not=1682>.  
Consultado el 2 de octubre de 2011.  

 
 
1.5.1.2Alternativa 2- Sistemas eólicos pequeños para generación de 
electricidad. Una revolución en el sector energético se está produciendo. La 
energía eólica de pequeña potencia puede cambiar radicalmente nuestro 
modelo energético. Gracias a los constantes avances tecnológicos, los pequeños 
aerogeneradores son cada vez más eficientes, más seguros y menos ruidosos. 
 

Los sistemas eólicos pequeños para generación de electricidad pueden contribuir 
significativamente a las necesidades de energía. Aunque tengan el nombre de 

http://www.evwind.es/noticias.php?id_not=1682
http://www.renovables-energia.com/2009/07/pequenos-aerogeneradores-caseros/
http://www.renovables-energia.com/2009/07/pequenos-aerogeneradores-caseros/
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pequeñas, las turbinas eólicas son lo suficientemente grandes para proporcionar 
una parte importante de la energía requerida. 
 
Un sistema eólico pequeño funcionará si: 
 
Figura 8. Pequeños aerogeneradores y sus partes 

 
 

Fuente:  Evwind.es.   Paneles Fotovoltaicos.  En línea <¡Error! Referencia de hipervínculo 
no válida.>.  Consultado el 2 de octubre de 2011.  

 
 
Funcionamiento de turbinas eólicas.  El viento se genera por un calentamiento 
irregular de la superficie terrestre por parte del sol. Las turbinas eólicas convierten 
la energía cinética del viento en energía mecánica, la cual acciona un generador 
que produce energía eléctrica limpia. Actualmente, las turbinas eólicas son 
versátiles fuentes de electricidad. Sus alabes o ―palas‖ tienen un diseño 
aerodinámico que les permite capturar la mayor cantidad de energía del viento, 
pues éste las hace rotar, accionando una flecha acoplada al generador y así 
obtener electricidad. 
 
 
Comportamiento de la dirección y velocidad del viento.   Tomado del: Estudio 
de la caracterización climática de Bogotá y cuenca  alta del río Tunjuelo. IDEAM, 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. – Prevención  y atención de  emergencias. 
Para el análisis horario mensual de esta variable, los realizadores  de este estudio, 
tuvieron en cuenta el comportamiento de la estación ubicada en el Aeropuerto El 
Dorado, debido a que es la más representativa de la ciudad, de acuerdo a los 
datos registrados en la Tabla 1. En términos generales, se observa un 
comportamiento de la dirección Este, oscilando entre el Norte y el Este durante 
todos los meses del año,  regularmente entre las 7 y 8 de la noche hasta las 9 a 
10 de la mañana; sin embargo, el comportamiento cambia en las horas del día 
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hacia otras direcciones, lo cual permite establecer que la presencia del sol y su 
calentamiento, elevan paulatinamente la temperatura y por tanto cambian la 
mayoría de variables en su estado, permitiendo la formación de corrientes 
conectivas y advecciones de masas de aire de un sector a otro. 
 

Tabla 1.  Velocidad del viento 

 
 

Fuente:  Buildgreenbloghiltonhead.com.  Incandescente en línea <¡Error! Referencia de 
hipervínculo no válida.>.  Consultado el 23 de octubre de 2011.  

Precisamente uno de los factores dinámicos importantes es el flujo de viento que 
da origen a lluvias fuertes con presencia de tormentas eléctricas. Esto sucede 
cuando se encuentran los vientos del Este, usualmente en horas de la mañana y 
noche, con los vientos del Oeste hacia el mediodía hasta algunas horas de la 
tarde, dando lugar a severas y significativas cargas de nubosidad de carácter 
conectivo, originando  eventos fuertes de precipitación, tormentas eléctricas y 
algunas veces granizo. 
 
En lo relacionado con la velocidad del viento, se presenta un rango menor o igual 
a 1.5 m/seg a lo largo del año; sin embargo, a partir de las 7 y hasta las 10 de la 
mañana, la velocidad en todos los meses aumenta por encima de los 1.5 m/seg 
hasta 2.8 m/seg. 
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A partir de junio y hasta el mes de agosto se experimenta un aumento de la 
velocidad desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, con valores 
superiores a 1.5 e inferiores a 3.8 m/seg. En los meses de enero febrero, marzo y 
septiembre, particularmente, se prolonga la ocurrencia de vientos por encima de 
los 1.5 m/seg. regularmente entre las 2 y las 4 de la tarde. 
 
Finalmente los meses de junio, julio y agosto se definen como los más  
representativos en cuanto a la mayor fuerza del viento en el área urbana de 
Bogotá, con valores de 2,8 m/s, 3,7 m/s y 3,8 m/s, respectivamente. 
 
De acuerdo  con el MANUAL PRÁCTICO DE EVALUACIÓN DE UNA 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA A PEQUEÑA ESCALA, Walter Hulshorst, 
(ECON Internacional, Universidad Politécnica de Madrid), la producción de energía 
por una turbina eólica o aerogenerador va en función de la velocidad del viento 
(ver figura 6). La relación entre la velocidad del viento y la energía está definida 
por la curva de potencia, que es única para cada modelo de turbina y, en algunos 
casos, única para las características de un sitio específico. En general, la mayoría 
de los aerogeneradores empiezan a producir energía a velocidades de unos 4 m/s, 
logran la potencia nominal a aproximadamente 13 m/s, y se detiene la producción 
de energía a 25 m/s. La variabilidad en los recursos eólicos hace que el 
aerogenerador en funcionamiento esté continuamente cambiando los niveles de 
potencia.  
 
Figura 9.   Paso de velocidad del viento a potencia eléctrica (curva P-v), 

 
Fuente:  HULSHORST, Walter,  Manual práctico de evaluación de una instalación de energía eólica a 
pequeña escala  

 
1.5.1.3 Alternativa 3 - Sistema de iluminación LED.  “El funcionamiento normal 
consiste en que, en los materiales conductores, un electrón al pasar de la banda 
de conducción a la de valencia, pierde energía; esta energía perdida se puede 
manifestar en forma de un fotón desprendido, con una amplitud, una dirección y 
una fase aleatoria. El que esa energía perdida cuando pasa un electrón de la 
banda de conducción a la de valencia se manifieste como un fotón desprendido o 
como otra forma de energía (calor por ejemplo) va a depender principalmente del 
tipo de material semiconductor. Cuando un diodo semiconductor se polariza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_conducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_conducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
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directamente, los huecos de la zona p se mueven hacia la zona n y los electrones 
de la zona n hacia la zona p; ambos desplazamientos de cargas constituyen la 
corriente que circula por el diodo. 
 
Si los electrones y huecos están en la misma región, pueden recombinarse, es 
decir, los electrones pueden pasar a "ocupar" los huecos, "cayendo" desde un 
nivel energético superior a otro inferior más estable. Este proceso emite con 
frecuencia un fotón en semiconductores de banda prohibida directa 
(directbandgap) con la energía correspondiente a su banda prohibida (véase 
semiconductor). Esto no quiere decir que en los demás semiconductores 
(semiconductores de banda prohibida indirecta o indirectbandgap) no se 
produzcan emisiones en forma de fotones; sin embargo, estas emisiones son 
mucho más probables en los semiconductores de banda prohibida directa (como 
el nitruro de galio) que en los semiconductores de banda prohibida indirecta (como 
el silicio).  
 
 
Figura 10. LED 5mm Green 

 

 
Fuente: WIKIPEDIA.  Led.  En línea <http://es.wikipedia.org/wiki/Led>. Consultado el 22 de 

octubre de 2011.   
 
La emisión espontánea, por tanto, no se produce de forma notable en todos los 
diodos y solo es visible en diodos como los leds de luz visible, que tienen una 
disposición constructiva especial con el propósito de evitar que la radiación sea 
reabsorbida por el material circundante, y una energía de la banda prohibida 
coincidente con la correspondiente al espectro visible. En otros diodos, la energía 
se libera principalmente en forma de calor, radiación infrarroja o radiación 
ultravioleta. En el caso de que el diodo libere la energía en forma de radiación 
ultravioleta, se puede conseguir aprovechar esta radiación para producir radiación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueco_de_electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitruro_de_galio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
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visible, mediante sustancias fluorescentes o fosforescentes que absorban la 
radiación ultravioleta emitida por el diodo y posteriormente emitan luz visible1‖. *  
 
 
1.5.2   Consumo en el recurso hídrico 
 
 
1.5.2.1 Alternativa 1 – Etapa 2 del Punto Azul.   Teniendo en cuenta la gran 
importancia del recurso hídrico (AGUA), vital para el desarrollo de la vida humana 
y funcionamiento de nuestros ecosistemas, y con el propósito de fortalecer nuestro 
Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, implementado desde el 2009, 
Salitre Plaza Centro Comercial ha desarrollado un sistema ecológico que se 
adapta a las prácticas de Producción más Limpias; consiste en la captación y 
recuperación de las aguas residuales provenientes de la cascada área de 
invernadero. 
 
Figura 11.   Esquema Sistema de Recolección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 

El sistema de tratamiento ACTUAL está dividido en cuatro fases: 
 
Fase 1: Se realiza la captación de aguas lluvias que caen sobre la cubierta del 
Centro Comercial, a través de la red de aguas lluvias existentes (tubería en PVC) 
e impulsada por la fuerza de gravedad hasta el sótano -2. Así mismo la captación 
de las aguas residuales provenientes de las actividades de mantenimiento y 
limpieza de la cascada son direccionadas por la gravedad hasta el sótano -2. 
 

                                                            
1
  WIKIPEDIA.  Led.  en línea <http://es.wikipedia.org/wiki/Led>. Consultado el 22 de octubre de 

2011.   

 

TANQUE DE 

TRATAMIENTO  

(Cloración y 

almacenamien

to) 5m3 

TANQUE  DE 

TRATAMIENTO 

(Desarenado y 

sedimentad) 

2m3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fluorescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosforescencia
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Fase 2: se ubica un tanque sedimentado con capacidad de 0,056pie3que recibe 
las aguas lluvias y aguas residuales separando físicamente las partículas sólidas 
suspendidas y sedimentables, en este tanque se obtiene de un 80 a 90% la 
remoción de sólidos y arenas que se encuentran en su interior. 
 
Fase 3: Pasa por medio de rebose al tanque clarificador y estabilizador con 
capacidad de 0,141pie3, en el cual se eliminan por medio de la desinfección 
microorganismo y bio película formada por la materia orgánica, en este tanque hay 
un tiempo apropiado de estabilización y almacenamiento para su posterior uso. 
 
Figura 12.  Ubicación punto azul 
 

 
Fuente: autores 

 
. 
1.5.3  Selección de la alternativa. En el caso del ahorro de energía se 
consideraron tres alternativas de las cuales se descartaron: 
 

 El uso de paneles fotovoltaicos, debido a que el nivel de radiación solar en la 
ciudad de Bogotá D.C., es muy bajo y no se podría generar energía solar.  
 

 Energía eólica, debido a que la intensidad del viento en la ciudad de Bogotá 
D.C. no es lo suficientemente alta para poder generar energía eólica, de  acuerdo 
con lo expuesto en el numeral 1.4.1.2 y con base en los cuadros estadísticos, que 
se poseen, de las estaciones de El Dorado, no es viable, toda vez que no se 
cuenta con las velocidades del viento, requeridas, para el funcionamiento de este 
sistema. 
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Además, para los dos casos la inversión inicial (de acuerdo a cotizaciones y 
cálculos que se realizaron con diferentes proveedores en el país) para adecuación 
de espacios, compra e instalación de equipos, es bastante alta y no garantiza que 
vaya a dar los resultados esperados de ahorro, a mediano o largo plazo. 
 
Dado lo anterior, se definió como única alternativa viable el cambio de las 
luminarias tradicionales por el sistema LED, ya que no requieren una gran 
infraestructura y su funcionamiento no depende de factores exógenos como lo es 
el clima. Además, este sistema tiene una vida útil prolongada, lo cual hace que el 
retorno de la inversión se haga en menos tiempos. 
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2. ESTUDIOS 

 
De acuerdo a la investigación realizada del estado del arte  del tema que se va a 
tratar se rescata lo aplicable y se expone el proyecto que estamos planteando. 
 
 
2.1ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
2.1.1  Organización. Siendo uno de los objetivos estratégicos de la organización y 
uno de los indicadores, Salitre Plaza Centro Comercial tiene establecido reducir el 
consumo en servicios públicos en un 2% anual. 
 
Tabla 2.  Objetivos Estratégicos 

 

 
 
Fuente: SALITRE PLAZA CENTRO COMERCIAL. Manual del Sistema de Gestión de Calidad.  
Estructura del Sistema de Gestión de Calidad. Gestión por Procesos. Operaciones. Código M-SG-
001. Versión 1; (enero 18 de 2010);   p. 15 

 
 
 
Tabla 3.  Estadística mes a mes de consumo de agua potable (pie3) 
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CONSUMO DE AGUA POTABLE 2009 VS 2010 

MES 
2009 2010 

AHORRO 
PIE3 

AHORRO EN 
USD 

 % DE 
AHORRO 

PIE
3
 VALOR USD PIE

3
 VALOR USD 

ENERO            115      USD 12.171            121      USD 1.908 -              5 USD 10.263 -4,74% 

FEBRERO            108      USD 11.393            117      USD 1.980 -              9 USD 9.413 -8,69% 

MARZO            100      USD 10.574            105      USD 1.911 -              5 USD 8.663 -4,90% 

ABRIL            103      USD 10.835            105      USD 1.872 -              3 USD 8.963 -2,76% 

MAYO            111      USD 11.712            101      USD 1.653 10 USD 10.059 9,27% 

JUNIO            107      USD 11.305            102      USD 1.738 5 USD 9.567 4,61% 

JULIO            115      USD 11.458            108      USD 1.715 7 USD 9.744 5,89% 

AGOSTO            107      USD 11.838            104      USD 1.783 2 USD 10.055 2,13% 

SEPTIEMBRE            113      USD 11.809            109      USD 1.753 4 USD 10.056 3,76% 

OCTUBRE            104      USD 13.614              91      USD 1.585 14 USD 12.029 13,01% 

NOVIEMBRE            110      USD 10.562            102      USD 1.703 7 USD 8.858 6,51% 

DICIEMBRE            134      USD 12.435            120      USD 1.634 14 USD 10.801 10,31% 

TOTAL 1.325 USD 139.706 1.285 USD 21.236 40 USD 118.470 2,87% 

Fuente: Departamento de Operaciones Salitre Plaza Centro Comercial 

 
Tabla 4.  Estadística mensual  de consumo de energía (Amp) 

CONSUMO DE ENERGÍA 2009 VS 2010 

MES 
SUB 1 AMP 

DIFE 
RENCIA 

SUB 2 AMP 
DIFE- 

RENCIA 

TOTAL  
AMP 
2010 

TOTAL 
AMP 
2009 

% AHORRO 
2010 2009 2010 2009 

ENERO 231.785 290.420 bajo 175.454 219.574 bajo 407.239 509.994 20,1% 

FEBRERO 276.409 252.126 subió 219.220 175.898 subió 495.629 428.024 -15,8% 

MARZO 268.793 285.177 bajo 211.927 209.662 subió 480.720 494.839 2,9% 

ABRIL 233.958 278.005 bajo 182.031 200.860 bajo 415.989 478.865 13,1% 

MAYO 238.448 285.607 bajo 181.886 205.959 bajo 420.335 491.567 14,5% 

JUNIO 258.684 277.000 bajo 197.512 200.230 bajo 456.196 477.230 4,4% 

JULIO 157.199 286.841 bajo 176.005 202.107 bajo 333.205 488.947 31,9% 

AGOSTO 32.754 288.153 bajo 126.350 201.096 bajo 159.105 489.249 67,5% 

SEPTIEMBRE 271.932 277.963 bajo 188.794 196.186 bajo 460.726 474.149 2,8% 

OCTUBRE 273.664 290.407 bajo 233.827 209.909 subió 507.491 500.316 -1,4% 

NOVIEMBRE 249.415 288.675 bajo 228.841 217.569 subió 478.256 506.244 5,5% 

DICIEMBRE 
276.472 313.764 subió 241.713 234.097 subió 518.185 547.861 5,4% 

TOTAL 2.771.525 3.416.146 
 

2.365.569 2.475.157 
 

5.133.074 5.887.285 12,6% 

Fuente: Departamento de Operaciones Salitre Plaza Centro Comercial 
 

2.1.2Procesos implementados ahorro de agua y eficiencia energética.  La 
problemática que presenta Salitre Plaza  Centro Comercial se refleja en el alto 
consumo de los recursos hídricos y energéticos, lo cual genera  alto costo  de los  
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servicios,  reflejados en las facturas,  incrementando los gastos administrativos y 
por ende las cuotas canceladas por las  unidades privadas por este concepto. 
 

En este proyecto se desea plantear  la búsqueda de diferentes alternativas y/o 
estrategias que permitan disminuir los costos de mantenimiento de la edificación. 
Debido a su gran  superficie los altos consumos tanto de agua como de energía 
han generado importantes gastos en el centro comercial, que han llevado a la 
administración a fijar dentro de la Planeación Estratégica una serie de objetivos 
enfocados a la sostenibilidad del medio ambiente, ensayar y desarrollar 
interesantes alternativas para aprovechar las aguas grises (lluvias, residuales de 
invernaderos y nivel freático) para reutilizar en la limpieza de los diferentes 
espacios del CC Salitre Plaza. Sin embargo, existe variedad de opciones en la 
arquitectura sostenible que conducen a obtener la eficiencia de los servicios, 
manteniendo o mejorando su calidad, pero con un menor consumo. 
 
De acuerdo a lo anterior, en Salitre Plaza Centro Comercial, a partir del año 2008 
fueron reemplazados los bombillos incandescentes, por otros del tipo ahorrador y 
se utiliza entre otros, los siguientes tipos de iluminación: 
 
BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO Y DE LARGA DURACIÓN (bombillos de 2 y 4 
pines): Bombillos de bajo consumo, tubos 4 pines de 26W luz blanca que 
equivale a 130W de una bombilla convencional. 
 
Ahorro de energía del 75-80% si se compara con lámparas GLS.de producción de 
luz similar. Larga duración, normalmente 10.000 horas, que equivale a una 
reducción de costos de mantenimiento. Las versiones de 2 pines de conexión 
disponen de cebadores integrados y sólo debe utilizarse con balastos de arranque 
electrónico. Las versiones de 4 pines de conexión están diseñadas principalmente 
para utilizarse balastos electrónicos de alta frecuencia o en aplicaciones de 
iluminación de emergencia. El recubrimiento trifósforo proporciona una buena 
presentación de color Ra 80 a 89 Elección de temperaturas de color. 
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Figura 13.  Bombillo  Ahorrador 
 

 
 
Fuente:  Buildgreenbloghiltonhead.com.  Incandescente en línea <¡Error! Referencia de 
hipervínculo no válida.>.  Consultado el 23 de octubre de 2011.  

 
REFLECTORES DE ALTA RESISTENCIA  Y LUMINOSIDAD (LÁMPARAS 
FLUORESCENTES METAL HALIDE - HALUROS METÁLICOS): Las lámparas de 
haluro metálico, también conocidas como lámparas de aditivos 
metálicos, lámparas de halogenuros metálicos, lámparas de mercurio 
halogenado o METALARC, son lámparas de descarga de alta presión, del grupo 
de las lámparas llamadas HID (High IntensityDischarge). Son generalmente de 
alta potencia y con una buena reproducción de colores, además de la 
luz ultravioleta.  
 
Figura 14.  Tipos de bombillería convencional 

 
Fuente:  Buildgreenbloghiltonhead.com.  Incandescente en línea .  Consultado el 23 de octubre de 
2011.  

 
LÁMPARAS CON TUBOS FLUORESCENTES trifósforo cuya vida útil es más 
larga, con un contenido bajo de mercurio y una mejor reproducción de los colores, 
entre otros. Los tubos trifósforo tienen una vida útil más larga, un contenido más 
bajo de mercurio, una mejor reproducción de los colores y una mayor 
conservación de lúmenes que los tubos equivalentes de halo fosfato. Vida útil 
prolongada que puede incrementarse hasta 20.000 horas con el uso de luminarias 
de alta frecuencia. Reducen la luz residual e incrementan la salida de luz en un 
75%. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
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Figura 15.  Tubo  T-8 

 
 
Fuente:  Buildgreenbloghiltonhead.com.  Incandescente en línea . 
 
 
 
2.1.3   Estado del arte 
 
 
2.1.3.1 Sistema de tratamiento de aguas grises. Siguiendo los parámetros 
establecidos por el Ministerio de Desarrollo Económico Dirección de Agua Potable  
Saneamiento Básico, el CEPIS (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente) y  a continuación se presentan las definiciones de los 
componentes del sistema de recolección y tratamiento de aguas lluvias, el análisis 
de la información pluviométrica y los cálculos realizados para el diseño del sistema 
de aprovechamiento de agua lluvia. De acuerdo a la situación actual de este 
recurso y la falta de cobertura en poblaciones vulnerables, 
 
Factores tales como el lugar de aplicación, el método, las tecnologías, la 
complejidad del sistema, la finalidad y los usos posibles, hacen que los sistemas 
varíen desde barriles de agua lluvia para el riego de jardines en zonas urbanas, 
hasta la recolección a gran escala de agua lluvia para todos los usos domésticos 
de una ciudad2.   
 
Conceptos Técnicos.  Actualmente la presión existente sobre las cuencas 
hidrográficas es muy alta, debido a la alta demanda del recurso y al grado de 
contaminación de las fuentes existentes. Con base a esto, muchas poblaciones 
urbanas cuentan con un alto grado de desabastecimiento de agua potable3 Es 

                                                            
2
TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD.  Agencia estatal encargada de la planificación 

hidrológica estatal y la administración de programas de bajo costo financiero para la planificación, 

diseño y construcción. en línea www.twdb.state tx us.  Consultado el 23 de octubre de 2011  
3IDEAM.  Desabastecimiento de agua potable. en línea www.siac.gov.co/... Agua / 20110507>.  

Consultado el 23 de octubre de 2011 

http://www.twdb.state�tx�us/
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necesario entonces, adoptar medidas alternativas que permitan la sostenibilidad 
del recurso, y conocer las técnicas de aprovechamiento de aguas lluvias es parte 
fundamental para lograr éste propósito.  
 
El aprovechamiento de agua lluvia, es una práctica de fácil implementación, que 
permite disminuir los consumos de agua potable, logrando así, una reducción en 
los gastos por dichos consumos, y dando un uso eficiente al recurso, de manera 
que aquellos sistemas en los cuales el agua potable no es necesaria, puedan ser 
abastecidos por el agua lluvia. 
 
Por esto Salitre Plaza ya implemento como prueba piloto su primer Sistema de 
Recolección de Aguas lluvias con excelentes resultados y retorno de inversión, lo 
que se plantea en este proyecto es extender el sistema generando la segunda 
etapa y ampliando la cobertura, mejora y ahorro del mismo.  
 
Un sistema básico está compuesto por los siguientes elementos: 
 

 Captación  

 Recolección  

 Interceptor de primeras aguas  

 Almacenamiento  
 
Inicialmente el diseño propuesto tendría, además de los componentes 
mencionados, los siguientes:  
 

 Sistema de filtración rápida  

 Red de distribución de agua lluvia (sistema de bombeo).  
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Figura 16.  Sistema típico de captación de agua lluvia en techos 

 
 
Fuente: CEPIS. Guía de Diseño para Captación de Agua de Lluvia.  2004 

 
Captación. Es la superficie destinada para la recolección del agua lluvia. La 
mayoría de los sistemas utilizan la captación en los techos, los cuales deben tener 
adecuada pendiente (no inferior al 5%) y superficie, que faciliten la filtración del 
agua lluvia hacia el sistema de recolección.  
 
Los materiales empleados para los techos pueden ser las tejas de arcilla, madera, 
paja, cemento, entre otros. Los techos de cemento y de teja son los más comunes 
debido a su durabilidad, el precio relativamente bajo y porque proveen agua de 
buena calidad; los que tienen compuestos de asfalto, amianto o los que están 
pintados se recomienda utilizarlos sólo cuando el agua captada no es para 
consumo humano, ya que pueden lixiviar materiales tóxicos en el agua lluvia. 
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Figura 17.  Áreas de captación para tres tipos diferentes de techos 

 
Fuente: The Texas Manual on Rainwater Harvesting. Texas WaterDevelopmentBoard. 2005 

 
 
Recolección y Conducción. Es el conjunto de canaletas adosadas en los bordes 
más bajos del techo, con el objeto de recolectar el agua lluvia y de conducirla 
hasta el sitio deseado. Las canaletas se deben instalar con una pendiente no muy 
grande que permitan la conducción hasta los bajantes. El material de las canaletas 
debe ser liviano, resistente al agua y fácil de unir entre sí, a fin de reducir las fugas 
de agua. Para tal objetivo se pueden emplear materiales como el bambú, la 
madera, el metal o el PVC. Se recomienda que el ancho mínimo de la canaleta 
sea de 75mm y el máximo de 150mm. 
 
Figura 18.  Tipos de canaletas para recolección de agua lluvia. 

 

 
Fuente: Google imágenes.  
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Figura 15.  Tipos de canaletas para la recolección de agua 
 

 
Fuente: HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Floriana. Captación de agua de lluvia como alternativa para 
afrontar la escasez del recurso. Manual de capacitación para la participación comunitaria.  

 
 
Interceptor. Es el dispositivo dirigido a captar las primeras aguas lluvias 
correspondientes al lavado del área de captación, con el fin de evitar el 
almacenamiento de aguas con gran cantidad de impurezas. En el diseño del 
dispositivo se debe tener en cuenta el volumen de agua requerido para lavar el 
techo y que se estima en 1 litro por m2 de techo. Se debe tener en cuenta que el 
agua recolectada temporalmente por el interceptor, también puede utilizarse para 
el riego de plantas o jardines.  
 
El interceptor consta de un tanque, al cual entra el agua por medio de los bajantes 
unidos a las canaletas. El tanque interceptor debe contar con una válvula de 
flotador que permita su llenado, cuando éste alcance el nivel deseado, la válvula 
impedirá el paso del agua hacia el interceptor y la dirigirá hacia el tanque de 
almacenamiento. Adicionalmente debe tener una válvula de purga en la parte 
inferior del tanque para hacer el mantenimiento después de cada lluvia. 
 
Figura 19.  Tanque interceptor de primeras aguas. 

 
Fuente: HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Floriana. Captación de agua de lluvia como alternativa para 
afrontar la escasez del recurso. Manual de capacitación para la participación comunitaria.  
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Figura 20.  Sistema Flotador 

 
Fuente: Google imágenes. Válvula flotador 

 
Almacenamiento. Es el depósito destinado para la acumulación, conservación y 
abastecimiento del agua lluvia a los diferentes usos. La unidad de almacenamiento 
debe ser duradera y debe cumplir con las especificaciones siguientes:  
 

 Impermeable para evitar la pérdida de agua por goteo o transpiración.  

 De no más de 2 m de altura para minimizar las sobre-presiones.  

 Con tapa para impedir el ingreso de polvo, insectos y de la luz solar.  

 Disponer de una escotilla con tapa lo suficientemente grande para que permita 
el ingreso de una persona para la limpieza y reparaciones necesarias.  
 

 La entrada y el rebose deben contar con mallas para evitar el ingreso de 
insectos y animales.  
 

 Dotado de dispositivos para el retiro de agua y el drenaje.  

 
Los tipos de tanques de almacenamiento de agua lluvia a ser empleados pueden 
ser construidos con los siguientes materiales:  
 

 Plásticos: Fibra de vidrio, polietileno y PVC 
 

 Metales: Barril de acero (se corroe y oxida), tanques de acero galvanizado (se 
corroe y oxida). 

 

 Concreto: Ferro cementó (se fractura), piedra (de difícil mantenimiento) y 
bloque de concreto (se agrieta). 
 

 Madera: Madera roja, abeto, ciprés (es eficiente pero cara). 
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Figura 21.  Tanque de almacenamiento semienterrado en ferro- cemento. 

