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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El desarrollo de proyectos de vivienda en Colombia tiene en una gran demanda, 

generándose desde programas establecidos por el Gobierno Nacional hasta la producción 

de entes privados con el ánimo de superar el déficit habitacional en el país. Encontrando 

como principal problema a resolver la incorporación de tecnologías que permitan la 

sostenibilidad energética de las viviendas, y es allí a donde se dirigieron los esfuerzos 

del presente proyecto. 

La constructora SAN LUIS INGENIERÍA S.A.S. es una empresa que busca a 

partir de la generación de proyectos inmobiliarios incorporar las tecnologías de 

recolección de energías renovables y limpias además de contribuir con hacer realidad los 

sueños de vivienda propia en el departamento del Tolima. 

La idea de adecuar y diseñar proyectos de vivienda y que incorporen las 

tecnologías que generen energía para su sustento es una de las salidas para combatir la 

huella ecológica que ha dejado los métodos convencionales de generación, pudiendo con 

esto dar protección al medio ambiente y una disminución en los costos que hoy en día se 

están percibiendo por el suministro de energía en Colombia. 

La implementación de paneles solares y las estructuras de celdas fotovoltaicas y 

toda aquella propuesta que genere energías renovables será bienvenida para reducir los 

índices e impactos negativos en el medio ambiente. Con este proyecto se realizará y se 

pondrá en marcha las tendencias de construcción sostenible en el país, a través del 

cuidado que se le dará a la naturaleza con la instalación de sistemas tecnológicos de 

recolección de energías limpias, prescindiendo por los métodos actuales de recolección. 

En Colombia se pueden encontrar casos en los que se educa a la población para 

el cuidado del medio ambiente con campañas y proyectos que les da a la población 
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referencias de cómo es el proceso de recolección de energías renovables pero no se 

encuentran los incentivos para que la ciudadanía incorpore las mismas debido a los 

costos que en ocasiones son de elevados montos, y es allí hacia donde se dirigió este 

proyecto, creando proyectos que desde sus objetivos se optó por implementar estas 

metodologías ecológicas. 

En conclusión, la realización e incorporación de tecnologías de recolección de 

energías renovables en proyectos de vivienda en el Tolima reducirá la contaminación y 

las implicaciones que trae hoy en día la generación de energía por métodos 

convencionales, replicando estas actuaciones en los proyectos habitacionales en el país 

con el ánimo de forjar un mayor y positivo impacto al medio ambiente. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

SAN LUIS INGENIERÍA S.A.S. se dedica a la construcción en la región del 

Tolima, con una gran fuerza en el sector residencial. Durante los últimos años el 

crecimiento y la competencia en el sector de la construcción y sobre todo en la capital 

del Tolima les ha generado la necesidad de replantear sus proyectos de vivienda, 

buscando ofrecer nuevas alternativas, ya que constructoras que viene de otras ciudades y 

con mayor capacidad financiera han centrado su atención en esta zona, debido a su 

progreso en el sector de la construcción. De acuerdo al Informe de Coyuntura 

Económica Regional, (ICER, 2016). De ahí se nace la idea de generar nuevas propuestas 

incluyendo la conciencia verde, usando un elemento de consumo como lo es la energía 

eléctrica. La cual ha sufrido muchos cambios por sus fuentes de captación que a su vez 

han sido afectadas por los cambios climáticos 

1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. 

SAN LUIS INGENIERÍA S.A.S. es una constructora del Tolima con proyección 

nacional, surge a partir de la experiencia de más de 27 años en el mercado de su 

representante legal, quien como tolimense ha trabajado con sentido humano, 

compromiso y excelencia desde el sector de la construcción para brindar alternativas de 

proyectos inmobiliarios, contribuyendo a hacer realidad los sueños de adquirir vivienda 

propia. San Luis Ingeniería S. A. S. (S.L.I. 2017). 
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1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

Para SAN LUIS INGENIERÍA S.A.S. su principal objetivo es crear una 

distinción del resto de las empresas del sector, ofreciendo profesionalidad y ética del 

equipo que la compone, la máxima calidad en la ejecución de las obras, con un 

seguimiento personalizado y unos precios muy competitivos dentro del mercado actual. 

Otro objetivo fundamental, de la empresa es lograr la consolidación y el 

crecimiento de su personal y así evitar la subcontratación que supone para el cliente una 

mejora importantísima de la calidad y rendimiento de las obras que quiere llevar a cabo, 

ofreciendo a su vez una gran rentabilidad que puedan disminuir precios con gran nivel 

de profesionalidad. 

1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización. 

Para SAN LUIS INGENIERÍA S.A.S. (2017). El principal de sus objetivos es 

crear una distinción del resto de las empresas del sector, ofreciendo profesionalidad y 

ética del equipo que la compone, la máxima calidad en la ejecución de las obras, con un 

seguimiento personalizado y unos precios muy competitivos dentro del mercado actual. 

Otro objetivo fundamental, de la empresa es lograr la consolidación y el 

crecimiento de su personal y así evitar la subcontratación que supone para el cliente una 

mejora importantísima de la calidad y rendimiento de las obras que quiere llevar a cabo, 

ofreciendo a su vez una gran rentabilidad que puedan disminuir precios con gran nivel 

de profesionalidad. 

1.1.2.2. Políticas institucionales. 

Política de Calidad 
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SAN LUIS INGENIERÍA S.A.S. Estamos comprometidos a planificar, controlar 

y mejorar permanentemente los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin 

de garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas con los clientes y 

proveedores, esencialmente en calidad y tiempo de entrega, logrando un alto grado de 

satisfacción haciendo las cosas bien desde la primera vez. 

Política De Sustancias Psicoactivas, Alcohol Y Tabaquismo 

SAN LUIS INGENIERÍA S.A.S. ha definido y establecido una política de 

Sustancias Psicoactivas, Alcohol y Tabaquismo para prevenir, mejorar, conservar y 

preservar el bienestar y calidad de vida de los empleados, que permita un adecuado 

desempeño y competitividad del personal y de la compañía, así como el fomento de 

estilos de vida saludables. 

Ningún trabajador podrá presentarse a laboral bajo el efecto de sustancias 

psicoactivas, incluidas bebidas alcohólicas o energizantes que afecten el funcionamiento 

adecuado del desempeño laboral, la seguridad, eficacia, productividad propia y de los 

demás trabajadores y la integridad de la compañía. 

Se prohíbe el consumo, posesión y distribución de sustancias psicoactivas, 

bebidas alcohólicas, energizantes y el tabaco en las instalaciones de la compañía, siendo 

justa causa para terminación de contrato. 

SAN LUIS INGENIERÍA S.A.S. podrá realizar inspecciones y toma de muestras 

programadas y no programadas directa o a través de terceros para detección de uso de 

sustancias psicoactivas incluyendo las bebidas alcohólicas, en las instalaciones donde 

desarrolla sus actividades. 

Un resultado positivo de la prueba o la negación a la realización de la misma es 

causal de medidas disciplinarias estipuladas en el reglamento interno de trabajo. La 



4 
 

empresa reconoce los riesgos para la salud y la seguridad de la compañía, el fomento de 

estilos de vida saludables teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 4225 de 

mayo 29 de 1992.  

SAN LUIS INGENIERÍA S.A.S. promueve actividades de sensibilización, 

capacitación y formación para los trabajadores, contratistas, subcontratistas y temporales 

para fortalecer hábitos y estilos de vida saludables en relación al daño que causa el 

consumo de sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas y el tabaco al individuo y su 

entorno. 

Esta política tiene como alcance a trabajadores, contratistas, subcontratistas, 

temporales, y visitantes bajo cualquier modalidad de vinculación. Decretando que 

aquellos que incumplan serán retirados de las instalaciones de la compañía, negando su 

ingreso y/o dando por terminado su contrato. 

Política De Gestión Integral 

SAN LUIS INGENIERÍA S.A.S. Se está comprometido con la satisfacción de 

nuestros clientes, respetando el desarrollo sostenible del ecosistema y los lugares de 

trabajo seguro, saludable y armónico. Como empresa estamos comprometidos con el 

cumplimiento de los requisitos legales y contractuales; imperando por la prevención de 

la contaminación, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; la prevención y 

atención de emergencias y el fomento de la Responsabilidad social con nuestros grupos 

de interés. 

Para lograrlo aplicamos nuestros conocimientos, al prestar los servicios de 

ingeniería y construcción, perfeccionando e innovando continuamente nuestros procesos 

y recursos, apuntando a la generación de beneficios sociales, económicos y ambientales 

para todas las partes interesadas. 
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Ante la reciente reestructuración corporativa, las políticas se encuentran en 

proceso de actualización y definición. 

1.1.2.3. Misión, Visión y Valores. 

 Misión. 

SAN LUIS INGENIERÍA S.A.S.  es una empresa que ejecuta estudios, diseños y 

construcción de proyectos inmobiliarios residenciales, comerciales, de oficinas y diseña 

y/o construye cualquier tipo de obra de ingeniería civil, buscando satisfacer las 

necesidades de vivienda, confort, seguridad, inversión y cumplimiento de todos nuestros 

clientes, dentro de unas relaciones de mutuo respeto y confianza, con la utilización de la 

más alta tecnología y profesionalismo de su grupo humano, consolidados tanto en el 

ámbito local y nacional trabajamos para crear entornos urbanos que generan bienestar, 

calidad de vida, crecimiento social, cultural y económico a nuestros clientes y la 

sociedad en general siendo socialmente responsables con el medio ambiente. 

Visión. 

SAN LUIS INGENIERÍA S.A.S.  Estará posicionada como la empresa líder en el 

sector de la construcción a nivel regional, con capacidad de competir exitosamente en el 

mercado nacional, siendo una empresa innovadora y sobresaliente. 

 SAN LUIS INGENIERÍA S.A.S. identificará nuevas líneas de negocio que 

permitan el desarrollo a nuevos proyectos inmobiliarios, nuevas obras de ingeniería civil 

y nuevos proyectos de inversión en el Tolima y Colombia.   

 SAN LUIS INGENIERÍA S.A.S.  Seguirá siendo reconocida como una 

compañía seria, creativa y cumplida que alcanza los más altos estándares de calidad y 

genera la más alta valorización a sus clientes. 

Valores. 
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• Participación: Somos una organización democrática, donde todos tienen 

incidencia en la toma de decisiones e igualdad de oportunidades. 

• Honestidad: realizamos todas las operaciones con trasparencia y rectitud. 

• Responsabilidad: Obramos con seriedad, en consecuencia, con nuestros 

deberes y derechos. 

• Respeto: Escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando 

armonía en las relaciones interpersonales, laborales y comerciales. 

• Mística: Realizamos nuestro trabajo bien desde el principio, con la 

convicción de entregar lo mejor. 

• Confianza: Cumplimos con lo prometido al ofrecer los mejores productos 

y servicios a un precio justo y razonable. 

• Trabajo en Equipo: Con el aporte de todos los que intervienen en los 

diferentes procesos de La Constructora buscamos el logro de los objetivos 

organizacionales. 
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1.1.2.4. Estructura organizacional. 

Figura 1. Estructura organizacional 

 
Fuente Solaris 

 

1.1.2.5. Mapa estratégico. 

Figura 2. Mapa Estratégico. 

 
Fuente Solaris 
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1.1.2.6. Cadena de valor de la organización. 

Figura 3. Cadena de valor organizacional 

 
Fuente Solaris 

 

2. MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO 

Este aparte se encarga de estudiar los lineamientos para realizar la investigación 

de una manera adecuada y que nos permita llegar a resolver de manera óptima los 

objetivos propuestos para la investigación. De esta manera se puede definir por cual 

metodología se pueden abordar los conocimientos, teniendo en cuenta cada uno de los 

factores que afectan o influyen en el tema de investigación. 

2.1. Tipos y métodos de investigación 

2.1.1 Tipos de Investigación.   

Para este proyecto se buscó realizar una investigación de Campo o Descriptiva, 

que la cual es definida por (Graterol 2015), como aquel ejercicio investigativo que se 

realiza con el ánimo de informar una realidad que vive el país a razón de un fenómeno 

ambiental que se busca mitigar; problemática a abordar realizando énfasis en los 

aspectos positivos que trae consigo una intervención en esta materia, con el objetivo de 
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combatir el fenómeno ambiental brindando tecnologías de producción de energías 

renovables. 

De acuerdo a lo anterior se optó por llevar la investigación en los siguientes 

términos:  

 

Tabla 1. Tipos de Investigación. 

Tipo de Investigación Objetivo Interrogantes 

Proyectiva 

Crear una nueva 

alternativa de negocio 

aprovechando recursos 

naturales, aplicándolos a 

nuevos modelos 

constructivos de vivienda. 

¿Cómo integrar los 

sistemas de autogeneración 

solar en los modelos de 

construcción residencial? 

Interactiva 

Optimizar el sistema 

constructivo, en el que la 

empresa diseñe un modelo 

habitacional totalmente 

adaptado a las fuentes de 

energía renovable y así 

generar una nueva oferta 

para los usuarios logrando 

un reconocimiento social y 

beneficios económicos. 

¿Cuáles cambios se puede 

producir al integrar 

energías renovables en 

programas de vivienda? 

Fuente: Autores. 

 

2.1.2 Métodos de Investigación  

En el presente apartado se tendrán en cuenta los diferentes métodos de 

investigación, que tienen relación con el trabajo de campo y que han sido acuñados al 

ejercicio de la investigación por (Graterol, 2015), cuando propone que La Observación 

es un proceso de recolección de información A través de la recopilación de información 

que se pueda detectar por la observación de los fenómenos que trae consigo el cambio 

climático, la construcción sostenible, la producción de energías limpias entre otras, se 

realiza un estudio de lo encontrado para luego realizar un análisis en detalle. 
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La observación que se realizó a los fenómenos debe contener un objetivo o meta 

a descubrir, a ello se le llama la Observación Científica, y tiene una estructura definida 

para su análisis. 

Se investiga a través de libros revistas e informes sobre energía renovable. Estos 

fueron conseguidos por personas que ayudaron en el proceso de recolección de 

información También se tuvo en cuenta el uso de elementos técnicos los cuales 

permitieron realizar un seguimiento constante del proyecto y garantizar su viabilidad 

tomando acciones en la medida que este evoluciono. 

2.2. Herramientas para la recolección de información 

• Investigación en la Intranet de la Empresa. 

A través de la investigación en la intranet de la empresa, tenemos de primera 

mano la información de los proyectos de vivienda que se están desarrollando, como 

también la estructura funcional, los objetivos, la misión y visión institucionales entre 

otras que nos apoyaran en la formulación de las metas que se busca implementar. 

• Investigación en Internet 

La información que encontramos en internet es muy amplia, los procesos que hoy 

en día son cargados en el internet y son continuamente actualizados, brindando 

contenidos de una gran cantidad de ciudades y países que incursionan en tareas similares 

a la del presente proyecto. 

• Entrevistas  

Se realizarán entrevistas a los implicados para definir objetivos más claros para 

el desarrollo de los procesos del proyecto. Se investigó con especialistas con 
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conocimientos amplios en energías renovables, específicamente en Energía Solar 

Fotovoltaica y en Especialistas LEED. 

La investigación se puede apoyar en los siguientes procesos: 

• Diagramas de Pareto 

• Diagramas de causa efecto 

• Diagramas de causa raíz 

• Estudio de cargas 

• Control estadístico del proceso 

 

 

2.3. Fuentes de información 

2.3.1. Fuentes Primarias. 

 

Ley 1715 de 2014 

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/1e1055ca15

11e68105257db7006f1c4a/$FILE/D-097-

14%20REGULACI%C3%93N%20ACTIVIDAD%20DE%20AUTOGENERACI

%C3%93N.pdf 

 

2.3.2 Fuentes Secundarias. 

 

http://www.ingeredes.com/index.php/nosotros/san-luis-ingenieria 

https://www.minminas.gov.co/energias-renovables-no-convencionales 

http://www.epm.com.co/site/Home/Institucional/Nuestrasplantas/Energ%C3%ADa/Parq

ueE%C3%B3lico.aspx 

http://www.eltiempo.com/contenido-comercial/especiales-comerciales/especial-

desarrollo-sostenible-en-colombia/15899555/1 

http://www.bvsde.paho.org/bvsaia/fulltext/basico/031171-14.pdf 

http://es.slideshare.net/rocio1802276285/analisis-de-alternativas-ppt 

http://es.slideshare.net/marianelam/marco-metodologico-por-marianela-hernandez 

http://www.obs-edu.com/es/blog-project-management/administracion-de-proyectos/las-

3-metodologias-para-la-gestion-de-proyectos-que-mas-se-utilizan 

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/1e1055ca1511e68105257db7006f1c4a/$FILE/D-097-14%20REGULACI%C3%93N%20ACTIVIDAD%20DE%20AUTOGENERACI%C3%93N.pdf
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/1e1055ca1511e68105257db7006f1c4a/$FILE/D-097-14%20REGULACI%C3%93N%20ACTIVIDAD%20DE%20AUTOGENERACI%C3%93N.pdf
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/1e1055ca1511e68105257db7006f1c4a/$FILE/D-097-14%20REGULACI%C3%93N%20ACTIVIDAD%20DE%20AUTOGENERACI%C3%93N.pdf
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/1e1055ca1511e68105257db7006f1c4a/$FILE/D-097-14%20REGULACI%C3%93N%20ACTIVIDAD%20DE%20AUTOGENERACI%C3%93N.pdf
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http://es.slideshare.net/mnieto2009/gua-para-elaborar-el-marco-metodolgico 

 

2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

Tabla 2. Supuestos y Restricciones. 

 

 

 

Restricciones 

Este trabajo de grado no incluye la implementación del mismo 

Encontrar información idónea sobre el tema de autogeneración 

eléctrica con energía solar fotovoltaica 

Fechas límite de entrega 

Definido para 1 vivienda o 2 o 3 

Costos previstos 

Calidad normas de construcción 

Leyes 

 

 

 

Supuestos 

La constructora estará dispuesta a brindar toda la información 

requerida para el desarrollo de este trabajo de grado 

El cronograma que se establezca no sufrirá modificaciones 

durante el proceso del proyecto 

Se contará con los recursos económicos y de disponibilidad de 

tiempo para la ejecución del trabajo de grado 

Patrocinador 

Vamos a contar con los permisos necesarios 

Reforma tributaria no va a poner impuestos. 

Fuente. Autores. 

 

 

3.  ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

3.1. Estudio Técnico 

3.1.1. Diseño conceptual de la solución. 

En Colombia se presenta un fenómeno muy particular según lo afirma (Gómez 

2011) y es que existe una muy marcada carencia de proyectos de vivienda concretos con 

sistemas de autogeneración de energía eléctrica, mientras que por otra parte el (ICER, 

2016), señala que los bajos ingresos, la concentración de la construcción de vivienda en 

corporaciones privadas y la mínima cantidad de políticas públicas de sostenibilidad han 

provocado atrasos considerables en este sector. 
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En Colombia la producción de energía primaria proviene de la hidroelectricidad, 

por la abundancia de agua en la mayoría de zonas del país, y en un segundo lugar de los 

combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), cuyas reservas ya se están agotando. 

Según lo expone la Unidad De Planeación Nacional Minero Energética, (UPME, 2017), 

Por eso el Gobierno Nacional en los últimos años ha invertido en el desarrollo y 

aplicación de tecnologías alternativas de producción de energía, que funcionen con 

recursos renovables, para solucionar el problema de la crisis energética mundial y 

contribuir a un medio ambiente más limpio.  

Así mismo (UPME, 2017), han señalado enfáticamente que las energías 

renovables cubren actualmente cerca del 20% del consumo mundial de electricidad. La 

investigación, el desarrollo y la innovación en el ramo de celdas solares fotovoltaicas y 

sus aplicaciones, tiene cada vez un mayor interés e impacto en el ámbito internacional 

debido a sus bondades; un sistema que genera electricidad sin contaminar, no lleva 

componentes de fricción, es modular, silenciosa, y genera aun con luz difusa. En la 

Tabla 5, se describen las ventajas y las desventajas de cada una de las tecnologías de los 

módulos fabricados en base a silicio. Se dan a conocer también las eficiencias de 

conversión a nivel laboratorio y producción comercial, así como los principales 

fabricantes 
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Tabla 3. Tecnologías de Módulos Fotovoltaicos de silicio. 

 
Fuente: CONACYT 

 

 

 

 

 

Qué tipos de energía solar existen 

Es importante que saber diferenciar los dos tipos de energía solar existentes y las 

características particulares de cada una de estas, tal y como lo señala Las Empresas 

Públicas De Medellín, (EPM, 2017), que es uno de los entes estatales que se encuentra 

comprometido con la implementación de energía renovable en la nación, por lo cual han 

señalado la viabilidad de la utilización de la energía solar térmica y la energía solar 

fotovoltaica. 

En tanto (EPM, 2017), ha señalado que la energía solar térmica se basa en el 

calentamiento de un fluido gracias al calor que emana de los rayos del sol, produciendo 
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así un vapor que posteriormente genera energía eléctrica al producir movimiento; la 

energía solar fotovoltaica tiene un funcionamiento simple basado en el calentamiento de 

la célula fotovoltaica de los paneles solares, produciendo energía eléctrica de forma 

directa. Que es almacenada en baterías que se hayan bajo cubierta con el ánimo de que 

puede ser usada en las horas de la noche o en su defecto durante los días nublados con 

ausencia de rayos de sol, sin que se afecte el correcto funcionamiento ni se detenga la 

inyección de energía equivalente a la red. (Torres y Párraga, 2017) 

En la actualidad se está incursionando en una nueva tecnología complementaria 

para el uso de la energía solar fotovoltaica, con los Inversores de Inyección a Red, según 

lo exponen (Trujillo, Velásquez, Figueres, Garcera y Guacaneme, 2015), cuando señalan 

que este tipo de sistemas permiten que los hogares se conviertan en pequeños 

productores de energía, incluyendo componentes adicionales para ofrecer seguridad a 

este tipo de tecnología,  integrándose a la energía que le entrega la red y emulando 

exactamente con la misma calidad de voltaje, amperaje, frecuencia y onda sinodal 

siempre y cuando esté dentro de los rangos internacionales permisibles. Dentro de los 

componentes principales de un sistema de autogeneración están: 

- Módulos Fotovoltaicos Policristalinos: Paneles Solares con regiones de 

silicio cristalino que se mantienen juntas a través de un enlace covalente, son más 

económicas de fabricar  

- Inversor de Inyección a Red: Equipo diseñado para inyectar en la red 

eléctrica la energía producida por un generador fotovoltaico.  

- Estructura fotovoltaica: incluye abrazaderas, anclaje, tornillerías. 

- Cableado Engage: Cable de longitud continúa de 12AWG y conexiones 

preinstaladas para inversores sistema plug and play, se puede cortar, unir, alargar, 
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incluye accesorios para instalación rápida, flexible y segura. Certificación IEC 60529, 

IP67,UL486/B,514C,6703 y 9703 

- Software de Monitoreo: El portal de Comunicación ofrece acceso a red al 

panel solar, permite una gestión y control exhaustivos del Sistema, comprueba el estado 

de su sistema en pantalla LCD, puede obtener la información de producción del sistema 

en tiempo real 

- Medidor de Energía Bidireccional: Cuando hablamos de contadores 

bidireccionales decimos que funciona en dos direcciones, es decir que no solo mide la 

energía que fluye de la red al usuario, sino que también la que fluye del usuario a la red, 

usado siempre para medir la energía entregada por sistemas de autogeneración, y que 

permiten controlar cuanto se debe descontar de lo consumido por el usuario. 

En Colombia se podría generar en mayor escala en las zonas de la Costa 

Atlántica, Tolima, Huila, La Guajira, San Andrés y Providencia, debido a que son zonas 

con alta influencia de radiación solar por periodos prolongados de tiempo. (ICER, 2016) 

Para la correcta implementación del autoconsumo con inyección a red se deben 

tener en cuenta factores específicos que podrían afectar el correcto desarrollo del 

proyecto, entre ellos están, el ángulo y dirección para la instalación de los módulos 

Fotovoltaicos, contar con el adecuado espacio en cubiertas para el mismo, los cuales se 

deben tener en cuenta en la fase de diseño constructivo para las torres de vivienda, La 

inclinación óptima del módulo está entre 0° y 15°, para lograr que el módulo no adquiera 

tanta suciedad y se auto-limpie con la lluvia, se debe dejar la mayor inclinación. 

Para efectos de costo y calidad, se seleccionan Inversores de Inyección a red en 

lugar de Microinversores, debido a los mayores costos de esto últimos y los problemas 
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logísticos que se podrían tener por la menor cantidad de proveedores a nivel mundial, así 

como los factores de mano de obra calificada en el uso de esta nueva tecnología. 

Se deben realizar las modificaciones en las instalaciones de los ductos 

tradicionales para comunicar las cubiertas con los tableros eléctricos de cada uno de los 

apartamentos y así poder conectar los sistemas de autoconsumo con la red tradicional 

eléctrica, adicionalmente diseñar los espacios necesarios para la ubicación de los 

dispositivos adicionales. 

3.1.2. Análisis y descripción del proceso. 

La implementación de modelos de energía sustentable en modelos de vivienda se 

plantea para dar respuesta a una serie de situaciones económicas, políticas y sociales, en 

las cuales la constructora tiene la oportunidad de realizar una intervención trayendo 

como consecuencia varios escenarios o propuestas de cómo se podía abordar la 

problemática y lograr un mayor beneficio a nivel institucional.  

