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Resumen 

El presente documento planificó la solución al alto consumo energético que presenta la 

instalación eléctrica de la compañía HMV Ingenieros Ltda. en Medellín, Colombia. Se 

realizó una descripción general de la compañía con el problema y su solución a partir 

de la optimización con paneles fotovoltaicos; posteriormente, se detallaron los tipos y 

métodos de investigación utilizados (campo, documental y deductivo), fuentes de 

información (funcionarios y entidades) y herramientas de recolección (observación, 

encuestas, experimentos, documental, lecciones aprendidas).  Se elaboraron los 

estudios que viabilizaron el proyecto solución: técnicos, de mercado, económico y 

financiero y socioambiental. Finalmente, se obtuvieron los planes de gestión del 

proyecto según los lineamientos del PMI: alcance, interesados y comunicaciones, 

recursos humanos, requisitos, cronograma, costos, calidad, riesgos y adquisiciones. 

 

Palabras clave: Eficiencia energética, HMV Ingenieros Ltda., optimización, paneles 

solares.  
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Abstract 

This document developed the solution to the high-power consumption by the electrical 

installation of the company HMV Ingenieros Ltda., located in Medellín, Colombia. The 

company was generally described as well as the problem and its solution, which 

resulted in the optimization of power consumption by implementing a photovoltaic plant. 

Subsequently, the types and methods of research used (field, documentary and 

deductive), sources of information (officials and entities) and collection tools 

(observation, surveys, experiments, documentary, lessons learned) were detailed. The 

studies that were developed to make the project viable were: technical, market, 

economic, financial and socio-environmental. Finally, the project management plans 

were obtained according to the PMI guidelines: scope, stakeholders and 

communications, human resources, requirements, schedule, costs, quality, risks and 

acquisitions. 

 

Keywords: Energy efficiency, optimization, photovoltaic panels. 
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Introducción 

       En la actualidad, son bastantes las empresas que han mostrado interés en 

implementar soluciones enfocadas a la optimización de su consumo energético, así 

como el uso de energías limpias y sistemas no convencionales, entre ellas, la energía 

fotovoltaica, que en la actualidad viene tomando fuerza gracias a que la fuente de 

energía, el sol, es natural e inagotable y está a disposición de todos los que deseen 

aprovecharlo. 

 

       HMV Ingenieros Ltda., consciente de las implicaciones y oportunidades que pueden 

derivarse de los nuevos desarrollos legislativos y programáticos en materia de eficiencia 

energética, impulsados a nivel internacional y nacional, ha decidido tomar acciones que 

permitan identificar la oferta de equipos e instalaciones energéticamente eficientes 

hacia los sectores de demanda más implicados con la gestión e implantación de la 

eficiencia energética. 

 

       Todos los países desarrollados y muchos en vías de desarrollo han puesto en 

marcha políticas públicas de eficiencia energética muy activas en todos los sectores de 

actividad. Las Administraciones Públicas están potenciando la eficiencia energética a 

través de la aprobación de normativa, estrategias y planes y la realización de otras 

actuaciones o medidas de impulso (concesión de subvenciones, programas de 

formación y sensibilización, etc.) en los distintos sectores de actividad económica. 

 

       Así mismo, los propios sectores privados industrial, comercial y residencial se 

encuentran detrás de una creciente demanda a nivel internacional de equipos y 

medidas que contribuyan al ahorro y la eficiencia energética.  Todo ello motivado por la 

alta preocupación por la dependencia energética del exterior, previsible subida de los 

precios, una mayor sensibilidad social ante los problemas ambientales y los efectos del 

cambio climático, y un mayor compromiso con la sostenibilidad y con las generaciones 

futuras. 
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       Debido al crecimiento que ha tenido la compañía durante los últimos años, se han 

adquirido muchos más equipos de cómputo y se ha tenido que realizar adecuaciones 

de las instalaciones para alojar nuevo personal. Lo anterior ha conllevado a un aumento 

en la demanda de energía eléctrica, incrementando los costos operacionales. 

 

       Aunque se entiende que el crecimiento de la empresa implica un mayor consumo 

de energía para el desarrollo de los procesos, se ha identificado un aumento 

desmesurado y no proporcional, debido en gran parte al uso irracional de la energía y 

otros factores que pueden ser controlados o mitigados, lo que ha despertado el interés 

de las directivas para buscar alternativas que permitan reducir el consumo energético a 

niveles razonables. 

 

       Con este trabajo se pretende realizar un análisis que permita reconocer las 

principales causas del alto consumo de energía eléctrica en la empresa e identificar 

acciones orientadas al uso eficiente y racional de la energía, las cuales además de 

generar un impacto positivo en los costos operacionales y al medio ambiente, pueden 

considerarse como dinamizadoras de la productividad y la competitividad. 

 

       Adicionalmente, y para poder alcanzar los objetivos propuestos, se plantea el 

diseño e implementación de un sistema alternativo por medio de paneles solares, con el 

fin de suplir parte de la necesidad energética tanto en el día como en la noche, tratando 

de hacer uso mínimo de la energía suministrada por la compañía de electricidad. 
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Objetivos del trabajo de grado 

Objetivo general 

       Suplir con un sistema alternativo de energía eléctrica parte de la demanda de la 

compañía, enmarcado en el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. 

Objetivos específicos 

       Seleccionar un sistema alternativo de generación de energía eléctrica (amigable 

con el ambiente) que supla parcialmente la demanda de la electricidad en la empresa 

HMV Ingenieros Ltda. 

 

Instalar un sistema alternativo de generación de energía eléctrica (amigable con el 

ambiente) que supla parcialmente la demanda de la electricidad en la empresa HMV 

Ingenieros Ltda. 

 

       Realizar un estudio de eficiencia energética que establezca acciones concretas 

para mejorar el rendimiento de la instalación. 

 

       Sensibilizar a los usuarios de la instalación en la compañía, a partir de 

capacitaciones dirigidas a diferentes áreas y niveles de la empresa, acerca del uso 

racional de la energía eléctrica en el que primen los buenos hábitos de consumo. 

 

       Reemplazar los equipos eléctricos obsoletos por equipos de alta eficiencia 

energética, que permitan reducir los costos de consumo de energía eléctrica en la 

instalación. 
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1. Antecedentes 

       HMV Ingenieros Ltda. es una compañía que se ha dedicado a prestar servicios de 

consultoría en ingeniería eléctrica y civil desde hace más de 50 años. El gran 

crecimiento de la compañía en los últimos años ha traído consigo un aumento 

considerable en el consumo de energía eléctrica en su sede principal, lo que ha 

representado un incremento en los costos operativos. Lo anterior, sumado a la 

motivación de incursionar en el uso de fuentes renovables de energía y las experiencias 

de otras compañías, llevó a HMV a tomar la decisión de evaluar la posible 

implementación de un Plan de Optimización Energética que contribuya no solo a la 

reducción de costos, sino también al cuidado y preservación del medio ambiente. 

 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

       HMV Ingenieros Ltda. es una compañía que cuenta con más de cincuenta y cinco 

años de experiencia, con gran fortaleza en el desarrollo de proyectos de ingeniería para 

los sectores de energía eléctrica, aguas y saneamiento básico, petróleo y gas, 

infraestructura para transporte, instalaciones industriales, urbanismo y edificios 

institucionales e ingeniería ambiental. 

 

       Adicionalmente ejecuta proyectos “llave en mano” de líneas de transmisión y 

subestaciones. En estas últimas, además, diseña, integra y suministra sistemas de 

control, protección, automatización, instrumentación, comunicación y seguridad.  

 

       HMV identifica, desarrolla, gestiona licencias ambientales y construye proyectos de 

generación de energía renovable, especialmente pequeñas centrales hidroeléctricas y 

plantas de generación solar fotovoltaica, a partir de un importante portafolio de 

proyectos y con el apoyo de un equipo profesional multidisciplinario; con sedes que se 

encuentran en Colombia, Perú, Chile y Brasil. 

 

        La compañía tiene su sede principal en la ciudad de Medellín, la cual consta de 

dos edificios de cinco (5) y cuatro (4) niveles respectivamente, dónde se llevan a cabo 

las labores tanto administrativas como de ingeniería. 
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       En cada uno de los edificios cada nivel tiene un área aproximada de 300 m2 

distribuidos entre oficinas y áreas comunes (cocinetas, baños, salones, zonas de 

impresión, etc.). El consumo de energía eléctrica de todo el edificio es básicamente 

para equipos de cómputo, iluminación, equipos de aire acondicionado y 

electrodomésticos ubicados en cocinetas. 

 

       Debido al crecimiento que ha tenido la compañía durante los últimos años, se han 

adquirido muchos más equipos de cómputo y se ha tenido que realizar adecuaciones 

de las instalaciones para alojar nuevo personal. Lo anterior ha conllevado a un aumento 

en la demanda de energía eléctrica, incrementando los costos operacionales.  

 

       Aunque se entiende que el crecimiento de la empresa implica un mayor consumo 

de energía para el desarrollo de los procesos, se ha identificado un aumento 

desmesurado y no proporcional, debido en gran parte al uso irracional de la energía y 

otros factores que pueden ser controlados o mitigados, lo que ha despertado el interés 

de las directivas para buscar alternativas que permitan reducir el consumo energético a 

niveles razonables. 

 

1.1.1 descripción general: marco histórico. 

       HMV Ingenieros Ltda. inició operaciones como firma de consultoría en el año 2000 

con la fusión de dos diferentes compañías, Hidroestudios S.A. y Mejía Villegas S.A. 

Hidroestudios S.A, fue fundada en 1960, especializada en ingeniería Civil, estudios 

ambientales, generación hidráulica y proyectos de infraestructura. Por su parte, Mejía 

Villegas S.A, fue creada en 1973 y desde entonces ha construido su experiencia en el 

sector de la energía eléctrica. Esta fusión, con más de 1200 empleados, ha desarrollado 

más de 1500 proyectos de diseño y consultoría, ingeniería y soluciones “llave en mano”. 

 

       A partir del año 2008, HMV Ingenieros Ltda. inició un proceso de 

internacionalización que la llevó a crear sedes en países como Perú (2008), Chile 
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(2012) y Brasil (2011) y finalmente, en el año 2016 la compañía se establece en los 

Estados Unidos, dónde espera facturar cerca de 50 millones de dólares anuales. 

 

1.1.2 direccionamiento estratégico de la organización. 

       A través del direccionamiento estratégico, se pretende consolidar un plan de 

trabajo que apunta a la habilidad de la empresa y define la orientación del producto y 

servicio hacia el cliente final, definiendo así las acciones y determinando la estrategia 

operativa.  

 

1.1.2.1 objetivos estratégicos de la organización. 

a) Proveer servicios con calidad, cumpliendo con los requisitos de los clientes, 

proporcionándoles valor agregado y confianza. 

b) Generar rentabilidad para la empresa. 

c) Proporcionar satisfacción y bienestar a los empleados. 

d) Mejoramiento continuo. 

e) Prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes laborales, acorde con los 

peligros/riesgos de cada sede o proyecto (reducir la accidentalidad). 

f) Controlar la aparición de nuevas enfermedades laborales en la organización, acorde 

con los peligros, riesgos y controles de cada sede o proyecto. 

g) Prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos ambientales generados por 

las actividades desarrolladas por la organización. 

h) Desarrollar y dar cumplimiento al programa social incluido en el Plan de Manejo 

Ambiental –PMA- de los proyectos y sedes. 

 

De lo anterior se infiere que nuestro proyecto estará alineado con los objetivos 

estratégicos de la organización como son: la generación de rentabilidad a la 

empresa; prevenir y/o mitigar los impactos ambientales generados por las 

actividades desarrolladas por la organización y dar cumplimiento  al programa social 

del PMA de los proyectos y sedes. 
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1.1.2.2 políticas institucionales. 

       Dentro de las políticas institucionales, está el compromiso y cumplimiento con 

todas y cada una de las siguientes políticas establecidas por y para la empresa: 

a) En la ejecución de nuestros proyectos siempre está presente la preservación del 

medio ambiente y el manejo respetuoso de las comunidades: Inversión en la 

comunidad, Desarrollo sostenible, Reforestaciones y Registro de proyectos como 

Mecanismo de Desarrollo Limpio – MDL.  

b) Trabajar con profesionalismo.  

c) A los clientes les brindamos soluciones eficientes de ingeniería.  

d) En todos nuestros trabajos velamos por la calidad, seguridad, salud ocupacional y el 

medio ambiente.  

e) Seguir desarrollando herramientas propias de gestión del conocimiento, de control 

de proyectos y sistemas de información.  

f) Promovemos el desarrollo integral de los empleados.  

g) La lealtad y la transparencia están presentes en todas las actuaciones de la 

empresa.  

h) Crecer con estructura para poder continuar participando exitosamente en el 

desarrollo industrial y la infraestructura del mundo. 

 

Evidentemente nuestro proyecto se encuentra alineado con las políticas 

institucionales toda vez que se idea en el marco de la preservación del medio 

ambiente; además, el crecimiento estructural de la empresa se proyectaría sobre el 

ejemplo de conservación, ahorro y uso eficiente de la energía. 

 

1.1.2.3 misión, visión y valores. 

        Misión: Desarrollo integral de proyectos de ingeniería que agreguen valor y 

bienestar, ofreciendo soluciones con calidad, seguridad, responsabilidad social y 

respeto por el medio ambiente. 

 

       Visión: Líderes en soluciones de ingeniería mediante la prestación de servicios de 

alta calidad y la contribución al desarrollo sostenible. 
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       Valores: HMV Ingenieros cuenta con distintos valores corporativos, que definen su 

cultura y el carácter de la empresa, guían los comportamientos y las decisiones. Estos 

valores se vivencian en cada uno de los servicios de ingeniería y en las actuaciones de 

los empleados. Los siete principios que rigen la compañía son los siguientes: Ética, 

Responsabilidad social, Creatividad, Calidad, Servicio al Cliente, Crecimiento del 

personal, Compromiso del personal. 

 

1.1.2.4 estructura organizacional. 

       A continuación, en la Figura 1 se presenta la estructura organizacional de la 

compañía: 

 
Fuente: Archivos internos HMV Ingenieros Ltda. 

Figura 1. Estructura organizacional de la compañía 

 

1.1.2.5 mapa estratégico. 

       El mapa estratégico de la compañía presenta la organización y composición interna 

del grupo de trabajo, así como el plan de la empresa para cumplir con las metas y los 

objetivos corporativos, tal como se muestra en la Figura 2: 
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Fuente: Construcción del autor. 

Figura 2. Mapa estratégico de la compañía 

 

1.1.2.6 cadena de valor de la organización. 

       La cadena de valor de la organización permite a la compañía analizar de manera 

estratégica, las actividades desarrolladas por la empresa y así identificar sus fuentes de 

Crear valor 

Incrementar los ingresos Reducir el riesgo Aumentar la rentabilidad 

Innovación, calidad y 
adaptación Excelencia en el servicio Proximidad con el cliente 

Mejorar el conocimiento 
del mercado 

Alcanzar y mantener la 
calidad del servicio 

Desarrollar soluciones 
innovadoras 

Revisar los procesos 
internos 

Agilizar plazos de 
desarrollo de productos 

Optimizar los costos de la 
estructura 

Mantener la productividad 
fabricación 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 
C

L
IE

N
T

E
 

P
R

O
C

E
S

O
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 Adaptar los procesos 
logísticos internos 

Alinear y comprometer 
personas con estrategia 

Personal orientado al 
cliente 

Desarrollar capacidades 
técnicas 

Alinear organización con 
tecnología 

Mejorar información para 
toma de decisiones A

P
R

E
N

D
IZ

A
J
E

 Y
  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 



PLAN DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA       23 
 

ventaja competitiva. En la Figura 3, vemos la composición de la cadena de valor de la 

compañía y las respectivas áreas que la componen: 

 

 
Fuente: Construcción del autor. 

Figura 3. Cadena de valor de la organización 
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2. Marco metodológico para realizar el trabajo de grado 

       En el marco metodológico, se describirán los pasos a seguir para el desarrollo de la 

investigación, así como las herramientas seleccionadas para llevar a cabo la solución 

del problema. 

 

2.1 Tipos y métodos de investigación 

       Considerando el tipo de problemática abordada en el presente proyecto, esta 

investigación es abordada metodológicamente a partir de las siguientes formas de 

investigación: 

 

       Investigación de Campo: Revisión de medidores de consumo energético de los 

edificios de la compañía, para verificar su correcto funcionamiento en relación con el 

consumo facturado por la compañía de energía eléctrica. 

 

       Investigación Documental: Verificación de los índices históricos de consumo de 

los edificios objeto de implementación del proyecto, para analizar comportamientos en 

el consumo. 

 

       Método Deductivo: A partir del análisis de las fuentes de información se realizará 

la formulación del proyecto. 

 

2.2 Herramientas para la recolección de información 

       Para la recolección de la información se utilizarán: 

       Observación, para identificar hábitos positivos y negativos del personal que pueden 

afectar el consumo de energía eléctrica. 

 

       Encuestas al personal, a través de las cuales se determinarán las posibles mejores 

prácticas para lograr el horro de energía eléctrica y la disminución del consumo. 

 

      Experimentos, para verificar los niveles correctos de luminosidad en las áreas y 

optimización de instalación de equipos eléctricos de oficina. 
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       Análisis documental: A partir del análisis de la información de las diferentes fuentes 

de información se apoya el desarrollo del proyecto y su implementación.  

       Lecciones aprendidas: Se investigan proyectos similares en eficiencia energética e 

implementación de fuentes de energía renovable y se tendrán en cuenta las lecciones 

aprendidas en dichos proyectos. 

 

2.3 Fuentes de información 

       A continuación se describen las fuentes de información utilizadas para el desarrollo 

de la investigación: 

 

2.3.1 fuentes principales de información. 

              Las principales fuentes de información serán: el personal que labora en los 

edificios, la facturación histórica de los edificios, lineamientos de ahorro de energía por 

parte de la compañía de energía eléctrica y comisión reguladora. 

 

2.3.2 fuentes complementarias de información. 

       La Unidad de Planeación Minero-Energética, conocida como la UPME. Es una 

unidad Administrativa Especial del orden Nacional, de carácter técnico, adscrita al 

Ministerio de Minas y Energía, que tiene como misión la planeación del desarrollo 

sostenible de los sectores de minas y energía en Colombia, para a formulación de las 

políticas de Estado y la toma de decisiones en beneficio del País. 

 

       El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien es el rector de la gestión 

del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el 

ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que 

se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la 

nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones 

asignadas a otros sectores. 
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2.3.3  normatividad y regulación vigente. 

       Se tendrá en cuenta la normatividad y regulación vigente sobre el uso, 

aprovechamiento y gestión de energías renovables, así como planes de y políticas 

sobre el uso racional y eficiente de la energía, entre las principales referencias que 

deben tenerse en cuenta se encuentran: 

 

       Plan de Acción Indicativo de Eficiencia Energética 2017 – 2022. Del Ministerio de 

Minas y Energía –MME- y la Unidad de Planeación Minero-Energética –UPME-. 

       Resolución 1283 de 2016, Ministerio de Medio Ambiente (hoy Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible). “Por la cual se establece el procedimiento y 

requisitos para la expedición de la certificación de beneficio ambiental por nuevas 

inversiones en proyectos de Fuentes No Convencionales de Energías Renovables –

FNCER- y gestión eficiente de la energía”.  