 
 
Fuente: The Texas Manual on Rainwater Harvesting. Texas WaterDevelopmentBoard. 2005 

 
Red de Distribución de Agua Lluvia y Sistema de Bombeo. Esta red debe ir 
paralela a la red de acueducto, y debe llegar a los puntos hidráulicos donde se 
utilizará el agua lluvia, así que deberá protegerse la red de suministro de agua 
potable con una válvula de cheque para evitar que el agua lluvia se mezcle con el 
agua potable. El sistema de bombeo distribuirá el agua desde el tanque de 
almacenamiento hacia las unidades sanitarias requeridas. Se debe tener presente 
que la tubería de succión de la bomba debe estar al menos 50cm por encima del 
fondo del tanque para evitar el arrastre de material sedimentado.  
 
Dónde:  
 
Ppi: precipitación promedio mensual del mes ―i‖ de todos los años evaluados 
(mm/mes)  
 
n: número de años evaluados  
 
pi: valor de precipitación mensual del mes ―i‖, (mm) 
 

2.1.3.2 Eficiencia energética. Sistema de iluminación LED  se ajusta a las 

necesidades de nuestro proyecto y del Centro Comercial. 

 
Razones. Tanto los rayos solares como el viento son intermitentes, y por lo tanto, 
estas fuentes no podrán proveer la electricidad masiva que se necesita en todo 
momento. Si se desean cantidades significativas de energía solar o eólica, éstas 
deben ―recogerse‖ en grandes extensiones de tierra y esto aumenta 
considerablemente su costo. 
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La energía solar y eólica han mostrado ser poco competitivas económicamente, se 
necesita todavía mucho desarrollo para reducir los costos. 
 
La contaminación que se produce tanto en la fabricación como en la eliminación 
de celdas solares donde se utilizan productos químicos altamente contaminantes.  
 
En el caso de la energía eólica un perjuicio ecológico adicional es la 
contaminación sonora y la matanza de pájaros que chocan contra las turbinas 
 
El estudio de la eficiencia energética en Salitre Plaza Centro Comercial, no es 
nuevo. Anterior a este trabajo de grado, se han llevado a cabo análisis y 
diagnósticos energéticos con el fin de reducir los consumos y generar ahorros, y 
se ha venido haciendo seguimiento de los parámetros eléctricos desde hace  2 
años. Es por esto que se analizan fuentes alternas, que disminuyan la facturación 
energética del CC y reduzcan los impactos sobre el medio ambiente. 
 
Los altos consumos de energía, se han tratado de reducir por la Administración del 
Centro Comercial, con la utilización de iluminación de bajo consumo. Esto ha 
logrado importantes ahorros, sin embargo en este estudio se evalúan otras 
alternativas con las que se logre reducir, considerablemente, los consumos. 
 
Pocas veces se piensa en la compra de un bombillo como una inversión. Pero 
cuando se suma la energía total que utiliza en su casa u oficina y se incluyen las 
costosas facturas de luz, el tomar la decisión acertada cuando compra ese 
bombillo parece ser más trascendental de lo que imaginaba. El ahorro total que 
produce el uso de bombillería LED se aproxima al 90%. Por ejemplo si usted 
enciende un bombillo de 100W 8 horas en el día usted está utilizando alrededor de 
24000W al mes lo que es igual a 24kW/h (24 kilovatios / hora). El precio del Kw/h 
actualmente es de alrededor de los $300 pesos (Colombianos), lo que quiere decir 
que un solo bombillo encendido 8 horas diarias le vale 
mensualmente $7.200 pesos ó $86.400 pesos al año. Un reemplazo en LED para 
ese bombillo consume 11W lo que equivale a 3.3kW/h mensuales que es igual 
a $990 pesos ó $11.880 al año.   
 
Estado Pretendido (PRONÓSTICO).  Ahora pensemos en el centro comercial 
que utiliza alrededor de 180.000 kWA al mes  lo que es igual a 250kWA/h. El 
precio del Kw/h comercial es de alrededor de los $400 pesos (tarifas de energía 
eléctrica - $/Kw, reguladas por la comisión de regulación de energía y gas CREG 
mayo de 2011), lo que nos muestra un ahorro de 4% 
 

 

 

http://www.colombialeds.com/index.php?page=item&categoria=Bombillos&item=51193
http://www.colombialeds.com/index.php?page=item&categoria=Bombillos&item=51193
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Figura 22.  Diagrama de MrBeams.comIncandescentes vs CFL vs LED 

 

 
 
Fuente:  Buildgreenbloghiltonhead.com.  Incandescente en línea <http://www.buildgreenbloghilton 
head.com/home/2009/8/6/incandescent-vs-cfl-vs-led.html 
 
El bombillo de luz incandescente tradicional es básicamente el mismo diseño que 
Edison inventó en 1879. En los últimos años de la lámpara fluorescente compacta 
(CFL) se ha convertido en una opción muy popular. A la luz CFL generalmente usa 
menos energía y tiene una vida más larga que una bombilla incandescente, pero 
también pueden ser más de dos veces el costo. Las lámparas CFL contienen 
mercurio, lo cual es peligroso para el medio ambiente cuando no se eliminan 
correctamente. Las lámparas LED tienen una vida por mucho más tiempo, 
consumen mucha menos energía y no contienen mercurio. Sin embargo, las 
lámparas LED son muy caras - tanto como 10 veces el costo de un comparable 
CFL.  
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Conceptos Técnicos. 
 
TECNOLOGÍA LED.  Los diodos de luz (LED o Light EmittingDiode) son 
semiconductores que transforman corriente eléctrica directamente en luz visible4. 
 
Diodo. Terminal electrónico que conduce la corriente eléctrica en una única 
dirección. 
 
Electroluminiscencia. Fenómeno en el cual un material emite luz en respuesta al 
paso de corriente eléctrica a través de este. 
 
Figura 23.  Bombillería LED 

 

 
 
PROYECTO ENERGREEN.  : Eficiencia energética. en línea <http://www. proyecto 

energreen.cl/categories/view/11).  Consultado el 2 de octubre de 2011 

 
La crisis energética mundial ha llevado a extensas investigaciones para reducir  
el consumo energético.  El descubrimiento de la iluminación LED ha venido a 
ofrecer una eficiencia máxima a un consumo mínimo y promete ser la sustitución 
futura de todo tipo de iluminación.  
 
 
 
 
 
 

                                                            
4
  PROYECTO ENERGREEN.  : Eficiencia energética. en línea <http://www. proyecto 

energreen.cl/categories/view/11).  Consultado el 2 de octubre de 2011  
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Beneficios de la tecnología LED  
 
Mejor rendimiento lumínico. Gracias a su excelente rendimiento la tecnología 
LED permite ahorrar cerca de un 75% en consumo energético frente a otras 
soluciones de iluminación. 
 
Mayor vida útil. Con un diseño de calidad las lámparas LED pueden alcanzar una 
vida útil de más de 30.000 horas de funcionamiento (en condiciones ideales los 
LED pueden durar hasta 100.000 horas) 
 
Tabla 5.  Rendimiento Luminoso 

 
 
PROYECTO ENERGREEN.  : Eficiencia energética. en línea <http://www. proyecto 

energreen.cl/categories/view/11).  Consultado el 2 de octubre de 2011 

 
Menor disipación de energía en calor. Se estima que los LEDs disipan entre un 
2% - 5% de la energía que consumen en calor (principal razón de su eficiencia) a 
diferencia de las ampolletas incandescentes que disipan cerca del 95% de la 
energía consumida en temperatura. 
 
Resistente a impactos y manipulación. Los componentes del LED son 
recubiertos con una resina epoxi que protege la unidad y proporciona una 
resistencia a los golpes y manipulación. 
 
Encendido instantáneo. No hay tiempo de espera entre que se prende y llega a 
su máximo potencial de iluminación. 
 
Amplio rango de diseño. Gracias a la amplia gama de opciones de temperatura 
de color y ángulos de dispersión de luz (iluminación direccional sin necesidad de 
pantallas de refracción) la tecnología LED entrega un potencial de diseño muy 
amplio.  
 
Sin riesgos para la salud. La tecnología LED no emite radiaciones de infrarrojos 
o ultravioleta en la luz visible. Además no contienen mercurio entre sus 
componentes. 
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A continuación presentamos en síntesis, estas y otras ventajas:   
 
Figura 24.  Ventajas Bombillería LED 

 
Fuente:  TAUMA.ES.  Led basic. en línea <http://www.tauma.es/ledbasics.html>.  Recuperado el 2 
de octubre de 2011,  
 

El presupuesto nos definirá si los costos de la inversión inicial son superados por 
los ahorros generados a largo plazo, toda vez que es ampliamente conocido, que 
la iluminación LED es la más costosa, por ahora. 
 

 

http://www.tauma.es/ledbasics.html
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2.1.4 Aplicación del estado del arte 
 
 

2.1.4.1 Sistema de recolección de aguas lluvias 
 
Captación. Es importante aclara que se están contemplando 3 puntos de 
ubicación de tanques colectores  La superficie que se plantea para la recolección 
es la cubierta que cuenta con 11.000 m2 y aproximadamente 150 sifones de 2‖, la 
cubierta es una placa en concreto que se encuentra recubierta con un manto 
asfaltico referencia AL - 80 de 3.5 mm espesor, los sifones se encuentran 
recubiertos por unas rejillas de protección para evitar el taponamiento de la tubería 
de hojas, piedras, etc. 
 
En la ubicación de los tanques en el sótano -2 se plantea  la captación del agua y 
utilizar  la red de aguas lluvias como está desarrollado en la primera etapa. 
 
Figura 25.  Corte transversal de Sistema de Captación Salitre Plaza Centro 

Comercial. 

 
Fuente: Ing. Luis Linares M. 
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Figura 26.  Cubierta Salitre Plaza 

 
Fuente: autores 

 
Para suplir el suministro de agua lluvia de  los cuartos de aseo que son seis 
situados tres en cada extremo, se plantea ubicar los tanques de almacenamiento 
en la cubierta. 
 
Figura 27.  Ubicación cuartos de aseo 

 
Fuentes: autores. 
 
Recolección y Conducción. Es el conjunto de sifones  que se van  a utilizar para 
la conducción del agua desde la cubierta hasta el sótano -2; pertenecen a la red 
de aguas lluvias, en la prueba piloto que ya ejecutó el Centro Comercial quedo 
conectado el costado occidental y se plantea conectar el costado oriental que 
cuenta aproximadamente 75 sifones en PVC de 2‖  desde la cubierta hasta el 
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sótano, en esta zona cambia el diámetro a 4‖ lo cual nos permite aumento del 
caudal. 
 
Figura 28.  Sifones y red de aguas lluvias 

 
Fuente: autores. 

 
Interceptor. Se ubica un tanque sedimentado de col empaques con una 
capacidad  2000 litros (según cálculos), el cual tendrá un filtro de arena y gravas 
para limpiar el agua captada de las impurezas. 
 
No se ubicara el flotador en este tanque ya que por rebose pasa al tanque de 
almacenamiento donde el agua ya se encuentra libre de impurezas se aplica cloro 
para mejorar su calidad. 
 
Figura 29. Corte de tanque sedimentado. 

 

Dimensiones en Pies aprox. 

Capacidad  A B C 

132 GAL 2,888 3,282 1,2143 

264 GAL 1,33 1,364 1,2143 

528 GAL 1,716 1,92 1,2143 

 
 
Fuente: COLEMPAQUES.  Tanque sedimentado. en línea <www.colempaques. com>.  
Consultado el 2 de octubre de 2011.  

 
Almacenamiento. Se propone un tanque en fibra de vidrio marca col empaques 
ya que por su material es fácil la limpieza y su durabilidad es la requerida. 
 
 
 

http://www.colempaques/
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En este tanque se ubica el flotador que manejara el nivel del tanque. 
 
Figura 30.  Tanque almacenador 

 
 

 
 
 
 

Dimensiones en Pies aprox. 

Capacidad  A B C D E 

66 gal 1,77 2,36 2,59 2,86 3,12 

132 gal 1,44 1,81 1,93 3,02 3,38 

264 gal 2,99 3,91 4,20 4,30 4,86 

528 gal 3,64 4,69 4,99 5,55 6,07 

1321 gal 5,68 6,79 7,15 6,37 7,06 

2642 gal 7,22 7,88 8,27 8,04 8,57 

 

Fuente: COLEMPAQUES.  Tanque almacenador. en línea <www.colempaques. com>.  Consultado el 2 de 
octubre de 2011.  

 
Red de Distribución de Agua Lluvia y Sistema de Bombeo. Esta red estará 
independiente al agua potable, debe ir paralela a la red de acueducto, y debe 
llegar a los puntos hidráulicos donde se utilizará el agua lluvia, así que deberá 
protegerse la red de suministro de agua potable con una válvula de cheque para 
evitar que el agua lluvia se mezcle con el agua potable. El sistema de bombeo 
distribuirá el agua desde el tanque de almacenamiento hacia las unidades 
sanitarias requeridas. Se debe tener presente que la tubería de succión de la 
bomba debe estar al menos 50cm por encima del fondo del tanque para evitar el 
arrastre de material sedimentado 
.  
Figura 31.  Red de Aguas Lluvias 

 
Fuente: autores 

http://www.colempaques/
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2.1.4.1.1 Información Pluviométrica. 

 
Tabla 6.  Precipitación Pluvial de la Estación de Aeropuerto 

 
Fuente: Ideam 2011 

I D E AM  -  INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

VALORES TOTALES MENSUALES DE PRECIPITACION (mms)

LATITUD 0442 N TIPOEST    SP DEPTO BOGOTA D.C. FECHA-INSTALACION: 1972-FEB

LONGITUD 7409 W ENTIDAD 1,0   IDEAM MUNICIPIO BOGOTA FECHA-SUSPENSION

ELEVACION 2547 m. s.n.m REGIONAL 11   BOGOTA CORRIENTE  BOGOTA

AÑO EST ENT ENERO * FEBRE * MARZO * ABRIL * MAYO  * JUNIO * JULIO * AGOST * SEPTI * OCTUB * NOVIE * DICIE * VR/ANUAL *

1991 2  01 25,50 18,30 126,30 82,60 110,00 27,10 43,40 31,00 54,20 47,13 103,90 64,10 733,53

1992 2  01 14,03 22,13 26,20 35,00 28,43 8,80 33,30 24,50 49,70 25,40 108,30 59,00 434,79

1993 2  01 34,70 13,80 78,60 114,20 106,30 19,70 60,60 29,20 63,80 67,50 146,90 25,50 760,80

1994 2  01 30,60 65,60 107,10 89,40 94,20 55,00 24,40 34,50 32,60 93,90 189,10 9,30 825,70

1995 2  01 3,40 20,70 68,10 142,30 126,23 81,10 55,10 86,70 56,60 112,00 97,30 78,40 927,93

1996 2  01 6,50 53,30 60,00 57,50 102,50 30,60 47,70 43,60 28,70 90,60 12,60 34,70 568,30

1997 2  01 67,30 16,10 58,00 46,40 59,70 66,00 18,80 14,00 25,10 63,00 38,10 2,70 475,20

1998 2  01 1,90 41,80 27,80 96,20 147,50 52,70 84,10 51,60 115,20 96,30 94,70 122,70 932,50

1999 2  01 43,40 93,80 62,70 71,23 68,60 116,93 29,80 51,30 140,30 199,30 101,90 47,90 1027,16

2000 2  01 28,30 123,40 73,90 57,50 110,90 61,60 70,10 55,90 130,60 90,70 41,50 41,10 885,50

2001 2  01 49,30 19,30 81,90 19,40 87,00 47,20 40,50 17,70 66,40 43,10 54,20 53,80 579,80

2002 2  01 26,80 16,80 111,50 134,80 116,30 74,80 39,70 22,50 45,50 55,70 44,00 64,10 752,50

2003 2  01 3,00 24,10 75,40 128,00 46,40 61,50 31,10 67,60 42,60 54,90 134,80 78,80 748,20

2004 1  01 22,00 98,70 40,80 197,70 101,40 51,10 51,20 19,70 59,00 170,00 118,60 31,90 962,10

2005 1  01 11,10 33,20 33,70 93,60 161,30 36,60 21,40 66,00 97,80 131,30 47,80 111,20 845,00

2006 1  01 58,10 31,70 214,90 153,70 194,90 115,40 16,53 22,70 25,10 195,60 91,10 30,20 1149,93

2007 1  01 7,60 10,90 62,00 150,60 125,40 54,20 56,10 58,90 18,00 200,60 117,40 82,90 944,60

2008 1  01 30,50 84,60 93,80 112,90 225,60 119,50 61,50 94,70 48,80 140,70 134,20 60,00 1206,80

2009 1  01 51,40 91,40 142,80 55,20 15,70 64,10 53,20 28,40 21,50 129,10 95,10 58,40 806,30

2010 1  01 6,30 36,60 23,20 187,30 160,30 107,80 136,70 51,80 76,40 133,00 196,60 134,60 1250,60

2011 1  01 52,10 88,00 118,10 242,80 501,00

MEDIOS 27,33 47,82 80,32 108,02 109,43 62,59 48,76 43,62 59,90 106,99 98,41 59,57 852,74

MAXIMOS 67,30 123,40 214,90 242,80 225,60 119,50 136,70 94,70 140,30 200,60 196,60 134,60 225,60

MINIMOS 1,90 10,90 23,20 19,40 15,70 8,80 16,53 14,00 18,00 25,40 12,60 2,70 1,90

FECHA

SISTEMA DE INFORMACION

AMBIENTAL APTO EL DORADO

ESTACION : 21205790
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Figura 32.  Diagrama de barras (Precipitación Pluvial de la Estación de 

Aeropuerto) 

 
Fuente: autores. 

 

2.1.4.1.2  Diseños Hidráulicos 

Para el diseño hidráulico, se tuvo en cuenta la división por zonas así: 
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Figura 28: Planos Cubierta Ubicación de Tanques Sistema de recolección Aguas 

Lluvias  
 
Fuente: autores. 
 
2.1.4.2   Implementación de tecnología LED. Debido al alto costo de esta 
tecnología se plantea realizar una primera etapa, donde se va a realizar el cambio 
de la bombillería que mayor consumo tiene. Se remite a la Tabla 16: Indicadores 
Luminares de Mayor Consumo. 

CUBIERTA CINEMAS 

CUBIERTA ORIENTAL 

CUBIERTA PLAYLAND 

CUBIERTA OCCIDENTAL 

Ubicación de tanques, 

recoge agua  cubierta 

Cinemas 

Ubicación de tanques, recoge 

agua cubierta Playland 

Ubicación de tanques, en sot -

2 recoge cubierta  Oriental 

Cinemas 

Ubicación de tanques, en sot -2 
recoge cubierta occidental 

ACTUALMENTE Oriental 
Cinemas 
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En la figura 30 y 31 se enseña la zonificación de la bombillería que se va a 
intervenir. 
 
En el tercer piso se ubican unos reflectores de 1.05 han presentando este 
consumo por cada reflector de 0.66 amp, que igualmente tiene este consumo cada 
unidad,   
 
 
2.1.4.2.1 Diseños Eléctricos. 
 
Figura 33.  Planta Arquitectónica 3 piso, zonificación bombillería de 400 wat 

 
Fuente: autores 
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Figura 34.  Planta Arquitectónica sótano -1, zonificación bombillería de 250 wat 

 

 
Fuente: autores 
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2.2  SOSTENIBILIDAD 

 
 
2.2.1  Ambiental y Legal.  De acuerdo a la legislación Colombiana, el decreto 
3450 de 2008, por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente 
de la energía eléctrica, decreta: 
 
Artículo 1º 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‖. 
 
Artículo 2º 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.   
 
Tabla 7.  Normas Ambientales aplicables a Salitre Plaza Centro Comercial 

 
Fuente: autores 

 
 
2.2.2 Eco indicadores 
 
 

2.2.2.1  Definición. La norma internacional ISO 14031, define ―indicador 
ambiental‖ como: ―expresiones específicas que proporcionan información 
medioambiental‖. 
 
Los indicadores condensan la información, simplifican la aproximación a los 
problemas medioambientales y sirven de herramienta de gestión ambiental muy 
útil para la comunicación de los mismos. 

NORMA COMO APLICA

Es un programa de uso y ahorro eficiente de la energía, en la cual se resaltan.

Indicadores mes a mes del  consumo.

Metas y reducción del consumo.

Implementación de actividades para disminuir el consumo.

Campañas de sensibilización para hacer buen uso de la energía.

DECRETO 2331 DEL 2007

NORMAS AMBIENTALES APLICABLES EN SALITRE PLAZA

LEY 373 DE 1997

El decreto habla sobre la implementacion 

de un programa de uso y ahorro eficiente del agua. 

Indica en sus articulos: contenido del programa, reuso del agua, consumos

maximos y minimos del agua, tarifas, entre otros.
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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, añade que los 
indicadores ―cuantifican y simplifican información sobre aspectos complejos que a 
menudo derivan de investigaciones técnicas, son dependientes de un propósito, y 
están abiertos a interpretación5‖   
 
Un eco indicador, ―es un parámetro que ofrece información y/o tendencias de la 
situación medioambiental. 
 
Los indicadores medioambientales, también llamados eco indicadores, son 
parámetros (p.e., una medida o propiedad observada), o algunos valores 
derivados de los parámetros (p.e., modelos), que proporcionan información sobre 
el estado actual de los ecosistemas, así como patrones o tendencias (cambios) en 
el estado del medio ambiente, en las actividades humanas que afectan o están 
afectadas por el ambiente, o sobre las relaciones entre tales variables.  
 
Un indicador medioambiental es de gran utilidad para conocer de una manera 
sencilla y gráfica el estado medioambiental y el comportamiento de una empresa. 
Su implantación ayudará a la dirección en la toma de decisiones estratégicas 
medioambientales. 
 
Sistema de Eco indicadores .En una empresa se puede empezar a diseñar e 
implantar un sistema de eco indicadores a partir de una Evaluación del 
comportamiento ambiental (proceso orientado a facilitar las decisiones de la 
dirección relativas al comportamiento  medioambiental de la organización, 
mediante la selección de indicadores, la obtención y análisis de datos, la 
evaluación de la información en relación con los criterios de comportamiento 
medioambiental, la publicación y comunicación, y la revisión y mejora periódicas 
de este proceso). 
 
Tipos de eco indicadores. En la Norma ISO 14031, Gestión ambiental. 
Evaluación del comportamiento ambiental.  
 
Directrices generales; se hace una propuesta a partir de la descripción de dos 
categorías generales de indicadores: 
 

 Indicadores de Comportamiento Medioambiental (ICM): expresión específica 
que proporciona información sobre el comportamiento ambiental de una empresa. 
 

 Indicadores de Situación Medioambiental (ISM): expresión específica que 
proporciona información sobre la condición local, regional, nacional o global del 
medio ambiente. 
 

                                                            
5
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. – UNEP-.  Informe anual de evaluación.  En 

línea <www.  unep  org/ ... / ar_ 2001>.  Consultado el 19 de septiembre de 2011.  
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En la figura siguiente, se observa un esquema de los diferentes tipos de 
indicadores medioambientales que se pueden aplicar en una empresa. 
 
Figura 35.  Tipos de indicadores medioambientales 

 
Fuente: CÁMARA VALENCIA.  en línea www.camaravalencia.com . Consultado el 2 de octubre de 
2011.  

 
Eco indicador de eficiencia energética. Costes medioambientales: Iluminación 
LED es sinónimo de ecología por que los led’s no contienen mercurio, son 
reciclables, son amables con la naturaleza, permiten el cuidado ambiental y ahorro 
de recursos energéticos. 
 



63 

 

Tabla 8.  Indicadores Luminarios de Mayor Consumo 

 
Fuente: autores 

Tipo de Iluminacion REF: Cantidad
Consumo en 

AMP
Total AMP

Horas 

Anuales 

Encendidas

Amp/H uso 

presente Anual

Lampara de 1 bombillo de Metal Halide y 1 3 2,10 6,30 2920 18.391

Lampara Metal Halide de 400w 85 1,05 89,23 8760 781.627

Lampara de sodio de 400w 54 1,05 56,69 6570 372.422

Lampara de mercurio de 250w 80 0,66 52,49 8760 459.781

Lampara Metal Halide de 250w 62 0,66 40,68 4380 178.165

Lampara de sodio de 250w 28 0,66 18,37 8760 160.923

Lampara Metal Halide de 150w 14 0,39 5,51 8760 48.277

Lampara de sodio de 150w 5 0,39 1,97 4380 8.621

Lampara de mercurio de 150w 25 0,33 8,20 8760 71.841

Lampara de sodio de 100w 382 0,26 100,25 8760 878.181

Lampara Metal Halide de 70w 382 0,18 70,17 8760 614.727

Lampara de sodio de 70w 12 0,18 2,20 4380 9.655

Bombillo incandescente 60w 7 0,16 1,10 8760 9.655

Bombillo incandescente 60w 7 0,16 1,10 2920 3.218

Tubos T5 54w  1,2 103 0,14 14,60 2920 42.622

Halogeno ojo de buey de 50w 89 0,13 11,68 8760 102.301

Tubos T8 32w 1396 0,08 117,23 8395 984.176

Tubos T12 de 32w 4 0,08 0,34 2920 981

Fluorescentes 4 pines de 26w 1362 0,07 92,93 8760 814.088

Tubos T15 17w 2 0,04 0,09 2920 261

Fluorescentes 2 pines de 13w 5 0,03 0,17 4380 747

Balastros 675 0,03 21,26 8395 178.452

Balastros 75 0,02 1,57 2920 4.598

Balastros 2 0,01 0,02 2920 61

Balastros 2 0,01 0,02 2920 61

TOTALES 4.861 9 714 151.840 5.743.834
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Eco indicador de Consumo de agua potable. Se toman datos actuales con el fin de proyectar la cobertura que 
debe tener el sistema que se plantea. 
 
 
Tabla 9.  Muestreo de consumo de agua potable en cuartos de aseo 

. 

 
Fuente: autores. 
 
 
 
 

UBICACIÓN FECHA HORA
# DE 

PERSONAS

DURACIÓN/

MIN

CONSUMO 

AGUA EN 

LITROS/PE

RSONA

CONSUMO 

AGUA 

TOTAL EN 

LITROS

SEGUNDO PISO ORIENTAL 21/05/2011 8 PM - 9 PM 19 5 50 950

SEGUNDO PISO ORIENTAL 21/05/2011 7 PM - 8 PM 9 7 70 630

SEGUNDO PISO ORIENTAL 23/05/2011 8 PM - 9 PM 15 5 50 750

SEGUNDO PISO ORIENTAL 23/05/2011 7 PM - 8 PM 7 7 70 490

PRIMER PISO COSTADO ORIENTAL 21/05/2011 8 PM - 9 PM 12 3 30 360

PRIMER PISO COSTADO ORIENTAL 23/05/2011 7 PM - 8 PM 7 5 50 350

PRIMER PISO COSTADO ORIENTAL 22/05/2011 8 PM - 9 PM 15 5 50 750

PRIMER PISO COSTADO ORIENTAL 23/05/2011 7 PM - 8 PM 18 3 30 540

102 40 400 4820

CONSUMOS DE HORAS PICO EN CUARTO DE ASEO

TOTALES
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2.2.3Riesgo.A continuación realizaremos un listado de los riesgos evaluados se 
pueden presentar en el proyecto: 
 
 
2.2.3.1Metodología.  Define los enfoques, herramientas y fuentes de datos que 
pueden utilizarse para realizar la Gestión de Riesgos para el proyecto. 
 

- Identificación de Riesgos: reunión con los involucrados del proyecto para 
definir los riesgos  más importantes del proyecto, para esto utilizaremos como 
herramientas entrevistas con cada uno de ellos y  sesión de lluvias de ideas con el 
grupo del proyecto  en conjunto, identificando categorías de riesgos y sus 
consecuencias en el proyecto. 
 
- Calificación y cuantificación de los Riesgos: hacemos una clasificación 
general de los riesgos tomando los criterios adoptados en la escala de  impactos. 
 
- Planificación de respuesta a Riesgo: una vez identificados los riesgos 
mitigaremos los riesgos negativos y aprovecharemos los riesgos positivos u 
oportunidades que se presenten en el desarrollo del proyecto. 
 