Teniendo en cuenta las diferentes variables que se revisaron, en donde se analizó 

el poder invertir en materia prima para poder ofrecer el producto como distribuidor, 

ejecutar un proyecto con una connotación sustentable y continuar con la línea 

constructiva tradicional. Se opta por la construcción del proyecto donde la empresa 

incursiona en el uso de estas tecnologías verdes. Creando un foco de atención de manera 

diferente sobre un proyecto que como consecuencia obtendrá más beneficios a largo 

plazo a nivel social y económico. 



18 
 

 

3.1.3. Definición del tamaño y Localización en del proyecto. 

3.1.3.1 Tamaño del Proyecto. 

Basándonos en la experiencia y trayectoria que tiene la constructora con la 

inversión de su capital el manejo de recursos y ejecución de proyectos, teniendo en 

cuenta el área que tiene el lote disponible para la ejecución del mismo, retirando las 

sesiones y zonas de protección solicitadas por el plan de ordenamiento territorial de la 

ciudad. El equipo de diseño realizo una implantación de 16 torres con 4 unidades de 

vivienda por piso y con un permiso de altura no mayor a 5 pisos (320 unid de vivienda 

total). Estas torres fueron diseñadas con unas actividades complementarias que 

caracterizan el proyecto (zonas comunes, parques, salón comunal, piscina, y zonas 

verdes) y urbanismo. 

3.1.3.2 Localización del Proyecto. 

El proyecto estará ubicado en la ciudad de Ibagué, capital del departamento del 

Tolima, con una población de 553.526 habitantes (Fuente DNP-2015), específicamente 

en la comuna 7 en el barrio el Salado, este sector cuenta con dos vías principales de 

acceso, la carrera 5 (vía que recorre Ibagué de norte a sur) y la avenida Ambala; con una 

temperatura promedio de 23.10 C, y precipitaciones promedio de 1376mm. (Fuente 

https://es.climate-data.org) la zona de ubicación maneja un promedio de temperatura 

más alto que el promedio de la ciudad (21.1oC) y de precipitaciones inferior (1976mm) 

por ubicarse en la zona más baja de la ciudad. 

Ibagué es una ciudad con tendencia cosmopolita con múltiples proyectos 

constructivos, es precisamente el sector de la construcción el que ha apalancado la 

disminución del desempleo en la ciudad, actualmente se encuentran más de 22 proyectos 
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de construcción de Vivienda, todos regidos por las UPZ (Unidades de Planeación Zonal) 

actualmente se cuentan 9 decretadas desde el 23 de diciembre de 2015. Las cuales 

establecen las normas urbanísticas específicas en cumplimiento con lo reglamentado por 

el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) que fue decretado en 2014. El cual autoriza 

en la zona del barrio el Salado la construcción de unidades de vivienda VIS y no VIS. 

Con la llegada de los centros comerciales, se ha buscado un mayor desarrollo, la 

gente de Ibagué hacía sus mejores compras en Bogotá, no existían almacenes de marca 

para atender la demanda de Ibagué, hoy día cualquier persona puede llegar a Ibagué y 

encontrar mejores restaurantes, centros comerciales, eso ha hecho que se jalone el 

desarrollo habitacional, porque la gente empieza a buscar mayor número de 

apartamentos. La ubicación estratégica de Ibagué a dos horas y media de Bogotá, y con 

los altos costos del metro cuadrado en la ciudad capital (12 a 15 millones por metro 

cuadrado) han generado una gran oportunidad en el sector en una ciudad con un costo de 

dos a tres millones por metro cuadrado.  

 

3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos). 

Tabla 4. Requerimientos para el desarrollo del proyecto 

Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, personal e 

insumos). 

Equipos 

Tipo Elementos Responsable 

Epps Cascos, botas, arnés, slinga, 

línea de vida, poleas, 

caretas, gafas, guantes de 

poliuretano, baqueta o 

carnaza 

Todo personal que ingrese a obra 

y necesite realizar actividades que 

necesiten una protección extra 

Herramienta menor Maseta, puntero, martillo, 

pala y pica, metro, nivel, 

Oficial y ayudante 
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llana, espátula, codales. 

Equipo liviano Taladros, pulidoras, 

demoledores, rana 

Oficial o personal con experiencia 

Maquinaria pesada Retro excavadora, oruga, 

bobcat, cilindros, 

volquetas, torre grúa. 

Operarios con experiencia 

certificada 

Otros Cilindros de gas, soldador, 

bomba sumergible, 

compresor, hidrolavadora,  

Personal con experiencia 

Insumos 

Materiales 

naturales 

Materiales pétreos Rocas, materiales granulados 

Hierro Varilla, mallas, flejes. 

Vidrio Vidrio crudo y templado 

Materiales cerámicos Enchapes cerámicos 

Materiales 

artificiales 

Material aglomerante Cemento, yeso, cal, estuco 

Productos aglomerados Ladrillos, bloques, triplex, 

Cementos reforzados Súper board, fibrocemento 

Polímeros, aditivos Siliconas, sellantes para concretos 

y hierros 

Fuente: Solaris 

 

3.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

Figura 4. Mapa de procesos 

 
Fuente Solaris 
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3.2. Estudio de Mercado 

3.2.1. Población. 

El proyecto está dirigido al sector residencial del área urbana de Ibagué y los 

clientes serán familias o habitantes de la ciudad los cuales al adquirir la unidad de 

vivienda serán los beneficiarios directos del proyecto, ya que a través de su inversión. 

Obtendrán un beneficio económico al reducir el costo del consumo de su servicio de 

energía y con el tiempo tendrían la oportunidad de volverse productores apoyando el 

sistema de generación eléctrica. 

 

3.2.2. Dimensionamiento de la demanda. 

La demanda actual de producto se encuentra insatisfecha ya que en la ciudad de 

Ibagué no se encuentran ningún tipo de proyecto con estas características. Esto nos da 

como resultado una alternativa en el mercado única. Para la ejecución del proyecto se 

proponen la construcción de dos etapas. En la primera se ejecutarán 10 torres de 5 pisos 

de altura, con 4 apartamentos por piso y en la segunda 6 torres de 5 pisos de altura, con 4 

apartamentos por piso dando un total de 320 unidades de vivienda con áreas de 62 m2 en 

los pisos del 2 al 5 y 50 m2 en el primer piso (área arquitectónica). 

3.2.3. Dimensionamiento de la oferta. 

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

energía solar actualmente es dominado por un reducido número de prestadores de este 

servicio, la mayoría de los cuales ofrecen sistemas que no están conectados a la red 

eléctrica. El objetivo es llevar energía fotovoltaica a todos los nuevos proyectos de 
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vivienda de la constructora, no obstante, en una primera etapa se proyecta instalar 320 

sistemas de autoconsumo en igual número de apartamentos. 

3.2.4. Precios. 

Tabla 5. Precios 

 
Fuente Solaris. 

 

 

3.2.5. Punto de equilibrio oferta-demanda. 

Debido a los altos costos de los servicios públicos, específicamente el de la 

energía eléctrica, la cual por factores diversos va en aumento día tras día, la población en 

general está en la búsqueda constante de nuevas alternativas que le ayuden a disminuir 

estos costos, actualmente ninguna entidad ofrece sistemas de ahorro instalados en las 

viviendas nuevas de la zona urbana de Ibagué. Aunque Enertolima (Empresa de Energía 

del Tolima) ha incursionado en algunas zonas rurales de melgar y venadillo con estas 

tecnologías. Estos se encuentran localizados en zonas aisladas y funcionan de manera 

independiente a la red eléctrica convencional instalándolos en hogares, ya que solo son 

adaptaciones a viviendas construidas. 

      3.2.6. Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa). 

Tabla 6. Técnicas de Predicción. 

Técnicas de Predicción 

Cualitativas Cuantitativas 

Lluvia de 

ideas 

Técnica basada en generar 

ideas nuevas de manera 

Matriz de 

resultados 

Es un instrumento que 

muestra los posibles 
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efectiva. básicamente consiste 

en reunir al grupo de 

interesados en solucionar un 

problema. se debe realizar en 

un lugar donde las personas 

tengan un lugar donde 

escribir. ej.: Un Tablero para 

que todos lo vean. El gerente 

de proyectos explica el 

problema y que lineamiento se 

deben tener en cuenta.  

resultados que se 

pueden conseguir, al 

implementar 

estrategias para 

responder a diferentes 

circunstancias.      

  Sintética 

es la misma dinámica de la 

lluvia de ideas, con la 

diferencia que al final cada 

propuesta se presenta más 

estructurada.              tiene la 

ventaja de estudiar problemas 

complejos, pero se debe 

ejecutar solo con personas que 

tengan entrenamiento en 

analogías simbólicas.                

 Arboles de 

decisión  

uniendo las 

probabilidades y el 

valor nos brinda de 

manera eficaz 

soluciones a los 

problemas que tiene 

tanto incertidumbre 

como alternativas. Se 

tiene en cuenta el 

análisis y el costo del 

producto y también se 

puede obtener cuál es 

su utilidad bajo 

incertidumbre respecto 

a la conducta de 

demanda como de 

costo.  

Decisiones 

por consenso  

 Cuando un proyecto requiere 

la opinión de uno o varios 

especialistas ej.: Ing. 

hidráulico, Ing. Estructural, 

Ing. Eléctrico debe acercarse 

un punto intermedio entre 

todos en el cual no se afecte. 

Las secciones pueden que no 

cuente con el consenso de, 

pero si deben estar todos de 

acuerdo. 

 

Programación 

Lineal 

Es una técnica que se 

aplica a una amplia 

gama de problemas 

administrativos y a 

otros de decisión. 

Funciona 

principalmente cuando 

se debe escoger entre 

gran cantidad de 

alternativas con los 

métodos 

convencionales. Esta 

nos da la ventaja de 

optimizar los recursos 

de una empresa para 

alcanzar cierto 

objetivo.  
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 La técnica 

Delphi 

Consiste en hacer uso de la 

experiencia de los expertos al 

enfrentarnos a algún 

problema. Ellos se reúnen y 

basados en la información que 

y el conocimiento adquirido 

realizan una predicción del 

futuro.    

 Sistema de 

inventarios 

permiten controlar los 

costos de inventario y 

almacenamiento y 

puede reducir 

exitosamente el costo 

total en las compras. 

 La pecera 

Acá los involucrados tiene la 

oportunidad de reunirse y la 

persona que esté en el centro 

tiene la oportunidad de 

expresarse sin ser 

interrumpida solo. Ella puede 

presentar en ese momento sus 

argumentos sin oposiciones y 

sus puntos de vista y proponer 

soluciones al problema dado. 

 Teoría de las 

colas 

Esta técnica optimiza 

de manera eficaz los 

tiempos. Es decir, si 

alguna actividad 

presenta congestión o 

retraso a través de 

técnicas matemáticas 

nos muestra una 

redistribución de las 

condiciones.  

 Interacción 

didáctica 

Se toman dos grupos unos 

escogerán cuales son las 

fortalezas y los otros cuales 

son las debilidades de la 

situación y basados en esta 

información se toma la 

decisión de hacer o no las 

cosas.  

Teoría de 

redes 

Es una herramienta 

para el Gerente de 

proyectos que permite 

disminuir notablemente 

el tiempo necesario 

para planear y resolver 

complejidades teniendo 

como resultado la 

producción productos 

complejos. Dentro de 

estas técnicas se 

encuentran:  pert 

(técnica de evaluación 

de programas), cpm 

(método de la ruta 

crítica) pert/ costo y 

programación con 

limitación de recursos. 

Se tratan el costo, 

tiempo y control de 

proyectos grandes y 

complejos. 

La 

negociación 

colectiva 

Se trata de que a través de una 

persona los trabajadores o los 

interesados le hacen llegar al 

jefe algunas situaciones las 

cuales discuten para dejar 

 La 

programación 

entera 

 El método de 

ramificar y limitar, la 

programación dinámica 

y la programación de 

metas son métodos 
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satisfechos tanto al empleado 

como empleador. 

para escoger entre 

alternativas en 

situaciones donde las 

respuestas deben 

hallarse en números 

enteros.   

Metodología 

Zopp 

Este sistema está orientado a 

procedimientos e instrumentos 

para una planificación 

adecuada de proyectos y está 

orientada a desarrollar 

objetivos. Es un método final 

de panificación de proyectos. 

 La 

simulación 

 Esta técnica nos 

permite integrar a un 

modelo un problema 

con varias soluciones. 

mediante tanteos 

organizados esta 

intenta determinar cuál 

es la mejor solución a 

ese problema. 

  
El Análisis de 

Markov 

Esta técnica consiste en 

predecir los cambios 

que se dan con el 

tiempo siempre y 

cuando la información 

sea conocida. 

  

  

  

  Fuente: Martin. (2016) 
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3.3. Estudio Económico-financiero 

3.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto. 

Tabla 7. EDT Estimados de Costos 

 
Fuente. Ingeniería San Luis S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO 

IDENTIFICA

CION 

COMPONE

DESCRIPCION COMPONENTE

RESPONSABLE

LISTA DE ACTIVIDADES ASOCIADAS

RECURSOS REQUERIDOS COSTOS ESTIMADOS

1 Implementación de Energia Solar en 

Construcción de Viviendas
San Luis Ingeniería sas Equipo de Proyecto $37.893.600.000

1.1
Gerencia de Proyecto Gte Proyecto Líder funcional del Proyecto $23.500.000

1.1.1
Plan gestión de Alcance

 Planificar y Declarar el Alcance, Desarrollar las EDT, 

verificación y control

1.1.2

Plan de gestión de Tiempo

Definición de las actividades, establecimiento de la 

secuencia de las actividades, estimación de la duración de 

las actividades, desarrollo del cronograma y control del 

cronograma.

1.1.3
Plan de gestión de Costo

Estimación y Control de Costos, Preparación del 

Presupuesto

1.1.4
Plan de gestión de Calidad

Planificación, Aseguramiento y Control de la Calidad.

1.1.5
Plan de gestión de Riesgos

 Planificación e Identificación de Riesgos, Análisis y 

planificación de la respuesta a riesgos

1.1.6
Plan de gestión de Adquisición

Planificar Compras y Contratación, Administrar contratos 

y cerrarlos

1.2
Viabilidad del proyecto

$22.000.000

1.2.1
Estudio Económico

Análisis de mercado y elaboración de presupuesto, 

requisitos legales

1.2.2
Estudio Social

análisis de la demanda, características socio económicas 

de la localidad.

1.2.3
Estudio Técnico

localización, tamaño, disponibilidad de insumos y 

suministros, descripción del proceso productivo, 

1.3 Diseño y elaboración de los lineamientos 
Personal Administrativo de 

la constructora

Lineamientos metodológicos, técnicos y constructivos para 

la implementación de soluciones de vivienda con inclusión 

de energía solar fotovoltaica

Jefe De Proyectos, Arquitecto auxiliar, 

Auxiliar contable, Tecnico Energia 

Solar

$24.000.000

1.3.1
Verificacion de los beneficios tributarios por 

implementacion de nuevas tecnologias

1.3.2
Definicion de pendientes en estructura 

arquitectonica

1.3.3 Definicion de tamaño de Kit de autoconsumo

1.3.4

Verificacion de requerimientos tecnicos y 

legales para instalacion de Medidores de 

enrgia bidireccionales

1.4
 Ejecución del proyecto

$33.926.820.000

1.4.1
Diseño Arquitecto Diseñador

$286.080.000

1.4.1.1
Diseño Estructural

1.4.1.2
Diseño Hidráulico

1.4.1.3
Diseño Eléctrico (Incluido Kit Autoconsumo)

1.4.1.4 Diseño Arquitectónico - Modificar inclinación 

de cubiertas para instalación de paneles

1.4.2
Construcción Arquitecto Residente

$91.200.000

1.4.3
 Implementación de energía solar

Especialista en tecnología 

LEED

Instalación Paneles, Configuración Inversores, Conexión 

de sistema a Fluido eléctrico
Técnicos en energía solar y Técnico 

Electricista e Ingenieros.

$3.520.000.000

1.4.3.1
Instalación de Paneles sobre cubierta

1.4.3.2
Instalación y configuración de Inversores

1.4.3.3
Distribución de cableado por ducteria

OBSERVACIONES: 

REALIZADO POR: Solaris

 - Calculo de pendientes de inclinación.                     - 

Distribución de ductos para conexión de paneles.

Arquitecto del Proyecto

EDT ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO

Personal Administrativo de 

la constructora
Jefe De Proyectos
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3.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Tabla 8. Costos de Operación y Mantenimiento 

 
Fuente. San Luis Ingeniería S.A.S 

 

3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

Tabla 9. Flujo de Caja 

 

Fuente Solaris 
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3.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos. 

 

En la fase de la formulación y elaboración del proyecto. SAN LUIS 

INGENIERÍA SAS cuenta con recursos propios de la empresa para poder llevar acabo 

todo el estudio. Para la fase de construcción la constructora utilizará en un principio 

recursos propios y un porcentaje de la constructora matriz INGEREDES la cual obtendrá 

un beneficio económico y equitativo de acuerdo a su inversión. Una vez adelantada el 

50% de la primera fase del proyecto y cumpliendo las metas de la empresa la 

constructora contará con el primer desembolso de la fiducia el cual les servirá para 

finalizar la ejecución de la primera fase. Usando los recursos y ganancias ya obtenidas 

por la primera fase y alcanzando el punto de equilibrio en ventas la constructora podrá 

ejecutar la segunda fase sin problema alguno. En caso de ser necesario SAN LUIS 

INGENIERIA SAS tomara la modalidad de préstamo para suplir necesidades temporales 

en su flujo de caja. 
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3.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales). 

Tabla 10. Evaluación Financiera. 

 
Fuente Solaris 

 

 

3.4. Estudio Social y Ambiental 

Con la puesta en funcionamiento de las estrategias a implementar en las 

viviendas generadas por la constructora SAN LUIS INGENIERÍA S.A.S. propende por 

la disminución de impactos ambientales para contribuir en el mejoramiento del espacio y 

entorno inmediato objeto de implantación de los proyectos de vivienda.  

La idea que busca este proyecto es la de expandir las tecnologías de generación 

de energías limpias, por el territorio del municipio de Ibagué hasta conformarlas en 

tendencia tanto en el departamento como en el país, de tal manera que los impactos que 

se evidencian hoy en día sean de alguna manera subsanados en cierto porcentaje, 

beneficiando al ecosistema y segunda instancia a la población. 

En razón a lo mencionado y a medida que los habitantes del entorno se apropien 

de las tecnologías que brinda la constructora y estas mismas se repliquen, las emisiones 
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de Co2 que hoy día se producen por el consumo de electricidad convencional, irán 

disminuyendo en procura de salvaguardar el medio ambiente. 

3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

En el anexo 1, se muestra la Matriz P5, desde la cual se pudieron establecer los 

impactos del proyecto sobre la parte ambiental y social. 

Teniendo en cuenta los resultados que se evidencian en la matriz, se hace 

importante llevar una planificación del proyecto muy detallada, teniendo en cuenta 

detalles mínimos con el fin de optimizar los recursos, tiempos y costos inmersos en el 

proyecto. 

Así las cosas, es necesario establecer las buenas prácticas para la ejecución de 

proyectos, haciendo énfasis en la estabilidad laboral, procesos anticorrupción además de 

sugerir planes de reciclaje que apunten al manejo adecuado de residuos sólidos 

resultantes de la ejecución del proyecto. 

 

 

3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 

Tabla 11. Flujos de Entradas y salidas. 

Nombre del 

indicador 

Descripción Unidad 

de 

medida 

 

Fórmula 

Periodici

dad 

Tipología 

 - Viajes a 

Obras 

Realizados 

Ser más 

eficientes en 

la 

programación 

de viajes a 

obra, 

Aprovechar 

capacidades 

de vehículos 

Galones 

Km/Gl 

(Promedio semanal 

del Número de 

viajes programados 

en un año – Viajes 

eficiente realizados 

en una semana) / 

Promedio semanal 

del Número de 

viajes programados 

Semanal Gestión 
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en un año 

- Volumen 

de 

escombros 

generados 

Máximo 

aprovechamie

nto de 

materiales 

utilizados en 

cada metro 

construido 

Kilos 

Kls/M2 

Volumen de 

escombros 

generados / 

Volumen de 

materiales 

utilizados 

Mensual  Producto 

 - Consumo 

de 

Materiales  

Volumen de 

Materiales 

aplicados por 

metro 

cuadrado  

Kilos Kls

/M2  

(Promedio de uso 

de materiales en 

una obra estándar 

por m2 -  

materiales 

utilizados por m2 – 

Viajes eficiente 

realizados en una 

semana) / 

Promedio de uso de 

materiales en una 

obra estándar por 

m2 

Quincen

al  

Producto  

- Metros 

cuadrados 

de zonas 

verdes 

afectadas  

Ajustar 

diseños 

constructivos 

para evitar 

impacto en el 

terreno 

construido 

M2 

M2/M2 

(Área verde total 

del proyecto – Área 

afectada por el 

proyecto) / Área 

verde total del 

proyecto 

Trimestr

al 

Efecto 

Fuente Solaris 

 

 

 

3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Tabla 12. Estrategias de Mitigación. 

Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades de la 

estrategia 

Objetivo Meta 

 Requerimientos 

Mínimos para 

Transporte 

Creación de Lineamientos 

mínimos para transporte de 

materiales (Modelos vehículos, 

capacidades) 

 Disminuir el 

consumo de 

ACPM para 

generar menos 

emisiones de 

Disminuir en 

20% el 

consumo de 

ACPM 
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CO2 

 Contratación 

Proveedores 

Locales 

- Creación de vínculos 

comerciales con proveedores de 

la zona (los más cercanos al 

proyecto) para aminorar los 

trayectos de suministro de 

materiales 

- Consolidación de la requisición 

de materiales para aprovechar 

capacidades de carga y 

disminuir recorridos 

 Disminuir el 

consumo de 

ACPM para 

generar menos 

emisiones de 

CO2 

Disminuir en 

20% el 

consumo de 

ACPM 

 Contratación 

Técnico LEED 

 - Diseño de modelos 

estructurales para instalación de 

Paneles solares, maximizar la 

exposición de los paneles a la 

radicación solar 

- Capacitación en el manejo y 

mantenimiento de los paneles 

 Maximizar el 

aprovechamien

to de radiación 

solar a través 

de la 

instalación de 

Kits de 

autoconsumo y 

disminuir al 

mismo tiempo 

el consumo de 

energía 

eléctrica. 

 100% de los 

kits de 

autoconsumo 

instalados y 

funcionando. 

 Mitigación del 

Impacto de los 

Fenómenos 

Climáticos 

(Lluvia) 

- Estimación de precipitaciones 

- Ejecución de labores de 

fundición en días sin lluvia  

-  Aprovisionamiento con 

equipos para disminuir 

afectaciones (Motobombas) 

- Solicitud de Aditivos para 

acelerar procesos de fraguado de 

concreto 

- Programación de actividades 

alternas que no se vean afectadas 

por estos fenómenos 

 Prevenir los 

daños 

causados por 

lluvia en las 

labores de 

construcción 

 Disminución 

en 20% de 

los daños 

causados por 

fenómenos 

climáticos. 

 Expedición de 

Licencias 

 - Asegurar todos los recursos 

necesarios para evitar retrasos al 

momento de solicitar licencias. 

Prever los 

retrasos por la 

expedición de 

licencias  

Trámite 

gestionado en 

un 40% 

menor a lo 

planeado 

 Variación tasas 

de cambio 

- Revisión y actualización de 

mercados cambiarios para toma 

de decisiones. 

- Solicitud de la totalidad del 

Evitar sobre 

costos por 

cambios en la 

TRM  

Ejecución del 

90% de los 

recursos 

durante el 
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producto año contable 

en curso. 

Fuente: Solaris 

 

4.  EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN (METODOLOGÍA DEL MARCO 

LÓGICO) 

4.1. Planteamiento del problema 

Colombia y países en general han sufrido la amenaza de fenómenos naturales, 

por hacer un uso instintivo e inadecuado de los recursos naturales, posición que obligo a 

pensar en afrontar esta problemática desde todos los campos del conocimiento, con el fin 

de dar una solución y poder seguir disfrutando de los aspectos positivos que nos brinda 

el medio ambiente. 

De allí partió la conceptualización que se utiliza para definir los aspectos 

importantes AL referirse a la protección del medio ambiente y las tecnologías necesarias 

para tal fin, encontrando temas relacionados a los fenómenos ambientales, los recursos 

ambientales, las energías limpias y renovables entre otras. 

La importancia de conocer cada terminología es vital para así poder darle el 

enfoque necesario y propiciar como resultado la mejor intervención con esta propuesta. 

Al abordar el tema de la energía renovable, se dirigió la investigación hacia un campo de 

sustentación energética, haciendo uso de celdas fotovoltaicas que en interacción con la 

energía solar nos brinde el sustento de los hogares donde se implanto esta idea 

ecológica. 

Resulto conveniente realizar una consulta de las intervenciones ecológicas 

realizadas fuera del país debido a que en Colombia no se ha incursionado de tal manera 

que tengamos la información necesaria para dar un resultado óptimo en la investigación. 
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De lo anterior se puede evaluar referentes internacionales que nos brinden bases 

metodológicas y estructurales para poder cumplir con los objetivos propuestos. 

       4.1.1. Análisis de involucrados. 

Tabla 13. Análisis de Involucrados. 