 

       Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes no Convencionales –

PROURE-. del Ministerio de Minas y Energía –MME-. 

 

2.3.4        casos de éxito en el sector. 

       Adicionalmente, se investigan casos de éxito de proyectos similares en Colombia. 

Por ejemplo, la empresa CELSIA construyó y puso en operación una planta de 

generación fotovoltaica en el Centro Comercial La Reserva en Medellín, con una 

capacidad de 30,72 kW-h y que suministra energía limpia que cubre el 50% de la 

demanda de energía de las áreas comunes. 

 

2.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del proyecto de grado 

A continuación, se describen los supuestos y las restricciones que fueron empleados 

para fundamentar el desarrollo y solución del problema. 

 

2.4.1 supuestos del proyecto. 

       Los supuestos planteados para que el proyecto siga adelante en la etapa de 

planeación son los siguientes: 
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a) La empresa dispondrá de un área dedicada y suficiente dónde se instalarán los 

paneles solares. 

b) La empresa facilitará los recursos necesarios durante la implementación de la 

alternativa seleccionada. 

c) Existe en el mercado soluciones tecnológicas asequibles y suficientes para la 

implementación de la alternativa seleccionada. 

 

2.4.2 restricciones del proyecto. 

      A continuación, se listan las restricciones que deben ser tenidas en cuenta para la 

implementación del proyecto:  

a) La capacidad de generación fotovoltaica instalada no debe superar la demanda total 

de energía de la empresa. 

b) Las limitaciones de espacio restringen el tamaño de la planta. 
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3. Estudios y evaluaciones 

       Por medio de este estudio, se darán a conocer los parámetros técnicos, operativos 

y de aprovechamiento que se buscan para desarrollar una solución de eficiencia 

energética e implementación de un sistema de generación alternativa para las 

instalaciones de la compañía, con base en energías no convencionales, en este caso, 

por medio de energía fotovoltaica para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

3.1 Estudio técnico 

       A partir de la propuesta para dar solución al problema principal planteado, se 

realizará el análisis y desarrollo de la idea central, teniendo como marco de referencia 

el diseño del producto, así como las características y un escenario futuro del proyecto. 

 

3.1.1 diseño conceptual de la solución. 

       El proyecto plantea el diseño e instalación de una planta de generación fotovoltaica 

con capacidad para atender el 100% de la demanda de energía eléctrica en la sede 

principal de la compañía, adicionalmente se piensa implementar un plan de ahorro 

energético que permita un uso racional y eficiente de la electricidad. 

 

       Como primera medida, se llevará a cabo la investigación de las mejores prácticas a 

adoptar para el ahorro del consumo de energía eléctrica en los edificios a partir de las 

actividades realizadas y los hábitos del personal., Luego se diseñará e instalará la 

planta de energía eléctrica, se verificarán las mejoras logradas durante el primer 

trimestre del año 2019 y se empezará la recolección de los datos a partir de las mejoras 

implementadas. 

 

3.1.2 análisis y descripción del proceso. 

       Se encargará un área específica de la empresa para llevar a cabo los análisis 

energéticos necesarios, así como para desarrollar e implementar el proyecto. Cómo lo 

han hecho a lo largo de tantos años” 
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       El diseño de la planta determinará la cantidad de paneles solares necesarios para 

obtener la capacidad requerida, así como el área necesaria para su instalación. La 

forma como se genera energía eléctrica mediante celdas fotovoltaicas se ilustra en la 

Figura 4. 

 

 
Fuente: Construcción del autor. 

Figura 4. Generación de energía mediante células fotovoltaicas 

 

       El funcionamiento de una central fotovoltaica puede resumirse de la siguiente 

forma: el elemento básico de una central fotovoltaica es el conjunto de células 

fotovoltaicas, que captan la energía solar, transformándola en corriente eléctrica 

continua mediante el efecto fotoeléctrico. Están integradas, primero, en módulos y luego 

se forman con ellos los paneles fotovoltaicos. La producción de electricidad de dichas 

células depende de las condiciones meteorológicas existentes en cada momento, 

fundamentalmente de la insolación.  

 

       Como la energía eléctrica que alimenta las cargas es corriente alterna, la corriente 

continua generada en los paneles solares debe ser transformada a corriente alterna. Es 
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conducida entonces, primeramente, a un armario de corriente continua, para ser 

convertida en corriente alterna por medio de un inversor y ser finalmente transportada a 

un armario de corriente alterna para su distribución hacia las cargas. 

 

3.1.3 definición del tamaño y localización del proyecto. 

       El proyecto se localiza en la sede principal de la compañía HMV Ingenieros Ltda., 

en la ciudad de Medellín, carrera 43A 11A-80. El proyecto está alineado con el plan 

estratégico de la organización, que busca contribuir al desarrollo sostenible de la 

sociedad y del ambiente que se afectan con las actividades realizadas por la compañía.  

 

Para la instalación de la planta de generación fotovoltaica se dispone de un área 

aproximada de 50 m2 en la terraza de la torre principal. 

 

3.1.4 requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

       Para el desarrollo e implementación del proyecto, en general los requerimientos de 

materiales y recursos son los siguientes: 

 

3.1.4.1 disponibilidad de materiales. 

       Los materiales a utilizar en el montaje de la planta de generación (paneles solares, 

baterías cables, reguladores, medidores, inversores, etc.), así como los equipos y 

dispositivos para implementación del plan de ahorro energético (luminarias, sensores, 

aire acondicionado) serán adquiridos en el mercado local, ya que se dispone de una 

gran oferta y precios competitivos, dando una gran flexibilidad a la hora de elegir el 

proveedor que mejor se adecúa a las necesidades del proyecto. 

 

3.1.4.2 disponibilidad de recursos. 

      La empresa cuenta con gran cantidad de personal calificado en las áreas 

necesarias para la implementación del proyecto, como son: ingenieros eléctricos, 

civiles, mecánicos, técnicos de montaje, dibujantes, etc. Así mismo se dispone de un 

gran background administrativo y empresarial que servirá de soporte. En el Plan de 
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Gestión de Recursos Humanos se detallan los recursos requeridos para el desarrollo 

del proyecto. 

 

3.1.4.3 disponibilidad de infraestructura. 

      Se dispone de las instalaciones, herramientas y recursos tecnológicos necesarios 

para el diseño, instalación, pruebas y puesta en servicio del proyecto. El área de 

ingeniería está en capacidad de desarrollar los diseños necesarios, utilizando software 

de diseño especializado y debidamente licenciado. 

 

       Se cuenta con un área de montaje eléctrico, quienes están en capacidad de 

realizar la instalación y puesta en marcha de la planta. De igual forma, el área de 

mantenimiento se encargará de la operación una vez puesta en marcha. 

 

3.1.5 mapa de procesos de la organización. 

       En la Figura 5, se presenta como será el mapa de procesos de la compañía con el 

proyecto implementado: 

 

 
Fuente: Construcción del autor. 

Figura 5. Mapa de procesos de la organización 
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3.2 Estudio de mercado 

       Este estudio permitió dar a conocer la viabilidad del proyecto, en cuanto a mercado 

existente para este; esto teniendo en cuenta materiales, precios, implementación del 

proyecto e impacto ambiental del mismo. 

 

3.2.1 población. 

      La población que será objeto de estudio para el proyecto será todo el personal que 

trabaja en los dos edificios de la compañía HMV Ingenieros Ltda., que en su sede 

principal cuenta con alrededor de 500 empleados, distribuidos en dos edificios de 5 

niveles cada uno. En el edificio principal, dónde se instalará la planta fotovoltaica, 

laboran cerca de 300 empleados. En el primer nivel se encuentra la recepción, el lobby, 

la cafetería, el área de sistemas y áreas comunes. 

 

       El resto de los niveles se distribuye en oficinas y hay una cocineta por cada nivel. 

El mayor consumo de energía se encuentra en estos niveles, que requieren mayor 

iluminación artificial, aire acondicionado y sistemas de cómputo. 

 

3.2.2 dimensionamiento de la demanda. 

       Actualmente, el consumo de energía eléctrica en la empresa es de 

aproximadamente 6200 kW-hora por mes, lo que representa un costo aproximado de 

$3.396.980 al mes por concepto de consumo eléctrico, teniendo en cuenta que en la 

ciudad de Medellín la tarifa de energía eléctrica para clientes comerciales es 

actualmente de $547,9/kW-h (Empresas Públicas de Medellín, 2018). 

 

       Con el proyecto se pretende cubrir el 100% de esta demanda, dado que se cuenta 

con el espacio suficiente para la instalación de una planta con la capacidad suficiente e 

incluso, para una posible expansión futura, aunque por el momento no se tiene 

contemplada esa posibilidad. 
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3.2.3 dimensionamiento de la oferta. 

       Se llevará a cabo la instalación de una planta de generación eléctrica fotovoltaica 

en el edificio Torre 1, con una capacidad aproximada de 15,3 kW para cubrir la totalidad 

de la demanda de energía eléctrica en el edificio, para lo cual se dispone de un espacio 

adecuado en la terraza. 

 

       La operación y mantenimiento de la planta estará a cargo del área de montaje de la 

compañía, quienes cuentan con personal idóneo para realizar esta labor. Se 

seleccionará el personal adecuado y se capacitará en temas referentes a la operación, 

control, normatividad y mantenimiento de este tipo de instalaciones. 

 

      El plan de ahorro energético consistirá en el establecimiento de horarios de uso de 

los equipos de oficina, y la instalación de mecanismos de control para la utilización de 

las luces artificiales del edificio y los mecanismos de ventilación y aire acondicionado. 

 

       Los equipos eléctricos que serán objeto de reemplazo por equipos de alta eficiencia 

se llevarán a cabo en etapas, iniciando por los focos, luminarias, y equipos de oficina 

que no cuentan con las medidas modernas de ahorro, y finalizando con los equipos de 

aire acondicionado y de respaldo ante interrupciones del servicio eléctrico. 

 

       La campaña educacional y de sensibilización sobre el uso racional de la energía, 

se desarrollará simultáneamente con la capacitación al personal de la empresa, en 

temas de ahorro, beneficios económicos y ambientales, y técnicas y buenas prácticas 

para ahorrar energía eléctrica tanto en el lugar de trabajo como en los hogares. 

 

3.2.4 precios. 

       Dentro del mercado de las energías no convencionales, hay un gran número de 

proveedores tanto de insumos como de soluciones para las necesidades de las 

personas y de la industria, entre ellas algunas que por su trayectoria pueden presentar 

las mismas ofertas que la compañía; aunque no es viable ver los precios para una 
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solución como está dado el mercado de suministro de paneles solares, se podría 

competir sin ningún inconveniente, en cuanto a la oferta. 

 

       La solución que se plantea tendrá un costo entre los 164 millones de pesos y los 

183 millones de pesos, esto dependiendo del precio de los materiales y equipos al 

momento de la compra. Para la compañía, una vez puesto en marcha el proyecto, este 

tendría un valor de $300.000.000, considerando la experiencia, conocimiento y recursos 

que la empresa habrá invertido es este activo. 

      

3.2.5 punto de equilibrio oferta-demanda. 

       Por medio del punto de equilibrio, se analizará cuánto se debe dejar de pagar por 

concepto de electricidad para sostener el proyecto.  Según un primer análisis, una 

planta de generación fotovoltaica de 15,3 kW de capacidad requiere una inversión 

aproximada de $150.000.000 considerando materiales y costos de personal, además de 

un monto para contingencias. El costo de implementación del plan de ahorro energético 

es de aproximadamente $33.000.000, por lo que se requerirá una inversión total de 

aproximadamente $183.000.000. 

  

       El ahorro anual estimado por concepto de energía eléctrica sería aproximadamente 

$45.000.000, partiendo de la base que el consumo promedio mensual de energía es de 

6200 kW-hora a un costo de $547,9/kW-h, lo que en principio muestra un buen retorno 

de la inversión ($183.000.000) a cinco años. No obstante, se piensa realizar la 

implementación del plan de eficiencia energética por medio de recursos propios, 

mientras que se financiaría en su totalidad la planta de generación fotovoltaica, para lo 

cual se requeriría un crédito por $150.000.000. 

 

       De acuerdo con el Estudio Económico-Financiero (ver 3.3), el punto de equilibrio se 

alcanzará luego de 46 meses de realizada la inversión, a partir de lo cual la empresa 

comenzará a obtener ganancias por las prácticas implementadas. Finalmente, en un 

periodo de 84 meses se pagaría el proyecto en su totalidad. La Figura 6 muestra el 

punto de equilibrio entre la oferta y la demanda para el proyecto. 
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Fuente: Construcción del autor. 

Figura 6. Gráfica de oferta y demanda para el proyecto 
 

       El proyecto sería rentable a partir del primer mes de implementación, dado que las 

obligaciones bancarias serían cubiertas en su totalidad por el ahorro monetario 

producto del no pago de la factura eléctrica. 

 

3.2.6 técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa). 

      Principalmente se elaborará el estudio que determinará el consumo de energía 

eléctrica una vez implementados los cambios y nuevos equipos, y la demanda del 

servicio cuando se observen los cambios en la cultura de consumo en el personal de la 

organización. Como técnicas de predicción cualitativa se utilizarán principalmente la 

lluvia de ideas, decisión por consenso y la negociación colectiva. Cuantitativamente, se 

utilizarán técnicas como la matriz de resultados, árboles de decisión, programación 

lineal y simulaciones.   
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3.3 Estudio económico-financiero 

       A continuación se presenta el estudio económico-financiero del proyecto, el cual 

expone los montos previstos para la ejecución del proyecto. 

 

3.3.1 estimación de costos de inversión del proyecto. 

       La estimación de costos del proyecto se hace en pesos colombianos. El punto de 

partida es la realización de adquisición de información básica para la realización del 

montaje requerido, seguido de la elaboración de recursos humanos, acta de declaración 

del alcance del proyecto, elaboración de la WBS (Work Breakdown Structure), diseños 

del proyecto, cronograma de actividades y el registro de los riesgos. Para la estimación 

de costos, es esencial tomar información adquirida de proyectos similares y juicios de 

expertos.  

 

       De acuerdo con los análisis preliminares del proyecto, se ha elaborado un 

presupuesto inicial requerido para la implementación de la solución propuesta que 

busca disminuir el consumo de energía eléctrica en la empresa y por consiguiente, 

generar un ahorro por concepto de la tarifa de electricidad.  El presupuesto inicial 

estimado se detalla en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Costos de inversión del proyecto 

CONCEPTO MONTO ($) 

Personal Ingenieros, técnicos $101.500.000 

Materiales Paneles solares, tableros eléctricos, etc. $42.000.000 

Estudio energético ---- $3.500.000 

Capacitaciones Tres capacitaciones $6.000.000 

Reserva de Contingencia  $20.000.000 

TOTAL LÍNEA BASE $173.000.000 

Reserva de gestión  $10.000.000 

TOTAL PRESUPUESTO $183.000.000 

Fuente: Construcción del autor. 
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3.3.2 definición costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

       Los costos de operación y mantenimiento del proyecto están referidos a mano de 

obra, materiales de oficina, costos de mantenimiento de equipos relacionado a cambio 

de elementos defectuosos y dañados, etc.  Dado que la operación de la planta no 

requiere el uso de ningún tipo de combustible, el mantenimiento será poco frecuente y 

su costo muy bajo, se estima un total de $450.000 anuales (una vez al año se realiza 

una inspección de la instalación y se corrigen problemas encontrados), con un 

incremento aproximado del 5% anual debido a la inflación. 

 

3.3.3 flujo de caja del proyecto caso. 

       De acuerdo con la estimación de costos para el proyecto, se requerirá una 

inversión total de aproximadamente $183.000.000. Sin embargo, se piensa realizar la 

implementación del plan de eficiencia energética por medio de recursos propios, 

mientras que se financiará en su totalidad la planta de generación fotovoltaica, la cual 

según análisis preliminares tendría un costo estimado de $150.000.000, que equivale 

aproximadamente al 80% del costo total del proyecto.  De acuerdo con esta premisa, se 

planea gestionar un crédito por valor de $150.000.000 pagadero a 7 años en cuotas 

mensuales y asumiendo un periodo de gracia de 3 meses, que es el tiempo estimado 

de duración del proyecto. Se considera además una tasa de interés de 17,7% EA, que 

es la mejor opción ofrecida actualmente en el mercado financiero. 

 

       Con el dinero prestado por la entidad financiera, se realizará la compra de 

materiales requeridos para la instalación y puesta en marcha de los paneles solares, de 

igual forma, se realizarán los pagos al personal que se contrate para este proyecto. 

Adicionalmente, en el primer año se tendrán unos costos de $12.000.000 por concepto 

de documentación y luego, a partir del primer año, se tendrá un costo de 

aproximadamente $98.000 anuales que se irán incrementando un 3% cada año. 

 

       Una vez puesta en marcha la planta de generación, cuya duración estimada es de 

3 meses, habrá un ahorro en el pago de la factura eléctrica de $3.396.980 por mes. 

Este ahorro se irá incrementando cada año, aproximadamente en un 3,0%, que es en 
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promedio el incremento de los servicios públicos en la ciudad de Medellín.  A partir del 

primer año, una vez puesta en servicio la planta, se deberán realizar pagos mensuales 

de $3.205.247,15 por concepto de amortización del crédito.     Finalmente, habrá unos 

egresos anuales por concepto de operación y mantenimiento de $450.000 que se 

incrementarán cada año en un 5% (inflación), estos costos son relativamente bajos, 

dado que este tipo de instalaciones requiere muy poco mantenimiento.  El flujo de caja 

del proyecto para un horizonte de 10 años se detalla en el Apéndice A. 

 

       Como se muestra en el flujo de caja, además de los ingresos, costos y gastos 

del período que realmente entran en efectivo, también registra entradas o salidas de 

efectivo provenientes del balance del período anterior. De acuerdo con el análisis del 

Flujo de Efectivo proyectado, se puede observar y concluir que el proyecto requiere de 

7 periodos anuales para que la compañía recupere su inversión en el proyecto de 

instalación de la planta de energía solar fotovoltaica. A partir del séptimo año, la 

compañía comenzará a recibir altos beneficios por concepto de ahorro en el pago de la 

factura eléctrica, dado que la planta estará diseñada para suplir la totalidad de la 

demanda. 

 

3.3.4 determinación del costo de capital y fuentes de financiación. 

       Tal como se mencionó anteriormente, se requerirá una inversión total de 

aproximadamente $183.000.000. Sin embargo, se piensa realizar la implementación del 

plan de eficiencia energética por medio de recursos propios, mientras que se financiaría 

en su totalidad la planta de generación fotovoltaica, la cual según análisis preliminares 

tendría un costo estimado de $150.000.000, que equivale aproximadamente al 80% del 

costo total del proyecto. 

 

       Se planea gestionar un crédito por valor de $150.000.000 pagadero a 7 años en 

cuotas mensuales y asumiendo un periodo de gracia de 3 meses, que es el tiempo 

estimado de duración del proyecto. El mercado financiero ofrece múltiples alternativas 

para la gestión del crédito requerido, de acuerdo con análisis previos sobre tasas de 

interés ofrecidas por las diferentes entidades financieras, se determinó que la mejor 
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opción que ofrece una entidad bancaria es una tasa de interés de 17,7% EA, que 

equivale a una tasa del 1,37% Efectivo Mensual. 