.- Lecciones Aprendidas: Las lecciones aprendidas resultantes de los procesos 
de la gestión de riesgos, serán registradas al final de cada fase del proyecto y 
utilizadas para mejorar los estándares a nivel de la organización. 
 
Roles y Responsabilidades.  define quién lidera, quién soporta y quién es parte 
del equipo para cada tipo de acción del Plan de Gestión de Riesgos, asigna 
recursos a cada rol y clarifica sus responsabilidades. 
 
Los principales involucrados con los procesos de la Gestión del Riesgo del 
Proyecto son: 
 
GERENTE DE PROYECTO 
DIRECTOR DE OPERACIONES 
PROFESIONALES DE OPERACIÓN 
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Tabla 10.  Análisis de Involucrados. 

 

PROCESOS 

ROLES 

GERENTE DE 
PROYECTO 

DIRECTOR DE 
OPERACIONES 

PROFESIONALES DE 
OPERACIÓN 

PLANIFICACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE LOS 
RIESGOS 

A C R, I 

IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS 

A R, C R 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
DE RIESGOS 

A C R 

ANÁLISIS 
CUANTITATIVO DE 
RIESGOS 

A R I 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DEL RIESGO 

A C I 

Fuente:  autores 

 
A Responsable 
R Subordinado del responsable 
C Consultado 
I  Informado 
 
 
2.2.3.2Roles 
 
GERENTE DE PROYECTO: es a la vez el Gerente de Riesgos y responsable de 
aprobar el Plan de Gestión de Riesgos y coordinar los procesos de gestión, 
planificación y control, estableciendo estrategias para la mitigación de este. 
 
DIRECTOR DE OPERACIONES: cumple la función de patrocinador o sponsor del 
proyecto. Suministra los recursos requeridos por el Gerente, para la gestión, 
control y mitigación de los riesgos, con  el fin  de dar cumplimiento al plan de 
gestión de riesgos.  
 
PROFESIONALES DE OPERACIÓN: son colaboradores del Director de 
operaciones, su responsabilidad es monitorear y hacer cumplir el plan de gestión 
de riesgos, con el fin que estos sean minimizados y/o mitigados. 
 
 
2.2.3.3Categorías de Riesgo(Ver categorías de Riesgo, plan de Gestión de 
Riesgo).  Provee una estructura que asegura un proceso detallado para 
identificar los riesgos a un nivel consistente de detalle y contribuye a la efectividad 
y calidad de la identificación de riesgos 
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Figura 36.  Estructura de desglose del Riesgo (RBS) 

 
Fuente: Ejemplo de una estructura de desglose de riesgo. 

 
Ver  Figura 37.  Estructura de desglose del Riesgo (RB  )Plan de riesgos Riesgos–Pag.133 

 
 
Risk Breakdown Structure. Se presenta en la siguiente tabla el Análisis de 
Riesgos durante el ciclo de vida del proyecto implementado en Salitre Plaza 
Centro Comercial. 
 
 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Tabla 11.  Análisis de riesgos 

APROBACIÓN 
DEL PROYECTO 

PLANEACIÓN 
PRELIMINAR Y 
DETALLADA 

EJECUCIÓN CIERRE 

Expertos en la 
materia no 
disponibles. 

Plan de 
administración de 
riesgos sin 
desarrollar. 

Mano de obra no 
calificada. 

Calidad del 
producto no 
acorde con las 
expectativas. 

Pobre definición 
del problema. 

Planeación 
apresurada y 
poco 
desarrollada. 

Disponibilidad de 
materiales. 

Insatisfacción del 
cliente sobre el 
producto. 

Estudio de 
factibilidad pobre. 

Especificaciones 
pobres. 

Clima. 
Problemas de 
flujo de caja. 

Objetivos no-
claros. 

Falta de apoyo 
administrativo. 

Cambios al 
alcance. 

Demoras en el 
retorno de la  
inversión. 

 

Falta  de 
definición 
especifica de 
roles. 

Cambios al 
programa. 

 

 

Equipo de 
Administración de 
Proyecto, 
inexperto. 

Requerimientos 
regulatorios. 

 

  

Falta de 
definición del 
sistema de 
control de 
funcionamiento. 

 

Fuente:  LIZARAZO, César.  Gestión de riesgos de seguridad ocupacional en proyectos de 
ingeniería,  Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 
 
2.2.3.4 Identificación de agentes involucrados y grado de influencia en el 
proyecto. A  fin  de determinar el grado de  influencia del proyecto, se elaboró la 
siguiente tabla de  involucrados: 
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Tabla 12.  Influencia Involucrados 

 

INVOLUCRADOS ROL EN EL PROYECTO GRADO DE INFLUENCIA 

GERENTE DE 
PROYECTO 

Dirige el proyecto. 
Alta. Influye sobre  la 
gestión  del proyecto. 

DIRECTOR DE 
OPERACIONES 

Patrocinador o Sponsor 
del proyecto. 

Alta. Influye en todo el 
proyecto. 

PROFESIONALES DE 
OPERACIÓN 

Equipo de proyecto. 
Mediana. Apoyo técnico  - 
administrativo como 
equipo del proyecto. 

ADMINISTRACIÓN 
Controlar  que los recursos 
sean  usados 
adecuadamente.   

Alta. Suministra los  
recursos económicos. 

EMPLEADOS 
Colaboradores,  
responsables  del manejo  
de  las  instalaciones. 

Mediana. Siguen 
instrucciones  de los 
profesionales de 
operación. 

PROPIETARIOS DE 
LOCALES 

Veedores. 

Baja. Representantes de la 
asamblea de 
copropietarios los cuales 
tienen poder de decisión 
en la ejecución en la 
aprobación de 
presupuestos. 

PROVEEDORES-
CONTRATISTAS 
DIRECTOS E 
INDIRECTOS 

Suministro de la tecnología 
requerida 

Mediana: Ofrecen 
asesoría, suministran y  
ejecutan los trabajos. 

EMPRESAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

Suministro de los servicios 
Baja: Externos a la gestión 
del proyecto. 

Fuente:  autores   

 
 

 
Fuente:  autores 

3 PROFESIONALES DE OPERACIÓN
GERENTE DE 

PROYECTO

2 PROPIETARIOS DE LOCALES EMPLEADOS
DIRECTOR DE 

OPERACIONES

1
EMPRESAS DE SERVICIOS 

PÚBLICOS

PROVEEDORES-CONTRATISTAS DIRECTOS 

E INDIRECTOS
ADMINISTRACIÓN

BAJA MEDIANA ALTA

R

O

L

GRADO DE INFLUENCIA
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2.3 ECONÓMICO 
 
 
2.3.1  Resource Breakdown Structure – REBS.  Para la ejecución del proyecto 
se estiman todos los recursos tanto humanos como de materiales indispensables 
para la Implementación del Sistema de Recolección de aguas lluvias y la eficiencia 
Energética.  (Anexo  D. Estructura desagregación de Recursos.) 
 
 
2.3.2 Cost Breakdown Structure CBS.A continuación se presentan las diferentes 
fases y actividades que facilitan el proceso  de estructuración de costos. Cabe 
indicar que el objetivo central de este proceso es crear los fundamentos para la 
generación de información  para la toma de decisiones, por lo  tanto, las fases que 
se presentarán no sólo comprenden el diseño sino la operación de centros de 
costos.   Anexo E. Estructura desagregación de Costos. 
 
 
2.3.3 Presupuesto del Proyecto. Se presenta el cálculo anticipado de los 
ingresos y gastos de cada una de las  actividades económicas durante el período 
de duración del proyecto. 
 
Anexo F. Presupuesto Sistema de Recolección de Aguas Lluvias. 
 
Anexo G. Presupuesto Eficiencia Energética, cambio a tecnología LED, Fase I, 
Fase II, Fase III y presupuesto General LED. 
 
 
2.3.4 Flujo de Caja. El  flujo de caja del proyecto constituye uno de los elementos 
más importantes del estudio de un proyecto, debido a los resultados obtenidos en 
el flujo de caja se evaluará la realización del proyecto. 
 
La información básica para la construcción de este flujo de caja proviene de los 
estudios  técnicos, organizacionales y  de los cálculos realizados.  
 
Anexo H. Flujo de Caja Sistema de Recolección de Aguas Lluvias. 
 
Anexo I. Flujo de Caja  Eficiencia Energética, cambio de bombillería LED. 
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Figura 38.  Informe de flujo de caja 
 

 

Fuente: autores 

 

2.3.5 Evaluación Financiera.  La Evaluación Financiera de este Proyecto se 
estableció  en el proceso  una vez definida la inversión inicial, los beneficios 
futuros y los costos durante la etapa de operación, nos permite determinar la 
rentabilidad de este proyecto. 
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Tabla 13.  Análisis Financiero y flujo de Caja Sistema de recolección de aguas 

lluvias 

 

 
 
 

CONCEPTO/AÑOS 0 1 2 3

(+) AHORROS (Aumento anual Kw 3%) 4% $ 10.151.856 $ 10.557.930 $ 10.980.247

(-) Costos Fijos

(-) Costos Mantenimiento nueva 

tecnología 5,00% $ -333.156 $ -349.814 $ -349.814

(+) Costo de mantenimiento Tecnología 

existente 3,50% $ 0 $ 0 $ 0

(-) Costos Variables 0 $ 0 $ 0 $ 0

(-) Gastos Variables 0 $ 0 $ 0 $ 0

(-) Gastos Administrativos 5.569.500 $ 0 $ 0

(-) Depreciación 0

Utilidad Operacional $ 9.818.700 $ 10.208.116 $ 10.630.434

(-) Impuestos $ 0 $ 0 $ 0

Ahorro después de gastos $ 9.818.700 $ 10.208.116 $ 10.630.434

(+) Depreciación (BOMBAS) $ 0 $ 0 $ 0

Flujo de caja Operacional(1) $ 9.818.700 $ 10.208.116 $ 10.630.434

Inversiones

(-) Costo de Contrato

(-) Capital de trabajo $ -28.261.341

(-) Capital de trabajo

(+/-) Ventas de Activos

(+) Valor de salvamentos

Flujo de Caja Inversión ( 2) $ -28.261.341 $ 0 $ 9.818.700 $ 10.208.116 $ 10.630.434

Flujo de caja del proyecto $ -28.261.341 $ 9.818.700 $ 10.208.116 $ 10.630.434

Flujo de caja del proyecto  Descontado $ -28.261.341 $ 9.441.058 $ 9.437.977 $ 9.450.417

Acumulado $ -28.261.341 $ -18.820.283 $ -9.382.306 $ 68.111

VPN =VNA (EXCEL) $ 68.111

PRI 3 AÑOS VPN (TIR %)

TIR 4,13% 0 $ 68.111

TIRM 0

$ 10.208.116 $ 10.630.434

$ 9.818.700

FLUJO DE FONDO

$ 28.261.341

CPPC-WACC

MONTO % COSTO AI COSTO DI CPPC

INVERSIÓN 0% 0% 0,00% 0%

C. COMERCIAL $ 28.261.341 100% 4% 4% 4%

PROYECTO DE AHORRO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN SALITRE PLAZA CENTRO COMERCIAL

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO AGUAS LLUVIAS

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE PERSONAL
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Tabla 14.  Análisis Financiero y Flujo de Caja  Eficiencia Energética, cambio de 

bombillería LED. 

 

Tasa de Impuestos 33%

Días - Año 360%

DTF 4%

2.1  Ahorros por Costos de Mantenimiento

Ahorro mantenimiento

Tiempo vida útil lámparas existentes 8.000 horas

Tiempo vida útil lámparas led 50.000 horas

Factor de Vida útil 6,25

Costo luminarias 88 watts $ 1.400.000

Costo luminarias 58 watts $ 1.100.000

LÁMPARAS DE 88 WATTS/NUEVA TECNOLOGÍA
CAMBIOS BOMB. 

POR AÑO
VR. UNIT VR. PARC CANT VR. TOTAL

Número horas encendidas nuevas lámparas led 88 watt( 

reemplazo de 400 watts) 8760 horas / 85 Un
0,18 $ 1.400.000 $ 245.280 85 $ 20.848.800

Número de horas encendidas nuevas lámparas led 88 watt( 

reemplazo de 400 watts) 6570 horas / 61 Un
0,14 $ 1.400.000 $ 189.000 61 $ 11.529.000

LÁMPARAS DE 58 WATTS/ NUEVA TECNOLOGÍA

Número de horas encendidas nuevas lámparas led 58 watt( 

reemplazo de 250 watts) 4380/ 62 UN
0,09 $ 1.100.000 $ 96.360 62 $ 5.974.320

Número de horas encendidas nuevas lámparas led 58 watt( 

reemplazo de 250 watts) 8760 horas / 28 unidades
0,18 $ 1.100.000 $ 192.720 28 $ 5.396.160

Número de horas encendidas nuevas lámparas led 58 watt( 

reemplazo de 250 watts) 8760 horas / 80 unidades
0,18 $ 1.100.000 $ 192.720 80 $ 15.417.600

SUBTOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL NUEVA 

TECNOLOGÍA
$ 59.165.880

COSTO DE INSTALACIÓN $ 1.424.394

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO NUEVA TECNOLOGÍA $ 60.590.274

VALOR LÁMPARAS DE 450 EXISTENBTES $ 200.000

VALOR LÁMPARAS DE 250 EXISTENBTES $ 180.000

LÁMPARAS DE 400 WATTS/EXISTENTES CAMBIO POR AÑO VR. UNIT VR. PARC CANT VR. TOTAL

Lámparas de 400 watts horas encendidas  8760 horas / 85 Un 1,1 $ 200.000 $ 219.000 85 $ 18.615.000

Lámparas de 400 watts horas encendidas  6570 horas / 61 Un 0,82 $ 200.000 $ 164.250 61 $ 10.019.250

LÁMPARAS DE 250 WATTS/ EXISTENTES

Lámparas de 250 watts  4380/ 62 UN 0,55 $ 180.000 $ 98.550 62 $ 6.110.100

Lámparas de 250 watts  8760/ 28 UN 1,1 $ 180.000 $ 197.100 28 $ 5.518.800

Lámparas de 250 watts  8760/ 80 UN 1,1 $ 180.000 $ 197.100 80 $ 15.768.000

SUBTOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL TECNOLOGÍA 

EXISTENTE
$ 56.031.150

COSTO DE INSTALACIÓN $ 5.907.525

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO  TECNOLOGÍA EXISTENTE $ 61.938.675

DIFERENCIA ENTRE TECNOLOGÍA EXISTENTE Y NUEVA 

TECNOLOGÍA POR AÑO
$ -1.348.401

2.2 Ahorros por Consumo de Energía Kwa Und

Vr.  Kilovatio 327 $

Lámparas de 400 Watts Cons/Año Vr./K Wat Vr.  Parcial

Consumo de lámparas de 400 watts encendidas  8760 horas 

anuales / 85 un
$ 297.840 $ 327 $ 97.393.680

Consumo de lámparas de 400 watts encendidas  6570 horas 

anuales / 61 un
$ 141.912 $ 327 $ 46.405.224

Lámparas de 250 Watts

Consumo de lámparas de 250 watts encendidas  4380 horas 

anuales/ 62 un
$ 67.890 $ 327 $ 22.200.030

Consumo de lámparas de 250 watts encendidas  8760 horas 

anuales / 28 un
$ 61.320 $ 327 $ 20.051.640

Consumo de lámparas de 250 watts encendidas  8760 horas 

anuales / 80 un
$ 175.200 $ 327 $ 57.290.400

Valor total Anual $ 243.340.974

2-  Ahorros

PROYECTO DE AHORRO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN SALITRE PLAZA CENTRO COMERCIAL

BASES DEL PROYECTO

1- Parámetros generales
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Fuente:  autores 

 

2.3.6 Análisis de Sensibilidad. Con el objeto de facilitar la toma de decisiones 
dentro del proyecto, se  efectúa el análisis de sensibilidad, el cual indicará las 
variables que más afectan el resultado económico del proyecto y cuáles son las 
variables que tienen poca incidencia en el resultado final. 
 
La sensibilidad se hace con respecto al parámetro más incierto; para determinar si 
se tiene una incertidumbre con respecto a alguna variable del proyecto, es 
importante determinar que tan sensible es el valor del kVA o el precio del dólar por 
el costo de la tecnología LED ya que es importada. Si se tienen dos o más 
alternativas, es importante determinar las condiciones en que una alternativa es 
mejor que otra. 

Lámparas de 88 Watts Cons/Año Vr./K Wat Vr.  Parcial

Consumo de lámparas de 88 watts encendidas  8760 horas 

anuales / 85 un
$ 65.525 $ 327 $ 21.426.675

Consumo de lámparas de 88 watts encendidas  6570 horas 

anuales / 61 un
$ 31.221 $ 327 $ 10.209.267

Lámparas de 58 Watts

Consumo de lámparas de 58 watts encendidas  4380 horas 

anuales/ 62 un
$ 15.750 $ 327 $ 5.150.250

Consumo de lámparas de 58 watts encendidas  8760 horas 

anuales / 28 un
$ 14.226 $ 327 $ 4.651.902

Consumo de lámparas de 58 watts encendidas  8760 horas 

anuales / 80 un
$ 40.646 $ 327 $ 13.291.242

Valor total Anual $ 54.729.336

DIFERENCIA ENTRE TECNOLOGÍA EXISTENTE Y NUEVA 

TECNOLOGÍA POR AÑO
$ 188.611.638

AHORRO CONSUMO + MANTENIMIENTO $ 189.960.039

3- COSTOS

3.1 Costos de Implementación del proyecto

Costos Directos Contrato Eléctrico $ 454.573.868

3.2 Costos indirectos $ 9.282.500 mensuales

Consideramos 2 meses del presupuesto Costos administrativos 

y el 70% para las Instalaciones Electrícas  y el 30% para las obras 

hidráulicas.

Total costos indirectos $ 12.995.500

4. DEPRECIACIÓN $ 0

5. INVERSIONES

5.1 Capital de Trabajo ( lo mínimo que requiero para poder 

operar)

Costo de Ejecución de Contrato $ 454.573.868

Costos Administrativos $ 12.995.500

Cajas y  Bancos $ 46.756.937

Total Capital de trabajo $ 514.326.305

6- CPPC.

Deuda $ 0

Socios $ 514.326.305

7- TABLA DE AMORTIZACIÓN

crédito $ 0

tasa de Interés $ 0

Plazo $ 0

Saldo deuda de Interés $ 0

Intereses $ 0

Amortización deuda $ 0
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Tabla 15.  Análisis de sensibilidad 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Dentro de las variables más sensibles en este análisis, encontramos el costo de 
kilovatio, con un valor  mínimo de $286,5 para que el proyecto sea rentable con 
VPN =0 y PRI= 3 AÑOS. 
Mientras más aumente el costo, mayor serán los ahorros obtenidos con el nuevo 
sistema; por el contrario, si este disminuye por debajo de $286,5, el retorno de la 
inversión no se lograría completar al final del año 3. 
Una de las variables susceptibles en menor escala, corresponde al número de 
horas encendidas, ya que para que  refleje variación considerable se requiere 
aumento o disminución en gran escala. 
Para la primera fase del proyecto, fueron tomadas las luminarias de mayor 
consumo de energía. 

 

BENEFICIOS 
Adicional a los beneficios económicos esperados se obtendrán beneficios 
ambientales, ya que al cambiar la bombillería a una que tenga mayor vida útil, 
disminuirá el número de elementos de disposición final y por lo tanto la 
contaminación al medio ambiente. 
Además se espera que al ser amigable con el medio ambiente mejore la imagen 
del CENTRO COMERCIAL  ante la comunidad. 
Fuente:  autores 
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3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
3.1  ALCANCE – WBS – LÍNEA BASE 
 
Por medio de estos procesos  definimos cual va hacer el esfuerzo total del 
proyecto, el alcance, objetivos y la línea de acción que se desarrolla para alcanzar 
dichos objetivos. 
 
Ver Project Charter, Plan de Gestión de Alcance, numeral 3.3.2.1 
 
Ver Anexo C  WBS  
 
 
3.2 PROGRAMACIÓN 
 
La programación realizada para este proyecto se caracteriza por el desarrollo de 
una serie de etapas que permiten incorporar en un solo análisis los factores 
tiempo y costo, para definir el punto óptimo de ejecución de cada actividad en 
función tanto de la disponibilidad de recursos físicos, humanos, financieros y de 
tiempo como del mínimo costo de ejecución. (Ver. Anexo H Programación). 

 
 
3.2.1 Red.  El Diagrama de red del proyecto se configuro para enseñar de una 
manera gráfica las dependencias existentes entre las tareas del proyecto. Cada 
tarea se representa mediante un cuadro (también denominado nodo) y con una 
línea que conecta dos cuadros se señala la dependencia existente entre dos 
tareas. Se describir el nombre y la duración de cada tarea. (Ver. Anexo I. 
Diagrama de Red.) 
 
 

3.2.2 Cronograma con tiempo medio.  Se trata el proyecto como un conjunto de 
actividades relacionadas que se enseñan en el diagrama  un diagrama PERT y se 
representa por las actividades como líneas donde se observa la relación entre 
actividades y los  hitos en nodos. 
 

Se aplican las técnicas PERT:  
 

 Se determinan las actividades necesarias.  

 Se buscó el plazo mínimo de ejecución del proyecto.  

 Se buscaron los enlaces temporales entre las actividades del proyecto.  

 Se Identificó las actividades críticas, es decir, aquellas cuyo retraso en la 
ejecución suponen un retraso del proyecto completo.  

 Se identificó la ruta crítica crítico 
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 Se detectó y cuantificó las holguras de las actividades no críticas, en su 
comienzo o finalización) sin que el proyecto se vea retrasado.  (Ver. Anexo J 
Diagrama PERT) 
 
 
3.2.3   Línea Base Programación- Tiempo. Se trazó una línea  base  de control 
del cronograma en el mes 4 correspondiente a la finalización de los diseños. (Ver 
Anexo H. Programación, diagrama de Gantt- línea base.) 
 
 
3.2.4Presupuesto Línea Base. Se trazó una línea  base  de control del 
presupuesto dentro del cronograma en el mes 4 correspondiente a la finalización 
de los diseños. 
 

Ver Anexo H. Programación, diagrama de Gantt- línea base. 

 

3.2.5   Indicadores. 
 

 

Ver Anexo H. Programación de Proyecto. 
 
3.2.6  Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y 
acciones. Se definen los diferentes riesgos en el proyecto y el impacto de cada 
uno se remite a los siguientes anexos de los planes y contenido del trabajo. 
 

Ver. Tabla 33. Matriz de Probabilidad e Impacto. 
 
Ver. Tabla 35.  Descripción de Riesgos. 

CPI: Se hace el control del desempeño  de costos finalizando la etapa de  

implementación del sistema, con el fin de evidenciar  la relación del costo 

presupuestado vs. El ejecutado  

SPI: Se hace el control del desempeño de la programación finalizando la etapa 

de  implementación del sistema, con el fin de evidenciar  la relación entre el 

costo presupuestado del trabajo ejecutado  vs. El programado. 

TCPI: Se hace el control del rendimiento por completar finalizando la etapa de  

implementación del sistema, con el fin de evidenciar  la relación entre el trabajo 

restante y los costos que quedan por pagar a la fecha del control. 
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3.2.7Organización.El Centro Comercial Salitre Plaza tiene establecido una 
estructura organizacional la cual se mantiene para la implementación del proyecto.  
(Ver figura 39, y tabla 16) 
 
 
Figura 39.  Organigrama Salitre Plaza Centro Comercial 

 
(FALTA FIGURA) 
 
 
 
Tabla 16.  Análisis de involucrados  

 
(FALTA ESTA TABLA) 
 
 
3.3   PLANES DE GESTIÓN DEL PROYECTO. 
 
 
3.3.1Plan de Gestión de la Integración del proyecto. Dentro De este plan se 
estiman todos los procesos necesarios a realizar  para Identificar, Definir, 
Combinar, Unificar y coordinar los diferentes procesos que se deben agrupar en la 
Dirección de Proyectos. Dentro de la dirección de proyectos. La integración  
incluye características de unificación, consolidación, articulación, así como 
acciones integradoras que son cruciales para la terminación del proyecto con logro 
exitoso de objetivo. Dentro de este proceso, se requiere tomar decisiones en 
cuanto a las asignaciones de recursos, balance de objetivos y alternativas, manejo 
de interdependencia, entre las áreas del conocimiento y la dirección de proyectos. 
 
Los procesos en la dirección normalmente son presentados con interfaces 
definidas, pero  en la práctica interactúan y se articulan para el desarrollo de 
proyectos, de tal manera que no se puede detallar en la guía PMBOK. 
 
 
3.3.1.1Desarrollar el acta de constitución del proyecto  entradas.  Con este 
documento se legaliza la iniciación del proyecto. En este  se documentan los 
requisitos,  iniciales que satisfacen  la necesidad y expectativa de los involucrados. 
Aquí se establece la relación  de cooperación entre los solicitantes y los 
desarrolladores del proyecto. 
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Con la firma de la Carta del proyecto se  formaliza la iniciación de este y aquí debe 
quedar registrado el Gerente de proyecto el cual ha debido ser escogido 
anteriormente, ya que este debe haber participado en la elaboración del 
documento.   
 
Cuando existen autorizaciones externas (Sponsor externo), este debe encontrarse 
en un nivel apropiado para  financiar el proyecto. El patrocinador debe intervenir 
en la elaboración de la carta del proyecto o delegar al gerente del Proyecto. El  
acta de constitución vincula al proyecto con las estrategias de la organización.  
 
Dentro del desarrollo de la Carta del proyecto tenemos las siguientes entradas: 
 

 Enunciado del trabajo del proyecto 
 

 Necesidad comercial (ahorro en consumos de servicios públicos) 
 

 Descripción del alcance del producto Project  Scope Statement 
 

 Plan estratégico, el cual se encuentra alineado con el plan de la organización 
Centro comercial salitre plaza, priorizando sus  necesidades   
 
VerAnexo A   Project Scope Statemen 
 

 Caso de Negocio.  Consiste  en la creación de un documento similar que 
proporcione la información necesaria de una perspectiva  comercial, en  el cual se 
determine si el proyecto vale o no la inversión requerida- Para la realización de 
este se hace la evaluación  financiera  y/o  costo beneficio, de manera que se 
pueda justificar dicha inversión. 
 
Dentro de nuestro proyecto en el análisis de negocio realizamos: 
 

 Evaluación de consumos de agua y energía en el centro comercial 
 

 Necesidad de bajar consumos existentes a la fecha 
 

 Solicitud del cliente C. Comercial de continuar la segunda fase de recolección 
de aguas lluvias para uso en limpieza y  alternativas tecnológicas para disminuir el 
consumo de energía. 
 

 Requisitos legales y normativas  y entes regulatorios 
 

 Impacto ecológico que genera el proyecto  ( beneficios y aporte a la 
sostenibilidad ambiental) 
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En este proyecto se debe revisar el caso de negocios periódicamente para 
asegurar que el proyecto sigue orientado hacia el logro de los beneficios, de 
manera que se garantice aun se requiere el proyecto. 
 
Contrato.  Como este proyecto no está  ejecutado para cliente externo este no 
corresponde a entradas del proyecto. 
 
Factores Ambientales de la Empresa.  Dentro de estos factores influyentes en el 
proceso de desarrollar el acta del proyecto  tenemos: 
 

 Normas industriales  y gubernamentales 

 Infraestructura  de la organización  C. Comercial Salitre Plaza 

 Condiciones del mercado 

 
Activos de los Procesos de la Organización.  Los activos de los procesos de la 
organización que influyen en la constitución del acta de desarrollo del proyecto 
son: 
 

 Políticas organizacionales estandarizadas del Centro Comercial   

 Información Histórica  y base de conocimientos y lecciones aprendidas 

 
HERRAMIENTAS. Dentro de las herramientas utilizadas para la realización del 
acta de constitución del proyecto encontramos: 
 

 Lluvia de Ideas del grupo del proyecto 

 Juicio de expertos 

 Otras unidades dentro de la organización 
 
SALIDAS.  La  salida corresponde a la carta de constitución del Proyecto, con la 
cual se documentan las necesidades del cliente y  el producto.  Ver Project 
Charter y Product Scope Statement 
 
3.3.1.2  Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. La Gestión de 
Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades necesarias para 
preparar, identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los distintos procesos y 
actividades  de dirección  que interactúan dentro de los cinco Grupos de Procesos 
de Dirección de Proyectos. 
 