Grupos Intereses Problemas Percibidos 
Recursos y 

Mandatos 

San Luis 

Ingeniería SAS 

 

Generar proyectos que 

involucren tecnologías 

sostenibles y 

sustentables y obtener 

beneficios tributarios 

Altos costos para 

implementación de 

tecnología, falta de 

capacitación en el 

manejo de estos recursos 

R. Dinero, 

equipos, 

materiales, 

infraestructura, 

especialistas 

El Estado 

Colombiano 

Promover el desarrollo 

y la utilización de las 

fuentes no 

convencionales de 

energía 

Falta de diversificación 

del abastecimiento 

energético pleno y 

oportuno 

R. Dinero, 

legislatura, 

regulación 

Consumidor o 

Comprador 

 

Aprovechar los 

beneficios adicionales 

que pueden derivarse de 

este tipo de tecnología 

Aumento en el costo del 

servicio de energía, 

desabastecimiento del 

servicio, mitigación del 

impacto ambiental 

R. Dinero 

Fuente: Solaris 
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4.1.2. Árbol de problemas. 

Figura 5. Árbol de Problemas. 

 
Fuente: Solaris 
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4.1.3. Árbol de Objetivos. 

 

Figura 6. Árbol de Objetivos. 

 

 

 

4.2. Alternativas de solución 

a.  La primera alternativa consiste en desarrollar al interior de la 

organización un plan de adquisición de materiales para implementación de proyectos de 

energía solar fotovoltaica y la contratación de personal certificado en el manejo de esta 

tecnología para convertirse en el mayor proveedor de Energía Solar de la región y así 

estar en la capacidad de ofrecer este tipo de soluciones a las demás empresas del 

mercado 

b.  Diseñar y elaborar los lineamientos metodológicos, técnicos y 

constructivos para la implementación de soluciones de vivienda con inclusión de energía 

solar fotovoltaica que contribuyan a disminuir el impacto ambiental, mejorar la calidad 

de vida y ofrecer tipos de vivienda auto-sostenibles y autosustentables. 
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c.  No realizar la propuesta ya que la empresa viene teniendo un 

proceso económico estable a través de los proyectos desarrollados. 

 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas. 

En el análisis de alternativas se tienen en cuenta la información correspondiente 

de cada una de ellas y se comparan con una serie de criterios de decisión. 

Estos criterios de decisión son los siguientes: 

1. Grado en el que se alcanzan los objetivos del proyecto: 

a. El objeto social de la empresa en estudio no se define de índole comercial 

por lo tanto la alternativa “a” no cumple del todo con la finalidad del objetivo principal. 

b. Siendo una empresa dedicada a la construcción y teniendo como objeto 

social el desarrollo de estructuras de vivienda, la alternativa “b” cumple a mayor 

cabalidad con el objetivo principal porque complementa su actividad económica 

primaria. 

c. No cumple con el objetivo 

2.  Eficiencia Económica y Financiera 

a.    La alternativa “a” genera una mayor demanda de flujo de caja, la compra de 

gran de cantidad de inventario para satisfacer la demanda, la contratación de personal 

idóneo y el almacenamiento de este inventario, y al ser un nuevo modelo de mercado 

podría no tener los márgenes más adecuados. Esta inversión podría estar cercana a los 

Ciento Cincuenta Millones ($150’000.000.oo) de pesos en inventario mensual, para 

manejar un stock de 10 Kit de autoconsumo al mes, este inventario se cancela de 

contado y se debe tener en cuenta el salario del especialista en energía solar que podría 

ascender a Un Millón Quinientos Mil pesos ($1’500.000.oo) más prestaciones, quien 
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deberá estar presente en todo el proyecto para realizar el acompañamiento a los clientes, 

los costos de asegurar el inventario que se estima en el 3.2% sobre el valor mensual del 

inventario. 

b. Con la segunda alternativa, se podría subcontratar la instalación de 

tecnologías, logrando no afectar el flujo de caja, evitando altos stock de inventarios y 

concentrando los esfuerzos en fortalecer la actividad económica principal que es la 

construcción. Financieramente nos permite negociar un mejor margen de compra de 

instalación de los Kit con los proveedores y adicionalmente un mayor plazo de Pago, se 

estima el valor del kit instalado en Quince Millones de Pesos ($15’000.000.oo) el cual se 

esperaría disminuir dependiendo de la cantidad a instalar, adicionalmente estos a estos 

valores se les genera un beneficio tributario en renta anual correspondiente al 50% sobre 

el valor de la inversión sobre los 3 años fiscales siguientes a la inversión, estos aspectos 

hacen más favorable la disminución del costo del producto final y ayuda a generar una 

mayor ganancia. 

c.  Aunque la empresa no pone en riesgo su economía. No generara ningún 

beneficio ya que el proyecto no se ejecuta. 

3.  Preferencia Publica / Interés Social 

a.  Para las dos alternativas existe un importante interés por parte del 

consumidor, estas fuentes alternativas generan un valor agregado en las construcciones, 

fomentan ahorros y e independencia de energías tradicionales. 

b.  al no ejecutarse el proyecto la empresa no lograría generar una 

connotación diferente a nivel nacional negándole la oportunidad de que el público 

conozca he interactúe con estos nuevos modelos de vivienda. 

4. Impacto en los factores / Componentes y atributos ambientales 
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a.  Al tratarse del manejo de energías provenientes de fuentes renovables las 

alternativas propuestas generan aceptación y trabajan en pro de la conservación del 

medio ambiente, sus componentes de larga duración ayudan a que el ciclo de recambio 

tarde más y se evita la generación contaminación. 

 

4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada. 

Tabla 14. Análisis de Alternativas. 

Criterios de Decisión Alternativas Viables 

A B C 

Grado en que se alcanzan los objetivos y 

necesidades 
3 5     3 

Eficiencia Económica/ Financiera  3 4 2 

Interés Social 5 5 3 

Factores/Componentes Ambientales 

Físico – Químico 
4 4 2 

Ecológico 4 5 3 

Socio-Económico 5 5 2 

Salud Publica 5 5 3 

TOTAL 29 33 18 

Fuente. Solaris. 

 

De acuerdo al análisis cuantitativo y con un total de 33 puntos, la alternativa b, 

resulta ser la más beneficiosa para su ejecución, porque genera más beneficios en el 

ámbito económico y financiero, y cumple al 100% con el objetivo trazado, 

adicionalmente ayuda a fomentar la conciencia ecológica de la comunidad. 

4.2.3. Justificación del proyecto.  

La propuesta tiene la intención de brindar una respuesta a las necesidades más 

importantes generadas al día de hoy en nuestra comunidad, donde se han generado 

grandes preocupaciones por el impacto ambiental que estamos ocasionando por el uso 

inadecuado de muchos recursos naturales. 
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La generación de energía con los métodos con los que contamos hoy, es uno de 

los eventos que hacen que nos interesemos en generar diferentes formas de recolección 

de energías y a su vez incorporar las tecnologías en proyectos de vivienda en el 

departamento del Tolima, buscando que estas metodologías sean reproducidas por otras 

constructoras por el territorio nacional. 

A raíz de estos cambios se proponen el uso de tecnologías alternativas que 

propenden a generar un impacto positivo y aportar algo a la protección del medio 

ambiente, teniendo en cuenta algunas de las iniciativas planteadas por el estado, donde 

se puedan aprovechar los beneficios tributarios que actualmente están legislados y que 

buscan por si mismos incentivar la adopción de este tipo de tecnologías. Adicionalmente 

el sector de la construcción busca promover el uso de sistemas constructivos más 

amigables con el medio ambiente creando las llamadas viviendas sustentables. 

Con base en lo anterior, se puede inferir que no solo se verá un aporte en temas 

climáticos y ambientales, sino que veremos cómo cambian las dinámicas desde la 

producción de las energías convencionales hasta el consumo en las viviendas, 

procurando que en el proceso no se generen afectaciones a los usuarios como también a 

los empresarios. 

5. INICIO DE PROYECTO 

5.1. Caso de Negocio 

La incorporación de sistemas de auto generación eléctrica en las nuevas 

construcciones tiene varios beneficios hacia el sector de la construcción; genera un 

atractivo adicional al ya saturado mercado de vivienda, establece beneficios tributarios 

por la implementación de nuevas tecnologías de fuentes renovables y favorece el factor 
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ambiental, este tipo de soluciones poco comunes y a primera vista costosas de 

implementar pueden generar fácilmente un valor agregado tanto económico como 

comercial a las viviendas a las  cuales se les incorpore, generando un retorno simple de 

inversión (Corto plazo), unos mayores márgenes de rentabilidad y los beneficios 

anteriormente mencionados (Largo Plazo) los cuales se pueden aplicar hasta por tres (3) 

periodos fiscales. 

Al ser esta una tecnología relativamente nueva podría suponer un problema de 

aceptación, sin embargo, los crecientes costos actuales de este servicio básico, podrían 

generar un atractivo que minimizaría el riesgo de la innovación, y con las crecientes 

campañas de conciencia verde y el apoyo de los ciudadanos a combatir el cambio 

climático, ofrecen una oportunidad adicional a este naciente mercado. 

5.1.1 Antecedentes del problema. 

Las organizaciones actuales están en busca de desarrollar conocimientos 

específicos sobre producción sostenible e incorporación de tecnologías verdes que les 

permitan reducir los impactos medio ambientales que actualmente están generando, esto 

a su vez trae nuevas oportunidades de negocio que les puede permitir crecimiento en 

diferentes nichos de mercado. 

Teniendo en cuenta que se han evidenciado fuertes cambios climáticos durante 

los últimos años en Colombia, entre ellos el fenómeno del niño que afecto de manera 

importante al sector energético. Se hace necesario el aprovechamiento de nuevas fuentes 

de obtención de energía alternativa (Solar) las cuales podrían ayudar a disminuir el 

impacto de las fuentes de generación tradicionales que trabajan con recursos hídricos o 

algunas otras fuentes alternativas no renovables. 
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El actual modelo de construcción no está teniendo en cuenta el aprovechamiento 

de este tipo de recursos los cuales ayudarían a minimizar el impacto en el medio 

ambientales, al momento de incorporar estas tecnologías para el sustento energético de 

los proyectos arquitectónicos. 

En Colombia se han venido adelantando las políticas para la inclusión de la 

sustentabilidad de los edificios, pero se ha dado en casos muy puntuales sin la 

masificación necesaria para contrarrestar la huella que ha dejado las prácticas actuales 

de recolección de energía. 

La construcción de parques eólicos, la implementación de paneles solares entre 

otras, trae beneficios tanto para el medio ambiente como para los usuarios que utilizan 

esta clase de tecnologías, debido a que la generación de energías se produce de manera 

natural disminuyendo la inversión en las diferentes escalas del proceso de producción 

como lo son las empresas generadoras hasta el usuario final que accede a los servicios. 

Ante estas problemáticas se hace necesaria la propuesta de sensibilizar a la 

población, desde los formuladores de proyectos hasta los propietarios de bienes, para 

que hagan la implementación de las tecnologías necesarias para la producción de 

energías limpias, contribuyendo a la recuperación de los sistemas ambientales del país. 

 

5.2. Gestión de la Integración 

5.2.1. Acta de Constitución (Project Charter). 

Tabla 15. Acta de Construcción del Proyecto. 

1.1 Información General del Proyecto 

Nombre del Proyecto:  Diseño para la Implementación de Energía Solar en 

Construcción de Vivienda 

Patrocinador del Proyecto (responde a lo siguiente): 

¿Qué área es el proponente principal de este proyecto? Tecnología 
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¿Quién es el Patrocinador del Proyecto?  San Luis 

Ingenieria 

SAS. 

¿Es éste es un proyecto empresarial, es decir impactará a 3 o más 

áreas? 

Si 

Co-patrocinadores del 

Proyecto: 
Constructora Ingeredes 

Rango de áreas del 

Proyecto: 

Tecnología 

Medio ambiente 

Energía solar  

Construcción 

Financiera 

Gerencia General 

Alcance: La propuesta de la implementación de tecnologías para la generación de 

energías limpias se realiza mediante la inclusión de paneles solares o fotovoltaicos los 

cuales generaran el sustento energético de la vivienda, propendiendo por una 

disminución en los costos por el servicio y mitigando los impactos que ha traído 

consigo la generación de energías como se ha realizado en estos tiempos. 

Se dará la capacitación necesaria en los núcleos sociales donde se generen estas 

propuestas, para que se genere la conciencia ambiental, por consiguiente, se repliquen 

las tendencias ecológicas en el país. 

Historia del Documento 

Versión Fecha Autor Razón del cambio 

1.0 04/05/2017 Grupo Solaris Primera Versión 

Fuente. Autores. 

 

5.1.2 Justificación del Proyecto. 

La propuesta tiene la intención de brindar una respuesta a las necesidades más 

importantes generadas al día de hoy en nuestra comunidad, donde se han generado 

grandes preocupaciones por el impacto ambiental que estamos ocasionando por el uso 

inadecuado de muchos recursos naturales. La generación de energía con los métodos con 

los que contamos hoy, es uno de los eventos que hacen que nos interesemos en generar 

diferentes formas de recolección de energías y a su vez incorporar las tecnologías en 

proyectos de vivienda en el departamento del Tolima, buscando que estas metodologías 

sean reproducidas por otras constructoras por el territorio nacional. A raíz de estos 

cambios se proponen el uso de tecnologías alternativas que propenden a generar un 
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impacto positivo y aportar algo a la protección del medio ambiente, teniendo en cuenta 

algunas de las iniciativas planteadas por el estado, donde se puedan aprovechar los 

beneficios tributarios que actualmente están legislados y que buscan por si mismos 

incentivar la adopción de este tipo de tecnologías. Adicionalmente el sector de la 

construcción busca promover el uso de sistemas constructivos más amigables con el 

medio ambiente creando las llamadas viviendas sustentables. Con base en lo anterior, se 

puede inferir que no solo se verá un aporte en temas climáticos y ambientales, sino que 

veremos cómo cambian las dinámicas desde la producción de las energías 

convencionales hasta el consumo en las viviendas, procurando que en el proceso no se 

generen afectaciones a los usuarios como también a los empresarios. 

5.1.3 Objetivos.  

General 

 Diseñar y construir proyectos de vivienda que integren a sus modelos 

tecnologías alternativas (energía fotovoltaica), teniendo como vocación 

mejorar el impacto ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas. 

Específicos 

 Realizar una planificación estratégica para ejecutar los proyectos de manera 

más eficiente. 

 Brindar a las personas propuestas con un valor agregado incursionando en el 

uso de tecnologías alternativas. 

 Promover el uso de tecnologías alternativas en espacios residenciales. 
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 Obtener beneficios tributarios con la implementación de tecnologías 

alternativas según la ley 1715  

5.1.4 Entregables.  

Corto Plazo: Informe Viabilidad Proyecto 

Mediano Plazo: Diseños – Planos (Arquitectónicos, Estructurales y de Redes) 

Largo Plazo: Ejecución y Construcción – Informes de Comité de Obra 

5.1.5 Qué NO incluye este Proyecto.  

Construcción y ejecución total del proyecto 

5.1.6 Criterios de Éxito.  

Se podrá considerar que estas medidas se hacen necesarias en Solaris y pueden 

ayudar a asegurar el éxito del proyecto de implementación de energía solar en 

construcción de viviendas. 

Los Stakeholders deben estar en constante comunicación para lograr un 

desarrollo adecuado del producto. 

 Es importante tener en cuenta que en términos de tiempo se debe seguir con gran 

rigor el cronograma ya que cualquier retraso puede ocasionar perdidas. 

Los costos de los paneles solares pueden variar y afectar el presupuesto. Esto 

puede darse por temas de importación del producto así que se tiene que tener muy claro 

cuál es su costo.  

La empresa deberá realizar un plan de publicidad y marketing donde el cliente se 

le brinde toda la información necesaria para que adquiera el producto conociendo todos 

sus beneficios. 

5.1.7 Hitos del Proyecto. 

Tabla 16. Hitos del Proyecto. 
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Hito o Evento Significativo Descripción 

Plan General de Proyecto 

Al momento de tener todos los planes de la gestión del 

proyecto, se podrá avanzar con unas bases científicas 

válidas. 

Estudios técnicos y 

económicos. 

Avanzando con los estudios de factibilidades 

económicas, sociales y técnicas de la implementación 

de las energías limpias, podrá definirse el alcance de 

las tecnologías generadoras de energías renovable. 

Diseño y elaboración de los 

lineamientos 

Se continúa con la elaboración de los lineamientos 

metodológicos, técnicos y constructivos para la 

implementación de energía solar en viviendas. 

Diseño final Es importante contar con el diseño final, con una 

metodología clara de construcción e implementación 

de las tecnologías. 

Construcción de modelo. De acuerdo al diseño final se adelantará la 

construcción del modelo de vivienda sustentable. 

Fuente. Autores. 

 

5.1.8 Principales Riesgos Conocidos.  

Tabla 17. Principales Riesgos Conocidos. 

PRINCIPALES RIESGOS 

Sobrecostos en la inclusión de las tecnologías generadoras de energías solar. 

Revocatoria de incentivos por parte del estado. 

Que lo usuarios no se apropien de las tecnologías. 

Fuentes. Autores. 

5.1.9 Restricciones.  

Tabla 18. Restricciones. 

Internos a la Organización 

Reducción del presupuesto. 

No contar con los profesionales para proyectar planes. 

Reducción del Tiempo de Ejecución 

Cambios en las especificaciones de materiales a utilizar 

Fuente. Autores. 

 

5.1.10 Dependencias Externas.  

Tabla 19. Dependencias Externas. 

Ambientales o Externos a la Organización 

Supervisión Técnica NSR-10 (Control de Sismo resistencia) 

Visitas para Revisión de Proyecto – Expedición de Licencias 

Pruebas de Impacto Ambiental de ruido 
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Fuente. Autores. 

 

5.1.11 Cronograma Preliminar. 

Tabla 20. Cronograma Preliminar. 

1 Gerencia de Proyecto 4 meses 

1.1 Plan gestión de Alcance  

1.2 Plan de gestión de Tiempo  

1.3 Plan de gestión de Costo  

1.4 Plan de gestión de Calidad  

1.5 Plan de gestión de Riesgos  

1.6 Plan de gestión de Adquisición  

1.7 Plan de gestión de Interesados  

2 Viabilidad del proyecto  3 meses 

2.1 Estudio Económico  

2.2 Estudio Social  

2.3 Estudio Técnico  

3 Diseño y elaboración de los 

lineamientos 

3 meses 

3.1 Verificación de los beneficios 

tributarios por implementación de 

nuevas tecnologías 

 

3.2 Definición de pendientes en estructura 

arquitectónica 

 

3.3 Definición de tamaño de Kit de 

autoconsumo 

 

3.4 Verificación de requerimientos 

técnicos y legales para instalación de 

Medidores de energía bidireccionales 

 

4 Ejecución del proyecto 24 meses 

4.1 Diseño  

4.2 Construcción  

4.3 Implementación de energía solar  
 

Fuente. Autores.  

 

5.1.12 Presupuesto Preliminar. 

Tabla 21. Presupuesto Preliminar. 

Concepto Monto ($) 

Personal 1’921.000.000 

Materiales 27`900.050.000 

Maquinaria 2`521.000.000 

Otros 3`531.270.000 

Total Línea Base $ 35`873.320.000 
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Reserva de Contingencia $ 1 `939.280.000 

Reserva de gestión $ 37.000.000 

Total Presupuesto $ 37.849.600.000 

Fuente. Autores.  

5.1.13 StakeHolders. 

Tabla 22. StakeHolders 

Nombre Cargo Departamento/División 

San Luis 

Ingeniería 

  

Gustavo Fajardo Gerente General Gerencia 

Leidy Rojas Jefe Área Contabilidad Financiera 

Kelly López Jefe Área Recursos 

Humanos 

RRHH 

Luis Perilla Directo de Obra Planeación y Ejecución 

Contratistas Contratistas RRHH y Planeación 

Fuente. Autores. 

 

5.2. Actas de cierre de proyecto o fase 

ACTA DE CIERRE 

Tabla 23. Acta de Cierre. 

Empresa / Organización Solaris 

Proyecto Diseño para Implementación de Energía Solar en 

Vivienda 

Fecha de preparación  

Cliente San Luis Ingeniería 

Patrocinador principal San Luis Ingeniería 

Gerente de Proyecto  

Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

    

Fuente. Solaris. 

 

Razón de cierre 

En la siguiente lista se certifica las razones del cierre del proyecto o fase, 

específicamente si se entregó todos los componentes del producto, si algunos 

componentes fueron entregados y otros cancelados, o si se cancelaron todos los 

entregables 

http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/collaborate/view.php?id=124860
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Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones 

especificadas en la siguiente ficha: 

Marcar con una “X” la razón de cierre: 

 

Entrega de todos los productos de conformidad con los 

requerimientos del cliente. 
 

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad 

con los requerimientos del cliente. 
 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.  

Aceptación de los productos o entregables 

A continuación, se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados: 

 

Entregable Aceptación 

(Si o No)  

Observaciones 

   

   

 

El cuadro se completa haciendo referencia a las entregables, que pueden ser 

documentos o componentes del producto 

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la 

documentación de requerimientos y definición de alcance. 

Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad 

definidos. 

Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa. 

Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario. 

Se ha entregado la documentación al área operativa. 

Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o 

fase, lo cual deberá incluir: 
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Evaluación post-proyecto o fase. 

Documentación de lecciones aprendidas. 

Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 

Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 

Archivo de la documentación del proyecto. 

Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) del proyecto 

deberá ser notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado. 

 

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

   

   

Fuente Solaris 

 

 

 

6. PLANES DE GESTIÓN 

6.1. Plan de Gestión del Alcance 

El objetivo del plan de gestión del alcance es garantizar que el Proyecto incluya 

el trabajo necesario para ser ejecutado con éxito, proporciona la orientación sobre como 

el equipo de proyecto definirá, documentara, verificara, gestionara y controlara el 

alcance de proyecto, preparara el enunciado del alcance del proyecto, esto permite la 

creación de la estructura de desglose de trabajo (EDT) y establece como se mantendrá y 

aprobara la EDT, también permite identificar como se manejara la verificación y 

aceptación formal de los entregables del proyecto y deberá pautar los controles 

necesarios de cómo se gestionan las solicitudes de cambio al alcance de proyecto. 
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6.1.1. Línea base del Alcance – EDT. 

Figura 7. EDT Parte 1 WBS Shedule Pro. 

 
Fuente Solaris 
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Figura 8. EDT Parte 2 WBS Shedule Pro. 

 
Fuente Solaris 
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6.1.2. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Tabla 24. Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Línea de Requerimientos Ciclo de Vida del Proyecto 

N

o 

Interesad

o 

Íte

m 

Requerimie

nto 

Fase 

Inicio 

Fase 

Planificació

n 

Fase 

Ejecuci

ón 

Fase 

Cierre 

1 

G
er

en
te

 G
en

er
al

 S
an

 L
u
is

 I
n
g
en

ie
rí

a
 

1 Cumplir con 

los 

Objetivos 

del Plan 

estratégico 

de la 

organizació

n 

Establecer 

los 

objetivos 

del 

proyecto 

Planificar el 

Plan de 

Dirección de 

Proyecto 

  Presentar 

informes 

de cierre 

de 

Proyecto, 

evidencia

ndo e 

identifica

ndo 

Objetivos 

Cumplido

s 

2 Validar 

oportunidad 

de negocio 

en otros 

proyectos 

con la 

misma 

tecnología 

      Realizar 

gestión de 

marketing 

para 

proyectos 

futuros 

3 Ejecutar el 

proyecto 

dentro de 

los 

estándares 

de Calidad, 

seguridad y 

medio 

ambiente 

exigidos por 

la 

organizació

n 

Establecer 

los 

objetivos 

del 

proyecto 

Planificar 

gestión de 

calidad 

  Presentar 

modelo 

de calidad 
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4 Posicionar a 

San Luis 

ingeniería 

como 

expertos en 

implementa

ción de 

tecnologías 

renovables 

en vivienda 

identificar 

clientes 

potenciale

s 

    Contactar 

clientes 

potenciale

s 

2 

G
er

en
te

 d
e 

P
ro

y
ec

to
 

5 Ejecutar el 

proyecto 

dentro del 

plazo y 

costo 

establecido 

Identificar 

Restriccio

nes, 

Riesgos 

del 

alcance y 

costo 

Elaborar 

plan de 

dirección de 

proyecto 

  Presentar 

informe 

de Cierre 

de 

proyecto 

6 Ejecutar el 

proyecto 

dentro de 

los 

estándares 

de Calidad, 

seguridad y 

medio 

ambiente 

exigidos por 

la 

organizació

n 

  Planificar 

gestión de 

calidad 

    

7 Obtener la 

mayor 

utilidad 

posible 

Planificar 

Gestión 

del Costo 

      

8 Recoger 

Lecciones 

Aprendidas 

    Recolec

tar 

leccione

s 

aprendi

das 

Presentar 

Lecciones 

aprendida

s 

9 Mantener 

informados 

a los 

Stakeholder

s 

 Planificar 

Gestión de 

Comunicaci

ones 

  Elaborar 

y 

presentar 

informe 

de cierre 

de 
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proyecto 

10 Cumplir con 

las 

especificaci

ones 

técnicas en 

energía 

solar 

  Planificar 

gestión de 

calidad 

  Elaborar 

y 

presentar 

informe 

de cierre 

de 

proyecto 

3 

C
li

en
te

 (
S

an
 L

u
is

) 

11 Ser 

informado 

del avance 

del proyecto 

  Planificar 

Gestión de 

Comunicaci

ones 

  Recibir 

informe 

de Cierre 

de 

proyecto 

12 Recibir el 

proyecto de 

acuerdo a 

los 

estipulado 

en los 

contratos 

Aprobació

n de 

Estudios y 

diseños 

      

13 Garantizar 

los recursos 

necesarios 

para la 

ejecución 

del proyecto 

Planificar 

Gestión 

del Costo 

y de 

Recursos 

      

14 Diseñar e 

implementar 

plan de 

mitigación 

de malestar 

por 

ejecución 

del proyecto 

  Planificar la 

gestión del 

medio 

ambiente 

    

4 Proveed

ores 

15 Proveer 

materiales 

para el 

correcto 

desarrollo 

de la obra 

  Plan de 

gestión del 

tiempo y 

adquisicione

s 

    

Fuente: Creative Commons 
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6.1.3. Diccionario de la EDT. 