 

       Actualmente, la factura mensual de electricidad en la compañía es 

aproximadamente de $3.396.980 y se incrementa cada año aproximadamente en un 

3%. Con la implementación del proyecto, este valor no se pagaría más a la compañía 

de electricidad, pasando a cubrir la cuota mensual del préstamo bancario, que 

ascendería a $3.205.247. Por lo anterior se considera que el proyecto es viable 

financieramente. 

 

3.3.5 evaluación financiera del proyecto. 

       Aquí se presentan los indicadores de viabilidad financiera del proyecto, los cuales 

permiten determinar si el proyecto es conveniente desde el punto de vista financiero. 

 

3.3.5.1 valor actual neto (VAN). 

       Se llevó a cabo la evaluación del VAN del proyecto, considerando una tasa de 

actualización del 8,0% Efectivo Anual, con el fin de determinar la conveniencia de la 

inversión en el proyecto con respecto a una entidad financiera. A continuación, la  

Tabla 2 presenta el flujo de beneficios y costos obtenidos en el flujo de caja del 

proyecto para cada periodo durante 10 años: 

 

Tabla 2. Flujo de beneficios y costos del proyecto 

  0 1 2 3 4 5 

Beneficios $ 150.000.000,00 $ 30.572.820,00 $ 41.986.672,80 $ 43.246.272,98 $ 44.543.661,17 $ 45.879.971,01 

Costos $ 0,00 $ 195.598.008,35 $ 41.334.249,80 $ 41.360.814,80 $ 41.388.649,25 $ 41.417.814,86 

 

6 7 8 9 10   Valor Presente 

$ 47.256.370,14 
$ 
69.207.643,24    

$ 50.134.283,08 $ 51.638.311,57 
$ 
53.187.460,92 

  $ 460.316.930,08 

$ 41.448.376,37 
$ 
41.480.401,70 

$ 750.212,32 $ 785.382,59 $ 822.241,17   $ 359.492.417,68 

Fuente: Construcción del autor. 
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       Se tomó como inversión inicial el préstamo bancario por $150.000.000 y unos flujos 

de caja obtenidos del flujo de efectivo presentado en el Apéndice A. 

Se puede observar que el VAN de los beneficios es mucho mayor al VAN de los costos, 

por lo que el proyecto es conveniente. 

 

3.3.5.2 relación beneficio-costo del proyecto. 

       Teniendo en cuenta un costo de oportunidad COk del 8% EA, se determina que el 

costo del capital es de $36.825.34,41. 

De esta manera se puede obtener que: 

Relación B/C = (VAN - Costo de capital) / (VAN Costos) 

Relación B/C = ($423.491.575,67) / ($359.492.417,68) 

Relación B/C = 1,18 

De acuerdo con el valor obtenido, se puede concluir que el proyecto es financieramente 

viable, ya que el beneficio descontando el costo del capital es mayor que el costo, con 

lo cual el indicador B/C es positivo. 

 

3.3.5.3 tasa interna de retorno TIR. 

       La Tasa Interna de Retorno es la que nos permitirá determinar en términos 

porcentuales, a que tasa el proyecto estará pagando la inversión, para luego 

compararla con la mejor tasa que ofrece el mercado financiero para invertir.  Para 

determinar esta tasa, se procedió a evaluar el VAN para diferentes tasas de interés, 

hasta lograr que el VAN sea igual a cero. 

 

       Al realizar este ejercicio, se determinó que la TIR para este proyecto es TIR: 35%.       

La tasa interna de retorno del proyecto será mayor a cualquier tasa de interés ofrecida 

en el mercado financiero, por lo que se concluye que la inversión es bastante 

conveniente y rentable. 

 

3.4 Estudio social y ambiental 

       El estudio social-ambiental es una herramienta fundamental para la gestión del 

proyecto. Es, a través de ella que se determinará su viabilidad ambiental y social, de 
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acuerdo con las normas ambientales. El objetivo es describir e identificar los posibles 

impactos que ocasionaría el proyecto al ambiente con el fin de evitarlos, prevenirlos, 

controlarlos y mitigarlos a través de planes requeridos de seguimiento. 

 

3.4.1 descripción y categorización de impactos ambientales. 

       El impacto ambiental está definido como cualquier alteración que se presente en el 

medio ambiente y socioeconómico, perjudicial o en beneficio; y que sea imputable al 

producto o desarrollo del proyecto. La Figura 7 muestra las entradas y salidas del 

proyecto durante su ciclo de vida. 

 

 
Fuente: Construcción del autor. 

Figura 7. Ciclo de vida del proyecto 

 

3.4.1.1        impactos ambientales, sociales y económicos que se derivan del 

uso de las materias primas, insumos y equipos seleccionados para el 

proyecto. 

       Se hace la identificación y descripción de impactos por cada fase o etapa del 

proyecto: 
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Fabricación de paneles: 

a) Cambio en la disponibilidad del recurso agua: toda vez que se hace uso del 

agua, se estima una variación en el recurso disponible para otras actividades 

(cotidianas) diferentes a la industria. 

 

b) Cambio en las propiedades fisicoquímicas del suelo: Impacto que se da como 

resultado del aprovechamiento del recurso suelo para su posterior tratamiento y 

obtención de silicio. 

 

c) Cambio en las relaciones empresa – comunidad: Como resultado del uso y 

aprovechamiento del recurso agua, se prevé que la comunidad se manifieste 

frente al hecho, en rechazo al uso dado al por parte de la industria 

 

       Con respecto a las demás etapas, no se prevén impactos ambientales, toda vez 

que no hay un uso o aprovechamiento de recurso de manera directa. Los impactos se 

generan con ocasión de las actividades tendientes a la puesta en funcionamiento del 

proyecto. 

 

3.4.1.2        impactos ambientales y sociales asociados al uso del producto 

que se deriva del proyecto. 

       Se hace la identificación y descripción de impactos por cada fase o etapa del 

proyecto: 

 

Fabricación de paneles: 

a) Cambio en los niveles de concentración de material particulado: Como resultado 

del proceso de obtención del silicio, se generan partículas que son emitidas al 

aire, cambiando la concentración normal de este material en el entorno donde se 

ubica la industria que fabrica los paneles. 

 

b) Cambio en los niveles de presión sonora: Debido a la operación de equipos y 

maquinaria en la fabricación de paneles. 
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c) Cambio en las condiciones fisicoquímicas de las aguas superficiales: 

Suponiendo que la fábrica no se encuentra conectada a un sistema de 

alcantarillado y que vierte las aguas residuales a un punto superficial 

debidamente autorizado por la autoridad competente, se generan cambios en la 

calidad del agua del cuerpo superficial en cual se hace el vertimiento. 

 

d) Modificación en la distribución y abundancia de especies hidrobiológicas: 

Impacto generado como consecuencia del supuesto vertimiento. 

 

e) Cambio en las relaciones empresa – comunidad: como sinergia de los impactos 

generados por la industria en cuanto a calidad del aire (material particulado, 

ruido) y a calidad del agua (supuesto vertimiento). 

 

Transporte: 

a) Cambio en la concentración de gases (SOx, NOx, CO): Debido a la operación del 

parque automotor (vehículos de combustión interna) utilizados en el transporte 

de los paneles. 

 

b) Cambio en los niveles de presión sonora: por la operación de vehículos utilizados 

en el transporte, los cuales poseen elementos rotativos. 

 

Instalación: 

a) Cambio en los niveles de presión sonora: debido a la herramienta y equipos 

utilizados en el montaje de los paneles solares. 

 

b) Alteración de la calidad del escenario natural: Producto de la instalación de 

paneles, que corresponde a la introducción de un nuevo elemento en el entorno, 

se genera un cambio en el paisaje. 

 

Operación: 

a) Cambio en los niveles de presión sonora: debido a eventuales intervenciones 

relacionadas con mantenimiento 



PLAN DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA       44 
 

b) Cambio en la demanda de bienes y servicios: Como consecuencia de una 

reducción en el consumo de energía eléctrica suministrada por el operador de 

red y que ahora será suplida por el sistema fotovoltaico. 

 

       Vida útil estimada del producto seleccionado: 

       Técnicamente, se considera desde el diseño, que una instalación eléctrica deja de 

ser funcional cuando llega a una capacidad operativa del 80%. Es decir, los sistemas se 

diseñan para una condición crítica de operación donde su capacidad se reduce al 80%. 

Por tal razón, se considera que la vida útil de un sistema fotovoltaico se cumple una vez 

que su eficiencia llega a este 80% (80% de su potencia nominal). Una vez consultadas 

las fichas técnicas de diferentes fabricantes, se establece que a este 80% de potencia 

nominal de los paneles solares se llega en un periodo de 20 a 25 años.  

 

       Disposición final de los productos y equipos: 

       En el sector de la generación eléctrica fotovoltaica, el fin de vida de los materiales 

está poco estandarizado (Rovira, 2012) y genera una dificultad en la obtención de datos 

representativos para el análisis. No obstante, la estrategia que generalmente se adopta 

es la de “entrega a un tercero autorizado para recuperación de partes y reutilización en 

la fabricación de materias primas y nuevos productos”. 

 

       Adicionalmente, no se recomienda la disposición final de los compuestos en 

rellenos, a menos que estos sean los denominados rellenos de seguridad, con capas 

impermeables para evitar cualquier tipo de lixiviado. Lo recomendable y lo que se 

espera suceda en el futuro es que, a mayor cantidad de emprendimientos fotovoltaicos, 

con la consecuente mayor generación de residuos, se produzca un desarrollo de 

empresas dedicadas al reciclaje de metales pesados provenientes de estos 

emprendimientos, para reducir el peligroso enterramiento de estas sustancias. 

No obstante, se estima que con las tecnologías adecuadas se pueda reciclar cerca del 

90% de un panel solar (World Economic Forum, 2014). 
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3.4.1.3 análisis PESTLE. 

       Este análisis nos muestra la incidencia del proyecto en los diferentes entornos 

político, económico, social, tecnológico, ambiental y jurídico en las diferentes fases del 

proyecto, según como lo muestra la matriz PESTLE en el Apéndice E. 

       Después de realizar el análisis se evidencia como resultado del presente proyecto 

que, en cuanto a factores sociales y ambientales, se presenta una tendencia positiva, 

dado que se realizará un aporte al mejoramiento de las condiciones ambientales del 

entorno, el cual refleja actualmente unos niveles considerables de contaminación. 

Adicionalmente, el proyecto generará condiciones para el empleo, tanto temporal 

durante la fase de construcción como continuo durante la fase operación; estos 

aspectos (ambiental y social), generarán una aceptación e identidad entre los 

habitantes del sector y de la ciudad. 

 

       El proyecto presenta sin embargo una incidencia negativa en los factores político y 

económico. Aunque el proyecto presentará impactos positivos, estos no serán 

inmediatamente perceptibles por la comunidad, lo que podría generar un rechazo o 

indiferencia ante la idea de promover este tipo de proyectos. En cuanto al factor 

económico, habrá una cantidad de energía eléctrica que dejará de ser consumida y por 

consiguiente facturada por la empresa distribuidora de electricidad, lo que podría 

generar una percepción desfavorable por parte del distribuidor quién dejaría de percibir 

un rubro importante en caso de que el proyecto se replique en otras compañías. 

 

       Los aspectos negativos que se podrían llegar a presentar como consecuencia de la 

implementación del proyecto podrán ser mitigados fácilmente atendiendo las 

recomendaciones propuestas. De igual forma, los aspectos que resulten positivos se 

podrán aprovechar al máximo para potenciar su impacto sobre el medio ambiente y la 

comunidad. 
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3.4.1.4 análisis de riesgos socioambientales. 

       Para conocer los riesgos que impactan el proyecto y a la comunidad donde se 

desarrollara el mismo, se realiza la matriz de impacto y probabilidad ambiental y social, 

la cual se presenta en el Apéndice F. 

 

       Se realiza el análisis en la matriz de riesgos encontrando riesgos que podrían 

afectar seriamente el proyecto si no se toman las medidas necesarias; para esto, se 

asignaran los recursos necesarios para mitigarlos en el momento oportuno.  Se tienen 

tres (3) riesgos medianos y dos (2) riesgos altos de los cuales se aceptarán: dos (2) 

medianos tomando las acciones correspondientes. Las recomendaciones serian 

aplicables al proyecto específicamente ya que se tiene las acciones correctivas a 

seguir, por lo tanto, debe realizarse planeación monitoreo y control a cada una de las 

acciones sugeridas en el plan de tratamiento de riesgos. 

 

3.4.2 definición de flujo de entradas y salidas. 

       Teniendo en cuenta lo amigable que es para el medio ambiente la solución que se 

da por parte del presente proyecto al alto consumo energético en la compañía, se hará 

un análisis del ciclo de vida del producto en donde se evidencie el impacto ambiental 

que tiene la implementación de este sistema, es así como se tendrán en cuenta cada 

una de las fases del proyecto con respecto al impacto ambiental que cada una de ellas 

genere. 

 

       Dentro de las opciones disponibles para medir el impacto ambiental del proyecto, 

se encuentra el uso de las herramientas para medir la huella de carbono o para ser más 

claros el cálculo de la emisión de dióxido de carbono (CO2) al ambiente, con el fin de 

hacer un mejor análisis del impacto ambiental generado por el proyecto se tendrá en 

cuenta el consumo de recursos como el agua, papel, combustibles fósiles y energía 

eléctrica. 

 

       Dentro del ciclo de vida del proyecto, se presenta una serie de entradas y salidas 

las cuales tienen un impacto al medio ambiente. El Apéndice B detalla el flujo de 
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entradas y salidas ambientales, dónde se pueden observar cada uno de los elementos 

que hacen parte de las entradas, así como las salidas que representarán después de 

ejecutado el proceso de construcción del producto. 

 

3.4.2.1 cálculo de la huella de carbono. 

       Teniendo en cuenta el ciclo de vida tanto del proyecto como el flujo de entradas y 

salidas del bien o producto producido por la compañía, así como el consumo de todos 

los elementos y equipos usados durante cada uno de los procesos y el área 

administrativa, en el Apéndice C se presenta el cálculo de la huella de carbono donde 

se ven las toneladas de CO2 emitidas en un periodo de 30 días. 

 

       Del cálculo de la huella de carbono eléctrica se puede concluir que una de las 

principales fuentes de carbono, tomando el suministro de energía, es el uso de las 

lámparas y equipos eléctricos dentro de las instalaciones de la oficina.  Para la huella 

de carbono por el uso de combustibles la principal fuente son los medios de transporte 

utilizados para que el personal pueda llegar al sitio de trabajo, así como la planta 

eléctrica utilizada para el uso de los equipos en el sitio donde se implementara el 

montaje de paneles solares. 

 

       Dadas las condiciones anteriores, podemos recomendar para la reducción de la 

huella de carbono durante la ejecución del proyecto, implementar técnicas para mitigar 

el uso de energía eléctrica dentro de las instalaciones. Entre ellas, hacer uso de 

bombillos ahorradores, equipos de cómputo de última tecnología los cuales cuentan con 

consumo más bajo de energía respecto a versiones anteriores, así como la reducción 

de tiempos en la ejecución de los proyectos para disminuir el consumo de combustible. 

 

3.4.2.2 matriz de sostenibilidad P5. 

       Una de las formas que tenemos para medir el impacto del proyecto, es la utilización 

de la matriz de sostenibilidad o matriz P5, la cual nos dará la visual de las estrategias a 

utilizar para mitigar las malas prácticas sociales y ambientales desde el inicio del ciclo 

de vida hasta el desarrollo completo del producto. 
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       El  Apéndice G presenta la matriz de sostenibilidad ambiental relacionada con el 

proyecto “Plan de Optimización Energética en la Compañía HMV Ingenieros Ltda.” A 

continuación, se describen las principales conclusiones y recomendaciones derivadas 

del análisis: 

 

a) Luego de realizada la matriz de sostenibilidad P5, concluimos que los impactos más 

altos se dan a nivel ambiental en el manejo de los sistemas de energización 

convencionales dentro de la organización, los cuales se distribuyen en los equipos 

de trabajo de cada uno de los integrantes de la compañía, así como en el sistema 

lumínico de las oficinas de trabajo. 

 

b) En cuanto a emisiones de CO2 por consumo de energía, se presenta un impacto 

negativo medio debido al transporte de los insumos y materiales hasta el sitio de 

trabajo dado el requerimiento de combustibles fósiles utilizados por los vehículos en 

dicho transporte. Para esto, se debe buscar un mecanismo con el que se mitiguen 

dichas emisiones y poder lograr un mejor equilibrio. 

 

c) En lo que tiene que ver con disposición final de elementos como los paneles y 

baterías después de cumplir su vida útil, se tiene un plan para su adecuado manejo 

y clasificación, con lo cual se reducirá el impacto negativo sobre el medio ambiente. 

  

d) A nivel social, se debe prestar mayor atención en el comportamiento ético, 

especialmente durante la etapa de ejecución, dado que muchos proveedores 

ofrecen comisiones y beneficios para ser favorecidos en las ofertas. De igual forma, 

se pueden presentar robos de materiales y herramientas, por lo que se buscarán 

mecanismos de monitoreo y control de estos elementos. 

 

e) Se evidencia que los impactos más positivos se dan en el área de sostenibilidad 

económica, dado que el proyecto presenta una muy buena rentabilidad y una 

proyección muy positiva. Se logra disminuir la dependencia energética de las 
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compañías prestadoras de servicios públicos, generando un rápido retorno de la 

inversión. 

 

f) Durante la etapa de ejecución del proyecto, se tiene un impacto económico positivo 

a nivel local, ya que se estará generando empleo directo e indirecto, beneficiando a 

una buena parte de la población. Adicionalmente, luego de la puesta en marcha del 

proyecto, se espera un crecimiento empresarial, lo que también significará un 

aumento de personal. 

 

g) Se deben tomar acciones correctivas con el fin de mitigar la huella de carbono 

emitida tanto por el uso de combustibles como el uso de energía eléctrica 

convencional. 

 

h) Con el fin de controlar la disposición de los elementos usados, para el uso de 

paneles y baterías, se deberá buscar proveedores que ofrezcan productos con un 

alto porcentaje de materiales reciclables en sus productos. 

 

3.4.3 estrategias de mitigación del impacto ambiental. 

       Dentro de la implementación y puesta en marcha del proyecto para atender la 

demanda de energía eléctrica por medio de energía fotovoltaica, se contará con las 

siguientes estrategias para la mitigación del impacto ambiental que se presenta en el 

momento del uso de estas alternativas energéticas: 

 

a) Se adquirirán paneles solares fabricados con materiales reciclables, que cumplan 

con las especificaciones técnicas y los requerimientos.  

 

b) Para el uso de energía eléctrica en las instalaciones de la compañía, se 

implementará un sistema de energía fotovoltaica con el fin de bajar los niveles de 

emisión de CO2 por el uso de la energía eléctrica convencional. 

 

c) Solo se hará uso de la papelería necesaria para los documentos que así lo 

requieran, como, por ejemplo, contratos y demás documentos que requieran ser 
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firmados de puño y letra, los demás documentos de informes serán manejados por 

medios electrónicos. 

 

3.4.3.1 lineamientos de sostenibilidad. 

      A continuación, se describen los lineamientos de sostenibilidad definidos con base 

en las guías ambientales descritas anteriormente. 

 

Eficiencia energética 

a) Ahorro del consumo energético por medio de luminarias de alta eficiencia. 

b) Revisión de circuitos eléctricos. 

c) Ahorro del consumo de agua por medio de grifos con sensor infrarrojo. 