El resultado de este proceso es el plan de dirección del  proyecto se elabora por 
medio de actualizaciones, se controla  y se aprueba  a través del proceso de 
Realización de Control de Cambios. 
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DESARROLLAR EL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO Sirve para 
recopilar la información e identificando los procesos que el grupo de proyectos 
debe realizar para planear el éxito del proyecto. 
 
Para el desarrollo del plan de dirección tememos las siguientes entradas: 
 

 Acta de Constitución del proyecto, 

 Salidas de los procesos de planificación 

 Factores ambientales de la organización 

 Activos de los procesos de la organización  
 
Como salida correspondiente a este proceso tenemos el Plan de la Dirección del 
proyecto, el cual  integra todos los planes subsidiarios. 
 
En este plan se deben tener definida la línea base del proyecto, que se encuentra 
a su vez compuesta por línea base de Alcance, Costo y Tiempo.  
Ver Anexo H. Programación del Proyecto.  
 
Una vez definida la línea base del proyecto solamente puede cambiarse mediante 
la aprobación de solicitud de cambio, la cual debe estar aprobada por el  Director 
de operaciones, respectivo Vo. Bo. Del Consejo Administrativo, en caso que afecte 
cronograma y presupuesto. 
 
 
3.3.1.3Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto.  En este proceso se ejecuta 
el plan definido para la dirección de proyectos, buscando el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto. 
 

Durante este proceso se deben realizar los trabajos necesarios. Aquí se articulan 
las áreas del conocimiento, formando grupos de procesos que permiten cumplir 
con los requisitos del proyecto.  Conforme el proyecto avanza, la información 
sobre las actividades del mismo se recopila de manera sistemática. Esta 
información puede relacionarse con diversos resultados de desempeño, 
incluyendo, entre otros: 
 
• El estado de los entregables 
• El avance del cronograma 
• Los costos incurridos 
 
A continuación realizamos la descripción correspondiente a los objetivos 
perseguidos en los grupos de procesos en los cuales se dividen los proyectos: 
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Grupo del Proceso de Iniciación. Aquellos procesos realizados para definir un 
nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, mediante la 
obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase. 
 
El Proceso de Planificación. Es usado por el Equipo de Dirección del proyecto 
para planificar y  gestionar  el proyecto, buscando un fin  exitoso, durante este se 
recoge la información requerida y se desarrolla el plan del proyecto. Durante este 
proceso se debe definir el alcance y las actividades que lo conforman.  
 
El Proceso de Ejecución. Implica coordinar personas y recursos, así como 
integrar y realizar actividades del proyecto de acuerdo con el plan de gestión del 
proyecto, teniendo en cuenta el cumplimiento del alcance definido e 
implementando los cambios aprobados.  
 
En lo que respecta al Proceso de Seguimiento y Control, este se compone de 
aquellos procesos realizados para  observar y  medir  la ejecución del proyecto de 
manera que se puedan identificar oportunamente, dificultades con el fin de hacer 
los ajustes y correcciones requeridos para encaminar el proyecto hacia sus 
objetivos exitosamente. 
 
El Proceso de Cierre. Es el  grupo de procesos de Dirección de proyectos 
utilizados para dar fin a todas las actividades del proyecto; en este se hace 
entrega del producto y se definen procedimiento de verificación y  recibo.  De igual 
forma en esta etapa se deben documentar  los productos entregados y recibir  
formalmente el recibo del producto  o entregables de parte del propietario cliente o 
patrocinador. En esta fase, se debe realizar paralelamente el cierre administrativo 
del proyecto 
 
La siguiente tabla muestra la relación entre los 42  procesos y las 9 áreas de 
conocimiento de la Dirección de Proyectos y la forma como  se articulan en los 
diferentes grupos de procesos del proyecto. 
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Tabla 16.  Relación entre los 42  procesos y las 9 áreas de conocimiento de la 
Dirección de Proyectos 
 

 Grupo de 
Procesos de 

Iniciación 

Grupo de Procesos de 
Planificación 

Grupo de 
Procesos de 

Ejecución 

Grupo de Procesos 
de Seguimiento  

Control 

Grupo de 
Procesos de 

Cierre 

 
1. Gestión de la 
Integración del 
Proyecto 

 
1.1 Desarrollar el 
Acta de 
Constitución del 
Proyecto 
 

 
1.2 Desarrollar el Plan de 
Gestión del Proyecto 

 
1.3  Dirigir y 
Gestionar la 
Ejecución del 
Proyecto 

 
1.4 Supervisar y 
Controlar el Trabajo del 
Proyecto 
1.5 Control Integrado 
de Cambios 

 
1.6 Cerrar 
Proyecto 

2. Gestión del 
Alcance 

 2.1 Planificación del 
Alcance 
2.2 Definición del Alcance 
2.3 Crear la  EDT 

 2.4 Verificar el Alcance 
2.5 Control del Alcance 

 

3. Gestión del 
Tiempo del 
Proyecto 

 3.1 Definición de las 
Actividades 
3.2  Secuenciar las 
Actividades 
3.3 Estimación de Recursos 
de las Actividades 
3.4 Estimación de la 
Duración de las Actividades 
3.5 Desarrollo del 
Cronograma 

 
 
 
 

3.6 Control del 
Cronograma 

 

4. Gestión de los 
Costes del 
Proyecto 

 4.1 Estimación de Costes 
4.2 Preparación del 
Presupuesto de Costes 

 4.3 Control de Costes  

5. Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto 

 5.1 Planificación de la 
Calidad 

5.2 Realizar 
Aseguramiento 
de Calidad 

5.3 Realizar Control de 
Calidad 

 

6. Gestión de los 
Recursos 
Humanos del 
Proyecto 

 6.1 Planificación de los 
Recursos Humanos 

6.2  Adquirir el 
Equipo del 
Proyecto 
6.3  Desarrollar 
el Equipo del 
Proyecto 

6.4  Gestionar el 
Equipo del Proyecto 

 

7. Gestión de las 
Comunicaciones 
del Proyecto 

7.1 Identificar a 
los Interesados 
(Stakeholders) 

7.2 Planificación de las 
Comunicaciones 

7.3 Distribución 
de la 
Información 

7.4 Informar el 
Rendimiento 
7.5 Gestionar a los 
interesado 

 

8. Gestión de los 
Riesgos del 
Proyecto 

 8.1 Planificación de la 
Gestión de Riesgos 
8.2 Identificación de 
Riesgos 
8.3 Análisis Cualitativo de 
Riesgos 
8.4 Análisis Cuantitativo de 
Riesgos 
8.5 Planificación de la 
Respuesta a los riesgos 

 8.6 Seguimiento y 
Control de Riesgos 

 

9. Gestión de las 
Adquisiciones del 
Proyecto 

 9.1 Planificar las Compras y 
Adquisiciones 

9.3 Efectuar las 
adquisiciones 

9.5 Administración de 
las Adquisiciones 

9.6 Cerrar las 
adquisiciones 

Fuente:  PMBOK 

 
 
3.3.1.4Monitorear Y Controlar El Trabajo Del Proyecto.  En esta  se realizan las 
actividades descritas en el grupo de procesos de monitoreo y control 
anteriormente descritos. Igualmente, se realiza la medición comparándola con las 
líneas base de Alcance, Costo, Tiempo y Calidad 
 
 
3.3.1.5Realizar el control integrado de cambios. Es el proceso que consiste en 
revisar todas las solicitudes de cambio, y en aprobar y gestionar los cambios en 
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los entregables, en los activos de los procesos de la organización, en los 
documentos del proyecto y en el plan para la dirección del proyecto. Corresponde 
al Director de Operaciones, conjuntamente con el comité del centro comercial, 
aprobar la solicitud de cambio, la cual se hará en documento escrito (carta  de 
aprobación  o acta de comité) 
 
 
3.3.1.6Cerrar proyecto o fase.  En este se realizan las actividades descritas en el 
grupo de proceso de cierre. 
 
Se actualizan los archivos de procesos de la organización, se transfiere la 
información histórica de las lecciones aprendidas6. 
 
 
3.3.2  Plan de Gestión del Alcance.  
 
Incluye los procesos para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo 
requerido para completarlo con éxito. Los procesos de la Gestión del Alcance del 
Proyecto, son: 
 
Recopilar Requisitos: Consiste en definir y documentar las necesidades de los 
interesados a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. 
 
Definir el Alcance: Consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto 
y del producto. 
 
Crear la EDT: Consiste en subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en 
componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 
 
Verificar el Alcance: Consiste en formalizar la aceptación de los entregables del 
proyecto que se han completado. 
 
Controlar el Alcance: Consiste en monitorear el estado del alcance del proyecto 
y del producto, y en gestionar cambios a la línea base del alcance. 
 
  

                                                            
6
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK®) Cuarta edición. USA: PMBOK, 2008. 100 p. 
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Figura 40.  Procesos de Gestión Alcance 

 
Fuente: autores 

 
 
3.3.2.1 Recopilar Requisitos. La entrada de este proceso es el Acta de 
Constitución del Proyecto donde figura el Alcance Preliminar del Proyecto. 
 
Se tendrá en cuenta los objetivos estratégicos del Centro Comercial Salitre Plaza. 
Para Planificar el Alcance del Proyecto, con los datos de entrada aplicaremos la 
técnica de “tormenta de ideas‖ para que cada participante exprese su idea 
libremente, luego se descartarán las ideas no focalizadas en el tema. Finalmente 
se obtendrá como entregable un documento de especificación de requerimientos o 
requisitos que servirá como base para elaborar el Enunciado del Alcance del 
proyecto. 
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PRELIMINARY PROJECT CHARTER  
(Acta de constitución proyecto preliminar) 

 
Título del Proyecto: Proyecto de Ahorro en Servicios Públicos Salitre Plaza 
Centro Comercial. 
 
Sponsor del Proyecto: Gerencia CC Salitre Plaza 
Usuario del Proyecto: CC Salitre Plaza 
 
Fecha de Preparación: 21/02/11          Gerente del Proyecto: Director de 
Operaciones 
Propósito o Justificación del Proyecto: 
 
Este proyecto va dirigido a analizar y proyectar un plan de ahorro de los recursos 
hídricos y eléctricos, que logre la optimización de los recursos de energía eléctrica y 
agua potable, para bajar los costos invertidos en estos servicios.  

 
Descripción del Proyecto: 
 

Se plasmarán propuestas para el ahorro de energía y agua en el Centro Comercial 
Salitre Plaza, que consisten en el diseño de un sistema de iluminación LED, también se 
planteará la segunda etapa del sistema de recolección de aguas lluvias para aumentar la 
capacidad de suministro en los puntos de alimentación de aseo. 

 
Proyecto y los Requisitos del Producto: 
 

 Instalación en bombillería tipo LED en el Centro Comercial y tanques de recolección de 
aguas lluvia. 

 Reducir en un 3% el consumo de los recursos hídricos y en un 7% el consumo de los 
recursos eléctricos en Centro Comercial Salitre Plaza 

 Aumentar de 2000 a 4000 litros la capacidad del tanque de almacenamiento de aguas 
lluvias. 

 Cumplir con el Decreto 3450 de 2008 y con los procesos de calidad implementados en el 
CC Salitre Plaza 

 
Criterios de Aceptación:  
 

 Ahorro económico por concepto de pago de servicios públicos 

 Centro Comercial reconocido por ser amable con el medio ambiente 

 Alineamiento del Centro Comercial con la Visión Colombia 2019 
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Riesgos Iniciales: 

 No contar con el presupuesto necesario 

 No tener la aprobación de la administración del CC Salitre Plaza 

 No conseguir suficiente información para el estudio del problema 

Objetivos del Proyecto Criterios de éxito Persona que aprueba 

Alcance: 

Analizar y proponer plan de 
ahorro de recursos hídricos y 
eléctricos en el C.C. Salitre 
Plaza. 

Lograr ahorro en el pago de 
servicios públicos de Agua y 
Energía, lo cual se reinvertirá 
en otros proyectos. 

Gerencia del C.C. 
Salitre Plaza 

Tiempo: 

14 meses 
 

Implementar la primera etapa 
de cambio de bombillería tipo 
LED y la segunda etapa de 
sistema de reutilización de 
aguas lluvias. 

Director de 
Operaciones 

Costo: 

$400’000.000 Cumplir con el presupuesto 
estimado al final del proyecto 
sin desfasarse por encima del 
50% 

Gerencia del C.C. 
Salitre Plaza 

Calidad: 

Aplicar las normas de Calidad 
ISO 9001, ISO 14000 y 
OHSAS 1800. 
Decreto  3450 de 2008 

Cumplir con el Decreto 3450 
de 2008 y aplicar el Sistema 
de Calidad en los procesos de 
implementación 

Director de 
Operaciones 

 
Presupuesto Estimado: 

Se estima que el proyecto tendrá un valor de $400’000.000 

 
Nivel de autoridad del Gerente de Proyecto: 

Decisiones sobre el personal Alto 

Gestión Presupuestaria y Varianza Medio 

Decisiones Técnicas Alto 

Resolución de  Conflictos Alto 

 

Aprobaciones: 
 
_________________________   ___________________________ 
Firma de Gerente de Proyecto   Firma de Sponsor 
 
_________________________   ___________________________ 
Nombre de Gerente de Proyecto  Nombre de Sponsor 
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3.3.2.2Definir el Alcance: 

 
Objetivo del proyecto. Proponer un análisis para el diseño del sistema de ahorro 
en los servicios públicos de agua potable y energía, generando técnicas de  
aprovechamiento de aguas lluvias de bajo costo, e implementando tecnología de 
punta en eficiencia energética, que permita el ahorro y  disminución de los gastos 
debidos al consumo de recursos no renovables, en beneficio del medio ambiente y 
que permita transmitir los ahorros en costos a los  usuarios del Salitre Plaza 
Centro Comercial. 
 
Descripción del alcance. El proyecto tendrá los siguientes entregables. 
 

 El diagnóstico para el ahorro en el servicio público de energía, el cual incluirá 
las alternativas y la definición de alternativa, también los estudios y factibilidad 
económica, operativa y técnica. 
 

 El diagnóstico para el ahorro en el servicio público de agua potable, el cual 
incluirá las alternativas y la definición de alternativa, también los estudios y 
factibilidad económica, operativa y técnica. 
 

 Los diseños, que contendrán los planos, especificaciones y el presupuesto 
para la implementación del sistema de recolección de aguas lluvias. 
 

 Los diseños, que contendrán los planos, especificaciones y el presupuesto 
para la implementación del sistema de iluminación tipo LED. 
 

 El cronograma para la implementación del sistema de recolección de aguas 
lluvias. 
 

 El cronograma para la implementación del sistema de iluminación tipo LED. 
 
Criterios de aceptación de los entregables. Los criterios de aceptación para 
este proyecto son los siguientes: 
 

 Cumplimiento de normas de Calidad ISO 9001, ISO 14000, OHSAS 1800 y 
Decreto  3450 de 2008. 
 

 Retorno de la inversión en el tiempo estipulado. 
 

 Cumplimiento de los lineamientos del CC Salitre Plaza, en cuanto al 
funcionamiento del mismo. 
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 Alineamiento con los objetivos estratégicos del CC Salitre Plaza. 
 
Restricciones 
 

 El horario de trabajo en las instalaciones del CC Salitre Plaza disponible para 
realizar los trabajos de implementación y adecuaciones. 
 

 Incumplimiento de los contratistas. 
 

 Tiempo de retorno de la inversión. 
 

 Grupo de proyecto a utilizar debe ser personal de nomina del Centro 
Comercial Salitre Plaza. 
 
Supuestos 
 

 Necesidad de implementar un sistema de recolección de aguas lluvias y 
sistema LED para ahorro de servicios públicos. 
 

 Disponibilidad de recursos económicos para realizar la inversión. 
 

 Aprobación del proyecto por parte del Consejo Administrativo. 
 
Estrategia de ejecución del proyecto. La ejecución del proyecto se realizará 
teniendo en cuenta los dos sistemas a implementar, los cuales son uno 
independiente del otro.  
 
Para el caso del sistema de recolección de aguas lluvias, luego de la realización 
de diseños, especificaciones y presupuesto se desarrollará la implementación, que 
comprende el proceso licitatorio y contratación de la empresa que realizará los 
trabajos requeridos. Después de cumplido este trámite se ejecutarán las obras 
civiles, eléctricas, pruebas y entrega en operación. Por último se realizará el cierre 
del proyecto, donde se firmará el acta de terminación del proyecto y se liquidará el 
contrato. 
 
En el caso del sistema de luminarias LED, cuando se concluya la realización de 
diseños, especificaciones y presupuesto se desarrollará la implementación, esta 
se encuentra dividida en tres fases, que se irán realizando conforme se dé el 
retorno de la inversión de la anterior, para cada una de estas fases la 
implementación se desarrollará de la misma manera, la cual comprende el 
proceso licitatorio y contratación de la empresa que realizará los trabajos 
requeridos. Después de cumplido este trámite se ejecutarán las obras civiles, 
eléctricas, pruebas y entrega en operación. Por último se realizará el cierre del 
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proyecto, donde se firmará el acta de terminación del proyecto y se liquidará el 
contrato de cada una de las fases. 
 
Componentes de ejecución del proyecto 
 
Contratista: Es el encargado de desarrollar los trabajos necesarios para la 
implementación de los sistemas. 
 
Interventoría: La ejecución del proyecto tendrá acompañamiento del personal 
técnico y profesional de planta del CC Comercial Salitre Plaza. 
 
Garantía y soporte: Para las luminarias, equipos y sistemas a instalar, deberán 
tener pólizas de estabilidad de la obra por 5 años y buen manejo del anticipo por el 
tiempo de duración del contrato. 
 
Indicadores de evaluación.  Los indicadores de evaluación del proyecto son: 
 

 Cumplimiento de tiempos de entrega según el cronograma de trabajo. 
 

 Costos finales del proyecto con un desfase máximo de 10% del presupuesto 
fijado en la planeación. 

 

 Retorno de la inversión en el tiempo estipulado. 
 
 
3.3.2.3Elaboración de la EDT / WBS. La EDT/WBS será creada haciendo la 
subdivisión los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes 
más pequeños y más fáciles de manejar, en una primera instancia en fases y 
luego en entregables, lo cual nos permitirá medir y controlar nuestros avances, la 
conclusión de una fase y la determinación de un hito. 
 

Se elaborará un Diccionario del WBS en el cuál se detallará todo el trabajo 
relacionado a los componentes de la EDT/ WBS relacionado a duración, costo, 
principales actividades, y riesgos asociados a dichas actividades.  
 
Ver Anexo C.  WBS DEL PROYECTO - Diccionario de EDT,  
 

3.3.2.4Verificar el Alcance.  Concluido los entregables, se presentará en comité 
al Consejo Administrativo del Centro Comercial Salitre Plaza, quienes podrán 
observar y dar la conformidad a los alcances de cada entregable del proyecto. El 
comité será presidido por el Director de Operaciones. 
 
3.3.2.5 Controlar el Alcance.  Cualquier miembro del equipo del Proyecto incluido 
el Consejo Administrativo, pueden presentar una solicitud de cambio ante la 
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Gerencia del Proyecto, esta solicitud se efectuará formalmente con la debida 
sustentación. 
 
El Gerente de Proyecto evaluará el impacto en el alcance costo y tiempo, luego 
preparará el informe con su opinión y lo presentará al Consejo Administrativo en 
comité. El cual procederá a evaluar y luego a aprobar y/o desaprobar las 
solicitudes, devolviéndolo al Gerente del Proyecto al día siguiente. 
 
 
3.3.3Gestión del Tiempo del Proyecto. 
 

Incluye los procesos requeridos para lograr la finalización del proyecto a tiempo. 
Los procesos de Gestión del Tiempo del Proyecto, son: 
 
Definir las Actividades: Consiste en identificar las acciones específicas a ser 
realizadas para elaborar los entregables del proyecto. 
 
Secuenciar las Actividades: Consiste en identificar y documentar las 
interrelaciones entre las actividades del proyecto. 
 
Estimar los Recursos de las Actividades: Consiste en estimar el tipo y las 
cantidades de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para 
ejecutar cada actividad. 
 
Estimar la Duración de las Actividades: Consiste en establecer 
aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar 
cada actividad con los recursos estimados. 
 
Desarrollar el Cronograma: Consiste en analizar la secuencia de las actividades, 
su duración, los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para 
crear el cronograma del proyecto. 
 
Controlar el Cronograma: Es el proceso por el que se da seguimiento al estado 
del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la línea 
base del cronograma. 
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Figura 41.  Procesos de gestión de tiempo 

 
Fuente: autores 

 
 
3.3.3.1 Definir las Actividades. En este proyecto y siguiendo los lineamientos 
para la realización de la EDT, cada entregable tiene un conjunto de actividades a 
realizar para su cumplimiento. 
 
Tabla 17.  Actividades de sistema de recolección de aguas lluvias. 

 
Fuente: autores. 
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Tabla 18.  Actividades de sistema de luminarias LED 

 
Fuente: autores. 

 
Lista de hitos. Son las actividades clave para el desarrollo del proyecto y se 
establecen en el cronograma como punto de control. 
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Tabla 19.  Hitos sistema Recolección Aguas Lluvias y de luminarias LED. 

 
Fuente: autores. 
 

3.3.3.2 Secuenciar las Actividades.  Para llevar a cabo este proceso se contará 
con el apoyo de expertos, para conocer la secuencia de las actividades y las 
dependencias entre las mismas. 

Ver Anexo H Programación del Proyecto. 

 
 
3.3.3.3Estimar los Recursos de las Actividades.  Para el desarrollo del 
cronograma se estipularán los recursos necesarios para su ejecución. Estos 
recursos se componen materiales, equipos y recursos humanos. 
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Tabla 20.  Recursos humanos, materiales y equipos 

 

  CANTIDAD DEDICACIÓN 

PERSONAL PROFESIONAL Y 
TÉCNICO     

Gerente de Proyectos 1 1 

Especialista Eléctrico 1 0.25 

Especialista Hidráulico 1 0.25 

Especialista Ambiental 1 0.1 

Profesionales de operaciones 2 0.1 

Secretaria 1 0.1 

Dibujante 1 0.05 

Especialista en presupuestación 1 0.05 

Financiero 1 0.1 

Técnicos eléctricos del CC Salitre 
Plaza 2 0.2 

MATERIALES Y EQUIPOS     

Computadores 3 0.3 

Impresoras 1 0.3 

Fax 1 0.2 

Celulares 3 0.3 

Útiles de oficina 1 1 

Software Autocad 1 0.25 

 
Fuente: autores 

 
3.3.3.4 Estimar la Duración de las Actividades: Para este proceso es necesaria 
la asesoría de un experto el cual determinará cuanto tiempo es necesario para 
concluir cada actividad. 
 
Ver Anexo H Programación del Proyecto 
 
 
3.3.3.5 Desarrollar el Cronograma: El programa se realizará en Project 
Microsoft, mediante un diagrama de Gantt. En él, se plasmará las duraciones y 
secuencias de todas las actividades, además de los hitos, fechas de inicio y 
terminación.   
 
Ver Anexo H Programación del Proyecto 

 
 
3.3.3.6 Controlar el Cronograma: Teniendo en cuenta el cronograma del 
proyecto, el tiempo de ejecución es trece (13) meses. En cuanto a la 



96 

 

implementación del los sistemas se estipuló que tendrán una duración de cuatro  
(4) meses. 
 
El personal profesional de operaciones del CC Salitre Plaza, se encargará de la  
coordinación de los contratistas y el seguimiento a las actividades que este 
realizará y el control de tiempo, por medio del programa Project Microsoft. 
 
El desarrollo del programa se supervisará con la verificación de los indicadores del 
proyecto como son: 
 

 La variación del cronograma (SV) 

 Índice de desempeño del cronograma (SPI) 
 
Además, se registrarán los avances en los formatos de informes semanales y 
mensuales del sistema de calidad del CC Salitre Plaza. 
 
 
3.3.4Gestión de los Costos del Proyecto. 
 
Nivel de Precisión de los Costos: Ajuste de redondeo se utilizará a dos dígitos. 
 
Unidad de Medida: Los costos serán expresados en pesos colombianos. 
 
Procesos de gestión de costos: Para la Gestión de costos se realizarán los 
siguientes procesos: 
 
Estimación de Costos; con la cual se calculará el costo del proyecto, que servirá 
como soporte para desarrollar el presupuesto base. Incluye la EDT, las unidades, 
las cantidades y los precios unitarios. 
 
En la hoja de cálculo de Excel se calcula el costo total, sumando los montos de 
cada partida. Al hacer una aproximación de los costos se debe considerar las 
posibles causas de variación de las estimaciones de costos, incluyendo riesgos. 
Además se debe tener en cuentas los imprevistos (para los factores inherentes al 
proyecto) y contingencias (para los factores ajenos a la naturaleza del proyecto). 
 
Preparación de Presupuesto de costos; el cual consiste en sumar los costos 
estimados de las actividades del cronograma o paquetes de trabajo individuales 
para establecer una línea base de costo total, a fin de medir el desempeño del 
proyecto en tiempo y costo. 
 
Control de Costos; por medio del cual se puede monitorear lo factores que 
producen cambios en la línea base, asegurarse que los cambios solicitados sean 
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acordados, evitar que incluyan cambios incorrectos o no aprobados, actuar para 
mantener los costos esperados dentro de los limites. 
 
Figura 42.  Procesos Gestión de Costos. 

 
 
Fuente: autores 

 

 

3.3.4.1 Estimación de Costos.  Para estimar los costos se utilizará el Juicio de 
Expertos que nos ayudará a tener en cuenta las tarifas de trabajo, los costos de 
los materiales, los factores de riesgo, entre otras. Además, se podrá apoyar en el 
Análisis de Propuestas para Licitaciones por medio del análisis de las propuestas 
de vendedores calificados. 

 
Para el cálculo de los costos estimados, se dividirá en costos directos, es decir 
aquellos costos asociados directamente al proyecto; y en costos indirectos, 
aquellos costos comunes que no están asociados a algún proceso del proyecto. 
Se usará el Microsoft Excel para el cálculo de los costos. 
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Tabla 21.  Relación  de recursos 

  PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO 

    CANTIDAD DEDICACIÓN VALOR VR. TOTAL 

1 

PERSONAL 
PROFESIONAL Y 
TÉCNICO       

1.1 Gerente de Proyectos 1 1  $ 4.500.000.00   $   4.500.000.00  

1.2 Especialista Eléctrico 1 0.25  $ 4.000.000.00   $   1.000.000.00  

1.3 Especialista Hidráulico 1 0.25  $ 4.000.000.00   $   1.000.000.00  

1.4 Especialista Ambiental 1 0.1  $ 4.000.000.00   $      400.000.00  

1.5 
Profesionales de 
operaciones 2 0.1  $ 3.500.000.00   $      700.000.00  

1.6 Secretaria 1 0.1  $    600.000.00   $       60.000.00  

1.7 Dibujante 1 0.05  $    900.000.00   $       45.000.00  

1.8 
Especialista en 
presupuestación 1 0.05  $    900.000.00   $       45.000.00  

1.9 Financiero 1 0.1  $ 1.000.000.00   $      100.000.00  

1.10 
Técnicos eléctricos del CC 
Salitre Plaza 2 0.2  $    700.000.00   $      280.000.00  

2 MATERIALES Y EQUIPOS       

2.1 Computadores 3 0.3  $    300.000.00   $      270.000.00  

2.2 Impresoras 1 0.3  $    200.000.00   $       60.000.00  

2.3 Fax 1 0.2  $    100.000.00   $       20.000.00  

2.4 Celulares 3 0.3  $    100.000.00   $       90.000.00  

2.5 Útiles de oficina 1 1  $    600.000.00   $      600.000.00  

2.6 Software Autocad 1 0.25  $    450.000.00   $      112.500.00  

TOTAL PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA POR MES  $   9.282.500.00  

Fuente:  autores  

 
 
3.3.4.2 Preparación de presupuesto.  Para realizar el presupuesto, hará una 
suma de costos de las actividades teniendo en cuenta la EDT. 
 