Diccionario WBS (Work Breakdown Structure)  

Título del proyecto: Diseño para Implementación de Energía Solar en Vivienda 

Tabla 25. Diccionario de la EDT. 

2 – 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

Planeación 

Descripción Se realizan las actividades necesarias para crear el conjunto de 

documentos formalmente aprobados, que se utilizan para dirigir la 

ejecución, el monitoreo y control y el cierre del proyecto 

Actividades Realizar el Proyect Charter, Enunciados del Alcance, EDT, 

Cronograma, Presupuesto y los Planes Subsidiarios. 

Definir los criterios de aceptación 

Definir los requerimientos del proyecto 

Definir los entregables del proyecto 

Duración 10 días 

Costos $ 350 (Miles) 

Responsable Equipo del proyecto. 

3 – 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

Estudios 

Descripción Consiste en preparar los estudios necesarios para orientar la toma 

de decisiones en la evaluación del proyecto 

Actividades Preparar los estudios Económicos, Socio Ambiental, Técnico y 

Legal y generar el Informe de Viabilidad del Proyecto 

Duración 16 días.  

Costos $ 2’017 (Miles) 

Responsable Equipo del proyecto 

4 – 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5 

Diseños 

Descripción Consiste en integrar las actividades necesarias para ejecutar el 

proyecto arquitectónico. 

Actividades Elaborar los diseños arquitectónicos, Estructural, Hidráulico, 

Eléctricos y generar los Planos Arquitectónicos, Estructurales y de 

Redes 

Duración 29 días. 

Costos $ 3’301 (Miles) 

Responsable Tony Prince 

5 – 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5 

Construcción 
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Descripción Se realiza la ejecución del Proyecto, adelantado el proceso 

constructivo diseñado en la fase anterior 

Actividades Se inicia con reconocimiento del sitio, se identifican coordenadas, 

se prepara el terreno en la fase de Preliminares, se inician 

excavaciones y cimentación de acuerdo al tipo de suelo, 

posteriormente se realiza el armado de la estructura, incluyendo los 

ductos para el tendido eléctrico, hidráulico y de comunicaciones, 

estos irán evolucionando de la mano con la mampostería, finalizada 

la obra gris se inicia la fase de acabados definiendo tipo de 

materiales a instalar. Complementario al crecimiento de la obra se 

realiza construcción de vías, andenes, parqueaderos y zonas 

comunes. Semanalmente estas actividades generan informes de 

comité de obra para realizar el respectivo seguimiento. 

Duración 132 días  

Costos $ 1’760 (Miles) (Por Torre) 

Responsable Equipo de proyecto 

6 -  Seguimiento del proyecto 

Descripción Informar el estado del proyecto 

Actividades Documento que informará el estado de avance de cada 

entregable del proyecto (en cuanto a costos, tiempos, 

alcance y calidad), semanalmente se entregará un 

informe 

Duración 165 días.  

Costos $ 3’399 (Miles) 

Responsable Equipo del proyecto 

Fuente: Creative Commons 

 

6.2. Plan de gestión del cronograma 

 

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

 

Tabla 26. Listado de Actividades. 

No Id 

 

Nombre Predecesora 

T. 

Optimista 

T. 

Esperado 

T. 

Pesimista 

0 0 

 Implementación de 

Energía Solar en 

Construcción de 

Viviendas 0 0 0 0 

1 1  Inicio del Proyecto 0 0 0 0 

2 2  Planeación 0       

2.1 
3 

 Plan de Dirección de 

Proyecto 
1 

4 5 6 

2.2 
4 

 Preparación del Kick 

Off 
3 

2 3 4 
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2.3 
5 

 Realización del Kick 

Off 
4 

0.5 1 1.5 

2.4 6  Plan de Proyecto 5 0 0 0 

3 7  Estudios 6       

3.1 8  Estudio Económico 6 7 9 12 

3.2 
9 

 Estudio Socio 

Ambiental 
6 

8 9 12 

3.3 
10 

 Estudio Técnico y 

Legal 
6 

12 15 18 

3.4 
11 

 Informe Viabilidad 

Proyecto 
8;9;10 

0 0 0 

4 12  Diseño 11       

4.1 
13 

 Diseño 

Arquitectónico 
11 

15 20 22 

4.2 

14 

 Diseño Estructural - 

Modificar 

inclinación de 

cubiertas para 

instalación de 

paneles Solares 

13 

6 8 10 

4.3 15  Diseño Hidráulico 13 6 8 10 

4.4 

16 

 Diseño Eléctrico 

(Incluido Kit 

Autoconsumo) 

13 

6 9 10 

4.5 

17 

 Planos 

(Arquitectónicos, 

Estructurales y de 

Redes) 

13;14;15;16 

0 0 0 

5 18  Construcción 17       

5.1 19  Preliminares 17       

5.1.1 20  Descapote 17 2 2 4 

5.1.2 21  Nivelación 20 2 2 4 

5.1.3 
22 

 Localización y 

Replanteo 
21 

3 3 5 

5.1.4 
23 

 Informe Comité de 

Obra 
22;20;21 

0 0 0 

5.2 
24 

 Excavación y 

Cimentación 
17 

      

5.2.1 
25 

 Excavación de 

Pilotes 
17;23 

3 4 6 

5.2.2 26  Pilotes 25 4 5 6 

5.2.3 27  Viga de Amarre 26 2.5 3 5 

5.2.4 
28 

 Nivelación en 

recebo 
27 

1 2 3 

5.2.5 29  Placa contrapiso 28 0.5 1 2 
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5.2.6 
30 

 Informe Comité de 

Obra 
29;25;26;27;28 

0 0 0 

5.3 31  Estructura 17;30       

5.3.1 
32 

 Sistema 

Industrializado 
17 

30 35 40 

5.3.2 

33 

 Instalaciones 

(Eléctricas, 

Hidráulicas, 

Telecomunicaciones, 

Gas, Solar) 

17;32 

31 35 38 

5.3.3 34  Cubiertas 32 7 8 10 

5.3.4 35  Mampostería 32 8 10 13 

5.3.5 
36 

 Informe Comité de 

Obra 
35;33;34 

0 0 0 

5.4 37  Obra Blanca 36       

5.4.1 38  Pintura 36 35 40 44 

5.4.2 
39 

 Alistado, Pisos y 

Enchapes 
32 

35 40 44 

5.4.3 
40 

 Instalaciones 

Sanitarias 
39 

8 10 11 

5.4.4 
41 

 Carpintería 

Metálica/Madera 
32;39 

16 20 23 

5.4.5 
42 

 Informe Comité de 

Obra 
41;38;39;40 

0 0 0 

5.5 43  Urbanismo 17       

5.5.1 44  Senderos Peatonales 17 6 8 13 

5.5.2 45  Parqueaderos 17 8 10 14 

5.5.3 46  Zonas Verdes 17 5 6 8 

5.5.4 47  Zonas Comunes 17 18 20 21 

5.5.5 48  Tanque de Reserva 17 22 30 35 

5.5.6 
49 

 Informe Comité de 

Obra 
44;45;46;47;48 

0 0 0 

6 50  Entrega del Proyecto 42;49 0 0 0 

Fuente Solaris 
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6.2.2. Línea base tiempo. 

Figura 9. Línea Base. 
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Fuente Solaris 
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6.2.3. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project). 

 

Figura 10. Diagrama de Red. 

 

Diseño para Implementación Kit Energía Solar en Vivienda - Torre 1

PLANEACION

ESTUDIOS

DISEÑOS

CONSTRUCCION

Preliminares

Excavación y Cimentación

Estructura

Obra Blanca

Urbanismo

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

CIERRE DEL PROYECTO

1

3 4 5 6

8
9

1
0

1
1

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

2
0

2
1

2
2

2
3

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

8
5

8
6

8
7

INICIO DEL PROYECTO

Plan de Dirección de
Proyecto

Preparación del Kick
Off

Realización del Kick
Off

Plan de Proyecto

Estudio Económico

Estudio Socio
Ambiental

Estudio Técnico y
Legal

Informe Viabilidad
Proyecto

Diseño Arquitectónico

Diseño Estructural -
Modificar inclinación de

cubiertas para
instalación de paneles

Solares

Diseño Hidráulico

Diseño Eléctrico
(Incluido Kit

Autoconsumo)

Planos
(Arquitectónicos,

Estructurales y de
Redes)

Descapote Nivelación
Localización y

Replanteo
Informe Comité de

Obra

Excavación de Pilotes Pilotes Viga de Amarre Nivelación en recebo Placa contrapiso
Informe Comité de

Obra

Sistema Industrializado

Instalaciones
(Eléctricas, Hidráulicas,
Telecomunicaciones,

Gas, Solar)

Cubiertas

Mampostería

Informe Comité de
Obra

Pintura
Alistado, Pisos y

Enchapes
Instalaciones

Sanitarias

Carpintería
Metálica/Madera

Informe Comité de
Obra

Senderos Peatonales

Parqueaderos

Zonas Verdes

Zonas Comunes

Tanque de Reserva

Informe Comité de
Obra

Entrega Primera Torre
Acta de Entrega de

Torre

FIN DEL PROYECTO

0 días 0%

24/03/17 24/03/17

5 días 0%

24/03/17 30/03/17

3 días 0%

30/03/17 4/04/17

1 día 0%

4/04/17 5/04/17

0 días 0%

5/04/17 6/04/17

9 días 0%

6/04/17 20/04/17

9 días 0%

6/04/17 20/04/17

15 días 0%

6/04/17 28/04/17

0 días 0%

28/04/17 29/04/17

20 días 0%

29/04/17 26/05/17
8 días 0%

26/05/17 7/06/17

8 días 0%

26/05/17 7/06/17

9 días 0%

26/05/17 8/06/17

0 días 0%

8/06/17 8/06/17

2 días 0%

8/06/17 10/06/17

2 días 0%

10/06/17 13/06/17
3 días 0%

13/06/17 16/06/17

0 días 0%

16/06/17 16/06/17

4 días 0%

16/06/17 23/06/17

5 días 0%

23/06/17 30/06/17

3 días 0%

30/06/17 6/07/17

2 días 0%

6/07/17 8/07/17

1 día 0%

8/07/17 10/07/17
0 días 0%

10/07/17 10/07/17

35 días 0%

8/06/17 27/07/17
35 días 0%

27/07/17 13/09/17

8 días 0%

27/07/17 8/08/17

10 días 0%

27/07/17 10/08/17

0 días 0%

13/09/17 13/09/17

40 días 0%

13/09/17 3/11/17
40 días 0%

27/07/17 19/09/17

10 días 0%

19/09/17 2/10/17

20 días 0%

19/09/17 14/10/17

0 días 0%

3/11/17 3/11/17

9 días 0%

8/06/17 21/06/17

10 días 0%

8/06/17 22/06/17

6 días 0%

8/06/17 15/06/17

20 días 0%

8/06/17 7/07/17

30 días 0%

8/06/17 21/07/17

0 días 0%

21/07/17 21/07/17

3 días 0%

3/11/17 9/11/17
0 días 0%

9/11/17 9/11/17

0 días 0%

9/11/17 9/11/17



65 
 

 

Diseño para Implementación Kit Energía Solar en Vivienda - Torre 1

PLANEACION

ESTUDIOS

DISEÑOS

CONSTRUCCION

Preliminares

Excavación y Cimentación

Estructura

Obra Blanca

Urbanismo

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

CIERRE DEL PROYECTO

1

3 4 5 6

8
9

10

11

13 14

15
16

17

20 21 22 23

25 26 27 28 29 30

32 33

34
35

36

3839 40
41

42

44
45

46
47

48

49

85 86

87

INICIO DEL PROYECTO

Plan de Dirección de
Proyecto

Preparación del Kick
Off

Realización del Kick
Off

Plan de Proyecto

Estudio Económico

Estudio Socio
Ambiental

Estudio Técnico y
Legal

Informe Viabilidad
Proyecto

Diseño Arquitectónico

Diseño Estructural -
Modificar inclinación de

cubiertas para
instalación de paneles

Solares

Diseño Hidráulico

Diseño Eléctrico
(Incluido Kit

Autoconsumo)

Planos
(Arquitectónicos,

Estructurales y de
Redes)

Descapote Nivelación
Localización y

Replanteo
Informe Comité de

Obra

Excavación de Pilotes Pilotes Viga de Amarre Nivelación en recebo Placa contrapiso
Informe Comité de

Obra

Sistema Industrializado

Instalaciones
(Eléctricas, Hidráulicas,
Telecomunicaciones,

Gas, Solar)

Cubiertas

Mampostería

Informe Comité de
Obra

Pintura
Alistado, Pisos y

Enchapes
Instalaciones

Sanitarias

Carpintería
Metálica/Madera

Informe Comité de
Obra

Senderos Peatonales

Parqueaderos

Zonas Verdes

Zonas Comunes

Tanque de Reserva

Informe Comité de
Obra

Entrega Primera Torre
Acta de Entrega de

Torre

FIN DEL PROYECTO

0 días 0%

24/03/17 24/03/17

5 días 0%

24/03/17 30/03/17

3 días 0%

30/03/17 4/04/17

1 día 0%

4/04/17 5/04/17

0 días 0%

5/04/17 6/04/17

9 días 0%

6/04/17 20/04/17

9 días 0%

6/04/17 20/04/17

15 días 0%

6/04/17 28/04/17

0 días 0%

28/04/17 29/04/17

20 días 0%

29/04/17 26/05/17
8 días 0%

26/05/17 7/06/17

8 días 0%

26/05/17 7/06/17

9 días 0%

26/05/17 8/06/17

0 días 0%

8/06/17 8/06/17

2 días 0%

8/06/17 10/06/17

2 días 0%

10/06/17 13/06/17
3 días 0%

13/06/17 16/06/17

0 días 0%

16/06/17 16/06/17

4 días 0%

16/06/17 23/06/17

5 días 0%

23/06/17 30/06/17

3 días 0%

30/06/17 6/07/17

2 días 0%

6/07/17 8/07/17

1 día 0%

8/07/17 10/07/17
0 días 0%

10/07/17 10/07/17

35 días 0%

8/06/17 27/07/17
35 días 0%

27/07/17 13/09/17

8 días 0%

27/07/17 8/08/17

10 días 0%

27/07/17 10/08/17

0 días 0%

13/09/17 13/09/17

40 días 0%

13/09/17 3/11/17
40 días 0%

27/07/17 19/09/17

10 días 0%

19/09/17 2/10/17

20 días 0%

19/09/17 14/10/17

0 días 0%

3/11/17 3/11/17

9 días 0%

8/06/17 21/06/17

10 días 0%

8/06/17 22/06/17

6 días 0%

8/06/17 15/06/17

20 días 0%

8/06/17 7/07/17

30 días 0%

8/06/17 21/07/17

0 días 0%

21/07/17 21/07/17

3 días 0%

3/11/17 9/11/17
0 días 0%

9/11/17 9/11/17

0 días 0%

9/11/17 9/11/17

Diseño para Implementación Kit Energía Solar en Vivienda - Torre 1

PLANEACION

ESTUDIOS

DISEÑOS

CONSTRUCCION

Preliminares

Excavación y Cimentación

Estructura

Obra Blanca

Urbanismo

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

CIERRE DEL PROYECTO

1

3 4 5 6

8
9

10

11

13 14

15
16

17

20 21 22 23

25 26 27 28 29 30

32 33

34
35

36

3839 40
41

42

44
45

46
47

48

49

85 86

87

INICIO DEL PROYECTO

Plan de Dirección de
Proyecto

Preparación del Kick
Off

Realización del Kick
Off

Plan de Proyecto

Estudio Económico

Estudio Socio
Ambiental

Estudio Técnico y
Legal

Informe Viabilidad
Proyecto

Diseño Arquitectónico

Diseño Estructural -
Modificar inclinación de

cubiertas para
instalación de paneles

Solares

Diseño Hidráulico

Diseño Eléctrico
(Incluido Kit

Autoconsumo)

Planos
(Arquitectónicos,

Estructurales y de
Redes)

Descapote Nivelación
Localización y

Replanteo
Informe Comité de

Obra

Excavación de Pilotes Pilotes Viga de Amarre Nivelación en recebo Placa contrapiso
Informe Comité de

Obra

Sistema Industrializado

Instalaciones
(Eléctricas, Hidráulicas,
Telecomunicaciones,

Gas, Solar)

Cubiertas

Mampostería

Informe Comité de
Obra

Pintura
Alistado, Pisos y

Enchapes
Instalaciones

Sanitarias

Carpintería
Metálica/Madera

Informe Comité de
Obra

Senderos Peatonales

Parqueaderos

Zonas Verdes

Zonas Comunes

Tanque de Reserva

Informe Comité de
Obra

Entrega Primera Torre
Acta de Entrega de

Torre

FIN DEL PROYECTO

0 días 0%

24/03/17 24/03/17

5 días 0%

24/03/17 30/03/17

3 días 0%

30/03/17 4/04/17

1 día 0%

4/04/17 5/04/17

0 días 0%

5/04/17 6/04/17

9 días 0%

6/04/17 20/04/17

9 días 0%

6/04/17 20/04/17

15 días 0%

6/04/17 28/04/17

0 días 0%

28/04/17 29/04/17

20 días 0%

29/04/17 26/05/17
8 días 0%

26/05/17 7/06/17

8 días 0%

26/05/17 7/06/17

9 días 0%

26/05/17 8/06/17

0 días 0%

8/06/17 8/06/17

2 días 0%

8/06/17 10/06/17

2 días 0%

10/06/17 13/06/17
3 días 0%

13/06/17 16/06/17

0 días 0%

16/06/17 16/06/17

4 días 0%

16/06/17 23/06/17

5 días 0%

23/06/17 30/06/17

3 días 0%

30/06/17 6/07/17

2 días 0%

6/07/17 8/07/17

1 día 0%

8/07/17 10/07/17
0 días 0%

10/07/17 10/07/17

35 días 0%

8/06/17 27/07/17
35 días 0%

27/07/17 13/09/17

8 días 0%

27/07/17 8/08/17

10 días 0%

27/07/17 10/08/17

0 días 0%

13/09/17 13/09/17

40 días 0%

13/09/17 3/11/17
40 días 0%

27/07/17 19/09/17

10 días 0%

19/09/17 2/10/17

20 días 0%

19/09/17 14/10/17

0 días 0%

3/11/17 3/11/17

9 días 0%

8/06/17 21/06/17

10 días 0%

8/06/17 22/06/17

6 días 0%

8/06/17 15/06/17

20 días 0%

8/06/17 7/07/17

30 días 0%

8/06/17 21/07/17

0 días 0%

21/07/17 21/07/17

3 días 0%

3/11/17 9/11/17
0 días 0%

9/11/17 9/11/17

0 días 0%

9/11/17 9/11/17



66 
 

 
Fuente Solaris 

Diseño para Implementación Kit Energía Solar en Vivienda - Torre 1

PLANEACION

ESTUDIOS

DISEÑOS

CONSTRUCCION

Preliminares

Excavación y Cimentación

Estructura

Obra Blanca

Urbanismo

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

CIERRE DEL PROYECTO

1

3 4 5 6

8
9

10

11

13 14

15
16

17

20 21 22 23

25 26 27 28 29 30

32 33

34
35

36

3839 40
41

42

44
45

46
47

48

49

85 86

87

INICIO DEL PROYECTO

Plan de Dirección de
Proyecto

Preparación del Kick
Off

Realización del Kick
Off

Plan de Proyecto

Estudio Económico

Estudio Socio
Ambiental

Estudio Técnico y
Legal

Informe Viabilidad
Proyecto

Diseño Arquitectónico

Diseño Estructural -
Modificar inclinación de

cubiertas para
instalación de paneles

Solares

Diseño Hidráulico

Diseño Eléctrico
(Incluido Kit

Autoconsumo)

Planos
(Arquitectónicos,

Estructurales y de
Redes)

Descapote Nivelación
Localización y

Replanteo
Informe Comité de

Obra

Excavación de Pilotes Pilotes Viga de Amarre Nivelación en recebo Placa contrapiso
Informe Comité de

Obra

Sistema Industrializado

Instalaciones
(Eléctricas, Hidráulicas,
Telecomunicaciones,

Gas, Solar)

Cubiertas

Mampostería

Informe Comité de
Obra

Pintura
Alistado, Pisos y

Enchapes
Instalaciones

Sanitarias

Carpintería
Metálica/Madera

Informe Comité de
Obra

Senderos Peatonales

Parqueaderos

Zonas Verdes

Zonas Comunes

Tanque de Reserva

Informe Comité de
Obra

Entrega Primera Torre
Acta de Entrega de

Torre

FIN DEL PROYECTO
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6.2.4. Cronograma – Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica. 

Figura 11. Diagrama de Gantt. 
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Fuente Solaris
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6.2.5. Nivelación de recursos y uso de recursos. 

 

La nivelación de recursos está ligada a una limitación en los recursos disponibles, 

por tanto, solo nivelaremos cuando exista esta limitación. ¿Y cuando no existe? Pues en 

proyectos donde principalmente se subcontratan (como el actual) las tareas pueden no 

existir esta limitación, ya que contratamos lo que necesitamos (pasamos el problema al 

proveedor). 