 

Demanda de energía eléctrica 

a) Instalación planta de generación fotovoltaica. 

b) Instalación de medidores de energía. 

c) Fijar cantidades máximas de consumo de aire acondicionado y equipos 

eléctricos en el edificio. 

 

Planificación de costos 

a) Aprovechamiento de ventilación e iluminación natural dónde sea posible. 

b) Establecer horarios para encendido y apagado de luminarias y equipos de 

ventilación. 

c) Establecer un plan de mantenimiento preventivo para reducir pérdidas de 

energía. 

 

Cuidado del medio ambiente 

a) Implementar plan de manejo y disposición de baterías y paneles. 

a) Implementar un plan de reciclaje y reutilización de materiales. 

 

Capacitación 

a) Capacitación sobre uso eficiente y racional de la energía. 
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3.4.3.2 estrategias de sostenibilidad. 

       A continuación, en la Tabla 3 se presentan las estrategias de sostenibilidad del 

proyecto, con los objetivos planteados y las metas propuestas para su cumplimiento. 

 

Tabla 3. Estrategias de sostenibilidad del proyecto. 

Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

 Eficiencia Energética 

a) Ahorro del consumo energético por 
medio de luminarias de alta eficiencia 

b) Revisión de circuitos eléctricos 
c) Ahorro del consumo de agua por medio 

de grifos con sensor infrarrojo 

 Mejorar la eficiencia 
energética en el edificio 

Reemplazar el 100% 
de los equipos 
eléctricos por 
dispositivos 
ahorradores y de alta 
eficiencia  

Demanda de Energía 
Eléctrica 

a) Instalación planta de generación 
fotovoltaica. 

b) Instalación de medidores de energía. 
c) Fijar cantidades máximas de consumo 

de aire acondicionado y equipos 
eléctricos en el edificio. 

Promover la implantación 
de sistemas de 
aprovechamiento de la 
energía solar para la 
producción de electricidad. 

 Suplir el 80% de la 
demanda de energía 
eléctrica del edificio. 

 Planificación de costos 

a)  Aprovechamiento de ventilación e 
iluminación natural dónde sea posible. 

b) Establecer horarios para encendido y 
apagado de luminarias y equipos de 
ventilación. 

c) Establecer un plan de mantenimiento 
preventivo para reducir pérdidas de 
energía 

d) Valoración económica y rediseño de 
instalaciones. 

Reducir los costos por 
concepto de energía 
eléctrica y generar 
rentabilidad para la 
compañía en el mediano y 
largo plazo. 

 Reducción del 30% en 
el costo de la factura 
eléctrica 

Cuidado del medio 
ambiente 

a) Implementar plan de manejo y 
disposición de baterías y paneles. 

b) Implementar un plan de reciclaje y 
reutilización de materiales. 

 Contribuir al desarrollo 
sostenible mediante 
reducción de las emisiones 
contaminantes a la 
atmósfera y promover el 
uso de energías limpias. 

 Reducir en un 60% mi 
huella de carbono 

Capacitación 
a) Capacitación sobre uso eficiente y 

racional de la energía 
 Crear buenos hábitos de 
consumo en los empleados 

 Capacitar al 100% de 
los empleados 

Fuente: Construcción del autor. 

 

       Luego de definir los lineamientos y estrategias de sostenibilidad, se concluye que la 

principal meta a alcanzar será la reducción en el consumo de energía eléctrica en el 

edificio, lo cual traerá consigo beneficios como la disminución tarifaria de electricidad, 

así como la reducción de emisiones a la atmosfera. 

 

       Será de vital importancia para el éxito y sostenibilidad del proyecto, que se 

implemente un plan de capacitación a los empleados a cerca de las estrategias a seguir 

para mejorar la eficiencia energética en la empresa y sensibilización sobre el uso 
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eficiente y racional de la energía. En este sentido, se tendrá a todo el personal alineado 

con los objetivos y metas que la empresa se ha propuesto alcanzar. Es importante 

seguir las estrategias de sostenibilidad definidas en este documento, con el fin de 

garantizar la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo y generar mejores condiciones 

para el futuro. 

 

3.4.3.3 indicadores de sostenibilidad. 

       Este análisis pretende establecer los indicadores de sostenibilidad del proyecto, 

con el fin de tener datos cuantificables que nos permitan medir el avance del proyecto.       

A continuación, en la Tabla 4. se presentan los indicadores de sostenibilidad del 

proyecto, definidos con base a las estrategias de sostenibilidad del mismo. 

 

Tabla 4. Indicadores de sostenibilidad del proyecto. 

Nombre del 
indicador 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Fórmula Periodicidad Tipología 

 Luminarias de 
baja eficiencia 
reemplazadas 

 En el edificio 
principal de la 
compañía HMV 
Ingenieros, se 
remplazarán las 
luminarias de baja 
eficiencia por 
luminarias de bajo 
consumo y alta 
eficiencia. 

 Un  Un/mes  Mensual  Gestión 

 Energía eléctrica 
suministrada al 
edificio 

 En el edificio 
principal de la 
compañía HMV 
Ingenieros, se 
instalará una planta 
de generación 
fotovoltaica para 
suplir la demanda 
interna de 
electricidad. 

 kW 
generado 

 kW generado/kW demandado  No aplica  Producto 

 Consumo de 
energía eléctrica 
reducido 

 Se planea reducir 
en un 30% el 
consumo de energía 
eléctrica en el 
edificio de la 
empresa. 

 kW-h kW-h/kW-h total  Mensual  Gestión 

 Millones de pesos 
ahorrados 

Mediante el plan de 
ahorro de energía y 
eficiencia energética 
que se planea 
implementar, se 
propone reducir en 
un 30% los costos 
de energía. 

 $ 
Consumo $ mes/Consumo $ 
histórico 

 Mensual  Efecto 
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Nombre del 
indicador 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Fórmula Periodicidad Tipología 

Cantidad de huella 
de carbono de 
energía reducida 

 Se planea reducir la 
emisión de 
contaminantes a la 
atmósfera 

 kgC02eq 
 kgC02eq mes/kgC02eq 
histórico 

 Mensual Efecto 

Número de 
empleados 
capacitados 

Se planea capacitar 
a todos los 
empleados de la 
empresa en uso 
racional y eficiente 
de la energía 

 Un 
Empleados Capacitados/Total 
Empleados 

 Mensual Gestión 

Fuente: Construcción del autor. 

 

       En conclusión, los indicadores de sostenibilidad permitirán cuantificar el avance del 

proyecto mediante variables medibles, lo que posibilitará realizar un adecuado 

seguimiento y control de los impactos generados y las estrategias de mitigación 

establecidas para garantizar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Por lo tanto, es 

fundamental implementar estos indicadores para cumplir con las metas y objetivos 

planteados en este plan de gestión. 
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4. Evaluación y formulación (Metodología del marco lógico) 

       Este capítulo recoge de manera didáctica todos los conceptos y aplicaciones de la 

Metodología de Marco Lógico. Se exponen secuencialmente el análisis de involucrados, 

el árbol de problemas y la estructura analítica del proyecto. 

 

4.1 Planteamiento del problema 

       El impacto que se genera a nivel de costos y a nivel ambiental, al hacer uso de los 

sistemas eléctricos para distribuir y atender la energía eléctrica convencional, obliga a 

la búsqueda e implementación de fuentes alternas de energía para dar respaldo y 

cubrimiento a las instalaciones industriales y comerciales, con la finalidad de mejorar la 

eficiencia de los procesos energéticos y reducir los costos operacionales. 

 

       Todos los países desarrollados y muchos en vías de desarrollo han puesto en 

marcha políticas públicas de eficiencia energética muy activas en todos los sectores de 

actividad. Las Administraciones Públicas están potenciando la eficiencia energética a 

través de la aprobación de normativa, estrategias y planes y la realización de otras 

actuaciones o medidas de impulso (concesión de subvenciones, programas de 

formación y sensibilización, etc.) en los distintos sectores de actividad económica. 

 

       Así mismo, los propios sectores privados industrial, comercial y residencial se 

encuentran detrás de una creciente demanda a nivel internacional de equipos y 

medidas que contribuyan al ahorro y la eficiencia energética,  todo ello motivado por la 

alta preocupación por la dependencia energética del exterior, previsible subida de los 

precios, una mayor sensibilidad social ante los problemas ambientales y los efectos del 

cambio climático, y un mayor compromiso con la sostenibilidad y con las generaciones 

futuras. 

 

       Con este trabajo se pretende realizar un análisis que permita reconocer las 

principales causas del alto consumo de energía eléctrica en la empresa e identificar 

acciones orientadas al uso eficiente y racional de la energía, las cuales además de 
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generar un impacto positivo en los costos operacionales y al medio ambiente, pueden 

considerarse como dinamizadoras de la productividad y la competitividad. 

 

4.1.1 análisis de involucrados. 

       Inicialmente se llevó a cabo una investigación sobre antecedentes de problemas 

similares en otras compañías, lo que permitió hacer una identificación de los 

involucrados y su posible grado de influencia sobre el proyecto. Se evaluaron los 

diferentes intereses de las personas o instituciones involucradas directa o 

indirectamente con el desarrollo del proyecto, permitiendo identificar su percepción 

sobre los beneficios o perjuicios que podrían llegar a tener con la posible 

implementación del proyecto.  

 

       El actor principal de este proyecto es la junta directiva de la empresa, quién se verá 

beneficiada al reducir los costos operacionales de los edificios mediante la disminución 

en el consumo de energía eléctrica, lo que además se verá indirectamente reflejado en 

un aumento de la productividad y una mejora de la imagen corporativa.  De igual forma, 

los empleados son un actor importante en el proyecto, quienes se verán beneficiados 

con la mejora de las condiciones laborales y locativas y además con un conocimiento 

más amplio sobre las bondades de la eficiencia energética.  

   

       Otros actores importantes son las entidades gubernamentales, quienes han estado 

promoviendo la implementación de acciones tendientes a mejorar la eficiencia 

energética en el país, a través de incentivos, normativas, estrategias y planes.  La  

Tabla 5 muestra la matriz de análisis de los involucrados, dónde se relacionan las 

expectativas y preocupaciones de cada uno de los actores interesados en el proyecto, 

su nivel de participación y estrategias de gestión basadas en los análisis: 
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Tabla 5. Matriz de involucrados 

Grupos Intereses Problemas percibidos Recursos y mandatos 

Junta directiva 

a) Reducción costos 

operacionales 

b) Incrementar productividad 

c) Reducir interrupciones no 

deseadas 

d) Prevenir daño de equipos 

e) Mejorar imagen 

corporativa 

a) Aumento de los 

costos operacionales 

b) Disminución de la 

productividad 

c) Mala calidad del 

suministro eléctrico 

d) Imagen corporativa ha 

desmejorado 

a) Capacitación del 

personal 

b) Campañas de 

sensibilización 

c) Campañas 

publicitarias 

d) Convenios con otras 

empresas 

Empleados 

a) Mejores condiciones 

laborales 

b) Ser más productivos 

c) Recibir capacitación 

a) Trabajo bajo presión 

para mejorar 

productividad 

b) Condiciones laborales 

afectadas 

c) Poco conocimiento en 

temas de eficiencia 

energética 

a) Ley 1010 de 2006, 

prevención de acoso 

laboral 

b) Manual de 

convivencia laboral 

c) Capacitaciones dadas 

por la empresa 

d) Apoyo corporativo, 

recursos humanos 

Distribuidora de 

electricidad 

a) Suministrar energía y 

generar factura 

b) Evitar reclamaciones por 

interrupción del suministro 

a) Reclamaciones por 

interrupciones no 

programadas 

b) Empresas quieren 

independencia 

energética 

a) Publicidad 

b) Acuerdos concertados 

con la empresa 

c) Resoluciones sobre 

distribución de 

energía 

Proveedores 

a) Suministrar equipos 

nuevos 

b) Brindar capacitación, 

soporte y mantenimiento 

a) Desconocimiento de 

clientes a cerca de 

nuevas tecnologías 

b) Clientes reacios a 

adquirir nuevos 

equipos 

a) Convenios con 

clientes 

b) Capacitaciones 

gratuitas por compra 

de equipos 

c) Manuales de 

operación de los 

equipos 

d) Descuentos 

Clientes 
a) Recibir productos en 

menor tiempo 

a) Retrasos en la 

entrega de los 

productos 

a) Encuestas de 

satisfacción 

Entidades financieras a) Abrir créditos de inversión 
a) Temor a no tener un 

retorno de la inversión 

a) Estudios de 

factibilidad 

b) Proyectos similares 

Municipio 

a) Ciudad limpia y poco 

contaminada 

b) Ciudadanía saludable 

a) Niveles de 

contaminación 

elevados en la ciudad 

a) Art. 71 constitución 

política de Colombia, 

derecho a un 

ambiente sano 

Min. medio ambiente 

a) Reducción niveles de 

contaminación ambiental 

b) Uso de energías 

renovables 

a) Aumento del 

calentamiento global 

b) Desconocimiento 

sobre energías 

renovables 

a) Ley 1715 de 2014, 

incentivo al uso de 

energías renovables 

b) Campañas de 

sensibilización 

ambiental 

c) Estudios de impacto 

ambiental 
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Grupos Intereses Problemas percibidos Recursos y mandatos 

Comisión de 

regulación de energía 

y gas CREG 

a) Reducir demanda 

nacional 

b) Mejorar calidad de la 

energía 

a) Agotamiento de 

recursos 

b) Racionamientos de 

energía 

a) Resoluciones 

b) Estudios de aumento 

de la demanda de 

energía 

Fuente: Construcción del autor.  

  

4.1.2 árbol de problemas. 

       En la Figura 8 se presenta el árbol de problemas, dónde se resume la situación del 

problema analizado: 

 

 
Fuente: Construcción del autor.   

Figura 8. Árbol de problemas 

 

Alto consumo de energía eléctrica en el edificio 

Dependencia 
energética 

Uso irracional de la 
energía 

Altas pérdidas 
de energía 

Circuitos eléctricos 
mal dimensionados 

Solo hay una 
fuente de energía 

eléctrica  

Desconocimiento 
sobre fuentes alternas 

de energía 

Equipos eléctricos 

de baja eficiencia 
Malos hábitos y 

falta de conciencia 

de los empleados 

Desconocimiento 
sobre consumo 

energético 

No hay plan de 
ahorro energético 

Uso de luminarias  
en espacios con 

iluminación natural 

Alto costo en la 

factura eléctrica 
Contaminación 

ambiental 

Equipos y luminarias 
encendidos fuera del 

horario laboral 

Sobrecarga de circuitos 

y daño de equipos 

Costos por 
reparaciones 

Altos costos por 
mantenimiento 

Interrupciones del 

suministro eléctrico 

Rentabilidad 
operativa baja 

operativa 

Menor inversión 

interna 

Baja productividad 

Retrasos en entrega 
de productos 

Calentamiento 
global 
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4.1.3 árbol de objetivos. 

       La Figura 9 presenta el árbol de objetivos, realizado a partir del árbol de problemas, 

tomando todas las condiciones negativas y transformándolas en condiciones positivas. 

Todas las causas se han transformado en medios, los medios en fines y el problema 

central se ha transformado en el objetivo central del proyecto.  Adicionalmente, la 

Figura 10 presenta el árbol de acciones: 

 

 
Fuente: Construcción del autor.   

Figura 9. Árbol de objetivos 

Consumo moderado de energía eléctrica en el edificio 

No hay dependencia 

energética 
Uso Racional de la 

energía 

Bajas pérdidas 

de energía 

Circuitos eléctricos 
bien dimensionados 

Hay varias fuentes 
de energía 

eléctrica 

Conocimiento sobre 
fuentes alternas de 

energía 

Equipos eléctricos 

de alta eficiencia 

Empleados 
conscientes y con 

buenos hábitos 

Conocimiento sobre 
consumo 

energético 

Hay plan de ahorro 
energético 

Espacios con 
iluminación natural sin 

luminarias 

Menor costo en la 
factura eléctrica 

Menor contaminación 
ambiental 

Equipos y luminarias 
apagados fuera del 

horario laboral 

Carga normal de circuitos y 

equipos en buen estado 

Menores costos 
por reparaciones 

Bajos costos por 

mantenimiento 

Suministro eléctrico 

sin interrupciones 

Rentabilidad 
operativa alta 

operativa 

Mayor inversión 

interna 

Baja productividad 

Entrega oportuna de 
productos 

Menor aporte al 

Calentamiento global 
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Fuente: Construcción del autor.   

Figura 10. Árbol de acciones 

 
4.2        Alternativas de solución 

       El esquema de la Figura 10 muestra las acciones que concretan los medios 

identificados anteriormente. 

 

4.2.1 identificación de acciones y alternativas. 

       A continuación, se presenta la evaluación de alternativas para dar solución al 

problema planteado: 

 

4.2.1.1 alternativa 1: Instalación de paneles solares.  

       Se propone instalar una planta de generación eléctrica fotovoltaica en uno de los 

edificios, que genere energía limpia y sirva para atender parte o toda la demanda de 

electricidad de la empresa. Realizar una campaña educacional y de sensibilización 

sobre el uso racional de la energía y capacitar a todo el personal de la empresa. 

 

Ventajas: 

       Fuente de energía limpia y renovable. 

       Capacidad suficiente para satisfacer la demanda eléctrica de la empresa. 

       Se mejoran los hábitos de los empleados sobre el uso de la energía. 

 

Circuitos eléctricos 

bien dimensionados 

Hay varias fuentes 
de energía 

eléctrica 

Conocimiento sobre 
fuentes alternas de 

energía 

Equipos eléctricos 

de alta eficiencia 

Empleados 
conscientes y con 

buenos hábitos 

Conocimiento sobre 
consumo 

energético 

Espacios con 
iluminación natural sin 

luminarias 

Equipos y luminarias 
apagados fuera del 

horario laboral 

Remplazar equipos 
poco eficientes por 

equipos de alta 

eficiencia 

Campaña de 

capacitación 

Instalar fuente de 
energía limpia de 

respaldo 

Verificar capacidad 
de circuitos y 

corregir 

Campaña de 

educacional 

Encendido 
automático y/o 

programado  

Campaña de 

sensibilización 

Retiro de luminarias 

innecesarias  
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Desventajas: 

       Se requiere un espacio amplio y dedicado para la instalación de la planta. 

       No se corrige el problema de equipos de baja eficiencia energética. 

 

4.2.1.2     alternativa 2: Plan de ahorro energético. 

       Se propone implementar un plan de ahorro energético, consistente en reemplazar 

equipos eléctricos de baja eficiencia por equipos de alta eficiencia, realizar una 

campaña educacional y de sensibilización sobre el uso racional de la energía y 

capacitar a todo el personal de la empresa.  

 

Ventajas: 

       Bajos costos de inversión. 

       Se mejoran los hábitos de los empleados sobre el uso de la energía. 

       Facilidad de implementación. 

 

Desventajas: 

       Retorno de la inversión en el largo plazo 

       Se continúa con la dependencia energética 

 

4.2.1.3      alternativa 3: Instalación de paneles solares y plan de ahorro 

energético. 

       Se propone instalar una planta de generación eléctrica fotovoltaica en uno de los 

edificios, que genere energía limpia y sirva para atender parte de la demanda de 

electricidad, acompañada de un plan de ahorro energético, reemplazo de equipos 

eléctricos de baja eficiencia por equipos de alta eficiencia, campaña educacional y de 

sensibilización sobre el uso racional de la energía y capacitación a todo el personal de 

la empresa. 