Se ha determinado que la reserva será del 3% para imprevistos y que para su 
utilización es necesario la aprobación del Gerente del proyecto. 
 
Se determinará una línea base del costo (presupuesto – tiempo), que servirá para 
medir, supervisar y monitorear el rendimiento del costo en el proyecto. 
 
Se realizará un presupuesto para la implementación del sistema de recolección de 
aguas lluvias y otro para el sistema de lámparas LED. 
 
La elaboración del presupuesto estará a cargo del Gerente del Proyecto y los 
profesionales de operaciones 
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Tabla 22.  Presupuesto del proyecto 

CENTRO COMERCIAL SALITRE PLAZA  
 

PRESUPUESTO: Proyecto de ahorro en Servicios Públicos de Agua y Energía 

        

  ACTIVIDAD UN CANTIDAD  VALOR   VALOR TOTAL  

1 SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS         

1.1 DIAGNOSTICO         

1.1.1 Estado del arte GL 1.00  $      6.188.333.33   $          6.188.333.33  

1.1.2 Definición de alternativas GL 1.00  $      6.961.875.00   $          6.961.875.00  

1.1.3 Análisis de funcionamiento GL 1.00  $      4.641.250.00   $          4.641.250.00  

1.1.4 Análisis de retorno de la inversión GL 1.00  $      2.320.625.00   $          2.320.625.00  

1.1.5 Análisis de la disponibilidad de la tecnología GL 1.00  $      2.320.625.00   $          2.320.625.00  

1.2 DISEÑO         

1.2.1 Elaboración de planos GL 1.00  $      4.641.250.00   $          4.641.250.00  

1.2.2 Especificaciones GL 1.00  $      2.320.625.00   $          2.320.625.00  

1.2.3 Presupuesto GL 1.00  $      4.641.250.00   $          4.641.250.00  

1.3 IMPLEMENTACIÓN         

1.3.1 Proceso licitatorio GL 1.00  $      2.320.625.00   $          2.320.625.00  

1.3.2 Contratación GL 1.00  $      3.248.875.00   $          3.248.875.00  

1.3.3 Adecuaciones GL 1.00  $      1.773.541.67   $          1.773.541.67  

1.3.4 Instalaciones GL 1.00  $    20.547.083.33   $        20.547.083.33  

1.3.5 Pruebas técnicas GL 1.00  $         928.250.00   $            928.250.00  

2 SISTEMA DE LUMINARIAS TIPO LED         

2.1 DIAGNOSTICO         

2.1.1 Estado del arte GL 1.00  $      6.188.333.33   $          6.188.333.33  

2.1.2 Definición de alternativas GL 1.00  $      6.961.875.00   $          6.961.875.00  

2.1.3 Análisis de funcionamiento GL 1.00  $      4.641.250.00   $          4.641.250.00  

2.1.4 Análisis de retorno de la inversión GL 1.00  $      2.320.625.00   $          2.320.625.00  

2.1.5 Análisis de la disponibilidad de la tecnología GL 1.00  $      2.320.625.00   $          2.320.625.00  

2.2 DISEÑO         

2.2.1 Elaboración de planos GL 1.00  $      4.641.250.00   $          4.641.250.00  

2.2.2 Especificaciones GL 1.00  $      2.320.625.00   $          2.320.625.00  

2.2.3 Presupuesto GL 1.00  $      4.641.250.00   $          4.641.250.00  

2.3 IMPLEMENTACIÓN         

2.3.1 Proceso licitatorio GL 1.00  $      2.320.625.00   $          2.320.625.00  

2.3.2 Contratación GL 1.00  $      3.248.875.00   $          3.248.875.00  

2.3.3 Adecuaciones GL 1.00  $      3.592.080.00   $          3.592.080.00  

2.3.4 Instalaciones GL 1.00  $   451.594.166.67   $      451.594.166.67  

2.3.5 
 

Pruebas técnicas 
 

 GL 
 

1.00 
 

 $      1.547.083.33  
 

 $        1.547.083.33 
 

3 GERENCIA DE PROYECTOS         

3.1 Planificación GL 1.00  $      6.188.333.33   $      6.188.333.33  

3.2 Ejecución GL 1.00  $    11.139.000.00   $     11.139.000.00  

3.3 Monitoreo y Control GL 1.00  $    11.139.000.00   $      11.139.000.00  

3.4 Cierre GL 1.00  $      1.547.083.33   $        1.547.083.33  

         TOTAL   $    589.206.288.33  

Fuente: autores 
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3.3.4.3Control de Costos.  En el planteamiento de este proyecto, se realizará un 
control de costos en el periodo de tiempo en el que finaliza la etapa de diseños. 
Para esto se trazará una línea base, que nos indicará en el cronograma del 
proyecto el momento en que se medirá el trabajo real realizado. 
 

Una vez que la línea base está definida, el Gerente de proyecto debe asegurar 
que la fecha de inicio y fin real, están definidas para cada actividad, así como el 
costo real de los recursos. Dicha información es necesaria para establecer si 
existe variación de costo. 
 
La actualización del presupuesto implica registrar los costos reales en los que se 
ha incurrido a la fecha. Todas las variaciones serán discutidas por el equipo de 
proyecto. 
 
En caso de que la línea base de costos del proyecto sea vea afectada, esta 
situación deberá ser reportada al gerente de proyectos, quien realizará un análisis 
de las variaciones para determinar si es necesario un replanteamiento, de 
proponerse un cambio será reportado al Consejo de Administración. 
 

 El gerente de proyectos deberá elaborar, una vez al mes, un reporte de 
análisis de valor ganado, en la cual se identificará la variación de costo para este 
proyecto. 
 

 Cualquier variación de costo cercano al 5%, requerirá la elaboración de un 
reporte de análisis de variación de costo para determinar la causa raíz. 
 
Control de cambios en el costo del proyecto. Teniendo en cuenta la curva ―S‖ 
de costos planificada, para el control de dicha curva, si los costos salen de un 
rango de  5% se tendrá que proceder de la siguiente manera: 
 

 Identificar y determinar el cambio, los cuales son generados de un análisis de 
variación de costos. 

 Realizar formalmente la solicitud de cambio y enviarlo con la documentación 
de soporte al gerente del proyecto. 
 

 El gerente del proyecto revisará la solicitud de cambio, las analiza y define 
alternativas de solución tratando al máximo no afectar el alcance (tiempo- costo – 
calidad). Si la variación del costo relacionado al cambio es menor al 5%, bastará la 
aprobación del gerente del proyecto, pero si la variación es mayor al 5%, entonces 
será necesaria la aprobación del Consejo de Administración del CC Salitre Plaza. 
 

 Cuando sea aprobado el cambio el gerente del proyecto marcará el cambio 
como aprobado e informará al solicitante del estado y la razón de aprobación. 
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 En caso de que la solicitud sea rechazada, el gerente del proyecto revisará el 
requerimiento denegado y notificará al solicitante del estado y la razón de la 
denegación. 
 

 El gerente del proyecto documentará la solicitud de cambio, retroalimentará la 
EDT y la documentación de planificación. 
 

 Los análisis de variaciones, controles de cambio, acciones correctivas, serán 
almacenadas en bases de datos para futuros proyectos similares así como para el 
conocimiento del equipo de proyectos. 
 
Figura 43.  Curva S Tiempo – Presupuesto 

 

 
Fuente: autores 

 
 
3.3.5Gestión de la Calidad del Proyecto..  En el presente plan se incluye todos 
los procesos y actividades del proyecto que determinen las responsabilidades, 
objetivos, y políticas de calidad  para satisfacer la necesidad latente que tiene 
Salitre Plaza Centro Comercial. 
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Figura 44.   Procesos Gestión de Calidad. 

 
Fuente: autores. 

 
 
3.3.5.1-Planificar la Calidad. 
 
 

Política de la Calidad. Salitre Plaza Centro Comercial Tiene como misión 
satisfacer las necesidades comerciales de nuestros clientes a través de un 
excelente talento humano, recursos financieros, una infraestructura adecuada y 
mejora continua, brindando productos y servicios competitivos y de calidad. 
 
 
 

3.3.5.2  Misión.  Salitre Plaza Centro Comercial tiene como misión satisfacer las 
necesidades comerciales de nuestros clientes a través de un excelente talento 
humano, recursos financieros, una infraestructura adecuada y mejora continua, 
brindando productos y servicios competitivos y de calidad 
 
 
 

3.3.5.3  Visión. Salitre Plaza Centro Comercial atraerá  diferentes segmentos de 
clientes, tendrá una infraestructura moderna, un amplio portafolio de servicios y 
será una verdadera alternativa de consumo y  diversión. 
 
 

 

 

 

Figura 45.  Estructura de Calidad del proyecto 
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Fuente:  autores 

3.3.5.4  Roles y Responsabilidades: 

Director de Operaciones 
 

 Coordinar con el Gerente del proyecto el alcance de la calidad del proyecto. 

 Aprobar el Project Charter. 

 Aprobar el Scope Statement. 

 Aprobar el plan del Proyectó. 

 Aprobar el cierre del proyecto. 

 Aprobar todos los informes gerenciales. 

 Monitorear el estado general del proyecto, control de cambios, gestionar 
temas contractuales con la gerente general. 

 Designar y empoderar al Gerente del Proyecto. 

 Ayudar en la solución de conflictos. 
 
Gerente del Proyecto 
 

 Elaborar Project Charter. 

 Elaborar Scope Statement. 

 Generar el Plan de gestión de Calidad. 

 Elaborar informe del estado del proyecto. 

 Realizar listas de control de calidad. 

 Determinar métricas de calidad. 

 Determinar línea base de la calidad. 

 Actualizar el plan de gestión del proyecto según entregables. 
 
 
 
Aseguramiento de la calidad 
 

 Recomendar las acciones correctivas de los procesos que maneja cada 
especialista, deben ser evaluados. 
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 Auditar los procesos de cada especialista para el desarrollo del Sistema de 
Gestión, guías y manuales. 
 
Control de la calidad 
 

 Verificar que la elaboración de guías y manuales que deben entregar los 
especialistas cumplan con las especificaciones requeridas. 
 

 Monitorear los resultados esperados, teniendo en cuenta el cumplimiento de 
fechas y costos estimados. 
 
Los estándares de calidad a aplicar son: 
 
Tabla 23.  Matriz de calidad del proyecto 

 
 

Tabla 24.  Matriz de calidad del proyecto.  Continuación 

ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN NORMAS QUE APLICAN
PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO

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.

Cumplimiento  con la - Triple 

restricción extendida 

(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 ISO14001,

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 S y SO.

*Requisitos generales.

*Política de S y SO.

*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 análisis de 

sensibilidad, PMBOK 
95%

MATRIZ DE CALIDAD DEL PROYECTO
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Fuente:  autores 

 
 

ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN NORMAS QUE APLICAN
PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO

Cumplimiento del Código Colombiano de 

Construcción Sismo resistente.

Requisitos:

*Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente.

*Cargas.

*Supervisión Técnica.

*Requisitos de protección contra incendio en edificaciones.

*Requisitos complementarios.

NSR - 2010 100%

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.

*Definiciones y abreviaturas, acrónimos y siglas.

*Análisis de riesgos eléctricos.

*Análisis de compatibilidad electromagnética.

*Programa de Salud Ocupacional, relacionado con el OHSAS 1800.

Requisitos Técnicos Esenciales:

*Requerimientos generales de las instalaciones eléctricas.

*Símbolos eléctricos y señalización de seguridad.

*Comunicación para maniobras y coordinación de trabajos eléctricos.

*Iluminación.

*Requisitos de Producto.

Normas RETIE Y RETIILAP, 100%

Cumplimiento de lineamientos. 

Requisitos:

De acuerdo a lo establecido por CC Salitre Plaza, en cuanto al 

funcionamiento del mismo.

Manual de Calidad del C.C 

Salitre Plaza
100%

Calidad de las instalaciones Hidráulicas

 (Materiales y Construcción) 

Requisito: 

materiales producido por fabricas competentes con certificación ISO 

9000 y certificación sobre fabricación de los productos.

Código colombiano de 

Fontanería, ASTM D-1785, 

12454-B da ASTM D-1784,

100%

Cumplimiento de fecha para puesta en marcha 

del sistema de recolección de aguas lluvias y el 

sistema lámparas LED

Requisito: 

Cumplimiento con el cronograma establecido para la puesta en marcha 

y/o entrega del producto

Planeación estratégica del 

C.C. Salitre Plaza, PMBOK
95%

Ahorro del 7% en el pago del servicio de energía

Requisito: 

Disminución de la factura en  lo correspondiente al consumo registrado 

del 3%. 

Planeación estratégica del 

C.C. Salitre Plaza,
100%

Ahorro en el pago del servicio de agua potable

Requisito: 

Disminución de la factura en  lo correspondiente al consumo registrado  

del 7%. 

Planeación estratégica del 

C.C. Salitre Plaza.
100%

Cumplimiento del presupuesto estipulado para el 

sistema de recolección de aguas lluvias y 

lámparas LED.

Requisito:

Cumplimento del presupuesto ( Plan de Costos del proyecto)
 PMBOK 100%

Fuentes de iluminación con alta eficacia, uso 

racional de la energía, protección de la vida 

humana y protección del medio ambiente

Según Artículos:

*Articulo 10, Objetivo y campo de aplicación.

*Articulo 20, Prohibición.

*Articulo 30, Seguimiento y Control.

*Articulo 40, Recolección y disposición final de los productos sustituidos.

*Articulo 50, Vigencia.

RETILAP, Cumplimiento  

Decreto  3450 de 2010
100%

MATRIZ DE CALIDAD DEL PRODUCTO
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Tabla 24.  Métrica de calidad en el proyecto 

 

Factor de Calidad Relevante 

Rendimiento del Proyecto 

Definición del Factor de  Calidad: 

 
El rendimiento del Proyecto se define por el cumplimiento del tiempo y del presupuesto del 
proyecto.  
Este factor de calidad es importante pues permitirá al equipo de proyecto lograr el margen 
de utilidad que ha sido calculado para el proyecto, caso contrario el proyecto podría no 
generar utilidades o más aún, podría generar pérdidas.  
Por otro lado el atraso en la entrega de los productos que no espera el cliente nos puede 
ocasionar problemas contractuales.  

 

Propósito de la Métrica: 

La métrica se desarrollara para monitorear el rendimiento del proyecto en cuanto a 
cumplimiento del tiempo y presupuesto, y así  poder tomar las acciones correctas que se 
presenten  en forma oportuna. 

Definición Operacional: 

El Gerente del Proyecto actualizará el CPI (Índice del Desempeño del Costo) y el SPI (Indicé 
del Desempeño del Cronograma), en las oficinas de Salitre Plaza Centro Comercial, 
obteniendo de esta formatos  del avance y rendimiento del proyecto, los cuales se tendrán 
disponibles los lunes en la tarde y se presentaran al director de Operaciones. 

Método de Medición: 

1. Se conseguirá información de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin real, 
trabajo real, y costo real, los cuales se ingresarán en cada uno de los informes gerenciales. 
2. El Gerente del Proyecto calculará los índices de CPI y SPI. 
3. Estos índices se trasladarán al Informe Semanal de Proyecto. 
4. Se revisará el informe con el Sponsor y se tomarán las acciones correctivas y/o 
preventivas pertinentes dependiendo el caso. 
5. Se informará al cliente de dichas acciones de ser el caso. 

Resultados Deseados: 

1. Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 
2. Para el SPI se desea una valor acumulado no menor de 0.95 

Enlace con Objetivos Organizacionales: 

El cumplimiento de éstas métricas es indispensable para poder obtener la utilidad deseada 
del proyecto, lo cual a su vez proporcionará el crecimiento de Salitre Plaza Centro Comercial  
y la mejora general de sus productos y servicios que  presta, lo cual está alineado con los 
objetivos y focos estratégicos de la organización. 

Responsable del Factor de la Calidad: 

La persona operativamente responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados de la 
métrica, y de promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los 
objetivos de calidad planteados, es el Gerente de Proyectos en primera instancia, pero la 
responsabilidad última de lograr la rentabilidad del proyecto y el cumplimiento de los plazos 
recae en forma directa  en el Sponsor del Proyecto representado por el Director de 
Operaciones de Salitre Plaza Centro Comercial. 

Fuente:  autores 
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Línea base del proyecto. La línea base de la calidad registra todos los objetivos 
de calidad del proyecto. Es la base para medir e informar el rendimiento de calidad 
como parte de la línea base para la medición del rendimiento. 
 
Tabla 25.  Línea base del proyecto 

 
LÍNEA BASE DEL PROYECTO 

Factor de 
Calidad 

Relevante 

Objetivo de 
Calidad 

Métrica a usar Frecuencia y 
momento de 

medición. 

Frecuencia y 
momento de 

reporte 

 
Proyecto 

Alcance. Cumplir 
con los 
compromisos 
incluidos en el 
alcance del 
Proyecto, con el 
tiempo y costos 
establecidos. 

Project Charter 
programado /  Project 
Charter ejecutado X 
100 

Semanal. 
Al inicio de 
cada semana. 

Frecuencia 
Semanal. 
 
Reporte ,lunes 
en la tarde 

 
Proyecto 

 
 
CPI>= 0.95 
 

CPI= Índice 
desempeño del costo- 
Real / Índice 
desempeño del costo- 
programado X 100% 

 
Al inicio de 
cada semana. 

A la entrega de 
informe 
gerencial- cada 
quince días. 

 
Proyecto 

 
SPI >= 0.95 

SPI= Índices del 
desempeño  del 
cronograma- Real / 
Índices del desempeño  
del cronograma- 
programado X 100% 

 
Al inicio de 
cada semana. 

A la entrega de 
informe 
gerencial- cada 
quince días. 

Normatividad. 
Normas de 
Medio 
Ambiente 
 

Cumplir con las 
disposiciones de 
las autoridades 
reguladoras 

.# normas aplicables / 
# normas  Cumplidas 
X 100% 

 
Al inicio de 
cada semana. 

A la entrega de 
informe 
gerencial- cada 
quince días. 

Manuales y 
Guías  
 

Asegurar que los 
manuales y guías 
cumplan con el 
propósito de ser de 
fácil entendimiento. 

 # manuales y guías 
propuestos / # 
manuales y guías 
entregados X 100% 

 
Al inicio de 
cada semana. 

A la entrega de 
informe 
gerencial- cada 
quince días. 

 
Fuente:  autores 

 
 
Para la medición del rendimiento de la calidad se pueden usar los Diagramas de 
Control, el que supervisa las variaciones del costo y de la programación, el 
volumen y la frecuencia de los cambios en el alcance, los errores en los 
documentos del proyecto u otros resultados. 
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3.3.6  Procedimientos de Calidad 

 
3.3.6.1  En la Gestión de Proyectos 
 
• Cumplir con el estándar para la gestión de proyectos, según cada plan 
desarrollado para este proyecto. 
 
• La comunicación  requiere de coordinación constante con los principales 
stakeholders, para asegurar que se está cumpliendo con las especificaciones 
requeridas. 
 
• El alcance del proyecto ha sido definido en el Project  Charter del proyecto, 
cualquier cambio será manejado siguiendo el proceso de control de cambios 
definido en el plan de gestión del alcance. Cualquier acción correctiva tomada  
será registrada en los formatos establecidos por Salitre Plaza Centro Comercial. 
 
• Cualquier variación en el cronograma del proyecto será manejado a través de un 
proceso de control de cambios. 
 
• Cualquier variación en el costo estimado de las actividades, será manejado 
mediante un proceso de control de cambios. 
 
En la Gestión del Producto.  La calidad del producto será evaluada desde el 
inicio, cada uno de los equipos debe contar con su ficha técnica en formato 
establecido por Salitre Plaza y los materiales deben contar con su ficha donde 
certifiquen la calidad del producto,  los controles periódicos de avance estipulados 
en el calendario de eventos es decir en los comités semanales quedando 
registrados en los informes gerenciales. 
 
Herramientas.  Para la Planificación de la calidad se implementaran  las 
siguientes herramientas y técnicas las cuales están descritas en la Línea Base de 
Calidad del Proyecto: 
 
• Análisis de costo beneficio. 
• Tormenta de ideas, técnicas de grupo nominal. 
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3.3.7  Procesos.(Ver matriz de procesos de Calidad del Proyecto) 
 
Tabla 26.  Matriz de procesos de calidad del proyecto. 
 

ENTREGABLE ESTÁNDAR DE CALIDAD 
APLICABLE 

ACTIVIDADES DE 
ASEGURAMIENTO 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL 

AHORRO HÍDRICO 

DIAGNOSTICO  

ALTERNATIVAS   

Estado del arte Según normas establecidas  
NTC1500 código de 
fontanería. 

Revisión por  Gerente de Proyecto y 
Director de Operaciones. 

Aprobación Sponsor 

Definición de 
alternativa 

Según lo exigido por el 
Consejo Administrativo de 
SPCC 

Cuadro Comparativo de tres 
proponentes de cada propuesta, agua 
y energía. 

Aprobación del 
Consejo Administrativo 
de SPCC 

ESTUDIO Y FACTIBILIDAD   

Análisis de 
funcionamiento 

Según parámetros dados por 
expertos.  

Revisión estándar, diligenciamiento de 
listas de chequeo. 

Aprobación Sponsor 
 

Análisis de retorno 
de inversión 

Según formato exigido por 
SPCC 

Revisión de retorno de inversión,  Aprobación Director 
Financiero.   
Aprobación Sponsor. 

Análisis 
disponibilidad 
tecnológica 

Según materiales  dados por 
expertos. 

Negociar con proveedores de 
tecnologías. 

Aprobación Director 
Financiero.   
Aprobación Sponsor. 

DISEÑO  

Planos Según parámetros de expertos 
y presentación e interpretación 
de planos.  

Revisión por  Gerente de Proyecto y 
Director de Operaciones. Cumplir 
parámetros para interpretación 
correcta de planos. 

Aprobación Gerente de 
Proyectos y Director de 
Operaciones. 

Especificaciones Según normas establecidas 
RETIE y NTC1500 código de 
fontanería.         Según 
parámetros de expertos. 

Revisión por  Gerente de Proyecto y 
Director de Operaciones. Cumplir 
normas legales aplicables. 

Aprobación Gerente de 
Proyectos y Director de 
Operaciones. 

Presupuesto Cuadro comparativo de 
propuestas, según norma 
SPCC 

Revisión Consejo Administrativo y 
Gerencia. 

Aprobación Consejo 
Administrativo y 
Gerente. 

IMPLEMENTACIÓN  

Proceso Licitatorio Pliegos de licitación sugeridos 
por abogado experto, 
especialistas, Gerente de 
Proyecto. 

Revisión por  Abogado Salitre Plaza, 
Gerente de Proyecto y Director de 
Operaciones. 

Aprobación Gerente 
general. 

Contratación Formato exigido por SPCC Revisión por  Abogado Salitre Plaza, 
Gerente de Proyecto y Director de 
Operaciones 

Aprobación Gerente 
general. 

CONSTRUCCIÓN   

Adecuaciones Según normas establecidas 
RETIE y NTC1500 código de 
fontanería.         Según 
parámetros de expertos. 

Revisión por  Gerente de Proyecto y 
Director de Operaciones, 
Profesionales de Operaciones. 

Aprobación Gerente de 
Proyectos y Director de 
Operaciones. 

Instalaciones Según normas establecidas 
RETIE y NTC1500 código de 
fontanería.         Según 
parámetros de expertos. 

Revisión por  Gerente de Proyecto y 
Director de Operaciones, 
Profesionales de Operaciones. 

Aprobación Gerente de 
Proyectos y Director de 
Operaciones. 

Pruebas Técnicas Según listas de chequeo 
fijadas por SPCC. Según 
parámetros de expertos. 
 
 
 
 
 
 

Revisión por  Gerente de Proyecto y 
Director de Operaciones, 
Profesionales de Operaciones y 
personal técnico de SPCC. 
 
 
 
 

Aprobación Gerente de 
Proyectos y Director de 
Operaciones. 

Tabla 27.  Matriz de procesos.  Continuación  
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AHORRO ENERGÉTICO 

DIAGNOSTICO  

ALTERNATIVAS   

Estado del arte Según normas establecidas 
RETIE. 

Revisión por  Gerente de Proyecto y 
Director de Operaciones. 

Aprobación Sponsor 

Definición de 
alternativa 

Según lo exigido por el 
Consejo Administrativo de 
SPCC 

Cuadro Comparativo de tres 
proponentes de cada propuesta, agua 
y energía. 

Aprobación del 
Consejo Administrativo 
de SPCC 

ESTUDIO Y FACTIBILIDAD   

Análisis de 
funcionamiento 

Según parámetros dados por 
expertos.  

Revisión estándar, diligenciamiento de 
listas de chequeo. 

Aprobación Sponsor 
 

Análisis de retorno 
de inversión 

Según formato exigido por 
SPCC 

Revisión de retorno de inversión,  Aprobación Director 
Financiero.   
Aprobación Sponsor. 

Análisis 
disponibilidad 
tecnológica 

Según materiales  dados por 
expertos. 

Negociar con proveedores de 
tecnologías. 

Aprobación Director 
Financiero.   
Aprobación Sponsor. 

DISEÑO  

Planos Según parámetros de expertos 
y presentación e interpretación 
de planos.  

Revisión por  Gerente de Proyecto y 
Director de Operaciones. Cumplir 
parámetros para interpretación 
correcta de planos. 

Aprobación Gerente de 
Proyectos y Director de 
Operaciones. 

Especificaciones Según normas establecidas 
RETIE y según parámetros de 
expertos. 

Revisión por  Gerente de Proyecto y 
Director de Operaciones. Cumplir 
normas legales aplicables. 

Aprobación Gerente de 
Proyectos y Director de 
Operaciones. 

Presupuesto Cuadro comparativo de 
propuestas, según norma 
SPCC 

Revisión Consejo Administrativo y 
Gerencia. 

Aprobación Consejo 
Administrativo y 
Gerente. 

IMPLEMENTACIÓN  

Proceso Licitatorio Pliegos de licitación sugeridos 
por abogado experto, 
especialistas, Gerente de 
Proyecto. 

Revisión por  Abogado Salitre Plaza, 
Gerente de Proyecto y Director de 
Operaciones. 

Aprobación Gerente 
general. 

Contratación Formato exigido por SPCC Revisión por  Abogado Salitre Plaza, 
Gerente de Proyecto y Director de 
Operaciones 

Aprobación Gerente 
general. 

CONSTRUCCIÓN   

Adecuaciones Según normas establecidas 
RETIE y Según parámetros de 
expertos. 

Revisión por  Gerente de Proyecto y 
Director de Operaciones, 
Profesionales de Operaciones. 

Aprobación Gerente de 
Proyectos y Director de 
Operaciones. 

Instalaciones Según normas establecidas 
RETIE y Según parámetros de 
expertos. 

Revisión por  Gerente de Proyecto y 
Director de Operaciones, 
Profesionales de Operaciones. 

Aprobación Gerente de 
Proyectos y Director de 
Operaciones. 

Pruebas Técnicas Según listas de chequeo 
fijadas por SPCC. Según 
parámetros de expertos. 

Revisión por  Gerente de Proyecto y 
Director de Operaciones, 
Profesionales de Operaciones y 
personal técnico de SPCC. 

Aprobación Gerente de 
Proyectos y Director de 
Operaciones. 

GERENCIA DE PROYECTOS 

Planificación Según guía PMI Revisión de cada Plan de Gestión  por  
Gerente de Proyecto y Director de 
Operaciones, 

Aprobación Gerente 
General. 

Ejecución Según guía PMI Revisión de cada Plan de Gestión  por  
Gerente de Proyecto y Director de 
Operaciones, 

Aprobación Gerente 
General. 

Monitoreo y control Según guía PMI Revisión de cada Plan de Gestión  por  
Gerente de Proyecto y Director de 
Operaciones, 

Aprobación Gerente 
General. 

Cierre Según guía PMI Revisión de cada Plan de Gestión  por  
Gerente de Proyecto y Director de 
Operaciones, 

Aprobación Gerente 
General. 

Fuente:  autores 
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3.3.7.1-Aseguramiento de Calidad. El aseguramiento de calidad se hará 
monitoreando continuamente el rendimiento del trabajo, los resultados del control 
de calidad, y sobre todo las métricas. 