Para recuperar el proyecto y debido al tipo de proyecto (Construcción) se usará la 

técnica de FAST TRACKING, las actividades de Urbanismo (Senderos, Parqueaderos, 

Zonas Verdes y Comunes y el Tanque de Reserva) se realizarán en paralelo a la obra de 

construcción principal y no afectarán el presupuesto asignado. (Mejorar Cronograma) 

Establecer compromisos con proveedores retrasados para castigar valor de 

materiales por incumplimiento en entregas (Disminuir costos) 

Buscar aminorar costos con materiales más económicos sin afectar la calidad de 

producto, esto se logra buscando nuevos proveedores o renegociando plazos de pago 

(Financieros) a los actuales. (Disminuir Costos) 

Revisar el número de personas que actualmente están trabajando en el proyecto y 

el futuro uso de recursos que se requiera sobre una base semanal. Asegurarse de que se 

están utilizando plenamente los recursos que tiene y que dispone de los recursos 

adecuados listos para el resto del proyecto. (Disminuir Costos y Cronograma) 
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6.3. Plan de gestión del costo 

6.3.1. Línea base de costos. 

Tabla 27. Línea Base de Costos. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

TOTAL COSTOS 

DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN 

KIT ENERGÍA SOLAR 

EN VIVIENDA - TORRE 

1 

190 días vie 24/03/17 vie 8/12/17 $ 2.124.845.000 

   INICIO DEL 

PROYECTO 
0 días vie 24/03/17 vie 24/03/17 $ 0 

   PLANEACION 10 días vie 24/03/17 jue 6/04/17 $ 1.468.750 

Plan de Dirección de 

Proyecto 
5 días vie 24/03/17 jue 30/03/17 $ 500.000 

Preparación del Kick Off 3 días jue 30/03/17 mar 4/04/17 $ 168.750 

Realización del Kick Off 1 día mar 4/04/17 mie 5/04/17 $ 300.000 

Plan de Proyecto 0 días mie 5/04/17 jue 6/04/17 $ 500.000 

   ESTUDIOS 16 días jue 6/04/17 
sáb 

29/04/17 
$ 1.375.000 

Estudio Económico 9 días jue 6/04/17 jue 20/04/17 $ 433.475 

Estudio Socio Ambiental 9 días jue 6/04/17 jue 20/04/17 $ 406.633 

Estudio Técnico y Legal 15 días jue 6/04/17 vie 28/04/17 $ 374.307 

Informe Viabilidad 

Proyecto 
0 días vie 28/04/17 

sáb 

29/04/17 
$ 160.585 

   DISEÑOS 29 días sáb 29/04/17 jue 8/06/17 $ 17.880.000 

Diseño Arquitectónico 20 días sáb 29/04/17 vie 26/05/17 $ 7.087.500 

Diseño Estructural - 

Modificar inclinación de 

cubiertas para instalación 

de paneles Solares 

8 días vie 26/05/17 mie 7/06/17 $ 6.025.000 

Diseño Hidráulico 8 días vie 26/05/17 mie 7/06/17 $ 3.061.250 

Diseño Eléctrico (Incluido 

Kit Autoconsumo) 
9 días vie 26/05/17 jue 8/06/17 $ 1.306.250 

Planos (Arquitectónicos, 

Estructurales y de Redes) 
0 días jue 8/06/17 jue 8/06/17 $ 400.000 

   CONSTRUCCION 132 días jue 8/06/17 mar 5/12/17 $ 2.099.971.324 

      Preliminares 7 días jue 8/06/17 vie 16/06/17 $ 5.604.168 

Descapote 2 días jue 8/06/17 
sáb 

10/06/17 
$ 3.377.771 
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Nivelación 2 días sáb 10/06/17 
mar 

13/06/17 
$ 1.474.158 

Localización y Replanteo 3 días mar 13/06/17 vie 16/06/17 $ 702.239 

Informe Comité de Obra 0 días vie 16/06/17 vie 16/06/17 $ 50.000 

Excavación y 

Cimentación 
15 días vie 16/06/17 lun 10/07/17 $ 46.305.736 

Excavación de Pilotes 4 días vie 16/06/17 vie 23/06/17 $ 6.750.000 

Pilotes 5 días vie 23/06/17 vie 30/06/17 $ 12.490.750 

Viga de Amarre 3 días vie 30/06/17 jue 6/07/17 $ 14.350.900 

Nivelación en recebo 2 días jue 6/07/17 sáb 8/07/17 $ 4.738.528 

Placa contrapiso 1 día sáb 8/07/17 lun 10/07/17 $ 7.925.558 

Informe Comité de Obra 0 días lun 10/07/17 lun 10/07/17 $ 50.000 

Estructura 70 días lun 10/07/17 
mie 

11/10/17 
$ 1.567.402.030 

Sistema Industrializado 35 días lun 10/07/17 lun 28/08/17 $ 1.138.935.840 

Instalaciones (Eléctricas, 

Hidráulicas, 

Telecomunicaciones, Gas, 

Solar) 

35 días lun 28/08/17 
mie 

11/10/17 
$ 401.897.190 

Cubiertas 8 días lun 28/08/17 mie 6/09/17 $ 12.359.000 

Mampostería 10 días lun 28/08/17 vie 8/09/17 $ 14.160.000 

Informe Comité de Obra 0 días mie 11/10/17 
mie 

11/10/17 
$ 50.000 

Obra Blanca 75 días lun 28/08/17 mar 5/12/17 $ 170.688.174 

Pintura 40 días mie 11/10/17 mar 5/12/17 $ 82.008.582 

Alistado, Pisos y 

Enchapes 
40 días lun 28/08/17 

mie 

18/10/17 
$ 61.800.000 

Instalaciones Sanitarias 10 días mie 18/10/17 
mar 

31/10/17 
$ 8.379.592 

Carpintería 

Metálica/Madera 
20 días mie 18/10/17 

mie 

15/11/17 
$ 18.450.000 

Informe Comité de Obra 0 días mar 5/12/17 mar 5/12/17 $ 50.000 

Urbanismo 30 días jue 8/06/17 vie 21/07/17 $ 309.971.216 

Senderos Peatonales 9 días jue 8/06/17 
mie 

21/06/17 
$ 42.376.216 

Parqueaderos 10 días jue 8/06/17 jue 22/06/17 $ 145.667.740 

Zonas Verdes 6 días jue 8/06/17 jue 15/06/17 $ 50.894.144 

Zonas Comunes 20 días jue 8/06/17 vie 7/07/17 $ 45.992.856 

Tanque de Reserva 30 días jue 8/06/17 vie 21/07/17 $ 24.990.260 
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Informe Comité de Obra 0 días vie 21/07/17 vie 21/07/17 $ 50.000 

SEGUIMIENTO DEL 

PROYECTO 

165.38 

días 
lun 27/03/17 mar 7/11/17 $ 3.399.934 

Reunión 1 1 día lun 27/03/17 
mar 

28/03/17 
$ 72.498 

Reunión 2 1 día lun 3/04/17 mar 4/04/17 $ 72.498 

Reunión 3 1 día lun 10/04/17 
mar 

11/04/17 
$ 107.498 

Reunión 4 1 día lun 17/04/17 
mar 

18/04/17 
$ 107.498 

Reunión 5 1 día lun 24/04/17 
mar 

25/04/17 
$ 107.498 

Reunión 6 1 día mar 2/05/17 mar 2/05/17 $ 107.498 

Reunión 7 1 día lun 8/05/17 mar 9/05/17 $ 107.498 

Reunión 8 1 día lun 15/05/17 
mar 

16/05/17 
$ 107.498 

Reunión 9 1 día lun 22/05/17 
mar 

23/05/17 
$ 107.498 

Reunión 10 1 día mar 30/05/17 
mar 

30/05/17 
$ 107.498 

Reunión 11 1 día lun 5/06/17 mar 6/06/17 $ 107.498 

Reunión 12 1 día lun 12/06/17 
mar 

13/06/17 
$ 97.498 

Reunión 13 1 día mar 20/06/17 
mar 

20/06/17 
$ 74.998 

Reunión 14 1 día mar 27/06/17 
mar 

27/06/17 
$ 84.998 

Reunión 15 1 día mar 4/07/17 mar 4/07/17 $ 94.998 

Reunión 16 1 día lun 10/07/17 
mar 

11/07/17 
$ 107.498 

Reunión 17 1 día lun 17/07/17 
mar 

18/07/17 
$ 107.498 

Reunión 18 1 día lun 24/07/17 
mar 

25/07/17 
$ 107.498 

Reunión 19 1 día lun 31/07/17 mar 1/08/17 $ 107.498 

Reunión 20 1 día mar 8/08/17 mar 8/08/17 $ 107.498 

Reunión 21 1 día lun 14/08/17 
mar 

15/08/17 
$ 107.498 

Reunión 22 1 día mar 22/08/17 
mar 

22/08/17 
$ 107.498 

Reunión 23 1 día lun 28/08/17 
mar 

29/08/17 
$ 107.498 
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Reunión 24 1 día lun 4/09/17 mar 5/09/17 $ 107.498 

Reunión 25 1 día lun 11/09/17 
mar 

12/09/17 
$ 107.498 

Reunión 26 1 día lun 18/09/17 
mar 

19/09/17 
$ 107.498 

Reunión 27 1 día lun 25/09/17 
mar 

26/09/17 
$ 107.498 

Reunión 28 1 día lun 2/10/17 mar 3/10/17 $ 107.498 

Reunión 29 1 día lun 9/10/17 
mar 

10/10/17 
$ 107.498 

Reunión 30 1 día mar 17/10/17 
mar 

17/10/17 
$ 107.498 

Reunión 31 1 día lun 23/10/17 
mar 

24/10/17 
$ 107.498 

Reunión 32 1 día lun 30/10/17 
mar 

31/10/17 
$ 107.498 

Reunión 33 1 día mar 7/11/17 mar 7/11/17 $ 107.498 

CIERRE DEL 

PROYECTO 
3 días mar 5/12/17 vie 8/12/17 $ 749.992 

Entrega Primera Torre 3 días mar 5/12/17 vie 8/12/17 $ 649.992 

Acta de Entrega de Torre 0 días vie 8/12/17 vie 8/12/17 $ 100.000 

FIN DEL PROYECTO 0 días vie 8/12/17 vie 8/12/17 $ 0 

Fuente Solaris 
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6.3.2. Presupuesto por actividades. 

Tabla 28. Presupuesto de Actividades. 

 
Fuente Solaris 
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6.3.3. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de 

Desagregación de Costos CBS. 

 

6.3.3.1 Estructura de Desagregación de Recursos. 

Figura 12. Estructura de Desagregación de Recursos REBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Solaris 

 

 

6.3.3.2 Estructura de Desagregación de Recursos. 

Tabla 29. Estructura de Desagregación de Costos. 

Nombre Costo Trabajo 

TOTAL, COSTOS DEL PROYECTO POR 

TORRE  
$ 2.124.845.000 - 

INICIO DEL PROYECTO $ 0 0 horas 

Plan de Dirección de Proyecto $ 500.000 12 horas 

Preparación del Kick Off $ 168.750 7.2 horas 

Realización del Kick Off $ 300.000 2.4 horas 

Plan de Proyecto $ 500.000 0 horas 

Estudio Económico $ 433.475 90 horas 

GERENTE GENERAL 

CONTABILIDAD Y 
FINANCIERA                

Direccción 
Financiera  

Tesoreria 

Cartera 

RECURSOS 
HUMANOS       

Analista Recursos 
Humanos 

DEPARTAMENTO 
OPERACIONES 

Ingenieros 

Arquitecos 

Tecnico 
LEED. 

Tecnico 
Electrisista 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

Herramienta 
Menor 

Equipo 
Liviano 

Maquinaria 
Pesada 

Materiales 
Naturales 

Materiales 
Artificiales 

GERENTE PROYECTOS 
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Estudio Socio Ambiental $ 406.633 64.8 horas 

Estudio Técnico y Legal $ 374.307 114 horas 

Informe Viabilidad Proyecto $ 160.585 0 horas 

Diseño Arquitectónico $ 7.087.500 144 horas 

Diseño Estructural - Modificar inclinación de 

cubiertas para instalación de paneles Solares 
$ 6.025.000 44.8 horas 

Diseño Hidráulico $ 3.061.250 25.6 horas 

Diseño Eléctrico (Incluido Kit Autoconsumo) $ 1.306.250 115.2 horas 

Planos (Arquitectónicos, Estructurales y de 

Redes) 
$ 400.000 0 horas 

Preliminares $ 5.604.168 204.8 horas 

Excavación y Cimentación $ 46.305.736 192 horas 

Estructura $ 1.567.402.030 2,365.2 horas 

Obra Blanca $ 170.688.174 2,144 horas 

Urbanismo $ 309.971.216 1,642 horas 

Reunión 1 $ 72.498 7.2 horas 

Reunión 2 $ 72.498 7.2 horas 

Reunión 3 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 4 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 5 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 6 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 7 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 8 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 9 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 10 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 11 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 12 $ 97.498 8.8 horas 

Reunión 13 $ 74.998 7.2 horas 

Reunión 14 $ 84.998 8 horas 

Reunión 15 $ 94.998 8.8 horas 

Reunión 16 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 17 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 18 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 19 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 20 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 21 $ 107.498 9.6 horas 
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Reunión 22 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 23 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 24 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 25 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 26 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 27 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 28 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 29 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 30 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 31 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 32 $ 107.498 9.6 horas 

Reunión 33 $ 107.498 9.6 horas 

Entrega Primera Torre $ 649.992 57.6 horas 

Acta de Entrega de Torre $ 100.000 0 horas 

FIN DEL PROYECTO $ 0 0 horas 

Fuente Solaris 

 

6.3.4. Indicadores de medición de desempeño. 

Para la medición de desempeño del proyecto se usará el método de Valor Ganado 

la cual es una metodología que combina medidas de alcance, cronograma y recursos 

para evaluar el desempeño y el avance del proyecto. Fuente PMBOOK – Pag 244 

Tabla 30. Indicadores de Medición de Desempeño. 

Métrica Abrev. Fórmula/Valor 

Presupuesto a la Conclusión BAC N/A 

Costo Real AC N/A 

Valor Ganado EV N/A 

Valor Planeado PV N/A 

Variación de Costos CV 
Valor Ganado–Costo Real 

EV–AC 

Índice de Desempeño de 

Costos 
CPI 

Valor Ganado/Costo Real 

EV/AC 

Variación de Cronograma SV 
Valor Ganado–Valor Planeado 

EV–PV 

Índice de Desempeño de 

Cronograma 
SPI 

Valor Ganado/Valor Planeado 

EV/PV 

Estimado para Concluir ETC 

Estimado a la Conclusión –Costo 

Real 

EAC–AC 
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Estimado a la Conclusión  EAC 

Presupuesto a la 

Conclusión/Índice de Desempeño 

de Costos 

BAC/CPI 

Variación a la Conclusión VAC 

Presupuesto a la Conclusión–

Estimado a la Conclusión  

BAC–EAC 

   

¿Qué hacer? Estado 

(Índice de Desempeño de Costos 

+ Índice de Desempeño de 

Cronograma) /2 

(CPI+SPI) /2 

En curso VERDE >1.00 

Pequeño atraso en cronograma 

o apenas por encima de lo 

previsto 

AMARILLO >0.85 

Necesita atención inmediata ROJO >0.65 

Cancélelo o defina un Plan de 

Recuperación 
NEGRO <=0.65 

Fuente: Pmoinformatica.  

 

6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

Figura 13. Valor Ganado - Curva S. 
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Fuente Solaris 

 

6.4. Plan de gestión de Calidad 

El plan de Calidad para este Proyecto formara parte del Sistema de Gestión de 

Calidad de SAN LUIS INGENIERÍA S.A.S. y comprenden los métodos, prácticas y 

medios de los que se hará uso para asegurar a sus Clientes que la ejecución de todos los 

procesos a llevarse a cabo en cada Proyecto, se realiza bajo control y de acuerdo a las 

Normas y los requisitos de Calidad aplicables a dichos procesos. 

Todos los procesos se realizan bajo el marco de la Política y los Objetivos de 

Calidad de SAN LUIS INGENIERÍA S.A.S., que formara parte de la nueva 

Documentación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad y de este Plan de Calidad de 

Obra, que presentamos a continuación, elaborado específicamente para el Proyecto 

“DISEÑO PARA IMPLEMENTACION DE ENERGIA SOLAR EN CONSTRUCCION 

DE VIVIENDAS” SAN LUIS INGENIERÍA S.A.S. ha elaborado Procedimientos de 

Inspección, Planes de Puntos de Inspección para la ejecución del Control de Calidad en 

los procesos mencionados. Dichos documentos son complementados con Registros de 

Calidad, con la finalidad de dejar evidencia objetiva del cumplimiento de dicho Control. 

Todos estos documentos forman parte del Plan de Gestión de Calidad de Obra 

para este Proyecto. El contenido de todos estos documentos permitirá dar la 

confiabilidad a los futuros propietarios, de que los trabajos que ejecute SAN LUIS 

INGENIERÍA S.A.S. serán concordantes con lo establecido en las Normas y 

Especificaciones Técnicas correspondientes. 
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6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos. 

Tabla 31. Especificaciones Técnicas. 

Las especificaciones con Metrajes y medidas de todas las actividades se encuentran en 

esta tabla están debidamente consignadas en los contratos que se realizaron con cada 

una de las empresas que prestan los servicios a la constructora. 

 Especificaciones técnicas 

Ítem Actividad Especificación 

1 Obra civil estructura 

Construcción de 16 torres con 5 pisos y en cada 

uno de ellos 4 unid de vivienda. Incluye toda la 

obra Blanca (pañetes, estuco y pintura. Alistados 

pisos, Fachadas en graniplast)  

2 
Obra civil 

Impermeabilización 

Instalación de Mantos en la Cubierta de las torres, 

impermeabilización de las duchas en los 

apartamentos. 

3 Obra civil hidráulico 

Elaboración de 10 puntos hidráulicos y 5 sanitarios 

por cada unid de vivienda Incluyen conexión e 

instalación de aparatos sanitarios y grifería de área 

baños, cocina, y cuarto de ropas. En zonas 

comunes 2 puntos hidráulicos y sanitarios para la 

construcción de posetas en el piso 1 y 5.  

Elaboración de red de incendios con gabinetes que 

incluyen manguera extinguidor y hacha en cada 

piso 

4 Obra civil Eléctrico 

Tubería, alambrada y aparateada de 28 puntos que 

incluyen (toma corrientes, interruptores, salidas de 

tv y teléfono, rosetas). Armada y equipada de 

tableros de circuitos. En zonas comunes instalación 

de lámpara de emergencia, 2 puntos de luz y 

lámpara de salida. Armada y equipada de tablero 

de circuitos Zonas comunes. 

5 
Obra civil carpintería 

metálica 

Suministro e instalación de 5 tipologías de 

ventanas para habitaciones sala comedor y zona de 

servicios. Suministro en instalación de puerta de 

acceso a apartamentos. Suministro e instalación de 

puerta abatible para apartamentos con patios del 

primer piso. 
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6 Obra civil carpintería  

Suministro en instalación de puertas de madera 

para acceso a habitaciones y baño 4 o 3 

dependiendo del modelo de apartamento. 

Suministro e instalación de mueble inferior para 

cocina (incluye montaje del mesón en granito) 

7 Kit de Autoconsumo 

Suministro en instalación de paneles solares para 

320 unid de vivienda, Capacidad de Generación de 

1KV Día 

Fuente Solaris 

 

 

 

6.4.2. Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama 

Ishikawa, hojas de chequeo). 

6.4.2.1 Hojas de Chequeo. 

Tabla 32. Hojas de Chequeo. 

HOJA DE CHEQUEO 

Nº:  

Edición:  

Fecha:  

 DILIGENCIADO POR:  

MATERIAL: 

 

ESQUEMA: 

 

Nº 
CARACTERÍSTICA / 

ESPECIFICACIÓN 
PRESENTE 

NO 

PRESENTE 
FIRMA 

1     

2     

3     

4     
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OBSERVACIONES: APROBADO: 

 

 

Fuente: autores.  

 

 

6.4.2.1 Diagrama de Ishiwaka. 

 

Figura 14. Diagrama Ishiwaka

 
Fuente: AVANT consultoría y formación.  
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6.4.2.1 Diagrama de Flujo. 

Figura 15. Diagrama de Flujo 

 

Fuente: PXS diario de la excelencia. 
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6.4.3. Formato Inspecciones. 

Tabla 33. Formato de Inspección. 

FORMATO DE INSPECCIÓN RECEPCIÓN 

Nº:  

Edición:  

Fecha:  

MATERIAL: 

 

ESQUEMA: 

 

Nº 
CARACTERÍSTICA 

/ ESPECIFICACIÓN 
FRECUENCIA MEDIO 

ACCIÓN EN CASO 

DE ANOMALÍA 

1 
Dimensiones según 

esquema Ok. 

1 de cada 10 

formatos de 

material 

Metro 

extensible 

Verificarlos todos, 

separar/identificar los 

no conformes, avisar a 

compras del incidente, 

i entregar informe NC 

con los resultados de la 

inspección. 

2 Rayas o golpes fuertes Todos Visual 

Rechazar e identificar, 

hacer informe NC, y 

entregárselo a compras 

3     

4     
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OBSERVACIONES: APROBADO: 

 

 

Fuente: maestría Virtual SIG-HSEQ 

 

 

 

6.4.4. Formato Auditorías. 

Tabla 34. Formato de Auditorias. 

FORMATO DE ACCIONES 

AUDITORIA INTERNA 

AUDIT

OR/ES 

AUDIT

ORIA 

Nº 

FECH

A 

ÚLTIMA 

ACTUALIZA

CIÓN 

    

# 

 

DESCRIPCIÓ

N NO 

CONFORMID

AD 

CAUSA

S 

CORRECC

IONES Y 

ACCIONE

S 

CORRECTI

VAS 

FEC

HA 

RESPON

SABLE/S 

SEGUIMIENTO / 

RESULTADOS 

Fecha Estado 

1        

2        

3        

Fuente: maestría Virtual SIG-HSEQ 
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6.4.5. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio). 

Tabla 35. Lista de Verificación. 

LISTA DE VERIFICACION 

 

FR-4.2.3-22 

Versión 1 

Página 87 

Razón Social de la 

Empresa 
 

Proyecto  

Fecha:  

Requisitos 

Documento 

del sistema 

de gestión 

Fecha de 

revisión 
Estatus Observaciones Firma 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

Fuente: Plan de Proyecto de la construcción Condominio Tachi. Instituto Tecnológico de 

Costa Rica (2009) 

 

6.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

6.5.1. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. 

Tabla 36. Competencias Requeridas Para el Éxito. 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

San Luis 

Ingeniería 

  Autorizar el presupuesto 

para el desarrollo del 

proyecto. 

Autoriza o cancela el 

proyecto 

Equipo de proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Destreza en la 

dirección de 

proyectos, como en 

los procesos de 

formulación, 

Construcción de los 

planes necesarios para la 

construcción del 

proyecto. 

Buscar que se cumplan 

Definir y gestionar los 

cronogramas 

establecidos, para su 

correcto desarrollo, 

cumpliendo con los 
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ejecución, 

seguimiento y 

administración de 

proyectos. 

Manejo de las 

herramientas para la 

planificación de 

proyectos. 

los objetivos que se 

persiguen por los 

interesados. 

Coordinar la ejecución 

de tareas y trabajos para 

el éxito en el proyecto. 

Comunicación con los 

interesados, reportando 

estado de avance de las 

actividades. 

Gestionar los recursos 

necesarios para el 

cumplimiento de las 

tareas a ejecutar. 

Coordinar los cambios a 

que haya lugar dentro 

del proceso de ejecución 

de tareas. 

tiempos y costos 

definidos.  

 

Jefe área 

contabilidad y 

Tesorería 

- Manejo de los 

temas contables y 

financieros a nivel 

de director de área. 

Tiene la responsabilidad 

de llevar a cabo la 

gestión financiera del 

proyecto, como también 

las tareas contables y 

todo lo relacionado con 

los procesos de tesorería 

de la empresa y especial 

atención en el flujo de 

caja. 

Gestión de recursos del 

proyecto y flujo de caja 

menor 

Jefe área 

recursos 

humanos 

- Conocimiento de 

los riesgos e 

inconvenientes a 

controlar como 

director de área. 

- Saber de qué 

manera motivar a 

los integrantes del 

grupo de trabajo. 

- Tener dominio o 

liderazgo para 

entender cómo 

manejar el grupo de 

trabajo. 

El director del área de 

recursos humanos 

deberá estar en la 

capacidad de dirigir a 

cualquier número de 

integrantes en el grupo 

de trabajo, así como 

tener el carácter de 

definir y tomar 

decisiones en las 

situaciones que se 

presenten a lo largo del 

desarrollo del proyecto. 

Gestión del personal a 

contratar o emplear. 

Abogado 

- El Director 

Jurídico tiene la 

capacidad de 

controlar 

Atender la petición de 

conceptos jurídicos en 

torno a la construcción 

de políticas en todos los 

No tiene Autoridad 
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legalmente el 

desarrollo óptimo 

del proyecto, 

siguiendo los 

parámetros 

normativos para 

aplicar en el mismo. 

planes a desarrollar. 

Hacer parte de los 

procesos que surjan en 

la vida del proyecto, 

buscando la mejor 

opción o salida para la 

empresa. 

Ingeniero civil 

El Ingeniero debe 

tener conocimiento 

en el desarrollo de 

actividades 

constructivas, 

manejo de personal 

y control de tareas y 

cronograma. 

 Controlar que la 

ejecución de las tareas a 

elaborar dentro del 

proyecto atendiendo al 

cronograma establecido 

cumpliendo con las 

normas de calidad para 

tal fin.  

Autoridad respecto a 

diseño estructural y 

material utilizado para 

la estructura del 

edificio, además de 

control en tareas del 

cronograma. 

Autoridad en la gestión 

y la utilización de 

recursos. 

Ingeniero 

hidráulico 

Debe tener 

conocimientos en la 

ejecución de tareas 

que atiendan a los 

diseños hidráulicos. 

Encargado de generar 

los diseños hidráulicos 

del proyecto. 

Gestionar la correcta 

ejecución de las tareas y 

trabajos en el diseño 

hidráulico.  

No tiene Autoridad 

Ingeniero LEED 

Conocimiento en el 

diseño de redes 

energéticas 

alternativas para 

implementación en 

vivienda familiar. 

Diseñar los sistemas 

necesarios para que la 

vivienda tenga un 

autoconsumo energético 

a través de paneles 

solares. 

Autoridad en la 

implementación total 

de los kits de 

autoconsumo. 

Ingeniero 

Eléctrico 

Debe tener 

conocimientos en la 

ejecución de tareas 

que atiendan a los 

diseños eléctricos. 

Encargado de generar 

los diseños eléctricos del 

proyecto. 

Gestionar la correcta 

ejecución de las tareas y 

trabajos en el diseño 

eléctrico.  

No tiene Autoridad. 

Arquitecto 

Diseñador 

Conocimiento en el 

diseño de proyectos 

de vivienda. 

Diseño arquitectónico 

de las torres de 

apartamentos.  

Autoridad en la 

modificación de 

diseños arquitectónicos. 

Residente de 

Obra 

Conocimiento del 

control y desarrollo 

de actividades del 

cronograma, 

además de controlar 

las peticiones de 

Informes de avances de 

obra. 

Coordinar trabajos y 

tareas de cronograma. 

Liderar los grupos de 

trabajo. 

No tiene Autoridad. 
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insumos para el 

correcto desarrollo 

del proyecto.  

 

Solicitar insumos para el 

desarrollo del proyecto. 

Oficial 

Conocimiento de 

los trabajos 

constructivos de 

proyectos de obra 

civil. 

Manejo de 

cuadrillas o grupos 

de trabajo, para 

delegar trabajos 

específicos. 

Ejecutar las actividades 

de obra civil. 

Comunicación de 

inconvenientes al 

residente de obra. 

No tiene Autoridad. 

Ayudante de 

Obra 

Destreza en el 

desarrollo de 

actividades 

específicas de obra.  

Atender las peticiones 

que le ordene el oficial 

de obra. 

No tiene Autoridad. 

HSEQ 

Atender los temas 

de seguridad, salud, 

medio ambiente y 

calidad en la 

organización. 

Propender porque los 

estándares de seguridad, 

salud, calidad y medio 

ambiente dentro de la 

organización se 

mantengan en niveles 

óptimos sin novedades 

negativas. 

No tiene Autoridad. 

Fuente: Solaris 
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6.5.2. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo. 

Tabla 37. Matriz de Roles y Responsabilidades. 