 

Ventajas: 

       Fuente de energía alternativa, limpia y renovable. 

       Independencia energética. 
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       Capacidad suficiente para satisfacer la demanda eléctrica de la empresa. 

       Rápido retorno de la inversión. 

       Se mejoran los hábitos de los empleados sobre el uso de la energía. 

 

Desventajas: 

       Se requiere un espacio amplio y dedicado para la instalación de la planta. 

       Se requiere una mayor inversión de tiempo y capital. 

 

4.2.1.4 matriz de alternativas. 

       La Tabla 6 muestra la matriz de alternativas, dónde se evalúan los aspectos más 

importantes para cada una de ellas. Para cada uno de los factores de análisis 

considerados, a cada alternativa le es asignado un puntaje, siendo 1 muy mala, 2 

regular, 3 aceptable, 4 buena y 5 muy buena. 

 

       El factor Factibilidad, determina la disponibilidad de recursos necesarios para llevar 

cabo los objetivos o metas propuestas. El factor sostenibilidad, determina la capacidad 

del proyecto para permanecer operativo en el transcurso del tiempo.  El impacto, mide 

los efectos positivos o negativos que el proyecto pueda generar para la organización. 

 

       La relación costo-beneficio permite determinar la rentabilidad del proyecto, 

mediante la comparación de los beneficios obtenidos con respecto a los costos. La 

relación costo-efectividad busca comparar los costos relativos del proyecto con 

respecto a los resultados obtenidos. A diferencia de la relación costo-beneficio, en la 

relación costo-efectividad no se asigna un valor monetario a la medida del efecto, sino 

que se trata más de una relación cualitativa. 

 

       Los criterios ambientales buscan analizar los posibles impactos que genera la 

alternativa sobre el medio ambiente. En este caso, se considera que los impactos son 

positivos. 
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       Finalmente, el factor imagen determina la forma en que la compañía es percibida 

tanto por sus empleados como por actores externos. Es la carta de presentación de la 

empresa, la primera impresión que el público tendrá. 

 

Tabla 6. Matriz de alternativas 

Factor de análisis 
Factor 

ponderación 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Calif. Puntos Calif. Puntos Calif. Puntos 

Factibilidad 15% 5 0,75 5 0,75 4 0,60 

Sostenibilidad 20% 5 1,00 5 1,00 5 1,00 

Impacto 10% 3 0,30 4 0,40 5 0,50 

Relación Costo-Beneficio 25% 4 1,00 3 0,75 5 1,25 

Costo-Efectividad 15% 4 0,60 3 0,45 5 0,75 

Criterios ambientales 10% 5 0,50 5 0,50 5 0,50 

Imagen 5% 5 0,25 5 0,25 5 0,25 

TOTAL 100%  4,40  4,10  4,85 

      Fuente: Construcción del autor. 

   

4.2.2        descripción de alternativa seleccionada. 

       La alternativa seleccionada para solucionar el problema de alto consumo de 

energía eléctrica en los edificios de la compañía se determina evaluando el puntaje 

obtenido por cada alternativa para cada uno de los factores indicados en la Tabla 6, 

realizando la sumatoria y calculando el puntaje final para cada alternativa. 

 

       De acuerdo con los promedios ponderados para cada una de las alternativas, se 

tiene que el proyecto de la Alternativa 3, con un puntaje total de 4,85 es el óptimo para 

alcanzar los objetivos planteados. Esta alternativa consiste en la instalación de una 

planta de generación eléctrica fotovoltaica, que estaría ubicada en el techo del edificio 

principal de la empresa y con lo que se pretende suplir la demanda total de electricidad. 

Adicionalmente, se implementará un plan de ahorro energético, reemplazo de equipos 

eléctricos de baja eficiencia por equipos de alta eficiencia, campaña educacional y de 

sensibilización sobre el uso racional de la energía y capacitación a todo el personal de 

la empresa. 
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4.2.3 justificación del proyecto. 

       La reducción de la intensidad energética es un objetivo prioritario para cualquier 

organización, siempre que su consecución no afecte negativamente al volumen de 

actividad.  En este contexto, la eficiencia energética se presenta como alternativa clave 

a corto, medio y largo plazo para contribuir de forma decisiva a un uso responsable y 

racional de la energía sin reducir el nivel de los servicios prestados. 

 

       El consumo de energía representa un factor preponderante al interior de los costos 

de producción de bienes y servicios, que ponen de manifiesto al sector empresarial la 

necesidad de realizar una cuidadosa gestión de los costos energéticos y, por ende, 

reducción de su factura, con mayores posibilidades de competitividad en los mercados 

externos. 

      

       En países con relativa abundancia de recursos energéticos como Colombia, no se 

les ha prestado mayor atención a las oportunidades económicas ofrecidas por el ahorro 

de energía en los procesos de transformación y uso final de la misma. No obstante, el 

cambio del modelo socioeconómico determinó la clara necesidad de lograr una mayor 

productividad y competitividad en los distintos sectores de la economía para poder 

enfrentar el reto de ser rentables en un entorno crecientemente competitivo. 

 

       Con este proyecto, se logrará reducir el consumo energético de la compañía hasta 

niveles razonables, dado que se ha identificado un aumento desmesurado y no 

proporcional, debido en gran parte al uso irracional de la energía y otros factores que 

pueden ser controlados o mitigados. El proyecto no solo logrará un impacto ambiental 

positivo, sino que también ayudará a suplir las necesidades de energía en el edificio, 

generando beneficios económicos adicionales. 
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5. Inicio y planeación del proyecto 

       En la planificación del proyecto, se hace referencia en forma detallada de la línea 

base inherente a cada una de las variables de la triple restricción (alcance, tiempo y 

costo). De igual manera, se presentan todas las herramientas y métodos que forman 

parte del desarrollo de los procesos de las áreas del conocimiento. En la planeación del 

proyecto también cobra gran relevancia la descripción de las áreas del conocimiento y 

su sinergia con la fase de planificación. 

 

5.1 Caso de negocio 

       En la actualidad, la generación de energía eléctrica presenta una tendencia hacia 

sistemas amigables con el entorno; tal es el caso de energía solar fotovoltaica que 

corresponde a un tipo de energía denominada renovable no convencional. A la fecha, la 

disponibilidad de tecnologías, dispositivos, capacidades, etc. presenta una amplia oferta 

y soporte técnico que permite tener una alimentación eléctrica muy versátil, de bajo 

costo y con importantes aportes en cuanto a los compromisos que ha adquirido el país 

en cuanto reducción de emisión de Gases de Efecto Invernadero –GEI-. Si bien el 

objetivo del presente estudio no es demostrar el porcentaje de reducción de GEI al 

utilizar un sistema fotovoltaico para suplir la demanda en particular en las oficinas de 

HMV, no se requiere un análisis profundo para establecer que este consumo se 

reduciría de la actual matriz de generación que soporta principalmente en generación 

hidroeléctrica y termoeléctrica con las consecuencias ambientales que ello conlleva. 

 

       Para este tipo de casos, existen múltiples sistemas o tecnologías que ofrecen altas 

eficiencias y bajos costos que permiten establecer un periodo de retorno a partir del 

cual se generaría un ahorro a la empresa. Por ejemplo, en el mercado existen sistemas, 

como el que se desea implementar, que poseen características de fácil instalación, 

versátiles, modificables, configurables según el área de instalación y alta eficiencia; 

factores estos que despiertan interés como proyecto. 

 

       Según un primer análisis de posibles proveedores, la inversión estimada por kW 

instalado es de $4.928.147 (cuatro millones novecientos veintiocho mil ciento cuarenta 
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y siete pesos) antes de IVA.  Adicionalmente, es importante resaltar los apoyos que 

viene dando el estado en materia de implementación de sistemas de generación 

renovable no convencional y que permitirían una financiación del proyecto, incentivos 

tributarios entre otros, que hacen que este proyecto sea atractivo al inversionista (en 

este caso HMV ingenieros). 

   

       Actualmente, el consumo de energía eléctrica en la empresa es de 

aproximadamente 6200 kW-hora por mes, lo que representa un costo aproximado de 

$40.763.760 al año por concepto de consumo eléctrico.  Una planta de generación 

fotovoltaica que cubra el 100% de la demanda actual de electricidad en el edificio, 

tendría un costo aproximado de $150.000.000, antes del IVA. 

 

      Adicionalmente, con la implementación de un plan de eficiencia y ahorro energético, 

se podría lograr una reducción en el consumo de por lo menos un 30%, que 

representaría un ahorro anual de $12.229.128.  Por otro lado, el costo total de la 

inversión se estima en $183.000.000 y generaría un ahorro anual de aproximadamente 

$40.000.000, con lo cual se tendría un retorno total de la inversión en menos de 7 años. 

  

       Es importante resaltar que la empresa tiene un compromiso de responsabilidad 

social que busca contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad y del ambiente y por 

lo tanto, cualquier actividad que propenda por la conservación del ambiente y redunde 

en beneficio para la sociedad encaja perfectamente en el plan estratégico de la 

empresa. 

 

5.2 Plan de gestión de la integración 

       En este capítulo abordaremos al detalle, la documentación oficial del proyecto 

sobre la cual se tiene como principal documento el “project charter”, siendo este el que 

constituye la oficialidad del proyecto. 
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5.2.1 acta de constitución (project chárter). 

       Sobre esta acta de constitución, presentada en el Apéndice D, se oficializará el 

inicio del proyecto definiendo oficialmente los objetivos, restricciones, director oficial del 

proyecto entre otros. 

 

5.2.2 informe final del proyecto. 

       El informe final del proyecto nos permitirá organizar y analizar los resultados 

obtenidos con el proyecto y reflexionar acerca de los logros, percances, y proyecciones. 

La capacidad de síntesis, de interpretación, de argumentación y de comunicación es 

muy importante en esta etapa. En el Apéndice J se presenta el formato que será 

utilizado para la realización del informe final. 

 

5.2.3 plan de gestión de beneficios. 

       El plan de gestión de beneficios evalúa los beneficios, cambios significativos y las 

relaciones entre los productos y los beneficios. 

 

5.2.3.1 definición y desarrollo de los beneficios. 

       A continuación, se describen los beneficios que se espera obtener con la 

implementación del proyecto y la Tabla 7 muestra cómo se realizará su gestión. 

 

a) Beneficios ambientales: Con la instalación de la planta de generación fotovoltaica, 

que corresponde a una fuente no convencional de energía eléctrica, se logrará 

obtener certificación de beneficio ambiental en función de lo establecido en la 

Resolución 1283 de 2016 del Ministerio de Medio Ambiente (hoy Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible) “Por la cual se establece el procedimiento y 

requisitos para la expedición de la certificación de beneficio ambiental por nuevas 

inversiones en proyectos de Fuentes No Convencionales de Energías Renovables –

FNCER- y gestión eficiente de la energía”. Se estima que esta certificación se 

obtenga un año después de iniciada la operación de la planta. 
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b) Beneficios sociales: Se logrará generar conciencia en los empleados y en la 

comunidad sobre la importancia del uso eficiente y racional de los recursos, no solo 

en la empresa, sino también en nuestros hogares. Cabe resaltar que los usuarios 

del proyecto son cerca de 300 trabajadores que se ubican en la torre principal de la 

compañía; este grupo será el que adopte hábitos de uso eficiente y racional de los 

recursos y los resultados serán evidentes un año después de iniciada la operación 

del proyecto.   

 

c) Beneficios económicos: Se reducirán los costos operacionales en la compañía, 

eliminando el pago por concepto de factura de electricidad, lo cual generará 

beneficios financieros a la compañía en el mediano y largo plazo, generando un 

ahorro anual estimado de $40.000.000. 

 

Tabla 7. Beneficios del proyecto 

 
Reducción de 

emisiones de CO2 a 
la atmósfera 

Reducción del 
consumo de energía 
en las instalaciones, 

en un 30% 

Generar conciencia 
en empleados y 

comunidad sobre 
uso eficiente y 
racional de los 

recursos 

Reducción de 
costos 

operacionales por 
concepto de 
electricidad, 

eliminando pago 
de factura 

Medición 

No se puede medir 
directamente. Se 
calculará las 
emisiones actuales y 
las futuras una vez 
instalada la planta. 

Habrá un contador de 
energía eléctrica. Se 
compararán los 
consumos mes a mes 
para determinar la 
reducción real. 

Se realizará una 
encuesta inicial sobre 
hábitos de consumo 
energético y otra 
encuesta al finalizar el 
proyecto.  

Se compararán los 
costos iniciales 
contra los costos 
posteriores a la 
implementación del 
proyecto. 

Monitoreo 

Informes de avance 
del proyecto que 
indique si se está 
logrando la reducción 
deseada. 

Semanalmente se hará 
una lectura del 
contador, verificando si 
se está logrando la 
meta. 

Se hará seguimiento 
al comportamiento de 
los empleados en 
cuanto a hábitos de 
consumo. 

Cada mes se llevará 
a cabo un balance 
de costos por este 
concepto y se 
evaluará si se está 
logrando o no la 
meta propuesta. 

Control 

Se comenzará el 
control de este 
beneficio un día 
antes de la puesta en 
marcha de la planta. 

Se comenzarán las 
mediciones a partir de 
que se finalice la 
capacitación a los 
empleados. 

Se realizará la 
primera encuesta 
antes de la puesta en 
marcha de la planta. 

Se comenzarán las 
mediciones de 
costos tres meses 
antes de finalizar el 
proyecto. 

Capacidad real 
de alcance 

La meta se alcanzará 
un mes después de 
finalizado el proyecto. 

La meta del 30% se 
alcanzará seis meses 
después de finalizado 
el proyecto. 

La meta se alcanzará 
seis meses después 
de finalizado el 
proyecto. 

La meta de ahorro 
de $40.000.000 se 
alcanzará seis 
meses después de 
finalizado el 
proyecto. 
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Reducción de 

emisiones de CO2 a 
la atmósfera 

Reducción del 
consumo de energía 
en las instalaciones, 

en un 30% 

Generar conciencia 
en empleados y 

comunidad sobre 
uso eficiente y 
racional de los 

recursos 

Reducción de 
costos 

operacionales por 
concepto de 
electricidad, 

eliminando pago 
de factura 

Aliados 

Se contará con el 
aval de la junta 
directiva de la 
empresa y alineados 
a los requerimientos 
del ministerio de 
medio ambiente. 

Se contará con el aval 
de la junta directiva de 
la empresa y alineados 
a los requerimientos 
del ministerio de medio 
ambiente. 

Se contará con el aval 
de la junta directiva de 
la empresa y la 
comunidad en 
general. 

Se contará con el 
aval de la junta 
directiva de la 
empresa y los 
empleados en 
general. 

Responsables 

Director del proyecto. 
A partir de finalizado 
el proyecto, los 
responsables serán 
el área de 
mantenimiento. 

Director del proyecto. A 
partir de finalizado el 
proyecto, los 
responsables serán el 
área de mantenimiento. 

Director del proyecto. 
A partir de finalizado 
el proyecto, los 
responsables serán el 
área de desarrollo 
humano. 

Director del 
proyecto. A partir de 
finalizado el 
proyecto, los 
responsables serán 
el área financiera. 

Beneficiados 

Comunidad en 
general. Se contará 
con testimonios 
documentales sobre 
el grado de 
satisfacción con el 
proyecto. 

Empleados. Se contará 
con testimonios 
documentales sobre el 
grado de satisfacción 
con el proyecto. 

Comunidad, 
empleados y 
empresa. Se contará 
con testimonios 
documentales sobre 
el grado de 
satisfacción con el 
proyecto. 

Empresa. Se 
contará con análisis 
documentados 
sobre el ahorro 
logrado con el 
proyecto. 

      Fuente: Construcción del autor. 

 

5.2.3.2 monitoreo de los beneficios durante la ejecución del proyecto. 

       El director del proyecto será el encargado de controlar periódicamente el progreso 

del proyecto hacia la obtención de los beneficios esperados, modificando el plan de 

beneficios según sea necesario cuando se introduzcan cambios generales en el plan de 

proyecto. Además, en esta fase hay que: 

 

a) Establecer un sistema de comunicación que permita discutir y considerar los 

beneficios de forma rutinaria. 

 

b) Prestar apoyo al equipo del proyecto e informarles de la consecución de 

beneficios para fomentar su trabajo. 

 

5.2.3.3 revisión de los beneficios del proyecto. 

       Cuando se finalice el proyecto, se deberán identificar los beneficios que se lograron 

y buscar los errores y las oportunidades perdidas (adicionalmente, se prevén beneficios 
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cuya evidencia se dará en aproximadamente un año después de iniciada la operación 

de la planta). En esta fase, se deberá realizar un balance de la gestión de 

beneficios que se ha llevado a cabo. También se deben averiguar las necesidades 

actuales de los trabajadores, para asegurarse de que siguen disfrutando de los 

beneficios. Puede ser recomendable el considerar la creación de un sistema para 

comunicar sus necesidades futuras, ya que proveerá de ideas para próximos proyectos. 

 

5.2.4 registro de lecciones aprendidas. 

       Según PMBOK el aprendizaje que se adquiere a lo largo de todo el proyecto debe 

quedar documentado en el Registro de Lecciones aprendidas, que nos servirá 

como evidencia de los acontecimientos significativos de nuestro proyecto.  Estas 

lecciones aprendidas servirán para ayudar a proyectos futuros, a través de las mejoras 

identificadas en cualquiera de las áreas de conocimiento del presente proyecto. 

El formato de lecciones aprendidas que será utilizado para registrar los acontecimientos 

más significativos del proyecto se presenta en el Apéndice H. 
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6. Planes de gestión del proyecto 

       En este capítulo se referenciará todo lo referente a los planes del proyecto que 

abarcan las áreas del conocimiento según el PMI, los planes auxiliares de las áreas de 

conocimiento, los planes de gestión subsidiarios, y el plan de sostenibilidad. 

 

6.1 Plan de gestión del alcance 

       El Plan de Gestión del Alcance proporciona el marco del alcance del proyecto, en 

este plan se documenta el enfoque de gestión de alcance; funciones y 

responsabilidades que se relacionan con el alcance del proyecto; la definición del 

alcance; medidas de verificación y control; Control de cambios de alcance; y la 

estructura de desglose del trabajo del proyecto. 

 

       La gestión del alcance será responsabilidad del Director del Proyecto. El alcance 

de este proyecto se define en la declaración del alcance, Estructura de Desglose (PEP) 

y el Diccionario de la EDT. El director del proyecto, el Patrocinador e interesados, 

deberán establecer y aprobar la documentación para medir el alcance del proyecto, que 

incluye listas de verificación, calidad y desempeño laboral. Los cambios en el alcance 

propuestos podrán ser presentados por el coordinador, interesados o cualquier 

miembro del equipo del proyecto. Cualquier cambio en el alcance del proyecto, deberá 

ser aprobado por el patrocinador del proyecto, y requerirá al equipo del proyecto para 

evaluar el efecto del cambio de alcance en el calendario actual. Si el director del 

proyecto determina que el cambio en el alcance afectará significativamente la 

programación del proyecto actual, podrá solicitar que el nuevo cronograma sea Línea 

Base de tiempo. 