 

De esta manera se verá la necesidad de auditoría de cualquier proceso del 
proyecto, o de mejora de procesos. Los resultados se deben registrar  como 
solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas en los formatos 
establecidos por el sistema de gestión de calidad de Salitre Plaza Centro 
Comercial. Así mismo se verificará que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones 
correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas y cerradas a 
conformidad. 
 
Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos:  
 

 Delimitar el proceso.  

 Determinar la oportunidad de mejora.  

 Tomar información sobre el proceso.  

 Analizar la información levantada.  

 Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.  

 Aplicar las acciones correctivas.  

 Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.  

 Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 
Anexo. Formatos de Acciones correctivas, preventivas y oportunidad de mejora.  
 

 
3.3.7.2 Control de Calidad. El control de calidad se ejecutara revisando los 
entregables para ver si están conformes o no. Los resultados de estas mediciones 
se consolidarán y se enviarán al proceso de aseguramiento de calidad. Así mismo 
en este proceso se hará la medición de las métricas y se informarán al proceso de 
aseguramiento de calidad. 
 
Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar si 
ya se han vuelto conformes. Para los defectos detectados se tratará de evaluar las 
causas originales de los defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados 
y conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones 
correctivas/preventivas 
 
Mediciones de Control de Calidad. Se usaran los diagramas o histogramas que 
se consideren pertinentes según lo que se quiera presentar. (Anexo. Curva S, 
Anexo, Plantilla de análisis de Variación) 
 
Cambios Validados. Se debe reportar al comité de control de cambios y 
diligenciar el formato establecido por SPCC.  (Anexo K. Formato Planificación de 
Cambios y Mejoramiento Continuo FR-SG-100) 
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Entregables Validados.  Verificar la aceptación de los entregables por curva S, 
avance de programación, indicadores de calidad.  
 
Ver. Figura 46.  Curva S Tiempo – Presupuesto 
Ver. Anexo H. Programación de proyecto. 
 
Actualización a  los activos de los procesos de la  organización. Las listas de 
verificación deben estar completas y las lecciones aprendidas se documentan en 
las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora. 
 
Ver Anexo L. Formato Acciones Correctivas Preventivas y Mejora FR-SG-061 
 
Solicitud de cambios. 
 

 Actualización al Plan de la Dirección. 

 Actualización de Documentos del Proyecto. 
 
 
3.3.8Gestión de Recursos Humanos del Proyecto. 
 
En el capítulo 9 del PMBOK se describen los procesos involucrados en la 
planificación, adquisición, desarrollo y gestión del equipo del proyecto, en las que 
se incluye: 
 

Figura 47.  Procesos 

 
Fuente: PMBOK, Gestión de Recursos Humanos.   

 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos—Es el proceso por el cual se 
identifican y documentan los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, 
las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, y se crea el plan para 
la dirección de personal. 
 



113 

 

 Adquirir el Equipo del Proyecto—Es el proceso por el cual se confirman los 
recursos humanos disponibles y se forma el equipo necesario para completar las 
asignaciones del proyecto. 
 

 Desarrollar el Equipo del Proyecto—Es el proceso que consiste en mejorar las 
competencias, la interacción de los miembros del equipo y el ambiente general del 
equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. 
 

 Dirigir el Equipo del Proyecto—Es el proceso que consiste en dar seguimiento 
al desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, 
resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del 
proyecto. 
 
 
3.3.8.1  Desarrollo del Plan de Recursos Humanos.  El desarrollo del plan de 
Recursos Humanos en nuestro proyecto, está estrechamente ligada a la EDT y 
para la estimación el personal se tuvo en cuenta cada una de las fases del 
proyecto y las áreas de desempeño, las cuales determina el tipo de profesionales 
y/o especialistas requeridos. 
 
En la EDT de Diagnostico, Diseño, Implementación y Gerencia, puede observarse 
el personal requerido en cada una de las fases del proyecto, que a nivel general 
consta de los siguientes profesionales:  
 
Anexo C. WBS-Diccionario de WBS. 
 
 
3.3.8.2  Estimación de recursos humanos. La estimación de los recursos 
humanos se realizó utilizando como guía la estructura que maneja actualmente 
Salitre Plaza Centro Comercial, haciendo algunos ajustes al adicionar al Gerente 
de Proyecto, Especialistas de diversas áreas y personal técnico, de acuerdo a las 
necesidades del proyecto que así lo requieren. 
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Tabla 27 Estimación del Recurso humano 

 

ESTIMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

REQUERIMIENTO DEL PERSONAL CANTIDAD 

GERENTE DE PROYECTO 1 

DIRECTOR DE OPERACIONES SALITRE PLAZA 1 

ESPECIALISTA ELÉCTRICO 1 

ESPECIALISTA HIDRÁULICO 1 

ESPECIALISTA AMBIENTAL 1 

PROFESIONAL DE OPERACIONES 1 

SECRETARIA 1 

DIBUJANTE 1 

Y dependiendo de la especialidad:   

FINANCIERO 1 

TÉCNICO HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO 3 

ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO 1 

Fuente: autores 
 

 

 
 
La elaboración de la EDT de Diagnostico, Diseño, Implementación y Gerencia, nos 
ha permitido identificar y analizar las asignaciones de los especialistas y técnicos a 
nuestro proyecto, para que el Gerente de Proyecto pueda establecer los roles y 
funciones de cada profesional, tal como se observa en la matriz de roles y 
responsabilidades. 
 
 
3.3.8.3  Perfil Profesional del Equipo de Proyecto. Una vez definido el personal 
requerido, se realizó el perfil profesional diseñado para dotar el proyecto de un 
equipo que garantice la orientación común y la coherencia de los trabajos de todos 
y cada uno de sus miembros, en la búsqueda del logro de los objetivos 
estratégicos del proyecto y desarrollo profesional de los empleados. 
 
Es así como diseñamos la siguiente tabla de requisitos: 
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Tabla 28.  Perfil profesional del equipo de proyecto 

 

PERFIL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE PROYECTO 

PERSONAL REQUISITOS 

GERENTE DE 
PROYECTO 

Ingeniero Civil o Arquitecto, Especialista en Gestión de 
Proyectos con certificación en PMBOK, 10 años de experiencia 
en dirección de proyectos, 5 años de experiencia en manejo de 
proyectos ambientales. 

DIRECTOR DE 
OPERACIONES 
SALITRE PLAZA 

Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia en Gestión de 
Proyectos, Especialista en Construcciones Civiles y 
Medioambientales, 8 años de experiencia en dirección de 
proyectos. Tener experiencia en la elaboración de proyectos 
ambientales. 

ESPECIALISTA 
ELÉCTRICO 

Ingeniero Eléctrico, 5 años de experiencia en asesoría de 
proyectos civiles y medioambientales, experiencia en gestión 
de proyectos obras civiles en general. 

ESPECIALISTA 
HIDRÁULICO 

Ingeniero Hidráulico, 5 años de experiencia en asesoría de 
proyectos civiles y medioambientales, experiencia en gestión 
de proyectos obras civiles en general. 

ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

Ingeniero ambiental, 4 años de experiencia en desarrollo de 
estudios de medio ambiente, Tener experiencia en elaboración 
de proyectos ambientales. 

ESPECIALISTA EN 
PRESUPUESTO 

Economista, con 5 años de experiencia en planificación y 
presupuesto en entidades privadas y/o públicas, amplia 
experiencia en elaboración y control de presupuestos. 

FINANCIERO 

Economista, con especialización en Finanzas o Evaluación de 
Proyectos, experiencia mínima de 5 años en áreas de riesgo en 
proyectos en donde realice proyecciones y balances 
financieros.  

PROFESIONAL DE 
OPERACIONES 

Arquitecto, Especialista en Gerencia de Proyectos, con 
experiencia en construcciones civiles y mantenimiento de 
edificaciones, amplios conocimientos en temas 
medioambientales. 

SECRETARIA Secretaria ejecutiva, 5 años de experiencia. 

DIBUJANTE Delineante de arquitectura, 3 años de experiencia. 

TÉCNICO 
HIDRÁULICO Y 

ELÉCTRICO 

Técnico o tecnólogo con estudios técnicos en mantenimiento 
eléctrico, industrial o hidráulico con 2 años de experiencia en 
reparaciones locativas y de mantenimiento industrial. 

Fuente: autores 
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3.3.8.4Adquisición del equipo del proyecto 
 
Requisitos para la adquisición del personal.  El jefe de personal de SALITRE 
PLAZA CENTRO COMERCIAL, coordinará con el Gerente de Proyecto para 
determinar la clasificación y selección del personal dentro de la organización que 
formaría parte del equipo del proyecto. 
 
Las designaciones del personal se realizaran en base a las necesidades del 
proyecto de donde dependen los especialistas o técnicos. 
 
ORGANIGRAMA.  El Gerente de Proyecto depende del Consejo administrativo, la 
Gerencia y el Director de Operaciones de SALITRE PLAZA CENTRO 
COMERCIAL, de la que obtiene funciones de respaldo y directrices, de manejo de 
políticas de la empresa, asimismo recibe el apoyo de personal especialista y 
técnicos. 
 
La autoridad máxima del proyecto  es el Consejo Administrativo de SALITRE 
PLAZA CENTRO COMERCIAL, que a la vez es el Patrocinador del Proyecto. 
 
El Director de Operaciones del centro comercial, también designa recursos 
humanos para el equipo de Proyecto. 
. 
VerAnexo D. Resource Breakdown Struture-REBS 
 
En la adquisición del equipo del proyecto utilizaremos los formatos diseñados en el 
plan de calidad del centro comercial para este fin, como lo son:  
 
Ver Anexo M.  FR-GR-TH-081 Formato Competencias 
Ver Anexo N.  FR-GR-TH-088 Formato Entrevista 
 
 
3.3.8.5  Desarrollo del equipo del proyecto.  El desarrollo del equipo del 
proyecto comprende tanto la mejora de las capacidades individuales de los 
componentes del proyecto como las colectivas para trabajar como un equipo 
conjunto. 
 
El desarrollo del equipo es vital para alcanzar los objetivos del proyecto, por lo que 
las actuaciones del Gerente del Proyecto deben dirigirse a eliminar problemas y 
crear un ambiente de cooperación en el proyecto. 
 
Las técnicas y herramientas empleadas en el desarrollo del equipo del proyecto 
pueden ser: 
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Actividades de Consolidación del Equipo.  Realización de actividades dentro 
del grupo encaminadas a la mejora de relaciones dentro del mismo, tales como 
fomentar: 
 

 La participación los miembros del equipo en las actividades de planificación, 
con independencia de su grado de responsabilidad; 
 

 La participación en reuniones periódicas para comentar aspectos del proyecto, 
problemas encontrados y resolución de conflictos; y  
 

 Las relaciones interpersonales de los participantes en el proyecto a través de 
actuaciones dentro o fuera del trabajo. 
 
Capacidades Generales de Gestión.  Utilización de las capacidades de 
liderazgo, comunicación, negociación, resolución de problemas y de influencia en 
la organización, para el desarrollo del equipo del proyecto. 
 
Sistemas de Promoción y Estimulo.  Realización de acciones encaminadas a 
conseguir y reforzar el comportamiento deseado, definiendo objetivos anhelados 
de forma clara, explicita y alcanzable, así como el modo de medir el grado de 
cumplimiento de los mismos. Esta técnica -en el ámbito de proyecto- puede hacer 
uso del sistema general de evaluación de la actividad personal. 
 
Agrupamiento del Equipo de Trabajo.  Consideración del agrupamiento de todo 
o parte del equipo del proyecto en una misma localización física, para mejorar su 
capacidad de trabajo en equipo.  
 
Formación.  Realización de actividades destinadas a mejorar actitudes, 
conocimientos y capacidades de los miembros del equipo del proyecto. Si existiera 
necesidad de que algunos miembros del equipo del proyecto adquiriesen 
conocimientos de gestión o técnicos, las actuaciones necesarias deben ser 
ejecutadas con premura para que no afecten al desarrollo del proyecto. 
Las necesidades podrán ser cubiertas por un plan semestral o mensual de 
capacitación en temas inherentes al proyecto, charlas o formación en el puesto de 
trabajo. 
 
En la búsqueda del desarrollo de las capacidades individuales y de equipo para 
perfeccionar el rendimiento del proyecto y la formación del personal, al 
conformarse el equipo del proyecto debe realizarse una reunión con la finalidad de 
exponer y dar a conocer el alcance del proyecto, para lo que deben hacerse 
especial énfasis en los siguientes temas: 
 
 

 Descripción y objetivos del proyecto 
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 Roles y responsabilidades específicas y expectativas del equipo de trabajo 

 Procesos de formación del personal 

 Entre otros. 
 
En el desarrollo del equipo del proyecto utilizaremos los formatos dispuestos por el 
centro comercial, como lo son:  
 
Ver Anexo  Ñ.   FR-GR-TH-083 Formato Entrenamiento. 
Ver Anexo O. FR-GR-TH-086 Formato Evaluación Inducción de Personal y 
Capacitación. 
 
 
3.3.8.6  Dirección del equipo del proyecto.  De acuerdo al PMBOK, la Dirección 
del Equipo de proyecto nos permite: ―dar seguimiento al desempeño de los 
miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y 
gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto‖. 
 
Es por ello que para construirse un equipo del proyecto y dirigirlo correctamente, 
se debe crear un ambiente de confianza, liderazgo, buena comunicación, un claro 
entendimiento del objetivo a lograr y la participación de cada miembro tratando de 
aprovechar al máximo sus fortalezas.  
 
Lo anterior nos ayuda a entender un poco mejor las características y dinámicas 
que tienen los equipos de alto desempeño y que en los proyectos es indispensable 
formar líderes que puedan formar estos equipos.  
 
Algunos de los elementos principales identificados en los equipos efectivos son: 
 

 Los equipos efectivos tienen miembros interdependientes. 

 Los equipos efectivos procuran que sus miembros trabajen de forma más 
eficiente juntos que solos. 

 Los equipos efectivos funcionan tan bien que generan su propio magnetismo. 

 Los equipos efectivos no siempre tienen el mismo líder. 

 Los equipos efectivos tienen miembros que apoyan al líder y viceversa. 

 Los equipos efectivos tienen un alto nivel de confianza entre sus miembros. 
 
En la dirección del equipo del proyecto utilizaremos los formatos diseñados en el 
plan de calidad del centro comercial, como lo son:  
 
Ver Anexo P.  FR-GR-TH-002 Formato Orientación al Logro 
Ver Anexo Q.  FR-GR-TH-003 Formato Valoración Funcionario Jefe 
 
3.3.8.7Gestión de Comunicaciones del Proyecto. Dentro de este plan se busca 
garantizar la  información oportuna y certera, para esto se diseñará un plan que 
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constará en recopilar, almacenar, distribuir y recuperar la información 
estableciendo las ―necesidades de la información de los interesados en este 
proyecto.‖ 
 
Se establecen los diferentes canales de comunicación vertical, horizontal y 
externa, la forma de cómo se distribuirá la información determinada por el número 
de involucrados, además de la entrega y confidencialidad de la información 
conectando los diferentes entornos que participen o interfieran en el proyecto.  
 
Figura 48.  Procesos de Gestión de Comunicaciones 

 
Fuente. autores.   

 
 
3.3.8.8   identificar involucrados. En este proceso se identifican a todas las 
personas u organizaciones impactadas directas e indirectas en el proyecto, 
determinando quien recibe la información, cuando y donde, permitiéndonos 
satisfacer las expectativas de los Stakeholders sobre la información requerida, 
versiones, etc.… se documentara la información relevante a sus intereses, 
participación e impacto en el éxito del mismo. 
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Tabla 29.  Procesos de Gestión de Comunicaciones 

INVOLUCRADOS 
 

ROL EN EL PROYECTO GRADO DE INFLUENCIA 

Consejo Administrativo SPCC. Patrocinador. Alta,  
 Influye sobre todo el proyecto. 

Gerente General. Representa a 
Patrocinador. 

Alta,  
Influye sobre todo el proyecto. 

Propietarios. Patrocinadores 
Principales. 

Alta,  
Influye sobre todo el proyecto. 

Director de Operaciones. 
Director Financiero. 
Especialista Ambientalista. 
Especialista Hidráulico. 
Especialista Eléctrico. 

Miembros del comité de 
aprobación y control de 
cambios. 

Alta, 
Influye sobre todo el proyecto y 
aceptación de los entregables. 

Gerente del Proyecto. Dirige el proyecto. Alta, 
Influye sobre todo el proyecto. 

Profesionales de Operaciones. Equipo del Proyecto. Media,  
Siguen instrucciones de los 
profesionales de operaciones. 

Empleados. Colaboradores,  
Responsables de manejo 
de equipos. 

Baja,    
Reciben instrucciones de 
profesionales de operaciones 
sin embargo sus aportes tiene 
incidencia en el proyecto. 

Proveedores- Contratistas 
directos e indirectos. 

Suministro de la 
tecnología requerida. 

Media,    
Ofrecen asesoría, suministran y 
ejecutan el proyecto, influyen 
sobre calidad de entregables. 

Empresas de Servicios 
Públicos. 

Suministro de los 
servicios públicos. 

Baja,    
Externos a la gestión del 
proyecto. 

Fuente: autores 
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Tabla 30.  Roles y responsabilidades de los involucrados 

 
INVOLUCRADOS ROL RESPONSABILIDAD 

Patrocinador 

Miembros del Consejo 
Administrativo. 

Representante 
Propietarios. 

Monitoreo de ejecución presupuestal. 

Patricia Urrea Urrea. Gerente General. Monitoreo de alcance, tiempo, costo. 
Revisión y aprobación de solicitud de 
cambios. 

Propietarios. Propietarios. Verificar la finalización de 
entregables. 

Comité de Control de Cambios. 

Jorge Enrique Bazzani. Director de 
Operaciones SPCC. 

Dirigir y supervisar los procesos de la 
organización. 
Cumplimiento en la ejecución de los 
entregables del proyecto. 
Evaluar solicitud de cambios. 
 

Ricardo Sarmiento. 
 

Director Financiero 
SPCC. 

Monitoreo Presupuestal, Revisión de 
pólizas. 
Autorización de cambios 
presupuestales solicitados. 

Equipo de Trabajo. 

Asignado al Proyecto. 
 

Gerente de Proyecto. Responsable de liderar entregables 
del proyecto. 
Seguimiento y Control. 
Responsable del cumplimiento del 
alcance, tiempo, costo del proyecto. 
Evaluación continúa proveedores y 
personal del equipo. 
Evalúa y envía solicitudes de cambio 
a Comité de Control de Cambios. 

Jenny Buitrago. Especialista 
Ambientalista. 

Investigación  para implementación 
de sistemas de ahorro energía y 
agua. 
Investigación  normatividad ambiental. 
Notificar beneficios tributarios al 
comité de Control de Cambios en 
implementación de tecnologías 
limpias. 
Manuales y capacitaciones al 
personal de Administración en 
RESPEL (Residuos Peligrosos). 

Asignado al Proyecto. 
 

Especialista Hidráulico. Investigación  para implementación 
de sistemas de ahorro de agua. 
Investigación  normatividad  
Entregar manuales y capacitar  al 
personal de Administración en el 
manejo del sistema de recolección y 
aguas lluvias. 
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Tabla 31.  Roles y responsabilidades de los involucrados.  Continuación 

Asignado al Proyecto. 
 

Especialista Eléctrico. Investigación  para implementación 
de sistemas de ahorro energía. 
Investigación  normatividad. 
Entregar manuales y capacitar  al 
personal de Administración en el 
manejo tecnología LED. 
Apoyar a Ing. Ambiental manual y 
capacitación en RESPEL (Residuos 
Peligrosos). 

 
Luis Linares. 
Adriana Fino. 

Profesionales de 
Operaciones. 

Apoyo investigación  para 
implementación de sistemas de 
ahorro de agua y energía. 
Elaborar instructivos y procedimientos 
del manejo de cada uno de los 
sistemas. 
 

Asignados por el Centro 
Comercial. 

Técnicos Hidráulicos. 
Técnicos Eléctricos. 

Aportes a cada uno de los sistemas  
de acuerdo a experiencia técnica. 
Funciones que le asigne el 
Profesional. 

Elegidos de acuerdo a 
Licitación. 

Proveedores- 
Contratistas directos e 
indirectos sistema de 
ahorro  de agua. 

Realizar el proyecto de acuerdo a los 
entregables requeridos. 

Elegidos de acuerdo a 
Licitación. 

Proveedores- 
Contratistas directos e 
indirectos sistema de 
ahorro de energía. 

Realizar el proyecto de acuerdo a los 
entregables requeridos 

Fuente:  autores   
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3.3.8.9Planificar las Comunicaciones. 
 
Figura 49.  Diagrama de comunicaciones 

 
Fuente: autores. 
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Figura 50.  Calendario de eventos 
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 INICIO DE PROYECTO              INFORMES GERENCIALES QUINCENALES           COMITÉ DE OBRA SEMANAL           CAPACITACIONES PERSONAL 

CONTRATISTA-TECNICO        COMITÉ CONTROL DE CAMBIOS             CIERRE DEL PROYECTO 
 

Fuente: autores 
 
Matriz de comunicaciones-requisitos de información de  involucrados.Se Identifican  los canales necesarios 
para distribuir la información a cada uno de los involucrados y cual va hacer el medio. 
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Tabla 31. Matriz de comunicaciones 

 

 
ROL EN EL PROYECTO 

Plan   
Proyecto 

Informe  
semanal 

Informe  
Mensual 

Informes  
Gerenciales 

Comité Estado de las 
compras 

Alcance 

 
Involucrado 

 
Informa a: 

 
Quincenal 

 
Semanal 

 
Mensual 

 
Quincenal 

 
Semanal 

Min 1 vez por 
semana 

Cuando exista cambios 

 
Concejo Administrativo 
(Salitre Plaza)  

 
Cliente 
  

 

 
N/A 

 
N/A 

 
 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
(Gerencia Salitre 
Plaza) 

Patrocinador  
del proyecto 

    

 
N/A 

 
 

 
* 

 
Director Operaciones  

 
Gerente 

 
* 

 
N/A 

 
* 

 
* 

 
* 

 
N/A 

 
N/A 

 
Gerente de Proyecto  

 
Director  
Operaciones 

 
 
N/A  

* 
 

* 

 
 
N/A  

* 
 

* 
 

* 

Ingenieros: 
Ambiental. 
Eléctrico. 
Hidráulico. 

 
Gerente de  
Proyecto  

* 

 
 
N/A  

* 

 
 
N/A 

 
 
@ 
 

 
 
N/A  

* 

 
Equipo 
(Profesional de 
Operaciones) 
 

 
(Profesionales  
de Apoyo),  
staff  interno 

@ 

 

@ 

 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
@ 

@ 

 
* 

 
@ 
 
 

Técnicos Eléctricos e 
Hidráulicos 

Control de 
ejecución 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

  
N/A 

 
N/A 

Contratistas y 
proveedores 

Diseño e  
implementación 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

  
N/A 

 
N/A 

 

     Informe Escrito  @ Correo Electrónico  Telefónico    *         Generador de la Información 
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Los Informes gerenciales deben ser concisos y deben acompañarse de gráficos 
que permitan un rápido entendimiento sobre Costos, Avance de Inversión y 
proyecciones respecto a la triple restricción. 
 
Los informes para el Patrocinador y el resto del equipo deben ser detallados de 
manera que le permita realizar un mejor control y seguimiento. 
 

3.3.8.10Distribuir la información.  Se define la forma como se va a entregar la 
información relevante a los involucrados del proyecto. 

 
Figura 51.  Diagrama entrega información del Proyecto. 

 
Fuentes. autor 
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Tabla 32.  Método o Tecnología usada para transmitir la información 

 
INFORMACIÓN 

REQUERIDA 

 
EMISOR 

 
RECEPTOR 

 
CONTENIDOS 

 
CANAL DE 

COMUNICACIÓN 

 
TECNOLOGÍA 
EMPLEADA 

 
FRECUENCIA DEL 

REPORTE 

Informe de propuesta 
con el estado del arte 
de las tecnologías de 
ahorro de agua y 
energía. 

Especialista 
ambiental. 
Especialista 
eléctrico. 
Especialista 
hidráulico. 

 
Director de 

Operaciones. 

Referencias de las 
tecnologías aplicadas en 
otras industrias y referencias 
de costos-beneficios-retorno 
de inversión. 

 
Formal 

 
Correo, fax, mail. 

 
Al finaliza el informe de 
propuesta aplicación 
tecnologías Salitre 
Plaza. 

Informe de aplicación 
del estado del arte en 
Salitre plaza. 

 

Especialista 
ambiental. 
Especialista 
eléctrico. 
Especialista 
hidráulico. 

 
Director de 

Operaciones. 

Diseños preliminares, con 
requerimientos necesarios 
para aplicar la tecnología en 
Salitre Plaza. Presupuesto 
inicial, análisis de costo 
beneficio y retorno de 
inversión.               
Metodología a utilizar.  

 
Formal. 

 
Correo, fax, mail. 

 
Al finaliza el informe de 
aplicación estado del 
arte  Salitre Plaza. 

 
Informe del diseño 
técnico  sistemas de 
ahorro agua y energía. 

Especialista 
ambiental. 
Especialista 
eléctrico. 
Especialista 
hidráulico. 

 
Director de 

Operaciones. 

Definición de actividades. 
Planos con especificaciones 
técnicas, cálculos hidráulicos 
y eléctricos, cuadros de 
cargas. 

 
Formal 

 
Correo, fax, Mail y 

teléfono 

 
Al finalizar el informe del 
diseño técnico  sistemas 
de ahorro. 

 
Informe ejecutivo 
implementación del 
sistema. 

Especialista 
ambiental. 
Especialista 
eléctrico. 
Especialista 
hidráulico. 

 
Director de 

Operaciones. 

 
Relación de participantes. 
Plan de trabajo y trabajo de 
campo. 

 
Formal 

 
Correo, fax, Mail y 

teléfono 

Informe ejecutivo 
implementación del 
sistema 

 
Informe de modelo de 
Gestión del 
mantenimiento.   

Especialista 
ambiental. 
Especialista 
eléctrico. 
Especialista 
hidráulico. 

 
Director de 

Operaciones. 

Definición de actividades. 
Fichas de control y 
seguimiento.           
Indicadores de calidad de 
mantenimiento.           
Indicadores de ahorro. 
Procedimientos de control y 
seguimiento. 
 
 
 
 
 

 
Formal 

 
Correo, fax, Mail y 

teléfono 

 
Al finalizar el Informe de 
modelo de Gestión del 
mantenimiento.   
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Tabla 33.  Método o Tecnología usada para transmitir la información.  Continuación 

 
Informe marco legal del 
proyecto. 

Especialista 
ambiental. 
Especialista 
eléctrico. 
Especialista 
hidráulico. 

 
Director de 

Operaciones. 

 
Beneficios tributarios, 
exención de impuestos, IVA, 
etc.… 

 
Formal 

 
Correo, fax, Mail y 

teléfono 

 
Informe marco legal del 
proyecto. 

Informes ejecutivos 
avances de ejecución 
del proyecto 

Especialista 
ambiental. 
Especialista 
eléctrico. 
Especialista 
hidráulico 

 
Director de 

Operaciones. 

  
Formal 

 
Correo, fax, Mail y 

teléfono 

 
Semanal.                          

Cada que sea 
requerido. 

Informe ejecutivo 
referente a la 
aceptación del proyecto. 

Especialista 
ambiental. 
Especialista 
eléctrico. 
Especialista 
hidráulico 

 
Director de 

Operaciones. 

Informe del gerente del 
proyecto, más el de los 
especialistas. 

 
Formal 

 
Correo, fax, Mail y 

teléfono 

 
A la aceptación del 

proyecto. 

 

Fuente: autores. 
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Se presenta la matriz de la información requerida por cada involucrado, que 
herramientas se van a usar para la distribución,  el responsable de la entrega, 
tiempo  y el medio por el cual debe recibir la información. 
 