 
 

R - Ejecutor A - 

Autorizador 

C - 

Consultado 

I - Informado 

Fuente: Solaris 

 

 

6.5.3. Histograma y horario de recursos. 

Para este proyecto se establece horario de lunes a viernes desde las 8:00 am hasta 

las 12m y desde las 2:00 pm hasta las 6:00 pm los días sábados se labora en horario de 

8:00 am hasta las 12m, no se trabajarán los días festivos definidos en el calendario 

colombiano. 
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1 Plan	gestión	de	Alcance I,A R I I I

2 Plan	de	gestión	de	Tiempo I,A R I I I,C I I I I I I

3 Plan	de	gestión	de	Costo I,A R I I,C

4 Plan	de	gestión	de	Calidad I,A R I,A I R

5 Plan	de	gestión	de	Riesgos I,A R I I I I,C

6 Plan	de	gestión	de	Adquisición I,A R I

7 Estudio	Económico I,C,A I,C R I

8 Estudio	Social I,A I,C,A R I,C

9 Estudio	Técnico I,A I,C,A I,C C C C C I

10
Verificacion	de	los	beneficios	tributarios	por	

implementacion	de	nuevas	tecnologias I I,C R I,C

11 Definicion	de	pendientes	en	estructura	 I I,C I R I I I I I I I

12 Definicion	de	tamaño	de	Kit	de	autoconsumo I,A I,C,A I R I,C I I

13
Verificacion	de	requerimientos	tecnicos	y	legales	

para	instalacion	de	Medidores	de	enrgia	 I I,A I,A R R I I

14 Diseño I,C,A I,C I,A I I I R I I I

15 Diseño	Estructural I,A I R I I I I I I I

16 Diseño	Hidráulico I,A I I,A R I I I I I I

17 Diseño	Eléctrico	(Incluido	Kit	Autoconsumo) I,A I I,A R C,I I I I I

18
Diseño	Arquitectónico	-	Modificar	inclinación	de	

cubiertas	para	instalación	de	paneles I,A I I,A C R I I I

19 	Implementación	de	energía	solar I I I,A R R I I I

20 Instalación	de	Paneles	sobre	cubierta I I I,A R I I I I

21 Instalación	y	configuración	de	Inversores I I I,A R I,C I I I

22 Distribución	de	cableado	por	ducteria I I I,A R I I I I

RECURSOS	HUMANOS

EDT	ACTIVIDAD/TAREA
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Figura 14. Histograma 

 
Fuente Solaris. 

 

 

 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

El equipo de trabajo se desarrollará a través de capacitaciones con las cuales se 

fortalecerán sus habilidades, conocimientos y formación personal a fin de brindar un 

crecimiento tanto en su capacidad laboral, profesional y personal. 

Las evaluaciones de desempeño serán las herramientas que permitirán identificar 

cuando y cuales debilidades se presentan en el equipo de proyectos, en aras de mitigar 

los riesgos posibles que desencadenen estas debilidades.  

Estrategias 

Las estrategias que se pretenden emplear durante la ejecución del proyecto son: 

– Desarrollo de trabajos donde los interesados tengan la oportunidad de ejecutar 

actividades cotidianas. 

0 horas

500 horas

1.000 horas

1.500 horas

2.000 horas

2.500 horas

Trabajo real Trabajo restante Trabajo previsto
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– Presentación de casos particulares de cada área. 

-- Ejecución de talleres. 

– Exposiciones y diálogos con el equipo de trabajo 

 

6.5.4.1 Capacitación. 

Para identificar las necesidades de capacitación del proyecto se usarán las 

siguientes actividades o procesos: 

• La creación de nuevos Cargos 

• Modificación o creación de procesos 

• Resultados de las evaluaciones de competencias 

• Los programas de Salud y Seguridad en el trabajo y demás normas referentes a 

este campo. 

• Nuevas implementaciones o adquisiciones de equipos, maquinaria o in

 corporación de nuevas tecnologías. 

•  Las que la normativa nacional indique 

• Solicitudes de los jefes de área o división para el fortalecimiento de 

competencias, conocimientos, destrezas y habilidades. 

Los jefes de área, el director del proyecto, el personal SISO y el área de recursos 

humanos, deben elaborar el programa de capacitación, este programa se debe actualizar 

cada 3 meses, teniendo en cuenta cada una de las necesidades identificadas y demás 

temas que se consideren apropiados para el desarrollo del personal del proyecto, es de 

vital importancia dejar evidencia física de dichas capacitaciones, relacionando en las 

planillas de capacitación (Ver Anexo 7 – Planilla de asistencia a Capacitación) cada una 
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de las personas que se involucró en el proceso. Estas capacitaciones podrán ser internas 

y externas. 

 

6.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal. 

Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

El gerente de proyectos realiza la solicitud del personal necesario para la 

ejecución del proyecto a San Luis Ingeniería SAS.  

San Luis verifica en sus bases de datos que personas son aptas para aspirar al 

cargo y si es necesario abrir convocatorias. 

Con la aprobación de las hojas de vida por parte del gerente de proyectos Se 

realiza el proceso de entrevistas y selección del personal por parte de recursos humanos. 

Se firman contratos a términos fijo o labor de terminada con prorrogas 

trimestrales. 

En el caso que san Luis ingeniería niegue el personal solicitado por la modalidad 

de contratación o tipo de actividad. El gerente de proyectos en compañía del director de 

obra podrá solicitar a un contratista el perfil que necesita. 

Tabla 38. Criterios de Liberación. 

ID Nombre Criterio de Liberación 

1 San Luis Ingeniería  

2 Gerente del proyecto Al Finalizar el Proyecto 

3 
Jefe área contabilidad y 

Tesorería 
Al Finalizar el Proyecto 

4 Jefe área recursos humanos Al Finalizar el Proyecto 

5 Abogado Al Finalizar el Proyecto 

6 Ingeniero civil Al Finalizar el Proyecto 

7 Ingeniero hidráulico Al Finalizar Etapa de Construcción 

8 Ingeniero LEED 
Al finalizar implementación de energía 

solar 

9 Ingeniero Eléctrico Al Finalizar Etapa de Construcción 

10 Arquitecto Diseñador Al Finalizar Etapa de Construcción 
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11 Residente de Obra Al Finalizar Etapa de Construcción 

12 Oficial Al Finalizar Etapa de Construcción 

13 Ayudante de Obra Al Finalizar Etapa de Construcción 

14 HSEQ Al Finalizar el Proyecto 

Fuente: Solaris 

 

 

6.5.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y 

esquema de incentivos y recompensas. 

Mensualmente, el Gerente de Proyecto junto con el grupo de jefes de área 

evaluaran individualmente el desempeño del personal a su cargo, ya que son quienes 

conocen el ambiente de trabajo y posibles logros que se van dando en sus respectivas 

áreas. Se diseñan evaluación según el tipo de personal, sea administrativo o técnico. 

La evaluación recolecta varios factores; observación del desempeño del 

funcionario en el sitio de trabajo, recolección de evidencias y la aplicación de la 

evaluación. Luego de obtener los resultados correspondientes, se retroalimenta con el 

funcionario y se establece un plan de acción según las necesidades de capacitación 

detectadas. 

Según los resultados, además de procesos de capacitación, se establece el 

siguiente sistema de recompensas y castigos: 

Incentivos: 

- Días libres – por cumplimiento de tareas y/o actividades 

- Jornadas recreativas – según resultado de ambiente laboral 

- Beneficios económicos – por resultados obtenidos en ahorro de costos 

- Promociones – según resultados generales de varias evaluaciones 

Castigos:  
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- Memorandos – Resultado de evaluación negativos, bajo rendimiento y 

evidencia de generación de problemas al interior de la organización 

- Suspensión – Reiteración en Resultado de evaluación negativos, bajo 

rendimiento y evidencia de generación de problemas al interior de la organización 

- Despido – Evidencia en falta de compromiso y actitud hacia los llamados de 

atención realizado con anterioridad. 

 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones. 

Tabla 39. Tipos de Reunión. 

Medio Descripción Frecuencia 

Correos Electrónicos 

Reuniones en Oficina 

Reuniones en Obra 

WhatsApp 

Teléfono 

 

Correos y Reuniones 

- Solicitud de información 

- Solicitud de reuniones 

- Solicitud de verificación de 

información 

- Envió y presentación de informes 

- Solicitud de Autorizaciones 

- Requisición de Materiales 

 

De acuerdo al 

avance del 

proyecto 

Memorandos Informativos Notificaciones de información y 

llamados de atención 

Según evento 

Actas de reuniones - Orden del día 

- Presentación de adelantos de 

acuerdo al cronograma 

- Compromisos 

De acuerdo al 

avance del 

proyecto 

Informes de Seguimiento o 

Avance 

- Avance del proyecto Semanales 

Informes de Comité de 

Obra 

- Avance general de proyecto 

- Registro fotográfico 

- Informes HSEQ 

- Reportes Avance Proyecto, Estatus 

de Proyecto 

Quincenal 

Informes de Interventoría - Reporte de seguimiento y control 

del proyecto 

- Verificación de calidad de Obra 

Mensual 



97 
 

- Pruebas de Calidad (compresión, 

muestreo, asentamiento) 

Documentos Impresos - Planos arquitectónicos A solicitud 

Acta entrega Torres - De zonas comunes, detalles 

elementos entregados 

- De Interiores, detalle elementos 

entregados 

Final Proyecto 

 

Tabla 40. Guas de Eventos de Comunicación. 

Medio Descripción Frecuencia 

Reuniones Kick Off Reunión entre las partes ejecutoras para 

definir el arranque del proyecto, se 

establecen los objetivos, sus beneficios, 

restricciones posibles, cronograma y costo 

estimado 

Inicio Proyecto 

Reuniones de 

Seguimiento 

Se presentan los avances de la obra, las 

fases retrasadas y se establecen los planes 

de acción. 

Semanal 

Reuniones de 

Comité de obra 

Se habla de toda la ejecución del proyecto, 

retrasos, cronograma, costos. 

Quincenal 

Reunión de entrega Se presenta informe de las tareas realizadas, 

se presentan sobrecostos y demás 

desviaciones que presentara el proyecto 

Fin de Proyecto 

Fuente: Solaris 

 

 

En todo proyecto surgen problemas y complicaciones que no pueden ser 

solventadas por el equipo de proyecto sin la intervención de la Gerencia. El proceso de 

escalamiento define las jerarquías que tienen las personas que intervienen en la cadena 

de mando, quien tiene autoridad de decisión y el tiempo que puede transcurrir antes de 

escalar al siguiente nivel. 

 

Tabla 41. Proceso de Escalamiento. 

Nivel Tiempo de Respuesta Responsable del Área 

Primero 3 días Gerente General 

Segundo 2 días Gerente de Proyecto 

Tercero 1 día Ingeniero, Arquitecto, 

Interventor 

Cuarto Inmediato Jefe Área 

Quinto Inmediato Supervisor, Residente 
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Fuente: Solaris 

 

 

6.6.2. Matriz de comunicaciones. 

Ver Anexo 2. 

6.7. Plan de gestión del riesgo 

6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

La ejecución de cada una de las actividades definidas en el plan de trabajo, 

conlleva inevitablemente a enfrentar múltiples riesgos, que como en todos los proyectos 

están directamente relacionados a su única naturaleza. Citando a Lledó, (2013) 

“Podemos decir que el riesgo es algo desconocido que, si se produce, afecta en forma 

negativa o positiva los objetivos del proyecto. Por lo tanto, un evento incierto puede ser 

algo bueno o algo malo”. (p. 256).  

El principal enfoque de la empresa en la gestión de riesgos es elevar la capacidad 

y la calidad de la ejecución del proyecto, al lograr la identificación de los riesgos 

tenemos la certeza de garantizar la eficiencia, eficacia y mayor productividad durante el 

desarrollo de las actividades del mismo. 

- La gestión de riesgos del proyecto implica los siguientes procesos: 

- Planificar la gestión del riesgo 

- Identificar los riesgos 

- Realizar análisis Cualitativo de los riesgos 

- Realizar análisis cuantitativo de los riesgos 

- Planificar la respuesta a los riesgos 

- Controlar los riesgos 

(Fuente: PMBOOK 5ta Edición, Pagina 309 - PMI) 
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Para la implementación de este plan se usaron entre otras fuentes y herramientas; 

el análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) así como una 

lluvia de ideas con el personal de San Luis Ingeniería y las entrevistas al interior de la 

organización y el juicio de expertos en el área de energías renovables. 

Tabla 42. Análisis DOFA 

D 

- Carencia de buenas prácticas en el manejo de proyectos 

- Supeditación financiera del dueño de la constructora 

- Dificultad para adquirir personal certificado en manejo de normas LEED 

- Presupuesto limitado para actividades de mitigación 

O 

- Apertura comercial debido a la alta demanda de vivienda en la zona de influencia del 

proyecto 

- Implementación de nuevas tecnologías eco amigables 

- Beneficios tributarios 

- Aumento de tarifas de energía por cambios climáticos y otros factores 

F 

- Amplios Conocimientos en el desarrollo de proyectos constructivos  

- Estructura organizacional ágil, dinámica y con excelente adaptación al cambio 

- Reconocimiento a nivel regional 

A 

- Incumplimiento en la entrega de Materiales 

- Cambios en la legislación para implementación de fuentes de energía renovable 

- Dificultades en la consecución de licencias 

- Resistencia de empresas de energía 

- Posibles proyectos similares en un mercado inmobiliario que ya es muy competitivo 

Fuente autores.  

 

La tolerancia al riesgo Es el grado, cantidad o volumen de riesgo que podrá 

resistir una organización o individuo. 

Para San Luis Ingeniería la combinación de probabilidad e impacto superior o 

igual a 0.24 determina el umbral máximo para el cual se está dispuesto a aceptar riesgos, 

para todos los que están incluidos en ese rango se debe establecer un plan de respuesta al 

riesgo para evitar o reducir el riesgo. 
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6.7.2. Risk Breakdown Structure –RBS. 

 

Figura 15. RBS 

 
Fuente Solaris 

 

6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse 

la aplicación y cálculo del valor Económico esperado. 

 

Tabla 43. Definiciones de Probabilidad. 

Muy Alta – Casi Certeza, Muy Frecuente 76-100% 

Alta – Muy Probable, Periódico 51-75% 

 

Media – Posible, Ocasional 26-50% 
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Baja – Improbable, Muy Poco 1-25% 

 

Fuente Solaris. 

 

Tabla 44. Definiciones de Impacto. 

Serio o Mayor Evento que, al ocurrir, causaría una 

desviación de más del 10% en 

Alcance, Tiempo, Costo o Calidad 

Moderado Evento que, al ocurrir, causaría una 

desviación entre el 6 y 10% en 

Alcance, Tiempo, Costo o Calidad  

Despreciable Evento que, al ocurrir, causaría una 

desviación de menos del 6% en 

Alcance, Tiempo, Costo o Calidad  

Fuente Solaris 

 

Tabla 45. Matriz Probabilidad de Impacto. 

Probabilidad/Impacto 
Despreciable 

0.3 

Moderado 

0.5 

Serio 

0.8 

1-25% - 0.25 Bajo – 0.09 Bajo – 0.15 Bajo – 0.24 

26-50% - 0.5 Bajo - 0.15 Bajo – 0.25 Medio – 0.4 

51-75% - 0.75 Bajo – 0.24 Medio – 0.4 Alto – 0.64 

76-100% - 0.9 Bajo – 0.27 Medio – 0.45 Alto – 0.72 

Fuente Solaris 

 

 

Tabla 46. Análisis Cualitativo de Los Riesgos. 

No 
Categoría  

del Riesgo 
Descripción del riesgo 

Probabilidad 

(%) 

Impacto 

(%) 
Prioridad 

1 Técnico 
Calidad de los Kit de 

Autoconsumo 
0.3 0.9 0.27 

2 Técnico Errores de Instalación 0.8 0.8 0.64 

  Técnico Garantías 0.1 0.05 0.005 

4 Externos 
Cambios Reglamentarios 

en Legislación 
0.5 0.1 0.05 

5 Externos TRM 0.9 0.4 0.36 

6 Externos Cambios Climáticos 0.3 0.1 0.03 

7 Externos Competencia 0.7 0.8 0.56 

8 Externos 
Problemas en 

Importaciones 
0.8 0.9 0.72 

9 
De la 

Organización 
Problemas Financieros 0.1 0.8 0.08 

10 
De la 

Organización 
Disminución de Personal 0.1 0.4 0.04 
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11 
De la 

Organización Restructuraciones 
0.1 0.2 0.02 

12 
Dirección del 

Proyecto Estimaciones 
0.3 0.2 0.06 

13 
Dirección del 

Proyecto Comunicación 
0.3 0.4 0.12 

14 
Dirección del 

Proyecto Recursos 
0.1 0.2 0.02 

Fuente Solaris 

 

 

Figura 16. Impacto de los Riesgos. 

 
Fuente Solaris 

 

6.7.4. Matriz de riesgos. 

La matriz de riesgos será la base para la ejecutar el seguimiento y control de los 

riesgos identificados, sin embargo, este documento debe ser actualizado en la ejecución 

del proyecto para verificar cuanto cambia el impacto de los mismos e incluir los nuevos 

riesgos que puedan aparecer en el proceso de ejecución. Ver anexo 3. 
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6.7.5. Plan de respuesta a riesgo. 

Tabla 47. Plan de Respuesta al Riesgo. 

No 
Categoría  

del Riesgo 

Descripción del 

riesgo /Impacto 

Respuesta  

al riesgo 
Responsable 

1 Técnico 
Calidad de los Kit 

de Autoconsumo 

Pruebas Técnicas 

individuales 
Ingeniero LEED 

2 Técnico 
Errores de 

Instalación 

Revisan Proceso 

de Calidad de 

instalación 

Técnico 

Electricista/ 

Ingeniero LEED 

3 Técnico Garantías 

Solicitud de 

Equipos 

adicionales de 

Backup para 

minimizar 

impactos 

Ingeniero LEED 

4 Externos 

Cambios 

Reglamentarios en 

Legislación 

 Revisión 

Constante de 

cambios 

normativos 

Departamento 

Jurídico 

5 Externos TRM 

Verificación 

Diaria de 

comportamientos 

de mercados, 

alertas tempranas 

en casos de 

aumento o 

disminución de 

precios 

Departamento 

Financiero 

6 Externos Cambios Climáticos 

 Planeación de 

actividades en 

temporadas 

favorables 

Gerencia 

Operativa 

7 Externos Competencia 

Revisión de 

Mercado para 

validar ofertas 

similares 

Gerencia 

Operativa 

8 Externos 
Problemas en 

Importaciones 

seguimiento al 

estado de los 

pedidos 

Ingeniero LEED 

9 
De la 

Organización 

Problemas 

Financieros 

Validación de 

Estados 

Financieros 

mensuales, flujo 

de caja y estado 

Departamento 

Financiero 
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de ingresos y 

cartera 

10 
De la 

Organización 

Disminución de 

Personal 

Verificación 

Mensual del 

personal 

asignado al 

proyecto y su 

posible relación 

con otros 

proyectos nuevos 

Recursos 

Humanos 

11 
De la 

Organización 
Restructuraciones 

 Conformar el 

equipo de 

proyecto desde el 

inicio y 

garantizar 

continuidad 

Gerencia 

General/Recursos 

Humanos 

12 
Dirección del 

Proyecto 
Estimaciones 

 Verificar 

proyección del 

proyecto y estado 

actual 

Gerente del 

Proyecto 

13 
Dirección del 

Proyecto 
Comunicación 

Crear canales 

claros de 

comunicación 

entre los actores 

del proyecto 

Gerente del 

Proyecto 

14 
Dirección del 

Proyecto 
Recursos 

 Provisionar los 

recursos 

necesarios 

Gerente del 

Proyecto/Recursos 

Humanos 

Fuente: Solaris 

 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones 

       6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores. 

Luego de definidos los productos, materiales y servicios a adquirir, deben de 

establecerse la cantidad, características y calidad que deben cumplir, para que la 

selección está basada en estos criterios permitiendo comparar productos o servicios de 

cualidades similares o iguales. Ver Anexo 4. 
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6.8.2. Selección y tipificación de contratos. 

Existen varios tipos de contratos, según lo indica el (PMBOK, 2013), donde se 

puede evidenciar que a la hora de realizar un proyecto se debe tener claridad sobre los 

tres tipos de contrato los cuales son: contrato de precio fijo, contrato de tiempo y 

materiales y contrato de costos renovables, con base en esto para este proyecto, 

tratándose de un proyecto de obra civil, se tomó la decisión de usar el contrato de precio 

fijo para todos los subcontratos, el cual es más favorable para San Luis Ingeniería. El 

seguimiento y control de los contratos es responsabilidad del Gerente de Proyecto en 

conjunto con el Ingeniero Civil. Para adquisiciones de productos insumos se utilizará 

contratos a precio unitario por unidad de medida. 

Los contratos para ser gestionados adecuadamente deben contener como mínimo: 

* Plazos de Pago  

* Garantías 

* Cronograma del Proyecto (Plazo Entregas) 

* Bitácora 

* Criterios de Aceptación 

* Seguros y Pólizas 

* Actas de Entrega y Recepción 

* Multas por Incumplimiento 
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6.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Tabla 48. Criterios de Contratación. 

Criterio Descripción 

 

ECONOMIA  Al realizar tener el presupuesto de obra debemos 

apegarnos lo más posible al desarrollo del mismo ya 

que esto nos da la posibilidad de optimizarlo y obtener 

una mayor ganancia. 

CALIDAD La calidad del producto o servicio adquirido debe 

cumplir con todas las medidas necesarias ya que estas 

entrar a ser parte del producto ofertado por la empresa 

(muebles, mesones, griferías y acabados) esto da la 

oportunidad de posicionar a la empresa y ser adquirida 

por utilizar productos de gran calidad. 

OPORTUNIDAD Todos los interesados en la gestión de adquisición 

deben ejecutar las actividades las actividades de los 

procesos de contratación y compras dentro de los plazos 

acordados. 

RESPONSABILIDAD Todos los involucrados en el desarrollo del proyecto 

deben propender por cuidar los bienes o servicios de la 

empresa y los contratistas que ofrecen sus servicios. Sin 

olvidar el impacto social económico y ambiental al 

también están expuestos durante la ejecución del 

proyecto. 

BUENA FE Tanto como el contratista como el contratante deben 

partir de un acto de buena. Esto quiere decir que el 

contratista ejecuta las labores asignadas con las 

especificaciones solicitadas sin alterar nada y que su 

contratante pagará los servicios en los tiempos definidos 

y apoyara al contratista en situaciones en las cuales el 

producto solicitado se vea afectado por errores en el 

desarrollo de obra. 

TRANSPARENCIA Es importante que desde un inicio se establezcan las 

claras las reglas siempre propendiendo por la igualdad y 

equidad de los interesados en documentos solicitudes y 

aclaraciones.   

RIESGO JURIDICO Todo contrato o compra que se deba realizar para el 

proyecto debe cumplir con el marco jurídico y legal esto 

reduce de manera significativa la exposición a los 

riesgos. 

 

Fuente: Solaris 
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Ejecución y control de compras y contratos 

Para poder realizar las compras o contratos de materiales se debe realizar 

cotización mínimo con 3 proveedores, por escrito, la compra será ejecutada según los 

criterios establecidos ceñidos al cronograma de compras del proyecto, las adquisiciones 

serán válidas únicamente con una orden de compra (Ver Formato. Anexo 8.), en el caso 

de los subcontratos el gerente de proyectos deberá también solicitar como mínimo 3 

cotizaciones, y la oferta ganadora se adjuntará al contrato para su respectiva firma. 

Luego de realizado el proceso de contratación se deben realizar los procesos de 

Evaluación de calidad, para el cual se tiene el siguiente formato:  

Evaluación de Calidad. Formato de Valoración de calidad de productos y 

prestación de servicios  

Tabla 49. Criterios de Contratación. 

Formato de Valoración de calidad de productos y prestación de servicios 

Proveedor   

Periodo de Valoración   

Variables Puntaje Deseado Puntaje Obtenido 

Calidad de Servicio y Atención     

Puntualidad en la Entrega     

Atención al Cliente     

Especificaciones 

Administrativas 

 

  

Mantener Precios de Oferta     

Políticas de Devolución     

Disponibilidad     

Calidad Productos     

Cumplimiento de 

Especificaciones     

Puntaje Total     

Fuente: Solaris. 
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La correcta administración de contratos es clave para la efectiva gestión de los 

bienes y servicios, para esto se debe realizar un eficiente seguimiento a los siguientes 

puntos: 

Elaboración y firma del contrato 

Definición clara y detallada de roles y responsabilidades de las dos partes 

involucradas 

Manejar una excelente comunicación con el proveedor 

Tramitar entregas y recepción de producto a tiempo 

Garantizar el cumplimiento de pagos, según los compromisos adquiridos en el 

contrato 

Administrar, controlar y evaluar el contrato 

 

6.8.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos en tiempo y costo, se establece 

el cronograma de adquisiciones según las tareas de construcción. Ver anexo 5 

6.9. Plan de gestión de interesados 

6.9.1. Identificación y categorización de interesados. 

 

Tabla 50. Identificación y Categorización de Interesados. 

ID Nombre Puesto / Org. 

/ Empresa 

Rol en el 

proyecto 

Requisitos / 

Expectativas 

Fase de mayor 

interés 

1 
San Luis 

Ingeniería 
Patrocinador 

Aprobación 

y 

Financiació

n 

Recibir el 

proyecto con 

el 

presupuesto y 

cronograma 

Ejecución total 

del proyecto. 
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estimados.  