 

6.1.1 enunciado del alcance 

       Definir el alcance del proyecto, estableciendo: entregables del mismo, definiciones 

de cada entregable (diccionario), hitos, criterios de aceptación de los entregables, 

exclusiones y/o restricciones. 
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6.1.1.1 exclusiones del proyecto. 

a) Trámites ante el operador de red para la intervención en el sistema 

b) Cambio y conexión de medidores 

c) Permisos de ingreso a sitio 

d) Permisos para trabajo en horarios nocturnos y festivos 

e) Tiempos muertos por situaciones de clima (lluvias durante la instalación y montaje) 

f) No funcionalidad del sistema debido a malos hábitos de consumo 

 

6.1.1.2 supuestos del proyecto. 

a) La empresa dispondrá de un área dedicada y de área suficiente dónde se instalarán 

los paneles solares. 

b) La empresa facilitará los recursos necesarios durante la implementación de la 

alternativa seleccionada. 

c) Existe en el mercado soluciones tecnológicas asequibles y suficientes para la 

implementación de la alternativa seleccionada. 

 

6.1.1.3 restricciones del proyecto. 

a) La capacidad de generación fotovoltaica instalada no debe superar la demanda total 

de energía de la empresa. 

b) Las limitaciones de espacio restringen el tamaño de la planta. 

 

6.1.2 estructura de desglose del trabajo EDT. 

       A continuación, se presenta la Estructura de Desglose de Trabajo, a partir de la 

cual se determinan los entregables del proyecto: 
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Figura 11. Estructura de desglose del trabajo – EDT 

1. PLAN DE OPTIMIZACIÓN 
ENERGÉTICA EN LA COMPAÑÍA 

HMV INGENIEROS LTDA 

1.1 PLANEACIÓN  

 1.1.1 ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD  

 1.1.2 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

 1.1.3 ANÁLISIS CUANTITATIVO Y EVALUACIÓN DE COSTOS 

1.2 DISEÑO 
ELÉCTRICO 

 1.2.1 DIAGRAMA UNIFILAR 

 1.2.2 DIAGRAMAS DE CABLEADO 

 1.2.3 MEMORIAS DE CÁLCULO 

 1.2.4 DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS 

 1.2.5 OBSERVACIONES Y AJUSTE DE PLANOS 

 1.2.6 INGENIERÍA APC 

1.3 COMPRAS 

 1.3.1 COTIZACIONES 

 1.3.2 ÓRDENES DE COMPRA 

 1.3.3 ENTRADAS DE ALMACEN 

1.4 INSTALACIÓN Y 
MONTAJE 

 1.4.1 PRE-ENSAMBLE EN TALLER 

 1.4.2 PRUEBAS FAT 

 1.4.3 TRASLADO DE MATERIAL PRE-ENSAMBLADO 

  1.4.4 MONTAJE DE PANELES SOLARES 

  1.4.5 INSTALACIÓN REGULADOR SOLAR 

  1.4.6 INSTALACIÓN INVERSOR 

  1.4.7 INSTALACIÓN BATERIAS 

  1.4.8 CABLEADO Y CONEXIONADO DE EQUIPOS 

1.5 PRUEBAS Y 
PUESTA EN MARCHA 

 1.5.1 CONFIGURACIÓN Y AJUSTE DE EQUIPOS 

 1.5.2 PLANOS RED-LINE 

 1.5.3 PROTOCOLIZACIÓN 

 1.5.4 PUESTA EN MARCHA FULL-LOAD 

 1.5.5 MONITOREO DE VARIABLES ELÉCTRICAS 

 1.5.6 CERTIFICACIONES TÉCNICAS 

1.6 
DOCUMENTACIÓN 

FINAL  

 1.6.1 PLANOS AS BUILT  

 1.6.2 MANUALES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 

 1.6.3 PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 1.6.3 PLAN DE MONITOREO Y CONTROL 

1.7 PLAN DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

 1.7.1 ESTUDIO ENERGÉTICO 

 1.7.2 INSTALACIÓN DE EQUIPOS 

 1.7.3 CAPACITACIONES 
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6.1.3 diccionario de la estructura de desglose del trabajo – EDT. 

       El diccionario de la EDT proporciona información detallada sobre los entregables, 

actividades y programación de cada uno de los componentes del proyecto. La EDT del 

proyecto describe atributos que identifican ese paquete de trabajo dentro del proyecto 

“Plan de optimización energética en la compañía HMV Ingenieros Ltda.”, cuyo propósito 

es lograr que en la empresa HMV Ingenieros Ltda. se genere un consumo energético 

responsable, con reducción de costos y amigable con el entorno. En el Apéndice I se 

presenta el diccionario de la EDT, dónde se detalla cada uno de los paquetes de 

trabajo. 

 

6.1.4 matriz de trazabilidad de requisitos. 

       A continuación, la Tabla 8 presenta la matriz de trazabilidad de requisitos, la cual 

vincula los requisitos del proyecto desde su origen hasta los entregables que lo 

satisfacen: 

 

Tabla 8. Matriz de trazabilidad de requisitos 
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RE01 
El proyecto debe ser 

rentable y ejecutarse en el 
tiempo previsto 

1.0 01/10/2017 AC M M 
Aprobación informes 

de desempeño 
Todo el proyecto Sponsor Muy alto 

RE02 

Diseñar un programa de 
capacitación en eficiencia 

energética y uso racional de 
la energía 

1.0 01/10/2017 AC A M 
Aprobación del plan 

del proyecto 
Capacitación Director recursos humanos Alto 

RE03 Compra de materiales 1.0 01/10/2017 AC A A 
Especificaciones 

técnicas requeridas 

Manuales y 
planos de 
equipos, 

Proveedor Muy alto 

RE05 
Diseño e instalación de 

planta fotovoltaica 
1.0 01/10/2017 AC A A 

Aprobación del 
diseño final 

Planos 
Ingeniería APC 

Director del proyecto Muy alto 

RE05 Pruebas y puesta en marcha 1.0 01/10/2017 AC A M 
Resultados pruebas 

en vacío 
Planos  

Red-Line 
Director del proyecto Muy alto 

RE06 Documentación 1.0 01/10/2017 AC A M 
Aprobación del 

informe final 

Planos  
As-Built 

Manuales de 
operación 
Plan de 

mantenimiento 

Director del proyecto Muy alto 
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Fuente: Construcción del autor. 

 

6.2 Plan de gestión del cronograma 

       El plan de gestión del cronograma incluye la herramienta de programación / 

formato, hitos del cronograma, y los roles y responsabilidades de desarrollo previsto. 

Para el planeamiento y gestión inicial del proyecto, en primer lugar, se definió y 

estableció la programación de las fases, paquetes de trabajo y actividades necesarias, 

así como los tiempos destinados a cada uno, para el desarrollo satisfactorio del 

proyecto. 

  

       Inicialmente se construyó la Estructura Desglose del Trabajo EDT, en donde se 

planean los principales paquetes de trabajo que se deberán desarrollar en el proyecto. 

A continuación, se presentan los diferentes componentes para desarrollar el plan de 

gestión del cronograma. 

 

6.2.1 listado de actividades 

       La definición de los paquetes de trabajo se presenta en el Diccionario de la EDT. El 

desarrollo de las actividades estará enfocado a cumplir los hitos que se plantean en el 

cronograma del proyecto, obteniendo entregables parciales. En el Apéndice K se 

presenta el listado de entregables del proyecto con las actividades asociadas a cada 

uno de ellos con sus respectivas duraciones estimadas. 
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6.2.2 línea base del cronograma 

       La línea base del cronograma se define como el cronograma del proyecto en el 

cual el resultado del ejercicio debe ser la identificación de las actividades. Dichas tareas 

se unen en un diagrama de red para luego definir las duraciones de las actividades y 

definir recursos (Emprojectmanagement, 2017). El diagrama de Gantt del proyecto fue 

realizado utilizando la herramienta “Microsoft Project” (Microsoft, 2017), considerando 

como fecha de inicio el mes de marzo de 2019 y se puede consultar en el Apéndice L. 

 

6.2.3 diagrama de red 

       A manera de dato informativo, el diagrama de red se utiliza para representar 

gráficamente las actividades a realizar durante el proceso, evidenciando las sucesoras 

y las predecesoras de las mismas logrando así un orden inicial del programa y 

mostrando cual sería la posible ruta crítica del proyecto. Para lograr la representación 

del diagrama de red y debido a su extensión, se utilizó la herramienta “Microsoft Vizio” 

(Microsoft, 2016) con información obtenida del análisis PERT, este diagrama sirvió 

como base para la elaboración del cronograma y se puede consultar en el Apéndice M. 

 

6.2.4 diagrama ruta crítica 

       La ruta crítica nos permite estimar el tiempo más corto en el que es posible 

completar el proyecto, para determinarla se utilizó la herramienta “Microsoft Project” 

(Microsoft, 2017). Como resultado la programación de las actividades, con la asignación 

de los recursos, predecesoras, tiempos de comienzo y fin, se activó la ruta crítica para 

tener un seguimiento más claro y controlado del proyecto en el transcurso de su 

ejecución. Este diagrama se puede consultar en el Apéndice N. 

 

6.2.5 aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma 

        Para ajustar las actividades del proyecto a su plazo estimado de finalización, se 

utilizó la técnica de nivelación de recursos:  

 

a) Se hizo una revisión de las cargas de trabajo asociadas al proyecto y de los 

tiempos disponibles para completarlo 
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b) Posteriormente se realizó una validación de la disponibilidad de recursos y la 

suficiencia de los mismos a lo largo del ciclo de vida del proyecto 

 

c) Se determinaron las habilidades, conocimientos y experiencias requeridas por el 

equipo necesario para la ejecución del proyecto y su participación en cada 

actividad 

 

d) Se distribuyeron las responsabilidades, herramientas y medios necesarios, a 

cada miembro del equipo, evitando sobreasignaciones 

 

      Una vez realizada la distribución de responsabilidades de cada miembro del 

proyecto se hizo la asignación de los recursos a través de la herramienta Ms Project, 

analizando las sobreasignaciones existentes según el ajuste de tiempo máximo de 

duración del proyecto Acto seguido, se procedió a validar el porcentaje de participación 

(pesos) de cada miembro del equipo en las tareas asignadas y sus actividades; de allí 

se evitó sobreasignación y se garantizaron los tiempos de ejecución.  

  

6.3 Plan de gestión del costo 

       La planeación de los costos del proyecto se realizó con base al cronograma del 

proyecto y a cada uno de los entregables a partir de la EDT. El Gerente del proyecto 

será responsable de la gestión y la información sobre el costo del proyecto a lo largo de 

la duración del proyecto. 

 

6.3.1 estimación de costos 

       Para la estimación de costos se utilizaron técnicas como:  

a) Juicio de expertos.  

b) Reserva de contingencia  

c) Cotizaciones 

        

Se llevó a cabo una investigación sobre los precios actuales en el mercado, 

determinando que los costos fijos del proyecto serían los siguientes: 
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a) Estudio energético: $3.500.000 

b) Capacitación: $2.000.000 (costo de cada capacitación) 

c) Materiales (incluidos los paneles solares): $42.000.000 

 

       Para los costos de personal, estos fueron estimados mediante la herramienta 

“Microsoft Project” (Microsoft, 2017), con base al estudio de salarios en 2018 (valores 

por hora): 

 

a) Gerente del proyecto: $112.942 

b) Ingeniero electricista: $90.353 

c) Ingeniero mecánico: $85.284 

d) Jefe de compras: $56.470 

e) Conexionista: $28.235 

f) Dibujante: $25.411 

g) Almacenista: $22.588 

h) Secretaria: $15.099 

 

6.3.2 línea base de costos 

       Con la asignación de los recursos se logró obtener la elaboración del presupuesto, 

enumerando los pasos según los estándares guía del PMBOK, así: 

 

       Paso 1. Asignación del costo de las actividades. Donde se asignó el costo a cada 

actividad con una unidad de medida global y finalmente sumando los totales de cada 

capítulo. 

 

       Paso 2. Total de los costos directos del proyecto. Se sumaron las estimaciones de 

los paquetes de trabajos como costos directos. 

 

       Paso 3. Asignación de recursos de contingencia, asumidos para este caso de 

acuerdo con el análisis cuantitativo de riesgos ($20.000.000). 

 



PLAN DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA       78 
 

       Paso 4. Totalizar la línea base del presupuesto. 

 

       Paso 5. Al total de la línea base se aplicó un porcentaje de imprevistos, asumidos 

para este caso de acuerdo con el análisis cuantitativo de riesgos ($10.000.000), como 

gastos de la reserva de gestión. 

 

       Paso 6. Total del costo del proyecto. 

 

6.3.3 presupuesto por actividades 

       Para determinar el presupuesto estimado por cada una de las actividades se utilizó 

la herramienta “Microsoft Project”. Como resultado de la línea base de costo y con base 

a los resultados del seguimiento de las actividades en las fechas de control y los 

cambios integrados como se muestra en la aplicación del valor ganado, se obtiene el 

presupuesto final mostrado en el Apéndice O. 

 

6.3.4 indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

       Los indicadores de medición del desempeño tienen dos propósitos fundamentales, 

determinar si el desempeño del proyecto en tiempo y en presupuesto es el adecuado, 

es decir, que el proyecto ejecutó sus actividades en el tiempo planificado, sin retraso, y 

que los costos incurridos por estas actividades no son mayores al presupuesto. A 

continuación, en la Tabla 9 se definen los indicadores de medición del desempeño del 

proyecto. 

 

Tabla 9. Indicadores de medición de desempeño 

Variable Descripción 
Tendencia 
deseada 

Periodo  
de  

captura 

Frecuencia 
de medida 

Valor Planeado (PV) 
Costo presupuestado del trabajo programado de 
una tarea o actividad durante un periodo de 
tiempo. 

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

Costo Actual (AC) 
Costo total incurrido en la realización del trabajo 
de la tarea o actividad durante un período de 
tiempo determinado. 

---- ---- ---- 
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Variable Descripción 
Tendencia 
deseada 

Periodo  
de  

captura 

Frecuencia 
de medida 

Valor Ganado (EV) 

Cantidad presupuestada para el trabajo 
realmente completado de la tarea o actividad del 
cronograma durante un período de tiempo 
determinado. 

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

Curva “S” 
Permite realizar el seguimiento al porcentaje de 
avance del proyecto, de acuerdo a lo planificado. 

Positiva Puntual Mensual 

Variación en Costos 
(CV) 

Mide la diferencia entre el valor ganado y el valor 
planificado. 

Positiva Puntual Mensual 

Variación del 
cronograma (SV) 

Mide la diferencia entre el valor ganado y el valor 
planificado. 

Positiva Puntual Quincenal 

Índice de rendimiento  
del costo (CPI) 

Mide el valor numérico que describe el 
rendimiento general en términos de coste del 
proyecto, relacionando el valor ganado con el 
coste real. 

Mayor o 
igual a 1 

Puntual Quincenal 

Índice de rendimiento 
del cronograma (SPI) 

Mide el valor del trabajo realizado por cada 
unidad monetaria de trabajo realizado, expresado 
como el cociente del costo presupuestado de los 
trabajos realizados al costo presupuestado del 
trabajo programado. 

Dentro del 
rango 

Puntual Quincenal 

Índice costo - 
cronograma (CSI) 

Mide la probabilidad de recuperación para los 
proyectos que llegan tarde y/o por encima del 
presupuesto. 

Positiva Puntual Mensual 

Presupuesto hasta la 
conclusión (BAC) 

Mide el valor de la totalidad del trabajo 
planificado, sumando todos los presupuestos 
para el trabajo a realizar. 

Dentro del 
rango 

Puntual Mensual 

Estimación a la 
conclusión (EAC) 

Mide el coste total esperado de una actividad 
programada según el EDT, o de la totalidad del 
proyecto, en casos dónde el alcance del trabajo 
previamente definido esté totalmente 
completado. 

Negativa Puntual Mensual 

Estimación hasta la 
conclusión (ETC) 

Mide el coste previsto parar terminar todo el 
trabajo restante del proyecto. 

Positiva Puntual Mensual 

Fuente: Construcción del autor. 

 

6.3.5    Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

       Para lograr un control de las actividades optimo en el transcurso del tiempo del 

proyecto se realizará el seguimiento con el análisis de valor ganado aplicado diferentes 

fechas de estado, de esta manera se tendrá el control del avance de las actividades. 

 

       Utilizando la herramienta MsProject se hizo una simulación que permitiera analizar 

el proyecto a través de la técnica del valor ganado. Para tal fin, considerando que el 

proyecto tiene fecha de inicio el día 18 de marzo de 2019, se supuso un corte al 31 de 

mayo de 2019. Las premisas o porcentajes de avance por actividad así como la 
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duración real de las actividades para la fecha de corte se presentan en el Apéndice X. 

de igual forma, los cálculos realizados por MsProject a la fecha de corte supuesta se 

presentan en el Apéndice Y. 

 

       Del análisis anterior se puede concluir que con respecto a los costos del proyecto 

no hay grandes sobrecostos; no obstante, no implica que a la fecha estimada de corte 

los mismos no existan, generando las alertas pertinentes. Con respecto al cronograma, 

se identifican desfases o retrasos principalmente en las actividades mostradas en la 

Tabla 11 y Figura 12, las cuales se acompañan del porcentaje de retraso que se 

evidencia a través del software: 

Tabla 10. Cálculos indicadores de desempeño para fecha de corte 

  Nombre de tarea CPI SPI 

1 
Plan de optimización energética en la 
compañía HMV Ingenieros LTDA 

0,98 0,79 

2    Planeación 0,94 0,69 

3 
      Estudios de prefactibilidad y 
factibilidad 

1 0,77 

4 
         Realizar el diagnóstico del problema y  
         plantear posibles soluciones 

1 0,83 

5          Evaluar disponibilidad de recursos 1 0,67 

6       Especificaciones de diseño 0,77 0,46 

7 
         Definir requerimientos, normas y  
         estándares 

0,77 0,46 

8          Elaborar documento, revisar y aprobar 0 0 

9 
      Análisis cuantitativo y evaluación de  
      costos 

1 1 

10 
         Evaluar opciones y precios disponibles 
en  
         el mercado 

1 1 

11          Estimar cantidad y costo de recursos 1 1 

12    Fin planeación 0 0 

13    Diseño eléctrico 1,14 1,14 

14       Diagrama unifilar 1,13 1,13 

15          Elaborar diagrama versión preliminar 1,38 1,38 

16          Revisar y aprobar diagrama unifilar 1 1 

17       Diagramas de cableado 1,49 1,49 
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  Nombre de tarea CPI SPI 

18 
         Elaborar diagramas en AutoCAD versión  
         preliminar 

1,49 1,49 

19 
         Revisar y aprobar diagramas de 
cableado 

0 0 

Fuente: Construcción del autor. 

 

 

Fuente: Construcción del autor.   

Figura 12. Curva S de avance a la fecha de corte 

 

       Para las actividades “Realizar el diagnóstico del problema y plantear posibles 

soluciones” y “Evaluar disponibilidad de recursos” se obtuvo un IRP de 0,83 y 0,67 

respectivamente, lo que indica retrasos del 17% y del 33%. Estos retrasos se convierten 

en un desfase del 23% de la tarea “Estudios de prefactibilidad y factibilidad”. La 

actividad que mostró el mayor retraso corresponde a la de “Definir requerimientos, 

normas y estándares” con un IRP de 0,46 indicando que a la fecha supuesta de corte y 

bajo las condiciones supuestas, se tendría un retraso del 54%. 