Tabla 33.   Análisis de involucrados 

SPONSOR 

INVOLUCRA
DOS 

INFORMACIÓN 

 
ORIGEN DE 
INFORMACI

ÓN 

 
RESPONSABL

E DE 
ENTREGA 

FRECUENCI
A 

HERRAMIENT
A 

 
Consejo  
Administrativo 

 
Informes de Avance 
del Proyecto. 

 
Informes 
Gerenciales. 

 
Gerente 
General. 

 
Mensual. 

 
Escrito-
Presentación. 

 
Gerente 
General 

 
-Informes de Avance 
del Proyecto. 
-Balance financiero. 
-Control de Cambios. 

 
 
Informes 
Gerenciales. 

 
-Director de 
Operaciones. 
-Gerente de 
Proyecto. 
-Director 
Financiero. 

 
 
Quincenal. 

 
 
Escrito-
Presentación. 

 
Propietarios. 

 
Informe Alcance de 
Proyecto. 

 
Informe 
Asamblea 
General. 

 
-Consejo 
Administrativo. 
-Gerente 
General. 
 

 
 
Anual. 
 

 
 
Escrito. 

DIRECTOR DE OPERACIONES 

 
 
Director de 
Operaciones. 

 
-Avance entregables. 
-Control 
Presupuestal. 
-Acciones 
preventivas, 
correctivas, 
oportunidad de 
mejora. 
-Lecciones 
Aprendidas. 

 
 
-Informe 
semanal. 
-Informe 
quincenal. 

 
-Gerente de 
Proyecto. 
-Especialistas 
Ambiental, 
Eléctrico, 
Hidráulico. 
-Director 
Financiero. 
 

 
-Semanal. 
-Quincenal. 
-Tiempo 
causado. 

 
 
-Escrito. 
-
Presentaciones. 
-Mails. 

EQUIPO DE TRABAJO 

 
Profesionales 
de 
Operaciones. 

 
-Informe Avances 
entregables. 
-Solicitud de 
requerimientos. 

 
-Informe 
semanal. 
-Informe 
quincenal. 

-Contratistas. 
-Proveedores. 
-Técnicos 
Hidráulicos y 
eléctricos. 

 
 
-Semanal. 
-Quincenal. 
 

 
-Escrito. 
Presentaciones. 
-Mails. 

OTROS INVOLUCRADOS 

 
 
Secretaria 

-Información para  
archivar o 
entregar. 
-Archivo y control  
de versiones 
planos. 

 
-Reportes, 
informes, 
planos. 

 
-Director de 
Operaciones. 
-Gerente de 
Proyecto. 
-Profesionales 
Operativos. 

 
 
-Tiempo 
Causado. 

 
 
-Escrito. 
-Email. 

 
Fuente:  autores 
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3.3.8.11 Gestionar Expectativas. Se establecen los mecanismos para 
comunicarse y trabajar en conjunto con los interesados para satisfacer las 
necesidades y abordar los problemas a medida que se presenten. 
 

 Gestionar las expectativas de los involucrados. 

 Abordar inquietudes que aún no representan incidentes. 

 Aclarar y resolver los incidentes identificados. 
 
Las inquietudes de los involucrados que aún no han presentado incidentes en el 
proyecto se documentaran en los formatos de acciones preventivas, correctivas y 
mejora establecidos por la organización.  
 
Anexo. Formatos de Acciones preventivas, correctivas, mejora. 
 
Proceso de solución  de conflictos (conducto regular).Se establece el 
organigrama por niveles, para la solución de conflictos que se puedan generar a lo 
largo del desarrollo del proyecto. 
 

Figura 52.  Solución de Conflictos del Proyecto 

 
 

Fuente: autores. 

 
En caso de complejidad en el conflicto la Gerente General deberá reportar al 
Consejo Administrativo para evitar afectación del desarrollo del proyecto. 
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Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso 
Gestionar las expectativas de los Interesados se relacionan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 34.  Requerimientos para gestionar los activos de los  procesos de la 

organización 

REQUERIMIENTOS RECURSOS DISPONIBLES RECURSOS POR ADQUIRIR 

TECNOLOGÍA 

5 teléfonos  5 teléfonos 

1 fax 1 fax  

1 celular 
3 radios 

 1 celular 
3 radios 

HERRAMIENTAS 

Informes ,Manuales Informes, Manuales  

Oficios, memos. Oficios, memos.  

Comité de obra Comité de obra  

Reuniones gerenciales Reuniones gerenciales  

MÉTODO 

3 Computadores  3 Computadores 

1 Impresora 1 Impresora  

1 Fotocopiadora 1 Fotocopiadora  

TÉCNICOS 

Impresión de manuales Impresión de manuales  

Impresión de planos.  Servicio con terceros 

Fuente: autores 

 
 
3.3.8.12  Informe Desempeño. Se establecen las fechas de entrega de informes 
o reportes en la matriz de comunicaciones, estos informes deben contener: 
 

 Análisis del desempeño anteriores. 

 Estado actual de los riesgos. 

 Avance al día de actividades. 

 Alcance de actividades hasta el próximo informe. 

 Reporte de cambios aprobados. 

 Resultados de variación de los cambios. 

 Otra información relevante que debe ser analizada. 
 
Por medio de la línea base del proyecto se mide el desempeño, con respecto a la 
ejecución y se miden las desviaciones para el control de la gestión. 
 
Ver Anexo programación de obra y presupuesto con línea base del proyecto. 
La información sobre el desempeño del trabajo se recopila en el estado de los 
entregables, avance de programación y costos.  
 
Las solicitudes de cambios generadas en el desempeño del proyecto serán 
registradas en los formatos que tiene establecidos Salitre Plaza Centro Comercial. 
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 Formato de acciones correctivas que debe incluir el cambio de ajuste del 
desempeño del proyecto. 
 

 Formato de acciones preventivas que pueden incluir la probabilidad de incurrir 
en un futuro en un desempeño negativo del proyecto. 
 
Tabla 35.  WBS 

  
VALORES 

 
VARIANZA 

ÍNDICE DE 
RENDIMIENTO 

WBS ACTIVIDADES VALOR 
PREVISTO(PV) 

VALOR 
GANADO(EV) 

COSTO 
REAL(AC) 

PROGRAMA 
(EV-PV) 

COSTO       
(EV-
AC) 

PROGRAMA   
(EV/PV) 

COSTO      
(EV/AC) 

AHORRO RECURSO  HÍDRICO 

DIAGNOSTICO         

DISEÑO        

IMPLEMENTACIÓN        

AHORRO ENERGÉTICO 

DIAGNÓSTICO         

DISEÑO        

IMPLEMENTACIÓN        

GERENCIA DE PROYECTOS 

        

        

        

 
Fuente:  autores 

 
3.3.9Gestión de Riesgos del Proyecto. 
 
Figura 53.  Gestión de Riesgos 

 
 
Fuente:  autores 
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3.3.9.1Planificación de gestión de riesgos 
 
Objetivo del proyecto. Analizar y diseñar plan de ahorros de recursos hídricos y 
eléctricos, de manera que se reduzcan los gastos por consumo de estos en el 
Centro Comercial, con el aprovechamiento de la tecnología y las lluvias 
 
Objetivos de la gestión de riesgo.  El objetivo consiste el llevar a cabo la 
planificación, Identificación, análisis, monitoreo y control y respuesta a los riesgos 
que consideramos se puedan presentar en el desarrollo del proyecto AHORRO 
EN SERVICIOS PÚBLICOS SALITRE PLAZA CENTRO COMERCIAL 
 
 
3.3.9.2  Metodología. Define los enfoques, herramientas y fuentes de datos que 
pueden utilizarse para realizar la Gestión de Riesgos para el proyecto. 
 
Se considera como riesgo de interés aquel  cuyo valor  P x I  Sea mayor a 12  
 
Monitoreo y control de Riesgos: Con estos realizaremos como se encuentran 
impactando los riesgos materializados al proyecto, controlando y ajustando 
constantemente, identificando los riesgos residuales que se generen por la 
ocurrencia de estos. 
 
Tabla 36.  Gestión del riesgo 

PROCESOS 
 

SALIDAS DE LOS PROCESOS 
(ENTREGABLES) 

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
RIESGOS 

Plan de gestión de riesgos 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Lista de riesgos del proyecto 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 
Lista priorizada de riesgos, clasificados 
como alto, moderado o bajo 

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 
Análisis de la probabilidad de que el 
proyecto cumpla con sus objetivos de 
costo y tiempo 

PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA  A 
LOS RIESGOS 

Plan de respuesta a los riesgos 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
RIESGOS 

Planes de trabajo, acciones correctivas, 
solicitudes de cambio en el proyecto y 
actualizaciones al plan de respuesta a los 
riesgos 

Fuente:  autores 

 
3.3.9.3  Roles Y Responsabilidades (Ver roles Numeral 2.5.2.1 Riesgos 
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Análisis de Involucrados Ver Tabla 29 
 
Presupuesto.  Tendremos una restricción presupuestal el 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. 
 
Calendario.  Cada 15 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. 
 
Categoría de Riesgos (Figura  47: Estructura de desglose del Riesgo (RBS).  

Provee una estructura que asegura un proceso detallado para 
identificar los riesgos a un nivel consistente de detalle y contribuye a la efectividad 
y calidad de la identificación de riesgos. 
 

 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. 
 

 Provee una estructura que asegura un proceso detallado para identificar los 
riesgos a un nivel consistente de detalle y contribuye a la efectividad y calidad 
de la Identificación de Riesgos 
 

 Una Estructura de Descomposición de Riesgos (Risk Breakdown Structure – 
RBS) es un enfoque que provee una estructura con una lista de categoría  y sub 
categorías dentro de las cuales los riesgos pueden presentarse. 
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Figura 54.  Estructura de desglose del Riesgo (RBS) 

 
Fuente: Ejemplo de una estructura de desglose de riesgos – adaptada al proyecto 
 
 

Riesgos Técnicos, de Calidad o de Desempeño: Confiar en tecnología 
novedosa en etapa inicial de implementación, cambios a la tecnología utilizada o a 
los estándares de la industria durante el proyecto. 
 
Riesgos de administración de proyecto 
 
o Pobre planeación de tiempo y recursos, no-adecuada calidad del plan del 
proyecto  
 
o Pobre utilización de las disciplinas de administración de proyectos. 
 
Riesgos Organizacionales  
 

 Objetivos de costo, tiempo y alcance no definidos suficientemente, cambios en 
las prioridades del dueño (destinación de recursos para otros fines), falta de 
identificación de las prioridades en el proyecto y conflicto de recursos con otros 
proyectos de la organización. 
 

 Cambio de Administración del centro Comercial 

PROYECTO AHORRO EN SERVICIOS

PÚBLICOS SALITRE PLAZA

 CENTRO COMERCIAL

TÉCNICO

Planificación

Control

Recursos

Aprobaciones

Priorizacion

Flujo de Caja

Subcontratistas y

Proveedores

Regulatorio

Normativo

Cambios en el

Mercado

Condiciones

Climáticas

Calidad

Disponibilidad de

Expertos

Tecnología

Requisitos

DE LA

ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN  DE

PROYECTOS

Estimación

Comunicación

EXTERNO
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Riesgos Externos 
 

 Cambios en la normatividad legal o regulatoria, asuntos relacionados con la 
mano de obra, riesgos relativos al país y el clima, dificultad en el suministro de 
materiales y/o subcontratos 
 

 Aumento del precio de costo de materiales para instalaciones  
 

 Condiciones Medioambientales que entorpezcan el desarrollo de las 
actividades de construcción 
 

 Condiciones ambientales que no permitan un funcionamiento eficaz de los 
sistemas desarrollados (Sequías y  Lluvias con demasiada intensidad). 
 
 
3.3.9.4  Definiciones de probabilidad e impacto. Los riesgos a amenazas del 
presente proyecto se clasifica en: 
 
Probabilidad: Se define como probabilidad a la frecuencia o posibilidades que  
tiene un riesgo o amenaza del proyecto, se clasifican en Muy bajo, Bajo, Medio, 
Alto y Muy Alto 
 
Impacto: Se define como impacto a las consecuencias que tendrían para el 
Proyecto  y en qué forma afectaría el objetivo del proyecto, la aparición de 
cualquiera de los riesgos o amenaza u oportunidades. 
Los impactos los clasificamos en: Muy bajo, Bajo, Moderado, Alto y Muy Alto 
 
 
3.3.9.5  Matriz de probabilidad impacto.  La Matriz nos permite priorizar los 
riesgos, ya que nos presenta el resultado  definido por Probabilidad de Ocurrencia 
x Impacto causado a los objetivos del proyecto (Alcance, Costo, Tiempo, Calidad); 
de igual forma nos permite la planificación de respuesta a los riesgos. 
 
Dentro del análisis cualitativo de riesgos, se asignó una probabilidad de ocurrencia 
entre 0 y 100% y el impacto que cada uno de estos causaría al proyecto 
consideradas entre1 – 5. 
 
A continuación presentaremos las consideraciones de calificación teniendo en 
cuenta  la manera como se impactan los objetivos del proyecto. 
 

 

Tabla 37.  Matriz de probabilidad impacto 
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Objetivos 

del 
Proyecto 

 

 
Muy Bajo 

 
Bajo 

 
Moderado 

 
Alto 

 
 

Muy Alto 

Alcance 

Si se cumple 
la triple 
restricción, 
con el alcance 
inicialmente 
establecido 

Si  se cumple 
la  triple 
restricción con 
la disminución 
del alcance 

Si  se 
incrementa el 
presupuesto 
entre 1 – 2% 

con el alcance 
disminuido, 

Si  se 
incrementa el 
presupuesto 

entre 2 – 5% con 
el alcance 

disminuido, 

Si se 
incrementa el 
presupuesto 
por encima del 
5% y se 
incrementa el 
tiempo hasta el 
5% 

Costo 
Incremento < 
0% = 3% 

Incremento >  
3%<= 5% 

Incremento> 
5% <= 8% 

Incremento >  
8%<= 10% 

 
Incremento > 
10% 

Tiempo 
Incremento 
< al 3 % 

Incremento >  
3%<= 5% 

Incremento> 
5% <= 8% 

Incremento >  
8%<= 10% 

 
Incremento > 
10% 

Calidad 

Si  no 
presenta 
fallas en la 
puesta en 
marcha 

Si se 
requieren 
ajustes 
mínimos en 
su puesta en 
marcha 

Si se presentan 
fallas en el 
producto o 
averías, que no 
produzcan 
afectación al 
resto de las 
instalaciones 
del C.C. 

Si se presentan 
fallas en el 
producto o 
averías, que  
produzcan 
afectación al 
resto de las 
instalaciones del 
C.C. 

 
Si  el producto 
resultante no es 
aceptado por el 
cliente 

Fuente: autores 
 

 
En la anterior tabla se analizara el impacto del riesgo de cada uno de los objetivos 
de la triple restricción del proyecto, de los cuales se tomarán los mayores,  
expresando, que estos cambiarán a través del desarrollo del proyecto, en la 
medida que el riesgo sea controlado. 
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Tabla 38.  Tolerancia de los involucrados al riesgo 

 

INVOLUCRADOS RESPONSABILIDAD TOLERANCIA AL RIESGO 

Gerente del 
Proyecto 
 

Debe Garantizar el control de 
riesgos y la implementación del 
plan, identificar, hacer seguimiento y 
mitigar los riesgos 

 
 

Baja 

Director de 
Operaciones 

Es solidario con el Gerente en el 
control de riesgos 
 

 
Baja  

Profesional de 
Operaciones 
 

La materialización de los riesgos 
afecta su evaluación de desempeño 

 
Media 

Administración 
 

Responsable de garantizarle al GP, 
la disponibilidad de los recursos, su 
imagen se afectará con la 
materialización de los riesgos 
 

 
Baja 

 

Empleados 
 

Tiene poca afectación la 
materialización de los riesgos 

 

 
Baja 

Fuente:  autores 

 
 
Formatos de informe.  Se usará  formato de informe  se Salitre Plaza 
 
Seguimiento: (Monitoreo Y Control).  Mediante Este Proceso  Se  Deben 
realizar las siguientes acciones. 
 

 Reporte de identificación de riesgos con el fin de minimizar el impacto en el 
proyecto, poniendo en marcha  el plan de mitigación de riesgos 
 

 Se debe establecer la frecuencia  de verificación y  se debe entregar mediante 
este informe, los reportes de avance del proyecto y las observaciones 
correspondientes a los riesgos que impactaron el proyecto y de qué manera 
afectaron los objetivos del proyecto.   
 
 
3.3.9.6  Identificación de riesgos. A continuación presentamos el listado de 
riesgos identificados en el desarrollo del proyecto 
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Tabla 39.  Descripción del riesgo 

 
Código 

 
Descripción del Riesgo 

R - 01 
 

Expertos en la materia no disponibles, para el desarrollo del proyecto 

R - 02 Plan de administración de riesgos sin desarrollar. 

R - 03 Mano de obra no calificada para el desarrollo de las actividades de construcción 

R - 04 Calidad del producto no acorde con las expectativas del grupo del proyecto 

R -05 Pobre definición del problema a resolver 
 

R -06 Especificaciones pobres, de construcción 
 

R - 07 Planeación apresurada y poco desarrollada, sobre el total del proyecto 
 

R- 08 Indisponibilidad de materiales para la ejecución del proyecto 
 

R - 09 Insatisfacción del cliente sobre el producto final 
 

R - 10 Estudio de factibilidad pobre 
 

R - 11 Problemas de flujo de caja 
 

R - 12 Objetivos no-claros 
 

R – 13 Falta de apoyo administrativo 
 

R -  14 Cambio en el alcance 

R – 15 Demoras en el retorno de la  inversión 
 

R – 16 Falta  de definición especifica de roles 
 

R – 17 Cambios al programa 
 

R – 18 Equipo de Administración de Proyecto, inexperto. 
 

R – 19 Requerimientos regulatorios 
 

R -20 Falta de definición del sistema de control de funcionamiento. 
 

R – 21 Que existan incremento en los costos Presupuestados Inicialmente por aumento de insumos 

R – 22 Condiciones Medioambientales que entorpezcan el desarrollo de las actividades de construcción 

Op.  - 01 Reconocimiento del centro Comercial por su compromiso ambiental 

Op. – 02 Disminución en el costo de la Bombillería por competencia de fabricantes 

Op. - 03 Que sean implementados proyectos similares en otros Centros Comerciales 

Op. -04 Ayudar a la reducción del calentamiento global por menores consumos de energía 

Op. - 05 Generación de fuentes de empleo  
 

Op – 06 Destinación de ahorros obtenidos a mejoras locativas del Centro Comercial 

Op. - 07 Mejoramiento de la Imagen corporativa 

Op. -08 Apuntar a la  certificación  leed 
 

Fuente:  autores 
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LISTA DE POSIBLES RESPUESTAS.  ―A veces se pueden identificarse 
respuestas potenciales a los riesgos ―, ―estas respuestas si se identifican durante 
este proceso, pueden ser útiles como entrada para el proceso de Planificar la 
respuesta a os riesgos7‖   
 
CAUSAS DE LOS RIESGOS.  Son eventos que pueden dar origen a riesgos 
 
CATEGORÍA A LA CUAL PERTENECE LOS RIESGOS.  En los proyectos los 
riesgos se pueden categorizar dependiendo de su fuente, utilizando la RBS, 
identificando así que área del proyecto se encuentra más expuesta  a la 
incertidumbre. A continuación presentamos la tabla con la categorización de 
riesgos. 
 
Tabla 40.  Categoría a la cual pertenecen los riesgos 

Código  Riesgo  Causa del Riesgo Categoría  
del Riesgo 

    

R - 01 
 

Expertos en la materia no disponibles, 
para el desarrollo del proyecto 

Se puede presentar por 
mucha demanda en el 
campo 

 
 

R - 02 Plan de administración de riesgos sin 
desarrollar. 
 

Premura en la iniciación 
del proyecto 

Dirección  
de proyecto 

R - 03 Mano de obra no calificada para el 
desarrollo de las actividades de 
construcción 

Demanda excesiva de 
personal técnico en 
otros proyectos similares 

Técnico 
 
 

R – 04 Calidad del producto no acorde con 
las expectativas del grupo del 
proyecto 

Escogencia de personal 
técnico con poca 
competencia 

Técnico 

R -05 Pobre definición del problema a 
resolver 

Falta de estudio de 
necesidad 

Dirección  
de proyecto 

R -06 Especificaciones pobres, de 
construcción 

Falta de estudios y 
revisiones a consultores 

Técnicos 

R - 07 Planeación apresurada y poco 
desarrollada, sobre el total del 
proyecto 

Premura por parte de la 
administración en la 
iniciación del proyecto 

Dirección  
de proyecto 

R- 08 Poca disponibilidad de materiales para 
la ejecución del proyecto 

Problemas de 
importación o 
sobredemanda de los 
productos 

Externo 

R - 09 Insatisfacción del cliente sobre el 
producto final 

Por falta de controles y 
tomas oportunas de 
decisiones 

Dirección  
de proyecto 
 

R - 10 Estudio de factibilidad pobre 
 

Falta de investigación de 
las posibilidades éxito 
del proyecto 
 

Dirección de 
proyecto 

                                                            
7 PMBOK 
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Tabla 41.  Categoría a la cual pertenecen los riesgos.  Continuación 

R – 11 Problemas de flujo de caja 
 

Necesidad de la 
administración de 
destinar dineros a 
requerimientos más 
urgentes 

Organizacional 

R – 12 Objetivos no-claros 
 

Falta de análisis de 
objetivos 

Dirección  
de proyecto 

R – 13 Falta de apoyo administrativo 
 

Distracción hacia otras 
necesidades 

Organizacional 

R -  14 
 

Cambio en el alcance del proyecto Generación de nuevas 
expectativas y/o 
necesidades 

Organizacional 

R – 15 Demoras en el retorno de la  inversión  Externo 

R – 16 Falta  de definición especifica de roles Definición pobre del plan 
de recursos humanos 

Dirección  
de proyecto 

R – 17 Cambios al programa del proyecto 
 

Dificultades en el ajuste 
del grupo de proyectos 

Dirección  
de proyecto 

R – 18 Equipo de Administración de 
Proyecto, inexperto. 

Error del. en la 
escogencia del grupo 

Dirección  
de proyecto 

R – 19 Requerimientos regulatorios 
 

Cambio de normativas Externo 

R – 20 Falta de definición del sistema de 
control de funcionamiento. 

Mala concepción técnica Técnico 

R – 21 Que existan incremento en los costos 
Presupuestados Inicialmente por 
aumento de insumos 

Variación en el mercado 
o tasas de cambio para 
las importaciones 

Externo 

Fuente:  autores 

 

 
CUADRO DE ANÁLISIS IMPACTO.   A  continuación desarrollaremos la Matriz de 
análisis de Impacto del Riesgo 
 
Tabla 41.  Matriz de análisis de Impacto del Riesgo 

 
Riesgo Objetivo Impacto Valor Riesgo Objetivo Impacto Valor 
R – 01 Alcance Alto  4 R - 13 Alcance Medio  3 

R – 02 Alcance Alto  4 R -  14 Alcance Alto  4 

R - 03 Calidad Alto  4 R - 15 Costo Medio 3 

R - 04 Satisfacción del 
Cliente 

Alto  4 R - 16 Comunicación Medio  3 

R -05 Alcance Medio  3 R - 17 Tiempo Muy Alto  5 

R -06 Calidad Medio 3 R - 18 Alcance Alto  4 

R - 07 Tiempo Medio  3 R - 19 Alcance Alto  4 

R- 08 Tiempo Alto  4 R -  20 Calidad Medio  3 

R - 09 Satisfacción del 
Cliente 

Alto  4 R - 21 Costo Muy alto  5 

R - 10 Imagen Medio 3     

R - 11 Costo Muy Alto  5     

R - 12 Alcance Alto 4     

Fuente:  autores 
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Tabla 42.  Probabilidad de ocurrencia 

 

Probabilidad Valor Asignado % Probabilidad de 
Ocurrencia 

Descripción 

Muy Alto 5 >85% Es muy probable que ocurra,  

Alto 4 >60% y <=85% Si ha ocurrido en más de dos 
proyectos de la organización de 

los últimos 10 ejecutados 

Medio 3 >30%< =60% Si al menos ha ocurrido en 1 de 
los últimos 10 proyectos 

ejecutados 

Bajo 2 <= 30% Si no ha ocurrido en ninguno de 
los últimos 10 proyectos 

ejecutados por la organización 

Fuente:  autores 

 
 
3.3.9.7  Matriz de probabilidad impacto. Se define poner mayor cuidado y 
control a aquellos  riesgos que tengan como resultado en la matriz un valores por 
encina de 9, para los cuales se consideran  se pueden materializar afectando de 
medianamente a altamente el objetivo del proyecto. 
 

Tabla 43.  Matriz de probabilidad impacto 

Código  Riesgo Probabilidad Impacto P X I 

R - 01 Expertos en la materia no disponibles, para 
el desarrollo del proyecto 

2 4 8 

R - 02 Plan de administración de riesgos sin 
desarrollar. 

2 4 8 

R - 03 Mano de obra no calificada para el 
desarrollo de las actividades de 
construcción 

3 4 12 

R – 04 Calidad del producto no acorde con las 
expectativas del grupo del proyecto 

2 4 8 

R -05 Pobre definición del problema a resolver 2 3 6 

R -06 Especificaciones pobres, de construcción 3 3 9 

R - 07 Planeación apresurada y poco 
desarrollada, sobre el total del proyecto 

2 3 6 

R- 08 Poca disponibilidad de materiales para la 
ejecución del proyecto 

3 4 12 

R - 09 Insatisfacción del cliente sobre el producto 
final 

2 4 8 

R - 10 Estudio de factibilidad pobre 2 3 6 
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Tabla 44.        Matriz de probabilidad impacto Continuación 

Código  Riesgo Probabilidad Impacto P X I 

R - 11 Problemas de flujo de caja 2 5 10 

R - 12 Objetivos no-claros 2 4 8 

R - 13 Falta de apoyo administrativo 3 3 9 

R -  14 Cambio en el alcance del proyecto 3 4 12 

R - 15 Demoras en el retorno de la  inversión 4 3 12 

R - 16 Falta  de definición especifica de roles 4 3 12 

R - 17 Cambios al programa del proyecto 3 5 15 

R - 18 Equipo de Administración de Proyecto, 
inexperto. 

3 4 12 

Código  Oportunidad Probabilidad Impacto P X I 

R - 19 Requerimientos regulatorios 3 4 12 

R - 20 Falta de definición del sistema de control de 
funcionamiento. 

3 3 9 

R - 21 Que existan incremento en los costos 
Presupuestados Inicialmente por aumento 
de insumos 

3 5 15 

Código  Oportunidad Probabilidad Impacto P X I 

Op.- 01 

Reconocimiento del centro Comercial por 
su compromiso ambiental 

5 4 20 

Op. – 02 
Disminución en el costo de la Bombillería 
por competencia de fabricantes 

2 4 8 

Op. - 03 
Que sean implementados proyectos 
similares en otros Centros Comerciales 

4 2 8 

Op. -04 Ayudar a la reducción del calentamiento 
global por menores consumos de energía 

4 1 4 

Op. - 05 Generación de fuentes de empleo 3 3 9 

Op. - 06 Destinación de ahorros obtenidos a 
mejoras locativas del Centro Comercial 

4 4 16 

Op - 07 Mejoramiento de la Imagen corporativa 4 4 16 

Fuente:  autores 
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3.3.9.8 Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos. Realizar el Análisis 
Cualitativo de Riesgos es el proceso que consiste en priorizar los riesgos para 
realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos8. 
 
De esta matriz establecemos que daremos especial importancia y realizaremos 
plan de respuesta para los riesgos que se encuentren entre las escalas de 
Moderado a muy alto 
 
 
 

                                                            
8PMBOK.  Guía  
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Tabla 44.  Matriz de probabilidad impacto 

 

 
Fuente: autores 
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A
 Muy 

Alto 5     Op. 1           5 
Muy 
Alto 

Alto 4   Op. 6, Op. 7   Op. 3   

R15, R16 

    4 Alto 

Medio 3     

Op. 5 

  Op. 4 

R6, R 13,R20 
R3,R8,R19,  

R14,R18 R21, R 17 3 Medio 

Bajo 2   Op. 2     
  

R5,R7,R10 
R1,R2,R4, 

R9,R12 

R11 

2 Bajo 

     Muy Alto Alto Medio Bajo Muy bajo Medio Alto Muy Alto     

       5 4 3 2 1 3 4 5       

   
PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 

 

IMPACTO 

 Muy alto 
 Alto 
 Medio 
 Bajo 
 Muy Bajo 
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3.3.9.9 Plan de respuesta a riesgos. La planificación de respuesta a riesgos, 
consiste en desarrollar las estrategias, que utilizarnos para manejar los riesgos 
que sean materializados. A continuación describimos  el tratamiento que se dará y 
si se eliminan, mitigan, transfiere o asumen  una vez que estos se den y quien es 
el responsable y con qué grupo de apoyo se cuenta para esto.  
 