2 

Gerente 

del 

proyecto 

Gerente. 

Planificar, 

Gestionar, 

Supervisar 

y Controlar. 

Desarrollar el 

proyecto 

dentro del 

tiempo y 

costos 

aprobados, 

manteniendo 

los estándares 

de calidad del 

producto.  

Ejecución total 

del proyecto. 

3 

Jefe área 

contabilida

d y 

Tesorería 

Director 

Financiero y 

Contable. 

Planificar, 

Supervisar 

y Aprobar 

los estudios 

financieros 

para la 

ejecución 

del 

proyecto. 

Desarrollar el 

proyecto 

dentro de los 

costos 

aprobados. 

Ejecución de la 

fase de estudios 

y fase de 

construcción.  

4 

Jefe área 

recursos 

humanos 

Director 

Recursos 

Humanos. 

Garantizar 

la adecuada 

selección 

del personal 

necesarias 

para la 

ejecución 

del 

proyecto. 

Que el 

personal 

cumpla con 

los perfiles 

solicitados 

por el 

Gerente del 

Proyecto. 

Velar y 

garantizar el 

adecuado 

ambiente 

laboral. 

Fase de estudio, 

Planeación y 

Construcción 

del proyecto. 

5 Abogado 
Asesor 

Jurídico. 

Garantizar 

la correcta 

aplicación 

de la 

normativa 

vigente. 

Velar por los 

intereses de 

la compañía. 

Fase de 

Planeación y 

Fase de 

Estudios. 

6 
Ingeniero 

civil 

Director de 

Obra. 

Planificar, 

Dirigir, 

Coordinar y 

Controlar 

las 

actividades 

para la 

Responsable 

del buen 

funcionamien

to de la obra. 

Gestionar los 

recursos. 

Fase de 

Construcción 
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ejecución 

del 

proyecto. 

7 
Ingeniero 

hidráulico 

Diseñador 

Hidráulico. 

Diseñar 

redes 

hidráulicas. 

Entregar 

información 

técnica del 

proyecto, 

gestionar que 

se apliquen 

las 

modificacion

es requeridas, 

Preparar 

especificacio

nes técnicas 

para compra 

de materiales 

para el 

montaje de la 

red 

hidráulica. 

Fase de estudios 

diseño y 

construcción. 

8 
Ingeniero 

LEED 

Diseñador 

LEED. 
Diseñar  

Diseña la 

incorporación 

en el 

proyecto de 

aspectos 

relacionados 

con la 

eficiencia 

energética, el 

uso de 

energías 

alternativas, 

la mejora de 

la calidad 

ambiental 

interior, la 

eficiencia del 

consumo de 

agua, el 

desarrollo 

sostenible de 

los espacios 

libres. 

Fase de estudios 

diseño y 

construcción. 

9 
Ingeniero 

Eléctrico 

Diseñador 

Eléctrico. 

Diseñar la 

red 

Entregar 

información 

Fase de estudios 

diseño y 
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eléctrica. técnica del 

proyecto, 

gestionar que 

se apliquen 

las 

modificacion

es requeridas, 

Preparar 

especificacio

nes técnicas 

para compra 

de materiales 

para el 

montaje de la 

red eléctrica. 

construcción. 

10 
Arquitecto 

Diseñador 

Arquitecto 

Diseñador. 

Realizar el 

diseño 

arquitectóni

co. 

Que los 

diseños sean 

adecuados, 

para la 

correcta 

incorporación 

de energías 

renovables en 

los 

apartamentos. 

Fase de diseño. 

11 
Interventor 

de Obra 
Interventor. 

Supervisor 

de la 

correcta 

ejecución 

del 

proyecto. 

Garantizar 

que el 

producto 

final cumpla 

con los 

estándares de 

calidad 

establecidos. 

Fase de 

Construcción. 

12 
Residente 

de Obra 

Residente de 

Obra. 

Planear y 

controlar la 

ejecución 

de las tareas 

de la obra 

siguiendo 

los tiempos, 

costos y 

estándares 

de calidad. 

Realizar la 

solicitud de 

materiales y 

Ejecutar las 

tareas y 

actividades 

del 

cronograma 

aprobado. 

Fase de 

Construcción. 
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herramienta

s. 

13 Oficial Oficial. 

Ejecutar las 

actividades 

complement

arias para el 

desarrollo 

del 

proyecto. 

Ejecutar las 

tareas y 

actividades 

del 

cronograma 

aprobado. 

Fase de 

Construcción. 

14 
Ayudante 

de Obra 

Auxiliar en 

Obra. 

Apoyo a las 

actividades 

ejecutadas 

por el 

Oficial de 

obra. 

Ejecutar las 

tareas y 

actividades 

asignadas por 

el oficial. 

Fase de 

Construcción. 

15 
Contratista

s 
Contratista. 

Ejecución 

de las 

actividades 

principales 

del 

proyecto. 

Cumplir con 

las 

solicitudes, 

especificacio

nes técnicas y 

actividades 

para la 

ejecución del 

proyecto. 

Fase de 

Construcción. 

16 
Proveedore

s 
Proveedor. 

Suministro 

de material 

necesario 

para la 

correcta 

ejecución 

del 

proyecto, 

siguiendo 

los 

estándares 

de calidad. 

Contar con la 

posibilidad 

de entrega los 

catálogos de 

productos y 

servicios, 

participar en 

la adquisición 

de bienes y 

servicios. 

Fase de 

Construcción. 

17 HSEQ SISO 

Planear, 

realizar, 

verificar y 

controlar las 

actividades 

del 

programa 

de salud 

ocupacional

, que 

Realizar la 

elaboración y 

ejecución de 

panoramas de 

riesgo. 

Mantener 

vigente el 

programa de 

salud 

ocupacional, 

Fases de 

Estudios y 

Construcción. 
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permitan 

mejorar las 

condiciones 

de salud, 

trabajo y 

seguridad 

de los 

empleados.  

Medicina 

preventiva y 

del trabajo e 

Higiene 

industrial. 

Dictar 

capacitacione

s al personal 

derivadas del 

sistema de 

gestión. 

Fuente Solaris. 

 

6.9.2. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto). 

Figura 17. Matriz de Influencia Impacto. 

 
Fuente: Solaris 

6.9.3. Matriz dependencia influencia. 

Figura 18. Matriz Dependencia Influencia. 
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Fuente: Solaris. 

6.9.4. Matriz de temas y respuestas. 

Tabla 51. Matriz de Temas y Respuestas. 

Involucrado Información Método Tiempo y 

Frecuencia 

Enviar a 

Gerente del 

proyecto 

Análisis de 

Requerimientos, Plan 

de Proyecto 

Estudios Económico, 

Socio Ambiental, 

Técnico y Legal 

Diseño 

Arquitectónico, 

Estructural, 

Hidráulico y 

Eléctrico 

Avances del 

Proyecto 

 

 

 

Finalización y 

entrega de proyecto 

 

Reunión Kick 

Off 

 

Informe 

Viabilidad 

Proyecto 

Planos 

Arquitectónicos, 

Estructurales y 

Redes 

 

Informes de 

Comité de Obra 

Reuniones de 

Seguimiento 

Acta de Entrega 

de Torres 

Inicio de Proyecto 

 

Inicio del Proyecto 

 

Inicio del Proyecto 

y Reuniones 

Mensuales para 

actualización 

Semanal 

 

 

 

 

Cierre de Proyecto 

Sponsor 

Gestión del 

cambio 

Jefe área 

contabilidad 

y Tesorería 

Estudio Económico 

 

 

Información de 

Pagos 

 

Informe de 

Viabilidad de 

Proyecto 

Corte de Obra 

Inicio de proyecto 

 

Quincenal 

Gerente de 

Proyecto 

Gestión del 

cambio 
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Involucrado Información Método Tiempo y 

Frecuencia 

Enviar a 

Jefe área 

recursos 

humanos 

Estudio Socio 

ambiental 

 

Plan de Proyecto 

 

Requerimientos de 

Personal 

Informe 

Viabilidad 

Proyecto 

Reunión Kick 

Off 

Informes de 

Comité de Obra 

 

Inicio Proyecto 

 

 

Inicio Proyecto 

 

Semanal 

Gerente de 

Proyecto 

Gestión del 

Cambio 

Abogado Estudio Técnico y 

Legal 

Informe de 

Viabilidad del 

Proyecto 

Inicio Proyecto 

Actualización 

Mensual 

Gerente Proyecto 

Ingeniero Civil 

Gestión del 

Cambio 

Ingeniero 

civil 

Estudios Económico, 

Socio Ambiental, 

Técnico y Legal 

Diseño 

Arquitectónico, 

Estructural, 

Hidráulico y 

Eléctrico 

Avances del 

Proyecto 

 

 

 

 

Informe 

Viabilidad 

Proyecto 

Planos 

Arquitectónicos, 

Estructurales y 

Redes 

 

Informes de 

Comité de Obra 

Reuniones de 

Seguimiento 

 

Inicio del Proyecto 

 

Inicio del Proyecto 

y Reuniones 

Mensuales para 

actualización 

Semanal 

 

Gerente del 

Proyecto 

Ingeniero 

hidráulico 

Ingeniero Leed 

Ingeniero 

eléctrico 

Arquitecto 

Diseñador 

Interventor de 

Obra 

Residente de obra 

Oficial 

Contratistas 

Proveedores 

Gestión Cambio 

 

Ingeniero 

hidráulico 

Diseño Hidráulico 

Estudio Técnico 

Legal 

Planos Redes 

Informe 

Viabilidad 

Proyecto 

Informes de 

Comité de Obra 

Reuniones de 

Seguimiento 

 

Inicio Proyecto 

Semanal 

Gerente Proyecto 

Ingeniero Civil 

Gestión Cambio 



116 
 

Involucrado Información Método Tiempo y 

Frecuencia 

Enviar a 

Ingeniero 

LEED 

Diseño Eléctrico, 

Arquitectónico, 

Estructural 

Estudio Técnico 

Legal 

Planos Redes 

Informe 

Viabilidad 

Proyecto 

Informes de 

Comité de Obra 

Reuniones de 

Seguimiento 

Inicio Proyecto 

Semanal 

Gerente Proyecto 

Ingeniero Civil 

Arquitecto 

Diseñador 

Gestión Cambio 

Ingeniero 

Eléctrico 

Diseño Eléctrico 

Estudio Técnico 

Legal 

Planos Redes 

Informe 

Viabilidad 

Proyecto 

Informes de 

Comité de Obra 

Reuniones de 

Seguimiento 

Inicio Proyecto 

Semanal 

Gerente Proyecto 

Ingeniero Civil 

Gestión Cambio 

Arquitecto 

Diseñador 

Diseño 

Arquitectónico, 

Estructural, 

Hidráulico y 

Eléctrico 

 

Planos 

Arquitectónicos, 

Estructurales y 

Redes 

 

Inicio del Proyecto 

y Reuniones 

Mensuales para 

actualización 

Gerente Proyecto 

Ingeniero Civil 

Gestión Cambio 

Interventor 

de Obra 

Avances del 

Proyecto 

Informes de 

Comité de Obra 

Reuniones de 

Seguimiento 

Semanal Gerente Proyecto 

Ingeniero Civil 

Gestión Cambio 

Residente 

de Obra 

Avances del 

Proyecto 

Informes de 

Comité de Obra 

Reuniones de 

Seguimiento 

Solicitudes 

Verbales 

Semanal 

 

 

 

Diario 

Ingeniero Civil 

Oficial Actividad Diaria Solicitudes 

Verbales 

Diario Residente Obra 

Ayudante 

de Obra 

Actividad Diaria Solicitudes 

Verbales 

Diario Oficial 

Contratistas Diseños hidráulicos, 

Eléctricos, 

Estructural 

Planos 

Hidráulicos, 

Eléctricos, 

Estructural 

Inicio Ejecución de 

Obra 

Ingeniero Civil 

Proveedores Solicitudes de 

Suministro de 

Material  

Orden de 

Compra 

A solicitud Gerente Proyecto 

Ingeniero civil 

Almacenista 
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Involucrado Información Método Tiempo y 

Frecuencia 

Enviar a 

HSEQ Estudio Socio 

ambiental, Técnico 

Legal 

Informe 

Viabilidad 

Proyecto 

Reuniones de 

Seguimiento 

Inicio Proyecto 

Mensual para 

actualización 

Semanal 

Gerente Proyecto 

Gestión Cambio 

Fuente Solaris. 

 

6.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

Los gerentes de proyecto deben comprender y trabajar con las diversas partes 

interesadas, Idear maneras para identificar y resolver problemas, Dos instrumentos 

importantes:  

Matriz de expectativas de gestión (Ver Anexo 6 A) 

Gestión de Conflictos (Ver Anexo 6 B) 

7. CONCLUSIONES 

Luego de realizar un repaso por cada uno de los componentes y planes de este 

documento, se da a conocer la importancia tan significativa que tiene la gestión de cada 

plan y de cómo se encamina cada tarea, todo en torno a la ejecución de los objetivos 

previsto desde el inicio de la proyección del proyecto a emprender. 

No es una novedad, decir que, si no realizamos una planeación estratégica para el 

desarrollo de una actividad, no tendremos el éxito esperado, en razón a que si no 

contemplamos todos los aspectos que pueden ingerir en el progreso del proyecto, 

tendremos un alto porcentaje de error. 

El Gerente de Proyectos, debe tener la capacidad y el conocimiento de organizar 

tareas de diferentes campos de estudio, con el fin de que, al momento de encaminar un 

proyecto, los objetivos, el alcance entre otros, puedan tener una meta desarrollable y 

nada utópica, atendiendo los intereses de cada uno de los Stakeholders implicados en el 

proyecto. 



118 
 

Entrando en la materia presupuestal, la planificación que se genera, con el 

liderazgo del Gerente de Proyectos, debe ser clara, objetiva y encaminada a ejecutar el 

plan de trabajo de la manera más adecuada, evitando comprometer los recursos con que 

se cuenten dentro de la organización o los destinados para el proyecto. Es allí donde se 

mide la calidad del trabajo que puede llegar a ejercer el gerente. 

Del mismo modo y como elementos complementarios, se encuentran los planes 

de riesgos, comunicaciones, recursos humanos entre otros, dentro de los cuales su 

exitosa planeación, encaminan el desarrollo del proyecto, con lineamientos 

metodológicos, administrativos y laborales que determinan las acciones que deben 

seguirse y como llegar a culminar cada tarea de la mejor manera y sin contratiempos. 

Si cada una de las indicaciones que se generan en cada uno de los planes que 

hacen parte de la gerencia de proyectos, son llevadas a cabo teniendo en cuenta las 

orientaciones, y si las mismas están correctamente desarrolladas, es muy seguro que el 

proyecto emprendido tendrá un éxito asegurado, llegando a satisfacer las expectativas 

que tiene cada uno de los interesados internos o externo a la organización. 

Actualmente San Luis Ingeniería, no cuenta con una metodología de 

administración de proyectos, ni maneja información histórica que le permitan realizar 

análisis comparativos para determinar eficiencias o ineficiencias en cada uno de los 

proyectos ejecutados. Las instrucciones y disposiciones se generan por intuición, la 

información está concentrada en las personas más antiguas y las decisiones se ven 

principalmente determinadas por la subjetividad. 

 

Luego de la presentación del plan de gestión de proyecto aplicando los conceptos 

del PMI, se consigue plantear un proyecto ordenado, que podrá mantener el control de 
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las diversas circunstancias que se puedan presentar antes, durante y después de la 

ejecución del mismo. Se plantea un presupuesto detallado el cual permite garantizar la 

gestión para la obtención de recursos en el momento requerido, adicionalmente el 

presupuesto permite mantener el control de dichos recursos con un mínimo margen de 

desviación. 

 

La elaboración del cronograma permite determinar la fecha de finalización del 

proyecto, detallar cuando debe concluir cada una de las actividades, generando 

eficiencias en la ejecución del mismo, permitiendo visualizar correctamente las 

actividades retrasadas, permitiendo una administración más eficiente de los recursos 

para cumplir con los plazos establecidos 

 

Con la correcta planificación de las adquisiciones se establecen los procesos y 

procedimientos claros para la contratación, determinando los requerimientos mínimos 

para que un proveedor pueda contratar con la compañía, así como controlar con la 

documentación adecuada la gestión de las compras realizadas en el proyecto. San Luis 

Ingeniería no cuenta con herramientas para el control y seguimiento de las 

adquisiciones, por lo que se recomienda implementar los formatos aquí establecidos y 

las herramientas y técnicas contempladas en el PMBOOK. 

 

En el proceso de gestión del medio ambiente, se pudo determinar el impacto 

ambiental por la ejecución del proyecto, garantizando así que el impacto sea mínimo y 

se mantenga dentro de los estándares permitidos. 
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Los errores y perdidas de dinero pueden estar relacionadas directamente con los 

riesgos inherentes al proyecto, San Luis Ingeniería no realiza análisis a los riesgos, se 

basan en lecciones aprendidas y la identificación que se realiza en el día a día, por esta 

razón se evidencia como una buena práctica desarrollar una correcta matriz de riesgos 

donde se enumeren las causas, eventos, se determinen las acciones a tomar y se 

establezcan responsables del seguimiento de los mismos. Esto permitirá aminorar los 

impactos relacionado con los riesgos, tomando acciones tempranas que ataquen los 

riesgos identificados. 

 

San Luis Ingeniería solo realiza controles de calidad en la etapa de ejecución, no 

tiene planes de inspección, básicamente siguen las especificaciones de los planos, lo cual 

genera reprocesos y sobrecostos. Para la gestión de la calidad se proponen formatos de 

inspecciones como herramientas para planificar y controlar las actividades del proyecto. 

Mediante el establecimiento de las listas de verificación y control, en conjunto de los 

criterios de aceptación San Luis Ingeniería se ayudará a detectar y dar seguimiento a los 

errores, sus fuentes, las causas, de forma tal que se puedan hacer los ajustes necesarios 

para evitar problemas futuros y documentar las lecciones aprendidas para futuros 

proyectos. 

 

El proceso actual de comunicaciones al interior de la organización es en su 

mayoría verbal, lo cual ha generado en muchas ocasiones malos entendidos, partiendo 

de esta base se hace relevante implementar planes de comunicaciones adecuados a cada 

proyecto. El desarrollo de la matriz de comunicaciones permitirá identificar la 



121 
 

oportunidad de la comunicación, los medios más adecuados y a las personas que 

realmente lo requieran. 
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9. ANEXOS 

9.1 ANEXO 1 - MATRIZ P5 - Descripción y categorización de impactos ambientales 

Integradores 

del P5 

Indica

dores 

Categor

ías de 

sostenib

ilidad 

Sub 

Categoría

s 

Elemento

s 

Fa

se 

1 

Justificac

ión 

Fa

se 

2 

Justificac

ión 

Fa

se 

3 

Justificac

ión 

Fa

se 

4 

Justificac

ión 

To

tal 

Acciones 

de 

mejora/res

puesta 

Prod

ucto 

Objet

ivos 

y 

meta

s 

Vida 

útil del 

produc

to 

Servici

o 

posven

ta del 

produc

to Sosteni

bilidad 

ambient

al 

Transport

e 

Proveedo

res 

locales 

0 
No 

Aplica 
-2 

Cuento 

con los 

proveedo

res 

locales 

para 

suplir las 

necesidad

es 

-2 

Cuento 

con los 

proveedo

res 

locales 

para 

suplir las 

necesidad

es 

0 
No 

Aplica 
-4 

Disminuir 

cantidad 

de 

proveedor

es y 

selecciona

r los que 

realmente 

están 

certificado

s 

Proc

eso 

Impa

ctos 

Madur

ez del 

proces

o 

Eficie

ncia y 

estabil

idad 

del 

proces

o 

Viajes -3 

No es 

necesario 

realizar 

desplaza

mientos 

largos 

3 

Se 

presentan 

muchos 

viajes 

diarios 

3 

Se 

presentan 

muchos 

viajes 

diarios 

0 
No 

Aplica 
3 

Coordinar 

mejor las 

tareas, 

seguir 

cronogram

a de 

actividade

s y 

optimizar 

capacidad

es de 

vehículos 
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Transport

e 
2 

Pocos 

desplaza

mientos 

bajos 

niveles 

de 

consumo 

de 

combusti

ble 

3 

Alto 

consumo 

de 

Combusti

ble 

3 

Alto 

consumo 

de 

combusti

ble por 

transport

e, uso de 

maquinar

ia y 

demás 

labores 

constructi

vas 

(Desmold

ante de 

formaleta

s 

metálicas

) 

0 
No 

Aplica 
8 

Uso de 

Vehículos 

en óptimas 

condicione

s 

mecánicas

, puesta a 

punto de 

maquinari

a y 

optimizaci

ón de 

Capacidad 

de 

vehículos 

      Energía 
Energía 

usada 
1 

Se usará 

energía 

eléctrica 

en 

labores 

de 

oficina, 

con bajos 

consumos 

0 No aplica 3 

Se usan 

grandes 

cantidade

s de 

electricid

ad para el 

funciona

miento de 

herramie

ntas y 

algunas 

máquinas 

en obra 

0 
No 

Aplica 
4 

Usar 

tecnología

s de bajo 

consumo 

(Bombillo

s Led, 

Etc.) 

optimizar 

los 

tiempos de 

uso de los 

recursos, 

apagar 

dispositiv
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os cuando 

no estén 

en uso 

      

Emisione

s /CO2 

por la 

energía 

usada 

1 

Bajos 

niveles 

de 

consumo 

de 

energía 

0 No aplica 3 

En obra 

se genera 

la mayor 

cantidad 

de 

consumo, 

altas 

emisione

s de CO2 

0 
No 

Aplica 
4 

Usar 

tecnología

s de bajo 

consumo 

(Bombillo

s Led, 

Etc.) 

optimizar 

los 

tiempos de 

uso de los 

recursos, 

apagar 

dispositiv

os cuando 

no estén 

en uso 

      

Retorno 

de 

energía 

limpia 

0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica -3 

Uso de 

Energía 

Solar 

-3 

Buscar 

alternativa

s para 

implement

ar energía 

renovable 

en otras 

áreas del 

proyecto 
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Residuos 

Reciclaje -2 

Reciclaje 

de Papel 

en 

labores 

de oficina 

0 No aplica -3 

Se genera 

mucho 

sobrante 

de 

Hierro, 

Madera, 

PVC 

0 
No 

Aplica 
-5 

Aprovecha

r al 

máximo 

los 

sobrantes 

y residuos 

para 

incluirlos 

en otras 

etapas del 

proyecto 

      
Disposici

ón final 
-1 

Toda la 

document

ación del 

proyecto 

queda en 

archivo, 

no se 

destruye 

ningún 

document

o 

0 No aplica 2 

La gran 

mayoría 

de 

residuos 

se envían 

a 

empresas 

de 

reciclaje, 

sin 

embargo, 

algunos 

materiale

s son 

enviados 

a rellenos 

0 
No 

Aplica 
1 

Implement

ar las 

mejores 

prácticas 

ambientale

s, 

desarrollar 

un plan de 

manejo de 

residuos al 

ambiente 

      
Reusabili

dad 
0 

No 

Aplica 
0 No aplica -3 

Todos los 

excesos 

de 

inventari

o se 

reutilizan 

0 
No 

Aplica 
-3 

Continuar 

con las 

buenas 

prácticas 

de 

aprovecha
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en 

nuevos 

proyectos 

miento de 

residuos y 

sobrantes 

de 

materiales 

de obra 

      
Residuos/

Basura 
1 

Poca 

Generaci

ón de 

basura al 

ambiente 

0 No aplica 3 

Alta 

generació

n de 

residuos 

inutilizab

les 

0 
No 

Aplica 
4 

Implement

ar plan de 

disposició

n de 

desechos 

para 

disminuir 

impacto 

ecológico 

      

Agua 

Calidad 

del agua 
0 

No 

Aplica 
0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 

Actualmen

te no 

existen 

afectacion

es hídricas 

superficial

es ni 

subterráne

as 

      
Consumo 

del agua 
1 

Bajo 

consumo 

en oficina 

0 No aplica 3 

Altos 

consumo

s de agua 

para 

proceso 

de 

construcc

ión 

1 

Bajo 

consumo 

para 

manteni

mientos 

5 

En la fase 

4, se debe 

optimizar 

la 

inclinació

n de los 

paneles 

para 

generar 
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auto 

lavado con 

lluvias, en 

el proceso 

de 

construcci

ón evitar 

al máximo 

derrames 

y uso 

ineficiente 

del agua, 

así como 

generar 

cultura de 

ahorro en 

las tareas 

de 

planeación 

      

Sosteni

bilidad 

social 

Prácticas 

laborales 

y trabajo 

decente 

Empleo -3 

Contratac

ión con 

garantías 

de ley 

-1 

Contratist

as 

certificad

os 

-3 

Contratac

ión con 

garantías 

de ley 

0 
No 

Aplica 
-7 

Seguir 

fomentand

o las 

buenas 

prácticas 

de 

contrataci

ón y exigir 

a 

contratista

s cumplir 

con las 

mejores 

prácticas 

de 
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contrataci

ón 

      