 

       Con respecto a la actividad “Elaborar diagrama versión preliminar “(actividad 

numero 15) se resalta que los indicadores IRC e IRP presentaron valores superiores a 

1, lo cual conlleva a una revisión detallada de los resultados de la calidad de dicha 



PLAN DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA       82 
 

actividad. En el gráfico “S” es fácilmente apreciable la diferencia en programación al 

comparar las curvas de valor acumulado y valor planeado, tal como se pudo concluir a 

partir de los datos arrojaos por el MsProject. Los sobrecostos no son tan fácilmente 

apreciables pero un rápido análisis de los datos arrojados por el software permite 

evidenciar unos ligeros sobrecostos. 

 

6.4 Plan de gestión de calidad 

       El proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista de 

una planta de generación fotovoltaica, según la normativa aplicable a nivel nacional e 

internacional, y también debe cumplir con los requisitos de calidad del cliente (junta 

directiva de la compañía), es decir, los parámetros eléctricos y térmicos de generación, 

la reducción del consumo energético en las instalaciones, la calidad de gestión y la 

normativa de seguridad aplicable. 

  

6.4.1 métricas de calidad 

       Las métricas de calidad del proyecto tienen el propósito fundamental de determinar 

si el proyecto y sus entregables cumplen con los criterios de aceptación y requisitos 

técnicos establecidos. A continuación, en la se definen las métricas de calidad del 

proyecto, con base en las cuales se tendrá datos cuantificables que nos permita medir 

el desempeño del proyecto. 

 

Tabla 11. Métricas de calidad del proyecto 

ID Métrica Objetivo 
Unidad o 

método de 
medida 

Tendencia 
deseada 

Fórmula 
Periodo 

de 
captura 

Frecuencia 
de medida 

C01 
Índice de 
desempeño de 
costos (CPI) 

Medir la 
eficacia 
financiera del 
proyecto al 
dividir el costo 
presupuestado 
del trabajo 
realizado por 
el costo real 
del trabajo 
realizado 

# 
Dentro del 

rango 
CPI = EV/AC Puntual Quincenal 
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ID Métrica Objetivo 
Unidad o 

método de 
medida 

Tendencia 
deseada 

Fórmula 
Periodo 

de 
captura 

Frecuencia 
de medida 

C02 

Índice de 
desempeño del 
cronograma 

(SPI) 

Medir la 
relación entre 
el costo 
presupuestado 
del trabajo 
realizado y el 
costo 
presupuestado 
del trabajo 
programado 

# 
Dentro del 

rango 
SPI = EV/PV Puntual Quincenal 

C03 
Plazos de 
entrega 
cumplidos 

Medir el 
porcentaje de 
plazos de 
entrega 
cumplidos 
durante el 
proyecto sobre 
el total 

% Negativa 

(#Plazos de entrega 
cumplidos /  
#plazos de 
entrega del proyecto) 

Puntual Quincenal 

C04 
No 
conformidades 
abiertas 

Medir el 
número de no 
conformidades 
abiertas 
sobre el total 
en plazo 

% Negativa 
(# No conformidades 
abiertas / 
 # No conformidades) 

Mes Mensual 

C05 
Frecuencia de 
defectos 

Medir la 
frecuencia en 
que se 
identifican 
defectos 
asociados a la 
ejecución 

# Negativa (# Periodo de captura 
/ #Defectos) 

Mes Mensual 

C06 
Control de 
materiales 

Realizar 
control de 
calidad a los 
materiales, 
tomando 
una unidad de 
cada lote para 
las pruebas. 

Visual 

inventario 
Negativa # Materiales 

defectuosos 
Puntual Quincenal 

C07 Diseño 

Validar planos 
y cálculos 
realizados 
para la 
instalación de 
la solución. 

Visual, 
Lista de 

chequeo, 
Validación 

de 
cálculos 

Positiva 

N/A 
Se validan los 
diseños con 
base a 
especificaciones 
técnicas 

Puntual 
N/A 

Por cada 
diseño 

C08 Equipos 

Controlar la 
instalación 
de equipos de 
acuerdo 
al diseño 
planteado. 

Visual, 
Lista de 

chequeo, 
Pruebas 

Positiva 

N/A 
Se valida la 
instalación y 
funcionamiento de 
los equipos con base 
a especificaciones 
técnicas. 

Puntual 
N/A 

Por cada 
equipo 

C09 
Satisfacción del 

cliente 

Medir la 
satisfacción 
global de los 
clientes del 
proyecto 

# Positiva # Satisfacción global 
del proyecto 

Ejercicio 
hasta la 
fecha 

Mensual 

Fuente: Construcción del autor. 
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6.4.2 documentos de prueba y evaluación 

       Tanto el profesional de calidad del proyecto como el director del proyecto deben 

hacer seguimiento a los procesos de cada área, de acuerdo con inspecciones y 

auditorias periódicas, donde se visualizará la organización de la siguiente 

documentación: 

 

a) Formatos de auditorías (ver Apéndice W) 

b) Formato solicitud de cambios (ver Apéndice W) 

c) Formato de revisión solicitud de cambio (ver Apéndice W) 

d) Formato control y seguimiento de cambios (ver Apéndice W) 

e) Formato de registro de no conformidades (ver Apéndice W) 

f) Inspección y Ensayo.  

g) Elementos de Protección Personal.  

h) Formato de registro de lecciones aprendidas (ver Apéndice H)  

i) Pruebas de monitoreos  

 

       Todas las formas de capacitación, ya sea mediante talleres, cursos o material 

escrito entregado, deberá contar con registro de asistencia o de entrega de material 

para dejar la correspondiente evidencia. Finalmente, Los procesos externos del 

proyecto, en cuanto a llamados de atención, información de carácter colectivo o 

felicitaciones a todos los involucrados, deben ser formalizados mediante cartas 

personalizadas, informes de seguimiento o actas de reunión. 

        

6.4.3 entregables verificados 

       Se debe determinar la conformidad de todos los entregables del proyecto. Los 

entregables validados constituyen el resultado de la ejecución de los procesos de 

control de calidad, por lo cual se debe formalizar la aceptación de estos mediante las 

listas de verificación de entregables que se presentan en el Apéndice W. 
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6.5 Plan de gestión de recursos 

       Para llevar a cabo una adecuada Gestión de los Recursos del proyecto “Plan de 

Optimización Energética en la compañía HMV Ingenieros Ltda.”, se incluyen los 

procesos que identifican, adquieren y gestionan los recursos necesarios para la 

ejecución del proyecto con éxito, con ello se garantiza que los recursos estén en el 

momento y lugar necesarios. Para realizar lo anterior, es necesario definir la estructura 

de los recursos humanos del proyecto, estableciendo los roles y responsabilidades, los 

programas de capacitación y el organigrama del proyecto. 

 

6.5.1 estructura de desglose de los recursos 

       La estructura de desagregación de recursos está definida para el desarrollo del 

proyecto en personal, materiales y equipos, esta se presenta a continuación en la 

Figura 13. 

 

Fuente: Construcción del autor.   

Figura 13. Estructura de desglose de recursos 

 

PLAN DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA EN LA COMPAÑÍA HMV 
INGENIEROS LTDA.
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proyecto
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2.3.5 Tubos PVC

2.3.6 Cajas de 
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6.5.2 asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto 

       El director del proyecto será responsable de facilitar la definición del paquete de 

trabajo, la secuenciación, y la estimación de la duración y los recursos con el equipo del 

proyecto. También creará la programación del proyecto con MS Project 2017 y validará 

el horario con el equipo del proyecto y las partes interesadas. El director del proyecto 

obtendrá la aprobación de programación desde el patrocinador del proyecto y la línea 

base del cronograma. La asignación de recursos se detalla en el Apéndice P. 

 

6.5.3 calendario de recursos 

       Durante la ejecución del proyecto, los recursos humanos materiales que se 

requiera se irán integrando de forma gradual dependiendo de las actividades que se 

requieran. Con una proyección a seis meses, considerando que el proyecto tenga una 

adición, se presenta el siguiente esquema: 

 

Tabla 12. Calendario de recursos 

RECURSO 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sponsor                         

Director del proyecto                         

Ingeniero electricista                         

Ingeniero mecánico                         

Conexionista                         

Jefe de compras                         

Almacenista                         

SISO                         

Paneles solares                         

Inversor                         

Regulador                         

Baterías                         

Cables                         

Luminarias                         

Fuente: Construcción del autor. 
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6.5.4 plan de capacitación y desarrollo del equipo 

       Las capacitaciones que recibirá tanto el personal operativo del proyecto, como los 

empleados de la compañía está orientado a sensibilizar a los asistentes en el uso 

eficiente y racional de la energía, así como el uso de fuentes de energía renovables 

como alternativa no solo de ahorro energético sino como una forma de contribuir al 

mejoramiento del medio ambiente: 

 

       Eficiencia energética. 

a) Uso eficiente y racional de la energía 

b) Energías renovables 

c) Operación y mantenimiento de plantas fotovoltaicas 

 

       Seguridad y salud en el trabajo. 

a) Señalización 

b) Uso adecuado de elementos de protección personal 

c) Trabajo seguro en alturas 

d) Seguridad vial 

 

Las capacitaciones relacionadas con el tema de la eficiencia energética serán 

impartidas al finalizar la puesta en marcha del proyecto. En cuanto a las capacitaciones 

de seguridad y salud en el trabajo, estas serán dictadas durante la etapa de montaje 

(entre los meses 4 y 5). 

 

6.6 Plan de gestión de las comunicaciones 

       En el plan de gestión de las comunicaciones de este proyecto se establecen los 

lineamientos y metodologías para constituir el óptimo flujo de las comunicaciones entre 

el equipo del proyecto y todas las partes interesadas. Se deberá utilizar como una guía 

durante todas las fases de ejecución del proyecto y se actualizará a medida que 

cambian las necesidades de la comunicación. En este plan se identifican y definen los 

roles de las personas que participan en el desarrollo del proyecto, se incluye una matriz 

de comunicación que registra los requerimientos de comunicación, una guía para la 
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realización de reuniones que detalla las normas de comunicación y cómo se llevarán a 

cabo las reuniones para garantizar reuniones efectivas. Se incluye además un directorio 

de equipo del proyecto, que proporciona información de contacto para todos los actores 

directamente involucrados en el proyecto. 

 

6.6.1 sistema de información de comunicaciones 

       Las tecnologías que se utilizarán para mantener comunicación constante con el 

equipo del proyecto son las siguientes: 

 

a) Correo electrónico: toda información transmitida por este medio será oficial y 

requerirá validación de acuso de recibido. 

 

b) Copia impresa: planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas. 

 

c) Llamada telefónica: como complemento o validación de recepción de correo 

electrónico (únicamente si luego del envío del correo no se obtiene respuesta en 

las 24 horas siguientes). 

 

d) Video llamada / Video conferencia: cuando un actor de interés se encuentre en 

ubicación remota. 

 

e) WhatsApp: comunicación de la operación diaria, solicitud de información 

inmediata que se requiera para dar continuidad operativa al proyecto. Se deberá 

oficializar posteriormente vía correo electrónico (24 horas máximo). 

 

f) Reunión: deberá tener definidos los interesados, agenda, soporte multimedia (si 

aplica), objetivo, alcance: 

 

1. Kick Off Meeting –KOM- 

2. Mensual de avance. 

3. Semanal interna de seguimiento. 

4. De crisis: como respuesta ante una contingencia. 
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5. Individuales o personales: por solicitud vía correo electrónico. 

6. Toda reunión quedará consignada en acta y registro de asistencia. 

 

       En caso de notificaciones, solicitudes y demás, estas deberán ser por escrito y 

firmadas. Deberán seguir el conducto regular, para escalarlo según sea el caso al 

coordinador, o gerente, para su validación y aprobación. 

 

6.6.2 diagrama de flujo de la información 

       En la Figura 14, se muestra de manera general el proceso o flujo de información en 

el proyecto: 

 

Fuente: Construcción del autor. 

Figura 14. Flujo de comunicación del proyecto 
 

       Como primer paso en el flujo de comunicaciones, el equipo del proyecto o los 

interesados externos deben identificar cuáles son las solicitudes, dudas, observaciones, 

permisos o cambios que necesitan y por escrito remitirlos al líder técnico del proyecto, 

el será quien analice y evalué las solicitudes y determine según sea el caso las medidas 

a tomar al respecto, debe informar al Gerente sobre cualquier cambio que se presente 

Equipo del proyecto Interesados externos 

a) Solicitudes 

b) Permisos 

c) Informes 

d) Proponer cambios 

Líder Técnico  
Claudia Zapata 

Gerente del proyecto  

Henry Henao 
Patrocinador  

Juan García 

Nivel 1: 

Nivel 2: 

Nivel 3: 
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en el proyecto, para su aprobación, así mismo el Gerente informará al patrocinador 

sobre los cambios aprobados para su aceptación final. 

 

       Directrices para las reuniones: 

       Las reuniones se programarán cada semana durante la vida del proyecto, para 

realizar un seguimiento de los avances del proyecto. Después de la primera reunión se 

revisarán los puntos pendientes de la reunión anterior. En cada reunión se deberá 

realizar un acta, donde se consignen los puntos tratados en la reunión, compromisos, 

deberes y responsables. De igual forma, se llevará una lista de asistencia. La reunión 

será presidida por el Gerente del proyecto, quien tratará el orden de la reunión y 

revisará el estado de avance. En caso de que el Gerente del Proyecto no pueda asistir, 

el líder técnico lo remplazará. 

 

6.6.3 matriz de comunicaciones 

       Para las comunicaciones internas con los interesados, se tomará como base la 

matriz de comunicaciones de la Tabla 13 , donde se define el interesado, documento y 

formato del reporte, medio de entrega y fecha del mismo: 

 

Tabla 13. Matriz de comunicaciones 

INTERESADOS 
NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

FORMATO 
DEL 

DOCUMENTO 

FORMA 
DE 

ENTREGA 

PERSONA DE 
CONTACTO 

FRECUENCIA 

Patrocinador 
Entidad bancaria 
Gerente del proyecto 

Partes interesadas 

Reporte 
mensual del 
estado del 
proyecto 

Digital 
Magnético 
en editable 
y PDF 

Patrocinador: 

Juan García 
j.garcia@h-mv.com 

Primer día del mes 

Patrocinador 

Equipo del proyecto 

Avance 
semanal 
(progreso) 

Digital 
Correo 
electrónico 

Gerente del Proyecto: 

Henry Henao 
hhenao@h-mv.com 

Los jueves de cada 
semana - Se 
presentará en reunión 
de seguimiento los 
días lunes 

Equipo del proyecto Pronósticos Digital 
Correo 
electrónico 

Gerente del Proyecto: 

Henry Henao 
hhenao@h-mv.com 

Los jueves de cada 
semana - Se 
presentará en reunión 
de seguimiento los 
días lunes 

Equipo del proyecto 
Actualizaciones 
de diseño 

Digital 
Correo 
electrónico 

Ingeniero Electricista: 

Claudia Zapata 
c.zapata@h-mv.com 

Todos los lunes 

Fuente: Construcción del autor. 

mailto:j.garcia@h-mv.com
mailto:hhenao@h-mv.com
mailto:hhenao@h-mv.com
mailto:c.zapata@h-mv.com
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       Para las comunicaciones externas con los interesados (se consideran como 

externos: entidades bancarias, operador de red, proveedores, comunidad), se manejará 

el siguiente flujo de información: 

 

1. Entidad bancaria: correo electrónico y oficios (con su respectivo consecutivo) y 

según los activos de la organización. 

 

2. Operador de red: correo electrónico y oficios (con su respectivo consecutivo) y 

según los activos de la organización. 

 

3. Proveedores: correo electrónico y oficios (con su respectivo consecutivo) y según los 

activos de la organización; llamada telefónica con oficialización vía correo 

electrónico (máximo 24 horas). 

 

4. Comunidad: atención de IPQR (Inquietudes, Peticiones, Quejas y Reclamos) en 

formato impreso según los activos de la organización. Esta respuesta deberá quedar 

con radicados internos de la empresa. 

 

6.7 Plan de gestión del riesgo 

       En los proyectos energéticos basados en el ahorro, existen diversos riesgos que, 

asociados al desarrollo de cada una de las etapas inherentes al plan, ponen en peligro 

la consecución de los objetivos de ahorro, y por tanto, la viabilidad del proyecto. Sobre 

la base de este análisis, el Gerente del proyecto determinará las mejoras que se 

pueden hacer al proceso de gestión de riesgo para proyectos futuros. Estas mejoras 

serán capturadas como parte de las lecciones aprendidas base de conocimientos. 

 

6.7.1 identificación de riesgos y determinación del umbral 

       Para la identificación de los riesgos se realizó primeramente la identificación de los 

supuestos del proyecto a través de reuniones de análisis y recopilando datos a través 

de juicio de expertos y los miembros del proyecto dándonos una guía de identificación 

de las amenazas y posibles restricciones que pudieran impactar de forma negativa o 



PLAN DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA       92 
 

positiva el proyecto. Luego de la identificación de los supuestos y sus respectivas 

restricciones se socializaron nuevamente al interior del equipo de trabajo para 

determinar su veracidad y poder definir un seguimiento periódico y analizar la posible 

aparición de otros riesgos que puedan afectar el Proyecto. 

 

       Finalmente, con la información recopilada se realizó la estructura de desagregación 

de riesgos donde se contemplan riesgos técnicos (requisitos, tecnología, complejidad, 

interfaces, rendimiento, factibilidad y calidad), externos (subcontratistas, proveedores, 

regulatorio, mercado, cliente, condiciones climáticas), de la organización (dependencias 

del proyecto, recursos, financiación, priorización) y de la dirección de proyectos 

(estimación, planificación, control y comunicación). 

 

       El Apéndice T presenta la matriz de riesgos identificados y las acciones a tomar 

para su mitigación o eliminación.  Los Umbrales definidos durante la identificación de 

riesgos se presentan en la Tabla 14: 

 

Tabla 14. Umbrales de identificación de riesgos 

Umbral Probabilidad Tiempo Costo Impacto 

Muy alto  81% - 100% Mayor a 3 meses >20.000.000 
Cambio 
<0,5% 

Alto 61% - 80% Entre 1 – 3 meses 
10.000.000 – 
20.000.000 

Cambio <1% 

Medio 41% - 60% 
Entre 1 – 4 
semanas 

2.000.000 – 
10.000.000 

Cambio <3% 

Bajo 21% - 40% 1 semana <2.000.000 Cambio <5% 

Muy bajo  0% - 20% Sin cambios Dentro del alcance Cambio <10% 

Fuente: Construcción del autor. 

 

6.7.2 risk breakdown structure -RiBS- 

       Para el proyecto de “Optimización Energética en la Compañía HMV Ingenieros 

Ltda.” se definen a través del equipo de trabajo cuatro principales categorías de riesgos, 

las cuales se clasifican en los siguientes grupos: 
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       Técnicos: Comprenden riesgos asociados a la tecnología, calidad y desempeño de 

los materiales y equipos, así como del producto que se está desarrollando. 

 

        De la organización: Se asocian con la forma en que se administra la compañía. El 

manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y 

conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. 

 

       Externo: Comprende todos aquellos riesgos que provienen del entorno y que 

influyen o condicionan de manera directa o indirecta el desarrollo del proyecto. 

 

       Dirección del proyecto: Se relacionan con las actividades relacionadas con la 

gestión del proyecto, como son la estimación, planeación, el control, presupuesto, etc. 

       A continuación, en la Figura 15 se presenta la RiBS para el proyecto: 

 

 

Fuente: Construcción del autor. 