Tabla 45.  Respuesta  a  riesgos 

 
 

Riesgos 
Amenazas 

Respuesta 
Responsabl

e 
Elimina Mitiga Transfiere Asume 

R - 03 

Mano de 
obra no 
calificada 
para el 
desarrollo de 
las 
actividades 
de 
construcción 

Realizar la correcta 
escogencia de 
personal técnico, 
tomando como base 
las calificaciones 
realizadas por el 
centro comercial a sus 
contratistas en las 
obras Eléctricas e 
Hidráulicas realizadas 
anteriormente. 
Solicitar cambio de 
personal cuando no se 
ajusten al perfil 
requerido 
 

Gerente de 
proyectos, 
apoyado por 
los 
profesionales 
de 
operaciones 

------------ ------------ 
Se Transfiere 
a los 
contratistas 

------------- 

R- 08 

Poca 
disponibilida
d de 
materiales 
para la 
ejecución 
del proyecto 

Realizar una 
adecuada planeación 
y ejecución de 
adquisiciones, de 
manera que se 
generen compromisos 
tales como pólizas de 
cumplimiento que 
garanticen el costo de 
los materiales de 
insumo. 
 

Gerente de 
proyectos, 
apoyado por 
los 
profesionales 
de 
operaciones 

------------ 

Se mitiga 
mediante 
pólizas de 
cumplimiento 
 
 

------------ ------------ 

R - 14 
Cambio en 
el alcance 
del proyecto 

Establecer claramente 
y  realizar definición 
específica de los 
entregables 
pretendidos en el 
desarrollo del proyecto 
e identificar y 
gestionar situaciones 
que puedan afectar el 
cumplimiento de este 

 
Director de 
operaciones 
 
 

------------ ------------ ------------ 
 
------------ 
 

R -15 
Demoras en 
el retorno de 
la  inversión 

Hacer mediciones, 
monitoreo y controles  
de los ahorros 
obtenidos de manera 
que se puedan realizar 
ajustes que garanticen 
el cumplimiento del 
retorno de la inversión 
máximo en el tiempo 
previsto  
 
 
 

Director de 
operaciones, 
apoyado por 
los 
profesionales 
de 
operaciones 

------------ 

Se mitiga 
mediante 
control y 
seguimiento 

  

Tabla 46.  Respuesta a riesgos.  Continuación 
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Riesgos 
(Amenazas) 

Respuesta Responsable Elimina Mitiga Transfiere Asume 

R - 16 

Falta  de 
definición 
especifica de 
roles 

Establecer 
claramente la 
autoridad de los 
integrantes del equipo 
de proyectos de 
manera que no se 
generen conflictos 

Gerente de 
proyectos 

------------ 

Estableciendo 
claramente la 
autoridad y 
responsabilidad 
de cada uno de 
los miembros 
del  equipo del 
proyecto,  

------------ ------------ 

R - 17 
Cambios al 
programa del 
proyecto 

Establecer fecha 
específicas, hitos en 
la programación de 
manera que permita 
un  buen control y 
publicar esta 
programación en un 
sitio visible, 
socializándolo 
permanentemente 
con el grupo de 
involucrados 

Gerente de 
proyectos 

------------ ------------ ------------ 

Se evalúan 
las 
implicaciones 
y se 
controlan, 
con el fin que 
no afecte 
costo ni 
presupuesto 
 

R - 18 

Equipo de 
Administració
n 
de Proyecto, 
inexperto. 

Organizar el grupo de 
proyectos de acuerdo 
con las competencias 
de cada integrante, 
de manera que se 
obtenga el mejor 
desempeño de cada 
uno de sus 
integrantes 

Gerente de 
proyectos 

------------ 

Se hace una 
buena 
escogencia del 
grupo de 
proyecto, 
teniendo en 
cuenta la 
competencia 
del personal y 
la experiencia 
en proyectos 
similares 

------------ ------------ 

R - 19 
Requerimient
os 
regulatorios 

Mantenerse 
informado de las 
normativas y reglas 
que se encuentran 
vigentes y las que se 
encuentran en etapa 
de cambio, de 
manera que se 
prevea  y mitiguen al 
máximo los impactos 
que esto pueda 
generar en el 
desarrollo del 
proyecto y logro de 
objetivos 

Gerente de 
proyectos, 
apoyado en 
profesionales 
técnicos y 
Ambientales 

------------ ------------ ------------ 

Realizar los 
estudios 
reglamentario
s, con el 
personal 
competente 
respecto a 
legislaciones 
que aplican 
al proyecto 

R - 21 

Que existan 
incremento 
en los costos 
Presupuesta
dos 
Inicialmente 
por aumento 
de insumos 

Generar estrategias 
comerciales con 
proveedores para 
garantizar el 
cumplimiento del 
costo o en lo posible 
disminución de este 
en los materiales 
requeridos 

Gerente de 
proyectos, 
apoyado de 
profesionales 
de operación y 
Administración 
del C.C. 

------------ ------------ ------------ ------------ 

Fuente:  autores 
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Tabla 46.  Respuestas a riesgos 

 
Código 

 
Riesgos 

(Oportunidades) 

 
Respuesta 

 
Responsable 

Op.- 01 Reconocimiento del 
centro Comercial por 

su compromiso 
ambiental 

Utilizar este como bandera 
publicitaria para atraer el público 
generando actividades encaminada 
en mostrar los proyectos realizados 
amigables con el medio ambiente 

Gerente de 
proyectos 

Op - 06 Destinación de 
ahorros obtenidos a 
mejoras locativas del 

Centro Comercial 

Promulgar las mejoras realizadas 
con los dineros ahorrados 

Gerente de 
proyectos 

Op - 07 Mejoramiento de la 
Imagen corporativa 

Realización publicitaria sobre los 
beneficios obtenidos con el proyecto, 
amigable con el medio ambiente 

Gerente de 
proyectos 

Fuente:  autores 

 
 
3.3.9.10  Monitoreo y control de riesgos.  Consiste en la observación  y  acción 
a tomar  a la materialización de un riesgo, de acuerdo con lo planificado en el plan 
de respuestas; también  mediante este proceso se requiere ajustar y establecer 
nuevas res 
 
 
3.3.10Gestión de Adquisiciones del Proyecto. Describe los procesos 
involucrados en la compra o adquisición de productos, servicios o resultados para 
el proyecto. En este capítulo del PMBOK, se incluye: 

 
Figura 55.  Procesos gestión de adquisiciones 
 

 
Fuente: PMBOK, Gestión de Adquisiciones. 
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• Planificar las Adquisiciones 
• Efectuar las Adquisiciones 
• Administrar las Adquisiciones 
• Cerrar las Adquisiciones 
 
La gestión de adquisiciones de un proyecto tiene como función principal 
administrar las compras o las adquisiciones de servicios que se utilizarán fuera del 
equipo del proyecto. 
 
 
3.3.10.1Planificar Las Adquisiciones. En esta etapa se especifica que se va a 
comprar, cuál será el método así como identificar los posibles vendedores. 
 
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 Salitre Plaza Centro Comercial, y con lo 
establecido en el  presente Plan de Adquisiciones. 
 
El plan de adquisiciones del proyecto de AHORRO EN SERVICIOS PÚBLICOS 
DE SALITRE PLAZA CENTRO COMERCIAL que cubre los primeros 18 meses de 
ejecución, debe ser acordado con el Consejo Administrativo y la Gerencia. El plan, 
cuyo resumen se incluye a continuación, indica para cada contrato o grupo de 
contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o 
servicios o métodos de selección de consultores y las fechas estimadas de 
publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los 
contratos contemplados en este proyecto. 
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Tabla 47.  Plan de adquisiciones del proyecto 

 

DESCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO 

Y COSTO 
ESTIMADO DE 

LA ADQUISICIÓN 

MÉTODO DE 
ADQUISICIÓN* 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

Fechas Estimadas Estatus 
(Pendiente, en 

proceso, 
adjudicado, 
cancelado) 

Iniciación 
Contrato 

Terminación 
Contrato 

1. BIENES           

Bien 1           

Bien 2           

2. OBRAS            

Obras 1           

Obras 2           

3. 
CONSULTORÍA           

Consultoría 1           

Consultoría 2           

4. INSUMOS 
VARIOS           

Insumos 1           

Insumos 2           

5. MATERIALES           

Materiales 1           

Materiales 2           

* LPR: Licitación Pública; CP.: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: 
Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias 
de Contrataciones; CBD: Contratación Basada en Desempeño; SBPF: Selección Basada en 
Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SD: Selección Directa. 
 
 
La planificación de bienes y servicios, se pueden subdividir en dos (2) áreas: 

 

 Planificación de Adquisiciones. Identificación de qué debe adquirirse y cuándo. 
 

 Planificación de Pedidos. Documentos de los requisitos de compra y la 
identificación de las fuentes potenciales de suministro. 
 

 Planificación de Adquisiciones.  Comprende la identificación de qué 
necesidades del proyecto es preferible cubrir mediante la adquisición de productos 
o servicios externos, definiendo qué podrá adquirirse, qué conviene adquirir, cómo 
adquirirlos, en qué cantidad y en qué momento. Cuando se considere conveniente, 
el equipo de proyecto solicitará apoyo de los especialistas en las adquisiciones y 
los contratos de la organización. Cuando convenga mantener un cierto grado de 
control sobre las decisiones de ejecución, se optará por la subcontratación. 
 
LOS DATOS DE PARTIDA para la planificación de adquisiciones son los 
siguientes: 



 

152 

 

Definición de Alcance del Proyecto: Descripción de los límites del proyecto, que 
proporciona información sobre las necesidades de éste y las estrategias que 
deben utilizarse en la planificación de adquisiciones. 
 
Descripción de Productos o Servicios del Proyecto: Información acerca de temas 
técnicos y precauciones que deben considerarse. 
 
Recursos de Compras Existentes: Conocimiento de qué recursos (personal, 
equipo y material) están potencialmente disponibles si fuesen necesarios, para el 
caso de que el equipo de proyecto careciese de los recursos y experiencia 
necesarios para el procesado de adquisiciones. 
 
Condiciones de Mercado: Consideración de qué productos y servicios están 
disponibles en el mercado, por quiénes y bajo qué términos y condiciones. 
 
LAS TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS empleadas en la planificación de 
adquisiciones son las siguientes: 
 
Análisis de Ejecución frente a Adquisición: Análisis para determinar si un producto 
particular puede ser realizado de manera efectiva y económica con los recursos 
asignados al proyecto. En la comparación con la adquisición, se considerarán 
tanto costos directos como indirectos  
 
Juicio de Expertos: Normalmente se precisa una evaluación de personal 
experimentado para planificar las adquisiciones. Esta asesoría puede ser obtenida 
de los especialistas de cada una de las áreas o de consultores. 
 
Selección del tipo de Contrato: Determinación del tipo de contrato más apropiado 
para cada adquisición, entre las tres categorías existentes:  
 

 Precio fijo global (aplicable solo a productos bien definidos para evitar que las 
incertidumbres encarezcan la adquisición, con consideración o no incentivos y 
penalizaciones relacionadas con el plazo); 
 

 Precios unitarios (asignación de precios fijos a unidades de producto, con 
independencia de la cantidad de ellas para completar el trabajo). 
 
PRODUCTOS Los productos a obtener de la planificación de adquisiciones son: 
Plan de Gestión de Adquisiciones: Descripción del modo de gestión del 
subsiguiente proceso de adquisiciones, incluyendo el tipo de contrato a utilizar en 
cada adquisición, si se precisaran estimaciones independientes en la selección de 
suministradores, la asignación de responsabilidades que proceda a Compras y 
Activación, los documentos normalizados de compra a emplear, cómo se 
gestionarán las adquisiciones con suministradores múltiples y cómo se coordina el 
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proceso de adquisiciones con la planificación y los informes de progreso del 
proyecto. 
 
Especificaciones de Compra: Describen el producto a suministrar y todos los 
servicios colaterales (por ejemplo: Documentación técnica a suministrar, soporte 
post-operacional, informes de progreso, etc.) con suficiente detalle para permitir 
que los suministradores potenciales sean capaces de emitir ofertas competitivas. 
 

 Planificación de pedidos: Comprende la preparación de todos los documentos 
necesarios para realizar el proceso de pedidos. 
 
DATOS DE PARTIDA Los datos de partida para la planificación de pedidos son los 
siguientes: 
 

 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 ESPECIFICACIONES DE COMPRA 

 OTROS PRODUCTOS PLANIFICADOS 
 
Deben considerarse los productos de otros procesos de gestión que hayan sufrido 
modificaciones, en particular los relativos a planificación. 
 
Técnicas y Herramientas: Las técnicas y herramientas empleadas en la 
planificación de pedidos son las siguientes: 
 
Formatos: Utilización de contratos, descripciones de suministros normalizados o 
versiones normalizadas en todo o parte de los documentos de solicitud de 
suministros. 
 
PRODUCTOS Los productos a obtener de la planificación de adquisiciones son: 
Documentación De Compras: Documentos rigurosos y estructurados que permiten 
a los vendedores potenciales preparar una respuesta consistente, ajustada, 
completa y comparable. La documentación incluirá: especificaciones de compra, 
descripción de la estructura a dar a la oferta y las provisiones contractuales 
relevantes (por ejemplo, copia de un modelo de contrato, cláusulas de 
confidencialidad, etc.).  
 
Criterios de Evaluación: Bases documentadas y organizadas para facilitar su uso 
en la comparación de ofertas y que pueden ser objetivas o subjetivas y, en ciertos  
Casos, incluidas en la documentación de compras. 
 
En esta fase de planificación de adquisiciones utilizaremos los siguientes 
formatos: 
 
Ver Anexo R.  FR-GR-CO-065 Formato Registro de Proveedores 
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3.3.10.2Efectuar Las Adquisiciones.  En este proceso se obtiene una respuesta 
de los vendedores y se seleccionan los adecuados para el proyecto. 
 
En nuestro proyecto se plantea elaborar una lista de proveedores calificados, 
cuyos criterios de selección serán definidos en conjunto con el Director 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. 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). 
 
La planificación de bienes y servicios, se pueden subdividir en dos (2) áreas: 
 

 Petición de Ofertas. Obtención de ofertas de suministro de los equipos, 
componentes y servicios. 
 

 Selección de Suministradores. Estudio y evaluación de las ofertas y 
preparación del documento de comparación entre las mismas y propuesta de 
compra. 
 

 Petición de Ofertas.  Comprende la obtención de información de los 
suministradores potenciales sobre cómo podrían satisfacer las necesidades 
solicitadas. 
 
DATOS DE PARTIDA Los datos de partida para la petición de ofertas son los 
siguientes: 
 
DOCUMENTACIÓN DE COMPRAS Lista de suministradores cualificados.  
Utilización de la lista oficial de suministradores cualificados, que deberá ser 
completada por el equipo de proyecto en el caso de que resultase insuficiente para 
las necesidades del proyecto (por ejemplo, con información comercial, 
asociaciones profesionales, catálogos, etc.). 
 
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS Las técnicas y herramientas empleadas en la 
petición de ofertas son las siguientes: 
 
REUNIONES CON SUMINISTRADORES Reuniones con suministradores 
potenciales, antes de la emisión de la petición de ofertas o inmediatamente tras su 
lanzamiento, con objeto de asegurar que adquieren un conocimiento claro y 
uniforme de lo solicitado. Las aclaraciones que se efectúen se añaden 
normalmente a la documentación de compras. 



 

155 

 

ANUNCIOS PUBLICITARIOS Ampliación del número de ofertantes mediante el 
anuncio de la solicitud en periódicos, boletines y revistas profesionales. 
 
PRODUCTOS Los productos a obtener de la petición de ofertas son: 
 
Ofertas. Documentos preparados por los ofertantes que describen las capacidades 
y disposición para proporcionar lo solicitado de acuerdo con los términos de la 
documentación de compra. 
 
Selección de Suministradores. Comprende la recepción de ofertas y la 
aplicación de los criterios de evaluación para seleccionar a los suministradores, 
que normalmente se efectuará separadamente para la oferta técnica y la 
económica. Cuando un producto sea crítico para con el desarrollo del proyecto, 
puede ser necesario seleccionar múltiples suministradores que permitan reducir 
riesgos.  
 
LAS HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS que se describen pueden ser usadas aislada 
o conjuntamente, según sea conveniente (por ejemplo, pueden usarse para 
seleccionar un ofertante, para ordenar los ofertantes por orden de mérito a efectos 
de secuencia de negociación o para seleccionar una lista corta de posibles 
suministradores con los que entrar en una segunda ronda de petición de ofertas). 
 
DATOS DE PARTIDA Los datos de partida para la selección de suministradores 
son los siguientes: 
 
Ofertas de los Suministradores Potenciales 
Criterios de Evaluación 
Políticas Organizativas: Preferencias que pueden afectar al proceso, formales o 
informales, por parte de las organizaciones participantes en el proyecto. 
 
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS Las técnicas y herramientas empleadas en la 
selección de suministradores son las siguientes: 
 
Negociación de Contratos: Implica la clarificación de mutuo acuerdo sobre la 
estructura y requisitos de contrato antes de la firma, en temas tales como: 
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. 
 
Sistemas de Ponderación: Método para la cuantificación de datos cualitativos para 
minimizar los efectos de prejuicio por el evaluador. Normalmente incluye cuatro 
pasos: asignación de 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. 
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Sistemas 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. 
 
Estimaciones Independientes: Determinación, por elaboración propia o ajena, de 
un coste razonable para el producto a adquirir.  
 
PRODUCTOS: Productos a obtener de la selección de suministradores son: 
 
Contratos: Acuerdos mutuamente vinculantes que obligan al vendedor a 
proporcionar el producto especificado y al comprador a pagar por él, constituyendo 
una relación ante la Ley. La firma de los contratos está sometida a revisiones y 
aprobación, de acuerdo con los procedimientos e instrucciones de la organización. 
 
En esta fase de efectuar adquisiciones utilizaremos los siguientes formatos: 
 
Ver Anexo S. FR-GR-CO-058 Formato Solicitud de Elementos 
 
 
3.3.10.3  Administrar las Adquisiciones.  Consiste en supervisar el contrato que 
se lleve a cabo según lo planteado y también para realizar las correcciones o 
modificaciones necesarias. Gestión de todo el proceso de compra y relaciones con 
los suministradores y contratistas a lo largo de la fabricación y/o prestación de 
servicios. 
 
La administración de los contratos incluye diversos procesos de gestión y la unión 
de los resultados en la gestión integrada del proyecto. Entre los procesos de 
gestión aplicables destacan: ejecución del Plan de Proyecto (autorización de los 
trabajos del suministrador en una fecha apropiada), informes de progreso 
(seguimiento de los costes incurridos, la planificación y la calidad técnica de los 
suministros), control de calidad (inspección y verificación funcional del producto 
suministrado), control de cambios (aseguramiento que los cambios son 
adecuadamente aprobados y transmitidos a todos los afectados), etc. 
 
DATOS DE PARTIDA Los datos de partida para la administración de contratos son 
los siguientes: 
 
Contratos  
 
Resultados de los Trabajos. Estado de los trabajos del suministrador de acuerdo 
con la información recopilada en la ejecución del Plan de Proyecto. 
 
Peticiones de Cambio: Las peticiones de cambio que afecten al suministro serán 
sometidas al proceso general de control de cambios en el proyecto. Bajo este 
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concepto se incluyen las reclamaciones y disputas y la determinación de las 
condiciones que podrían conducir a la cancelación del contrato. 
 
Facturas de Suministradores: Solicitudes de pago efectuadas por los 
suministradores, incluyendo la documentación justificativa requerida por el 
contrato. 
 
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS Las técnicas y herramientas empleadas en la 
administración de contratos son las siguientes: 
 
Sistema de Control de Cambios de Contratos: Definición del proceso por el que los 
contratos pueden ser modificados, que será consistente con lo establecido en los 
procedimientos e instrucciones de la organización e incluirá: sistema de 
seguimiento proceso de resolución de disputas y nivel exigido a la aprobación de 
los cambios. 
 
Informes de Progreso: Proporcionan a la dirección información acerca de la 
efectividad del suministrador para alcanzar los objetivos contractuales y datos para 
su inclusión en el informe de progreso del proyecto. 
 
Sistema de Pagos: Se utiliza el sistema establecido por los procedimientos e 
instrucciones de la organización. 
 
PRODUCTOS Los productos a obtener de la administración de contratos son: 
 
Correspondencia: Constancia documental de todos los aspectos de la relación 
entre comprador y vendedor, especialmente los avisos de progreso insatisfactorio, 
clarificaciones y cambios en el contrato. 
 
Cambios a los Contratos: Que a través de los procesos de planificación y 
adquisición deben alimentar la actualización del sistema documental del proyecto. 
 
Peticiones de Pago: Emisión de peticiones de pago al Cliente, cuando sea éste 
quien deba abonar las facturas de los suministradores. En caso contrario, el 
producto es simplemente el abono de la factura previa la correspondiente 
autorización. 
 
En esta fase de administración de adquisiciones utilizaremos los siguientes 
formatos: 
 
Ver Anexo T.  FR-GR-CO-019 Formato Devolución Material Almacén 
Ver Anexo  U. FR-GR-CO-114 Formato Diferencias Inventario del mes 
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3.3.10.4  Cerrar las Adquisiciones.  Formalización del cierre contractual de los 
contratos de los suministradores y contratistas, incluyendo la resolución de 
cualquier punto pendiente. Finaliza las adquisiciones generadas por el proyecto. 
Para el cierre se documenta y se clasifica toda la información de la adquisición. 
Debe legalizarse la finalización del contrato, mediante acta de entrega en donde 
ambas partes firman. 
 
El Cierre de contratos comprende el modo de asegurar que se ha verificado el 
producto objeto del contrato (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, por tanto, puede procederse al cierre del contrato 
según lo establecido en el mismo o en los procedimientos e instrucciones de 
laorganización. 
 
DATOS DE PARTIDA. Los datos de partida para el cierre de contratos son los 
siguientes: 
Documentación de los Contratos: Que debe incluir al menos el propio contrato, 
junto con las programación y planificación del suministro, cambios al contrato 
solicitados e aprobados, documentación técnica del suministrador, informes de 
progreso del suministrador, resultados de las inspecciones, documentos 
financieros, etc. 
 
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS Las técnicas y herramientas empleadas en el 
cierre de contratos son los siguientes: 
 
Auditorías de Compras: Revisión estructura del proceso completo de 
adquisiciones, para identificar éxitos y fallos que puedan afectar a otros 
suministros del proyecto o a otros proyectos. 
 
PRODUCTOS Los productos a obtener del cierre de contratos son: 
 
Archivo de Contratos: Conjunto completo de registros, convenientemente 
indexados, para su custodia en archivo según los procedimientos e instrucciones 
de la organización. 
 
Aceptación Formal y Cierre: Cuando así lo requiera el contrato, emisión de una 
nota formal anunciando al suministrador que el contrato ha sido finalizado 
 
Por último, en esta fase de cierre de adquisiciones utilizaremos los siguientes 
formatos: 
 
Ver Anexo V.  FR-GR-CO-066 Formato Evaluación desempeño de  Proveedores 
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4.  CONCLUSIONES 

 
 

 Para la definición del alcance es clave la gestión de los involucrados, ya que 
si estos no son tenidos en cuenta, se puede truncar el desarrollo del proyecto. 
 
 

 El éxito del proyecto depende de una adecuada definición del alcance, 
control de tiempo, costos y  riesgos. 
 
 

 En la gestión del gerente del proyecto, son fundamentales las 
comunicaciones, puesto que para llevar el proyecto a buen término es 
imprescindible que todos los involucrados tengan conocimiento de los puntos 
relevantes y su rol dentro del Proyecto. 
 
 

  Para el centro comercial es importante que los esfuerzos que ha hecho a lo 
largo de estos últimos años, por reducir el consumo de los servicios y aprovechar 
los recursos con los que cuenta, se mantengan de modo que contribuya no solo a 
la conservación del medio ambiente si no a concientizar al público y sus 
empleados de la importancia de hacer algo por mejorar la calidad de vida de las 
generaciones futuras. 
 
 

 Como es de conocimiento general, las condiciones climáticas de la tierra se 
han visto afectadas, cada vez con mayor intensidad, incluso es probable que 
aumenten aún más rápido en las próximas décadas, la principal causa es la 
contaminación por  dióxido de carbono y otros gases invernaderos, principalmente 
de las plantas generadoras de energía y los automóviles, que atrapa el calor en la 
atmósfera; por lo tanto, cuando se ahorra energía, se contribuye a la lucha contra 
el calentamiento global y favorablemente se ahorra dinero. 
 
 

 La elaboración de los planes de gestión nos permitió definir las directrices 
sobre cómo controlar los diferentes planes del proyecto, identificando entre otros 
los posibles riesgos, analizando el personal requerido, el manejo de las 
comunicaciones entre otros. 
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5.  RECOMENDACIONES 

 
 

 Delimitar el alcance de manera precisa para que el proyecto tenga más 
probabilidades de éxito. 
 
 

 Ejercer un control estricto del cronograma de actividades y los costos reales, 
para detectar a tiempo cualquier variación y de esta manera tomar las medidas 
necesarias para que el alcance no se afecte. 
 
 

 Definir claramente los roles del grupo de proyecto y mantener una buena 
comunicación de manera que se minimicen los conflictos. 
 
 

 Se recomienda realizar una revisión de instalaciones Eléctricas e Hidráulicas 
del Centro Comercial, de manera que se puedan detectar pérdidas por malos 
funcionamientos o fugas en estas instalaciones y así optimizar el ahorro de estos 
recursos, desde el momento de la implementación del proyecto. 
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Anexo A. Descripción preliminar del alcance del futuro proyecto – 
preliminary Project scope statement. 
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Anexo B.  Descripción Del Producto O Servicio A Lograr Con La Ejecución 
Del   Proyecto – Product Scope Statement 
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Anexo C.  WBS -Diccionario Wbs Del Proyecto 
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Anexo D.  Resource Breakdown Structure - RBS. 
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Anexo E.  Qust Breaddown Structure 
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Anexo F.  Presupuesto Sistema de Recolección de Aguas Lluvias. 
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Anexo G.  Presupuesto eficiencia energética tecnología LED 
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Anexo H.  Programación del proyecto 
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Anexo I.  Diagrama de Red 
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Anexo J.  Diagrama PERT 
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Anexo K.  Formato Planificación de Cambios y Mejoramiento Continuo FR-
SG-100 
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Anexo L.  Formato Acciones Correctivas Preventivas Y Mejora FR-SG-061 
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Anexo M.  Formato Competencias FR-GR-TH-081 
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Anexo N.  Formato de Entrevistas FR-GR-TH-088 
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Anexo Ñ.  Formato de entrenamiento FR-GR-TH-003 
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Anexo O.  Formato evaluación inducción de personal y capacitación FR-GR-
TH-086 
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Anexo P.  Formato orientación al logro FR-GR-TH-002 
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Anexo Q.  Formato Valoración Funcionario Jefe FR-GR-TH-003 
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Anexo R.  Formato Registro De Proveedores FR-GR-CO-065 
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Anexo S.  Formato Solicitud De Elementos  FR-GR-CO-058 
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Anexo T.  Formato Devolución Material Almacén  FR-GR-CO-019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

185 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo U.  Formato de Diferencias Inventario del Mes FR-GR-CO-114 
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Anexo V.  Formato Evaluación Desempeño De  Proveedores 
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Anexo W.  Ley 373 del 6 de junio de 1997 
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Anexo X.  Decreto 3450 de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