Relacion

es 

laborales 

-3 

Excelente

s 

relacione

s 

laborales 

-1 

Relación 

optima 

con 

contratist

as 

-1 

En el 

ámbito de 

la 

construcc

ión las 

relacione

s 

laborales 

son más 

tensas 

por la 

diversida

d en los 

niveles 

de 

formació

n 

0 
No 

Aplica 
-5 

Llevar a 

cabo 

jornadas 

de 

sensibiliza

ción y 

desempeñ

o, buscar 

canales de 

comunicac

ión que 

permitan 

la 

mediación 

de 

conflictos 

      
Salud y 

seguridad 
-3 

Se 

cumplen 

con todos 

los 

estándare

s de 

seguridad 

para la 

realizació

n de 

actividad

es 

-3 

Se 

cumplen 

con todos 

los 

estándare

s de 

seguridad 

para la 

realizació

n de 

actividad

es 

-3 

Se 

cumplen 

con todos 

los 

estándare

s de 

seguridad 

para la 

realizació

n de 

actividad

es 

-3 

Formació

n en el 

correcto 

manejo y 

funciona

miento de 

los 

equipos 

entregado

s 

-

12 

Mantener 

los 

lineamient

os actuales 
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propias 

del 

proyecto 

propias 

del 

proyecto 

propias 

del 

proyecto 

      

Educació

n y 

capacitac

ión 

-3 

Constante 

desarrollo 

en el 

proceso 

de 

formació

n de los 

colaborad

ores del 

proyecto 

-1 

Se 

mantiene 

vigilancia 

sobre los 

procesos 

mínimos 

legales de 

formació

n sobre 

los 

contratist

as, se 

exige 

vinculaci

ón 

permanen

te del 

personal 

HSEQ 

-1 

Se 

mantiene 

vigilancia 

sobre los 

procesos 

mínimos 

legales de 

formació

n sobre 

los 

contratist

as, se 

exige 

vinculaci

ón 

permanen

te del 

personal 

HSEQ 

-3 

Formació

n en el 

correcto 

manejo y 

funciona

miento de 

los 

equipos 

entregado

s 

-8 

Mantener 

procesos 

de 

capacitaci

ón 

constante, 

apoyar el 

desarrollo 

profesiona

l de los 

colaborad

ores, 

exigir plan 

de 

capacitaci

ón a 

colaborad

ores de 

contratista

s 

      

Aprendiz

aje 

organizac

ional 

1 

Se 

contrata 

personal 

calificado 

y se 

espera 

que su 

conocimi

ento 

0 No aplica 2 

Al ser 

labores 

desarrolla

das por 

contratist

as estos 

procesos 

no se 

generan 

0 
No 

Aplica 
3 

Fomentar 

y apoyar 

procesos 

de 

capacitaci

ón para 

mejorar el 

desarrollo 

organizaci
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previo y 

su propio 

desarrollo 

generen 

valor 

onal 

      

Diversida

d e 

igualdad 

de 

oportunid

ades 

-3 

Excelente 

manejo 

de 

políticas 

de 

contrataci

ón 

0 No aplica -3 

Diversida

d cultural 

en 

contrataci

ón par 

obra 

0 
No 

Aplica 
-6 

Mantener 

políticas 

de 

contrataci

ón sin 

discrimina

ción por 

raza, sexo 

o etnia 

      

Derechos 

humanos 

No 

discrimin

ación 

-3 

Política 

Cero 

discrimin

aciones 

-3 

Política 

Cero 

discrimin

aciones 

-3 

Política 

Cero 

discrimin

aciones 

-3 

Política 

Cero 

discrimin

aciones 

-9 

Mantener 

política de 

cero 

discrimina

ciones 

      

Libre 

asociació

n 

-1 

Sin 

Prohibici

ones al 

interior 

de la 

organizac

ión 

0 No aplica -1 

Sin 

Prohibici

ones al 

interior 

de la 

organizac

ión 

0 No aplica -2 

La política 

de la 

compañía 

permite 

todo tipo 

de 

asociación 

al interior 

de la 

misma 

      
Trabajo 

infantil 
0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 

Para 

Construcci

ón no es 

permitido 
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trabajo 

infantil 

      

Trabajo 

forzoso y 

obligatori

o 

0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 

Continuar 

con las 

políticas 

del sano 

esparcimie

nto y 

descanso 

que les 

ofrecen a 

sus 

colaborad

ores 

      

Sociedad 

y 

consumid

ores 

Apoyo de 

la 

comunida

d 

1 

Definir 

los 

estímulos 

que se 

van a 

motivar a 

la 

comunida

d 

0 No aplica 2 

Resistenc

ia de la 

comunida

d por 

incomodi

dades al 

momento 

de 

ejecutar 

el 

proyecto 

-3 

Mostrar 

beneficio

s de 

proyectos 

con 

energías 

limpias 

0 

Desarrolla

r un 

excelente 

plan de 

manejo a 

la 

comunida

d creando 

canales 

directos de 

atención 

para evitar 

impactos 

negativos.  

      

Políticas 

públicas/ 

cumplimi

ento 

-3 

Se 

cumplen 

todos los 

requerimi

entos 

-3 

Se 

cumplen 

todos los 

requerimi

entos 

-3 

Se 

cumplen 

todos los 

requerimi

entos 

-3 

Se 

cumplen 

todos los 

requerimi

entos 

-

12 

Seguir 

mantenien

do un 

estricto 

control 
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legales legales legales legales sobre 

todos los 

aspectos 

legales 

que 

requiere el 

proyecto 

      

Salud y 

seguridad 

del 

consumid

or 

3 

Cumplir 

con toda 

la 

reglament

ación 

exigida 

por 

curaduría

s y demás 

entes que 

vigilan la 

calidad 

del 

producto 

0 No aplica 3 

Realizar 

estricta 

vigilancia 

al 

cumplimi

ento de 

las 

especific

aciones 

técnicas 

3 

Realizar 

estricta 

vigilancia 

al 

cumplimi

ento de 

las 

especific

aciones 

técnicas 

9 

Mantener 

una 

excelente 

interventor

ía del 

proyecto 

      

Comporta

miento 

ético 

Prácticas 

de 

inversión 

y 

abasteci

miento 

0 
No 

Aplica 
2 

Contratac

ión de 

vehículos 

3 

Compra 

de 

materiale

s y 

suministr

os 

0 
No 

Aplica 
7 

Llevar un 

estricto 

control de 

las 

compras o 

contratos 

realizados, 

tener una 

política 

clara de 

contrataci

ón y 



135 
 

compras, 

exigir 

fichas 

técnicas y 

condicione

s de 

garantías 

reales 

      

Soborno 

y 

corrupció

n 

3 

Solicitud

es de 

permisos 

y demás 

trámites 

legales 

1 

Contratac

ión de 

vehículos 

2 

Compra 

de 

materiale

s y 

suministr

os 

0 
No 

Aplica 
6 

Controlar 

la salida 

de dinero 

para 

otorgamie

nto de 

Dadivas y 

comisione

s para 

beneficio 

o 

favorecimi

ento de la 

organizaci

ón 

     
TOTAL 

-

14 
  -5   6   

-

14 
  

-

22  
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9.2 Anexo 2 - Matriz de Comunicaciones 

 

 

Involucrado Información Método Tiempo y Frecuencia Enviar a 

Gerente del 

proyecto 

Análisis de Requerimientos, 

Plan de Proyecto 

Estudios Económico, Socio 

Ambiental, Técnico y Legal 

Diseño Arquitectónico, 

Estructural, Hidráulico y 

Eléctrico 

Avances del Proyecto 

 

 

 

Finalización y entrega de 

proyecto 

 

Reunión Kick Off 

 

Informe Viabilidad 

Proyecto 

Planos Arquitectónicos, 

Estructurales y Redes 

 

Informes de Comité de 

Obra 

Reuniones de 

Seguimiento 

Acta de Entrega de 

Torres 

Inicio de Proyecto 

 

Inicio del Proyecto 

 

Inicio del Proyecto y 

Reuniones Mensuales para 

actualización 

Semanal 

 

 

 

 

Cierre de Proyecto 

Sponsor 

Gestión del cambio 

Jefe área 

contabilidad y 

Tesorería 

Estudio Económico 

 

 

Información de Pagos 

 

Informe de Viabilidad 

de Proyecto 

Corte de Obra 

Inicio de proyecto 

 

Quincenal 

Gerente de Proyecto 

Gestión del cambio 

Jefe área recursos 

humanos 

Estudio Socio ambiental 

 

Plan de Proyecto 

 

Requerimientos de Personal 

Informe Viabilidad 

Proyecto 

Reunión Kick Off 

Informes de Comité de 

Obra 

 

Inicio Proyecto 

 

 

Inicio Proyecto 

 

Semanal 

Gerente de Proyecto 

Gestión del Cambio 
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Involucrado Información Método Tiempo y Frecuencia Enviar a 

Abogado Estudio Técnico y Legal Informe de Viabilidad 

del Proyecto 

Inicio Proyecto 

Actualización 

Mensual 

Gerente Proyecto 

Ingeniero Civil 

Gestión del Cambio 

Ingeniero civil Estudios Económico, Socio 

Ambiental, Técnico y Legal 

Diseño Arquitectónico, 

Estructural, Hidráulico y 

Eléctrico 

Avances del Proyecto 

 

 

 

 

Informe Viabilidad 

Proyecto 

Planos Arquitectónicos, 

Estructurales y Redes 

 

Informes de Comité de 

Obra 

Reuniones de 

Seguimiento 

 

Inicio del Proyecto 

 

Inicio del Proyecto y 

Reuniones Mensuales para 

actualización 

Semanal 

 

Gerente del Proyecto 

Ingeniero hidráulico 

Ingeniero Leed 

Ingeniero eléctrico 

Arquitecto 

Diseñador 

Interventor de Obra 

Residente de obra 

Oficial 

Contratistas 

Proveedores 

Gestión Cambio 

 

Ingeniero 

hidráulico 

Diseño Hidráulico 

Estudio Técnico Legal 

Planos Redes 

Informe Viabilidad 

Proyecto 

Informes de Comité de 

Obra 

Reuniones de 

Seguimiento 

 

Inicio Proyecto 

Semanal 

Gerente Proyecto 

Ingeniero Civil 

Gestión Cambio 

Ingeniero LEED Diseño Eléctrico, 

Arquitectónico, Estructural 

Estudio Técnico Legal 

Planos Redes 

Informe Viabilidad 

Proyecto 

Informes de Comité de 

Obra 

Reuniones de 

Seguimiento 

Inicio Proyecto 

Semanal 

Gerente Proyecto 

Ingeniero Civil 

Arquitecto 

Diseñador 

Gestión Cambio 
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Involucrado Información Método Tiempo y Frecuencia Enviar a 

Ingeniero 

Eléctrico 

Diseño Eléctrico 

Estudio Técnico Legal 

Planos Redes 

Informe Viabilidad 

Proyecto 

Informes de Comité de 

Obra 

Reuniones de 

Seguimiento 

Inicio Proyecto 

Semanal 

Gerente Proyecto 

Ingeniero Civil 

Gestión Cambio 

Arquitecto 

Diseñador 

Diseño Arquitectónico, 

Estructural, Hidráulico y 

Eléctrico 

 

Planos Arquitectónicos, 

Estructurales y Redes 

 

Inicio del Proyecto y 

Reuniones Mensuales para 

actualización 

Gerente Proyecto 

Ingeniero Civil 

Gestión Cambio 

Interventor de 

Obra 

Avances del Proyecto Informes de Comité de 

Obra 

Reuniones de 

Seguimiento 

Semanal Gerente Proyecto 

Ingeniero Civil 

Gestión Cambio 

Residente de Obra Avances del Proyecto Informes de Comité de 

Obra 

Reuniones de 

Seguimiento 

Solicitudes Verbales 

Semanal 

 

 

 

Diario 

Ingeniero Civil 

Oficial Actividad Diaria Solicitudes Verbales Diario Residente Obra 

Ayudante de Obra Actividad Diaria Solicitudes Verbales Diario Oficial 

Contratistas Diseños hidráulicos, 

Eléctricos, Estructural 

Planos Hidráulicos, 

Eléctricos, Estructural 

Inicio Ejecución de Obra Ingeniero Civil 

Proveedores Solicitudes de Suministro de 

Material  

Orden de Compra A solicitud Gerente Proyecto 

Ingeniero civil 

Almacenista 

HSEQ Estudio Socio ambiental, 

Técnico Legal 

Informe Viabilidad 

Proyecto 

Reuniones de 

Seguimiento 

Inicio Proyecto 

Mensual para actualización 

Semanal 

Gerente Proyecto 

Gestión Cambio 
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9.3 Anexo 3 - Matriz de Riesgos 

Ite

m 

Tipo de 

Riesgo 

Riesgo Causa Efecto Probabili

dad 

Impact

o 

Result

ado 

Acció

n 

Medida 

Sugerida 

(Evitar-

Reducir) 

Frecuencia Responsabl

e 

1 Técnico Calidad de 

los Kit de 

Autoconsu

mo 

Piezas y 

materiale

s que no 

cumplan 

con los 

estándare

s de 

calidad 

El kit no 

suministrarí

a los kw 

necesarios 

para cada 

und de 

vivienda. 

Media – 

Posible, 

Ocasional 

Serio o 

Mayor 

 

27 Trans

ferir 

Pruebas 

Técnicas 

individual

es 

Ocasional Ingeniero 

LEED 

2 Técnico Errores de 

Instalación 

Falta de 

mano de 

obra 

calificada 

Mal 

funcionamie

nto de los 

kits de auto 

consumo 

Muy Alta 

– Casi 

Certeza, 

Muy 

Frecuente 

Serio o 

Mayor 

64 Mitig

ar 

Revisan 

Proceso 

de Calidad 

de 

instalació

n 

Semanal Técnico 

Electricista

/ Ingeniero 

LEED 

3 Técnico Garantías Piezas 

del kit 

que estén 

Se debe 

incurrir en 

gastos de 

Baja – 

Improbab

le, Muy 

Despre

ciable 

,05 Trans

ferir 

Solicitud 

de 

Equipos 

Ocasional Ingeniero 

LEED 
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defectuos

as. 

mano de 

obra y 

recursos 

Poco adicionale

s de 

Backup 

para 

minimizar 

impactos 

4 Externos Cambios 

Reglament

arios en 

Legislació

n 

Desincen

tivos a 

las 

políticas 

ambiental

es 

La empresa 

dejaría de 

invertir en 

estas 

tecnologías 

ya que no le 

aportan 

ningún tipo 

de 

beneficio. 

Media – 

Posible, 

Ocasional 

Despre

ciable 

5 Acept

ar 

 Mensual Departame

nto 

Jurídico 

5 Externos TRM Variables 

en la 

economía 

Aumentos o 

disminucion

es en los 

costos de 

importación 

de 

productos 

para la 

construcció

n 

Muy Alta 

– Casi 

Certeza, 

Muy 

Frecuente 

Modera

do 

36 Acept

ar 

Verificaci

ón Diaria 

de 

comporta

mientos 

de 

mercados, 

alertas 

tempranas 

en casos 

de 

aumento o 

disminuci

ón de 

precios 

Diario Departame

nto 

Financiero 

6 Externos Cambios 

Climáticos 

Fuertes 

cambios 

Retrasos en 

el 

Media – 

Posible, 

Despre

ciable 

3 Acept

ar 

Tener 

planes 

Quincenales Gerencia 

Operativa 
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de 

temperat

ura y 

precipitac

iones 

altas. 

cronograma 

de obra. 

Ocasional alternativo

s para 

desarrollar 

actividade

s paralelas 

que no 

afecten los 

tiempos 

de 

ejecución 

del 

proyecto 

7 Externos Competen

cia 

Oportuni

dad de 

mejora, 

sobreofer

ta. 

Disminució

n de 

ganancia. 

Alta – 

Muy 

Probable, 

Periódico 

Serio o 

Mayor 

56 Acept

ar 

Revisión 

de 

Mercado 

para 

validar 

ofertas 

similares 

Quincenal Gerencia 

Operativa 

8 Externos Problemas 

en 

Importacio

nes 

Incumpli

miento 

con las 

fechas de 

transport

e, 

tramites 

y 

legalizaci

ón del 

producto. 

Retrasos en 

el 

cronograma 

del proyecto 

Muy Alta 

– Casi 

Certeza, 

Muy 

Frecuente 

Serio o 

Mayor 

72 Mitig

ar 

seguimien

to al 

estado de 

los 

pedidos 

Ocasional Ingeniero 

LEED 

9 De la 

Organiz

ación 

Problemas 

Financiero

s 

Perdida 

del 

patrocini

Interrupción 

del 

proyecto, 

Baja – 

Improbab

le, Muy 

Serio o 

Mayor 

8 Mitig

ar 

Validació

n de 

Estados 

Mensual Departame

nto 

Financiero 
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o del 

sponsor, 

no las 

ventas 

necesaria

s para 

lograr los 

desembol

sos de la 

fiducia. 

retrasos en 

las 

actividades 

de obra 

Poco Financiero

s 

mensuales

, flujo de 

caja y 

estado de 

ingresos y 

cartera 

10 De la 

Organiz

ación 

Disminuci

ón de 

Personal 

Bajos 

recursos 

para 

contratar 

mano de 

obra 

calificada 

Sobre carga 

laboral 

sobre los 

integrantes 

del 

proyecto.  R

etraso en 

actividades 

del 

cronograma. 

Baja – 

Improbab

le, Muy 

Poco 

Modera

do 

4 Evitar Verificaci

ón 

Mensual 

del 

personal 

asignado 

al 

proyecto y 

su posible 

relación 

con otros 

proyectos 

nuevos 

Quincenal Recursos 

Humanos 

11 De la 

Organiz

ación 

Restructur

aciones 

El 

proyecto 

no está 

cumplien

do con 

los 

alcances 

estableci

dos. 

Se ven 

comprometi

dos los 

objetivos 

del proyecto 

Baja – 

Improbab

le, Muy 

Poco 

Despre

ciable 

2 Mitig

ar 

Conforma

r el equipo 

de 

proyecto 

desde el 

inicio y 

garantizar 

continuida

d 

Ocasional Gerencia 

General/Re

cursos 

Humanos 

12 Direcció Estimacio Alteració Resultados Media – Despre 6 Mitig Definir de Ocasional Gerente del 
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n del 

Proyecto 

nes n del 

alcance 

del 

proyecto. 

de bajo 

rendimiento 

para los 

interesados 

del 

proyecto. 

Posible, 

Ocasional 

ciable 

 

ar manera 

concisa en 

los 

entregable

s las 

estimacio

nes del 

alcance 

del 

proyecto 

Proyecto 

13 Direcció

n del 

Proyecto 

Comunica

ción 

No 

establece

r de 

manera 

clara los 

canales 

de 

comunica

ción 

Los 

interesados 

del proyecto 

no tienen 

una 

retroaliment

ación 

constante y 

esto genera 

retrasos en 

la 

elaboración 

de sus 

tareas. 

Media – 

Posible, 

Ocasional 

Modera

do 

 

12 Mitig

ar 

Crear 

canales 

claros de 

comunica

ción entre 

los actores 

del 

proyecto 

Diaria Gerente del 

Proyecto 

14 Direcció

n del 

Proyecto 

Recursos Imprevist

os 

presentad

os 

durante la 

ejecución 

del 

proyecto 

Sobre costos 

del 

proyecto. 

Baja – 

Improbab

le, Muy 

Poco 

Despre

ciable 

 

2 Acept

ar 

Tener en 

cuenta 

para el 

desarrollo 

del 

presupuest

o un item 

para 

imprevisto

Semanal Gerente del 

Proyecto/R

ecursos 

Humanos 
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9.4 Anexo 4. Criterios de Evaluación de Proveedores 

 

Criterio de Evaluación de Proveedores 

Nombre del 

entregable   

  

Tipo de 

contrato 

 

1. Prestigio         

Proveedor 

1 Proveedor 2 

Proveedor 

3 

Ítem Descripción Criterio de evaluación Puntaje 

Puntaje 

Max Puntaje Puntaje Puntaje 

1.  

Experiencia en el sector  

se calificará este requisito de 

acuerdo al grado de 

experiencia que presenten los 

proveedores en el mercado 

nacional. 

0 a 2 años 

2 a 5 años 

mayor a 5 años  

20 

30 

40 

40       

2. 

Volumen de venta 

Se calificará este requisito de 

acuerdo al volumen anual 

registrado al año anterior 

(Según declaración jurada 

del PDT) 

S/. 10.000 - 100.000 

S/. 100.000 - 500.000 

Mayor a S/. 500.000 

10 

20 

30 

30       

s. 
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3.  

Calificación de la empresa 

Se calificará este requisito 

con las calificaciones 

vigentes que cuente el 

proveedor (certificación de 

calidad, medioambiental y de 

seguridad. 

ISO 9001 

ISO 14001 

OSHAS 

10 

10 

10 

30       

Puntaje Final 100       

2. Propuesta Económica 

1. Prestigio         

Proveedor 

1 Proveedor 2 

Proveedor 

3 

Ítem Descripción Criterio de evaluación Puntaje 

Puntaje 

Max Puntaje Puntaje Puntaje 

1.  

Experiencia en el sector  

se calificará este requisito de 

acuerdo al grado de 

experiencia que presenten los 

proveedores en el mercado 

nacional. 

Monto Mínimo ofertado 

2do monto mínimo 

ofertado 

60  

50 
60       

2.  

Plazo ofertado 

Se calificará este criterio de 

acuerdo al plazo ofertado 

respecto del plazo estimado 

Menor a plazo estimado 

Igual a plazo estimado 

Mayor a plazo Estimado 

20 

15 

10 

20       

3.  

Formas de pago 

Se calificará este requisito de 

acuerdo a la forma de pago 

que el proveedor pueda 

ofrecer 

Pago adelantado 

Pago por adelantos  

Pago contra-prestación 

5 

10 

20 

20       

Puntaje Final 100       

 

Evaluación final de Proveedores 
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Nombre del 

entregable   

  

Tipo de 

contrato   

Evaluación 

Final     Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Ítem Criterio Ponderación Puntaje final Ponderado Puntaje final Ponderado Puntaje final Ponderado 

1.  

Prestigio del 

proveedor 40%             

2.  Oferta económica 60%             

Puntaje Final 

 

  

 

  

 

  

         Puntaje final = Puntaje final /Criterio 1) * % Ponderado + Puntaje final (Criterio 2) * % Ponderación 
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9.5 Anexo 5. Cronograma de Adquisiciones 

Nombre de tarea Material(es)/Maquinaria Duración Comienzo Fin 
Fecha 

Solicitud 

Fecha 

Requerido 
Responsable Estatus 

CONSTRUCCION     08/06/17  15/11/17         

   Preliminares   
 

 08/06/17  16/06/17         

      Descapote   2 días  08/06/17  10/06/17   

 

Ing. Civil    

      Nivelación   2 días  10/06/17  13/06/17      Ing. Civil   

      Localización y 

Replanteo 
  3 días  13/06/17  16/06/17 

     Ing. Civil   

   Excavación y 

Cimentación 
    16/06/17  10/07/17 

        

      Excavación de 

Pilotes 
  4 días  16/06/17  23/06/17 

     Ing. Civil   

      Pilotes   5 días  23/06/17  30/06/17      Ing. Civil   

      Viga de Amarre   3 días  30/06/17  06/07/17      Ing. Civil   

      Nivelación en 

recebo 
  2 días  06/07/17  08/07/17 

     Ing. Civil   

      Placa contrapiso   1 día  08/07/17  10/07/17      Ing. Civil   

   Estructura     10/07/17  08/09/17         

      Sistema 

Industrializado 
  35 días  10/07/17  28/08/17 

     Ing. Civil   

      Instalaciones 

(Eléctricas, 

Hidráulicas, 

Telecomunicaciones, 

Gas, Solar) 

  35 días  28/08/17  11/10/17 

     Ing. Leed   

      Cubiertas   8 días  28/08/17  06/09/17      Ing. Civil   

      Mampostería   10 días  28/08/17  08/09/17     Oficial   

   Obra Blanca     28/08/17  15/11/17         

      Pintura   40 días  11/10/17  05/12/17      Oficial   

      Alistado, Pisos y   40 días  28/08/17  18/10/17      Oficial   
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Enchapes 

      Instalaciones 

Sanitarias 
  10 días  18/10/17  31/10/17 

     Oficial   

      Carpintería 

Metálica/Madera 
  20 días  18/10/17  15/11/17 

     Ing. Civil   

   Urbanismo    08/06/17  21/07/17         

      Senderos 

Peatonales 
  9 días 08/06/17  21/06/17 

      Ing. Civil   

      Parqueaderos   10 días  08/06/17  22/06/17       Ing. Civil   

      Zonas Verdes   6 días  08/06/17  15/06/17       Ing. Civil   

      Zonas Comunes   20 días  08/06/17  07/07/17       Ing. Civil   

      Tanque de Reserva   30 días  08/06/17  21/07/17       Ing. Civil   

 

 

9.6 Anexo 6 A. Formato para la Resolución de Conflictos 

 

Polémic

a 

Descripció

n 

Impacto en 

el proyecto 

Fecha 

de 

reporte 

Reportada 

por 

Asignada 

a 
Prioridad 

Fecha de 

respuesta 
Estado Comentarios 

1                   

2                   

                    

 

 

9.6.1 Anexo 6 B. Formato para la Resolución de Conflictos 

 

Polémica Descripción 

Impacto 

en el 

proyecto 

Fecha de 

reporte 

Reportada 

por 
Asignada a Prioridad 

Fecha de 

respuesta 
Estado Comentarios 

1                   
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2                   
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9.7 Anexo 7.  Planilla de asistencia a capacitación 
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9.8 ANEXO 8. Formato Orden de Compra 

 

 

 
 

 

 

 

 