Figura 15. Estructura de desagregación de riesgos 
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6.7.3 análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) 

       Los análisis de los riesgos tanto cuantitativos como cualitativos del proyecto, fueron 

definidos de acuerdo con los objetivos, alcance y tiempo de ejecución del proyecto, 

clasificándolos de acuerdo a su probabilidad e impacto, determinando así los costos 

esperados de cada riesgo y logrando establecer su plan de contingencia. 

 

6.7.3.1 análisis cualitativo de riesgos 

       Para el análisis cualitativo de los riesgos se utilizó la Matriz de Probabilidad 

sugerida en la Guía PMBOK, en la cual es necesario realizar una estimación de la 

probabilidad del riesgo valorados en un rango de 0 a 1 y el impacto estimado por 

valores de 4, 8, 12, 16 y 20, donde 4 es el menor impacto que puede tener. Los 

resultados de PxI se ubican en la Matriz de Evaluación de Riesgos de la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Matriz de probabilidad e impacto de riesgos 
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       Fuente: Project Management Institute - PMI 
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       Los resultados valoran al riesgo como riesgo de menor importancia, importancia 

media o moderada, importante y de mayor importancia, crítico o catastrófico de acuerdo 

al color, dónde el riesgo de menor importancia es el color verde. La matriz propuesta 

aplica lo sugerido en la guía del PMBOK, asignándole a cada riesgo una calificación 

según su probabilidad e impacto. Para determinar el valor de cada riesgo y calcular su 

prioridad, se debe elegir la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el nivel de impacto 

en cada uno de los objetivos del proyecto (A: alcance, T: tiempo, CS: costos, CD: 

calidad y SC: satisfacción del cliente) y para cada uno de los riesgos que sean 

identificados en el proyecto. 

 

       Se llevó a cabo una estimación de la probabilidad e impacto de cada riesgo 

identificado. Para determinar el valor de cada riesgo de acuerdo con la Tabla 15 y 

calcular su prioridad, se elige la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el nivel de 

impacto. De acuerdo con la metodología propuesta, en la Tabla 16 se muestra la 

valoración de probabilidad e impacto del análisis cualitativo de riesgos. La estimación 

de probabilidad e impacto se realizó basada en la opinión de expertos y en algunos 

casos en hechos reales. 

 

Tabla 16. Valoración de impactos y probabilidad de riesgos 

Código Riesgo 
Probabilidad 

(P) 

Impacto (I)* 
PxI 

A T CS CD SC Total 

R1 Cambios en el alcance del proyecto 0,3 8 6 4 0 2 20 6 

R2 
Cambio en el precio de equipos o 
materiales 

0,6 0 2 12 0 2 16 9,6 

R3 Aumento de la deuda 0,2 0 6 10 0 4 20 4 

R4 
Demoras en el desembolso del dinero 
requerido para el proyecto 

0,4 0 6 6 0 0 12 4,8 

R5 
Empleados no cambian sus hábitos de 
consumo 

0,4 0 0 4 2 2 8 3,2 

R6 
Disminución en el precio de la energía 
suministrada por el operador de red 

0,2 2 2 6 0 2 12 2,4 

R7 
Reducción del consumo de energía 
eléctrica autogenerada 

0,4 0 0 4 2 2 8 3,2 

R8 
Aumento del impuesto por cambio 
normativo 

0,2 0 2 8 0 2 12 2,4 
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Código Riesgo 
Probabilidad 

(P) 

Impacto (I)* 
PxI 

A T CS CD SC Total 

R9 Que el proyecto no sea viable 0,2 6 2 8 0 4 20 4 

R10 
Daño parcial o total de los equipos o 
materiales adquiridos 

0,6 2 6 8 0 4 20 12 

R11 
Equipos no cumplen con 
especificaciones técnicas 

0,4 2 2 6 6 4 20 8 

R12 
Retrasos en la entrega de equipos o 
materiales 

0,6 2 8 6 0 4 20 12 

R13 Conceptualización errónea de la solución 0,2 0 2 4 8 6 20 4 

R14 Instalación inadecuada de equipos 0,4 0 0 2 4 2 8 3,2 

R15 
Falla en la operación de componentes 
eléctricos 

0,4 0 4 6 4 2 16 6,4 

R16 Accidentes laborales 0,4 0 6 6 4 4 20 8 

R17 
Pérdida de personal importante para el 
proyecto 

0,6 0 6 6 2 2 16 9,6 

R18 
Pérdida de equipos o materiales 
esenciales para el proyecto 

0,4 0 6 8 2 4 20 8 

R19 Clima desfavorable 0,4 0 6 8 0 6 20 8 

(*) A: alcance, T: tiempo, CS: costos, CD: calidad, SC: satisfacción del cliente       

Fuente: Construcción del autor. 

 
       La lista de riesgos presentada en la Tabla 16 muestra eventos identificados a 

través de la experiencia, los de tipo operacional son los de mayor frecuencia, como se 

puede ver reflejado en el análisis cualitativo.  Un error de tipo operacional en la 

elaboración de diseños puede ser grave en la mayoría de las veces, puesto que 

intervienen una serie de variables que hacen que cada proyecto sea diferente. 

 

6.7.3.2 análisis cuantitativo de riesgos 

       La cuantificación económica de riesgos es uno de los procesos más complejos de 

desarrollar dentro de la gestión de riesgos y esto se debe a que dentro de las 

organizaciones no existen datos históricos para poder disminuir los márgenes de 

incertidumbre aplicados a esta cuantificación. Adicionalmente, en ocasiones las 

memorias de cálculo no se elaboran con el suficiente grado de profundidad o con las 

consideraciones necesarias para determinar escenarios que sean referente para la 

toma de decisiones. El análisis cuantitativo de los riesgos del proyecto tiene como 
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propósito encontrar aquellos factores que pueden materializarse y poner en riesgo la 

ejecución del proyecto en cualquiera de sus fases. 

 

       Previamente identificados los riesgos asociados al alcance y la planeación, se 

evaluó la incidencia sobre el tiempo y el costo del proyecto que tienen dichos riesgos, 

esto se presenta debido a que cualquier variación que se origine en el alcance, modifica 

el resultado final del proyecto, alterando el presupuesto y el Cronograma inicialmente 

propuesto. La Tabla 17,  enumera  los principales riesgos identificados y su posible 

impacto en costos y tiempo de llegar a materializarse. 

 

Tabla 17. Valoración cuantitativa de riesgos 

CÓDIGO RIESGO IMPACTO CUANTIFICACIÓN 

R1 
Solicitudes de cambio de los 
interesados 

Cambio de un 10% en la línea del alcance. 
Retraso de 10 días en la fecha de entrega. 

$15.200.000 

R2 
Cambios en la tasa 
representativa del mercado 

Aumento de aproximadamente un 10 % en las 
adquisiciones. Retraso de 2 días 
aproximadamente 

$4.200.000 

R3 
Incremento en la tasa de 
interés 

Pérdida económica al tener que pagar un valor 
mayor de interés en relación con los que al 
momento de efectuar el proyecto se tenían 
previstos. No generaría retraso en cronograma 
pero si en costos 

$420.000 

R4 
Falta de liquidez del 
patrocinador 

Retrasos en el cronograma planeado e incremento 
de costos. El proyecto estaría suspendido por un 
período de 8 días. 

$16.266.000 

R5 
Indiferencia de los empleados 
ente el problema, 
capacitación deficiente 

Relación costo-beneficio insuficiente, pérdida de 
inversión en capacitación. No habría impacto en el 
tiempo pero si en los costos. 

$6.000.000 

R6 
Disminución en el precio de la 
energía suministrada por el 
operador de red 

No habría impacto en el tiempo pero si en los 
costos. La reducción en el precio de la energía 
sería aproximadamente del 3,0% 

$10.980.000 

R7 
Reducción del consumo de 
energía eléctrica 
autogenerada 

No habría impacto en el tiempo pero si en los 
costos. La rentabilidad del proyecto se vería 
reducida en un 2% aproximadamente. 

$3.660.000 

R8 
Aumento del impuesto por 
cambio normativo 

No habría impacto en el tiempo pero si en los 
costos. 

$5.000.000 

R9 
Aumento del precio del kW 
instalado (USD$/kW) 

No habría impacto en el tiempo pero si en los 
costos. El precio del kW instalado se estima en 
USD 3200/kW y se tendría un incremento 
aproximado de 3,5% 

$5.250.000 

R10 
Accidentes o golpes durante 
el traslado 

Retraso de aproximadamente un 10% en el 
cronograma (9 días) e incremento en los costos. 

$18.299.250 

R11 
Mala especificación de 
requerimientos mínimos de 
diseño 

Retraso de aproximadamente un 10% en el 
cronograma (9 días) e incremento en los costos. 

$18.299.250 
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CÓDIGO RIESGO IMPACTO CUANTIFICACIÓN 

R12 
Cierre de vías, retrasos en 
puertos, retrasos trámites de 
importación. 

Retraso de aproximadamente un 5% en el 
cronograma (4 días) e incremento en los costos. 

$8.133.000 

R13 
Conceptualización errónea de 
la solución 

Pérdida de inversión en fase de ejecución. Aprox. 
$10 M. 

$10.000.000 

R14 
Personal no calificado, malos 
diseños, falta de supervisión.  

Retraso de aproximadamente un 15% en el 
cronograma e incremento en los costos de aprox. 
$10 M. 

$10.000.000 

R15 
Componentes o equipos 
eléctricos de mala calidad 

Pérdida económica por suspensión de la 
autogeneración y tener que suplir la demanda con 
la energía suministrada por el operador de red. El 
daño de un equipo crítico que no tenga repuesto 
ocasionaría un retraso aproximado de 10 días 
(escenario pesimista), con un costo cercano a los 
$115.000/día. 

$11.500.000 

R16 Accidentes laborales 
Retraso de aproximadamente un 5% en el 
cronograma (4 días), cambio de personal. 

$6.506.400 

R17 Mejores propuestas laborales 
Retraso de aproximadamente un 5% en el 
cronograma (4 días), cambio de personal. 

$6.506.400 

R18 
Pérdida de equipos o 
materiales esenciales para el 
proyecto 

Retraso de aproximadamente un 5% en el 
cronograma, aumento en los costos por 
adquisición de nuevos elementos 

$9.150.000 

R19 Clima desfavorable 
Retraso de aproximadamente un 5% en el 
cronograma. 

$9.150.000 

             Fuente: Construcción del autor. 

 
       Con base en los valores anteriores y basándonos en el desarrollo de proyectos 

similares y juicio de expertos, se establecerá una reserva de contingencia de 

$20.000.000, que cubriría el riesgo de mayor impacto en caso de materializarse. Cabe 

destacar que el patrocinador del proyecto ha establecido este presupuesto de 

contingencia, por lo que será de vital importancia definir un buen plan de mitigación de 

los riesgos para evitar que estos se materialicen y pongan en riesgo la finalización del 

proyecto. 

 

       Adicionalmente, como reserva de gestión se ha asignado un presupuesto de 

$10.000.000, por lo que el monto total de las reservas para el proyecto será de 

$30.000.000. 
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6.7.4 matriz de riesgos 

       Para la evaluación de los riesgos que fueron identificados en el proyecto, se utilizó 

la matriz de riesgos sugerida en la Guía PMBOK, con la finalidad de determinar el 

impacto de cada uno dentro del proyecto, logrando generar planes de respuesta que 

mitiguen o eliminen el impacto sobre el proyecto. En el Apéndice U se presenta la 

matriz de riesgos del proyecto. 

 

6.7.5 plan de respuesta al riesgo 

       En este proceso se describen las acciones a realizar frente a los riesgos 

identificados, buscando reducir los costos y las amenazas frente a los objetivos del 

proyecto, optimizando de manera continua los planes de mitigación de riesgos y el 

monitoreo constante de los riesgos identificados y residuales. El Apéndice V  presenta  

las acciones de respuesta a los riesgos para el proyecto. 

 

6.7.5.1 monitoreo y seguimiento de los riesgos 

       En la Matriz de análisis de riesgo se relacionan los riesgos de impacto más 

probables y se han añadido al plan del proyecto para asegurar que se controlan durante 

el desarrollo del proyecto.  Cada riesgo tiene un responsable asociado que estará 

atento a la posible presencia del riesgo, para mitigar su impacto, implementando las 

actividades requeridas para controlarlos. En las reuniones de seguimiento semanales 

se hará la revisión de los riesgos y se discutirá el estado de ese riesgo; sólo se 

discutirán riesgos incluidos en el período de tiempo actual.  El seguimiento del riesgo 

será un proceso continuo durante la vida del proyecto. 

 

       A medida que se realizan las acciones tendientes a controlar la presencia de los 

riesgos en el cronograma, se harán las actualizaciones del estado del riesgo. 

 

6.7.5.2 mitigación de riesgos y prevención 

       El Gerente del proyecto luego de la reunión con el equipo del proyecto establece 

las medidas a tomar para cada riesgo identificado, y es de conocimiento general que 

una vez avance el proyecto se evidenciarán riesgos adicionales, los cuales serán 
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calificados y en  conjunto  con  el  equipo  se  desarrollarán  estrategias  de  evitación  y  

mitigación, así mismo, se incorporarán al Registro de Riesgos y el plan del proyecto 

para asegurarse de que son monitoreados en los momentos adecuados y se responden 

en consecuencia. 

  

       Los riesgos de este proyecto serán gestionados y controlados dentro de las 

limitaciones de tiempo, alcance y costo; por lo que se establece que todos los riesgos 

identificados serán evaluados a fin de determinar cómo afectan a la triple restricción. El 

Gerente del proyecto, con la asistencia del equipo del proyecto, determinará la mejor 

manera de responder a cada riesgo para asegurar el cumplimiento de estas 

restricciones. 

 

6.7.5.1 tratamiento de los riesgos 

      El Plan de Riesgo del proyecto, incluye el conjunto de acciones para eliminar, 

transferir o mitigar cada riesgo identificado como principal, basado en la prioridad 

asignada al riesgo de Alta y Muy Alta. De la lista de los riesgos identificados para el 

proyecto se eligieron los principales riesgos, incluidos dentro del rango de prioridad Alta 

y Muy Alta. Como resultado se establecieron las correspondientes acciones de 

contingencia a 19 riesgos, de acuerdo con el plan de acción, en caso de que el riesgo 

se materialice.  De igual forma, se asignó a cada riesgo un responsable del equipo del 

proyecto, que deberá realizar el seguimiento periódico al estado del riesgo e informar 

en las reuniones de avance sobre su estado, para evitar que se materialice.  

 

       En caso de ser necesario, deberá informar cuando se presente el disparador y su 

probable materialización, de manera que se sirva a solicitar las reservas de 

contingencia y pueda proseguir a desarrollar las acciones establecidas en el plan del 

riesgo para minimizar su impacto en el proyecto. Los riesgos de este proyecto serán 

gestionados y controlados dentro de las limitaciones de tiempo, el alcance y el costo. 

Todos los riesgos identificados serán evaluados a fin de determinar cómo afectan el 

proyecto. 
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       El Gerente del proyecto, el responsable designado y el equipo del proyecto, 

determinarán la mejor manera de responder a cada riesgo para mitigar su impacto o 

evitar su presencia en el proyecto. El responsable designado realizará en la matriz de 

riesgo, la evaluación de los riesgos identificados, su nivel de impacto y probabilidad, 

para hacer seguimiento a su estado actual y poder identificar cuando cambié de nivel y 

pueda materializarse.  

 

6.7.5.2 procedimiento para puesta a los riesgos 

      En las reuniones semanales con el equipo del proyecto se evaluarán los principales 

riesgos, se llevará el registro de los riesgos en la matriz de riesgo, con el fin de hacer 

seguimiento al disparador de cada riesgo.  En caso de materializarse alguno de los 

riesgos identificados, el responsable deberá cumplir el plan de acción establecido, se 

realizarán las acciones del plan de contingencia para mitigarlo según el plan, haciendo 

uso de la reserva de contingencia asignada a cada riesgo. 

 

6.7.5.3 responsabilidades 

       El responsable de cada riesgo deberá informar al Gerente sobre las actividades de 

gestión y control que realice sobre el riesgo materializado y las fechas de 

implementación, para garantizar el cumplimiento de lo acordado en la matriz de gestión 

de riesgos. También tendrá en cuenta e informará los cambios en cronograma y costos 

que estas acciones produzcan. 

 

6.8 Plan de gestión de adquisiciones 

       El enfoque de gestión de adquisiciones del proyecto establece que el Gerente de 

Proyecto será responsable de la supervisión y la gestión de todas las actividades de 

adquisición del proyecto, es decir sin su aprobación no podrá efectuarse o cerrarse 

adquisición alguna.  El líder técnico trabajará para identificar todos los bienes y 

servicios a ser adquiridos para completar con éxito el proyecto, a través de la 

herramienta de análisis Hacer o Comprar.  Finalmente, el jefe de compras realizará la 

selección de proveedores junto al líder técnico, efectuará las compras, definirá y 

controlará el proceso de contratación, teniendo en cuenta las restricciones del proyecto. 
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       El Apéndice R muestra la lista de bienes y servicios, su justificación para 

desarrollar el proyecto y su nivel de relevancia para ejecutar las actividades 

planificadas. 

 

6.8.1 definición y criterios de valoración de proveedores 

       Los criterios que se tendrán en cuenta para adjudicar cualquier contrato, ya sea de 

compra, alquiler o los servicios prestados por profesionales especializados son los 

siguientes:  

 

a) Calidad  

b) Cumplimiento de especificaciones técnicas  

c) Costos. 

d) Experiencia ganada con proyectos similares  

e) Estados financieros del proveedor  

f) Entrega de los elementos y equipos en el sitio para el desarrollo del proyecto. 

  

Los criterios serán medidos por el director de compras y por el gerente del proyecto, en  

compañía de los profesionales técnicos. 

 

6.8.2 criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

       Con base en la información clasificada de los formatos RFI, y dadas las 

características del bien o servicio necesario para el proyecto, se procedería a solicitar 

información del proveedor clasificado en el formato RFP. El proceso de aprobación de 

compras o contratos se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 

       Paso No 1. Una vez definida la pertinencia de contar con determinado proveedor, 

el profesional jurídico del proyecto elabora el borrador de contrato, y orden de compra 

dado el caso. 
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       Paso No 2. En conjunto con el Gerente del Proyecto, se hace la respectiva revisión 

del modelo de contrato, se adelantan los respectivos ajustes y se procede a su 

aprobación.  

 

       Paso No 3. El documento es enviado al jefe de compras, para la revisión y firma 

del proveedor. 

 

       Paso No 4. Una vez firmado por el proveedor, el contrato pasa a firma por el 

gerente del proyecto (Quien hace las veces de representante legal). 

 

       Las compras menores serán parte de procesos administrativos económicos 

paralelos controlados a través de procedimientos de caja menor. Finalmente, en el 

apéndice R se presenta la matriz de adquisiciones, donde se define, además de los 

productos y servicios a adquirir, los métodos de contratación y sus plazos, que se 

precisan en el cronograma del proyecto. En ella se listan y justifican esos elementos y 

tienen que establecerse las condiciones operantes, por lo que será la guía para llevar a 

cabo cualquier tipo de adquisición o contrato durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

6.8.3 cronograma de compras con la asignación del responsable 

       En este cronograma se incluyen los plazos necesarios para los procesos planificar, 

efectuar y cerrar las adquisiciones y el plazo requerido para el desarrollo del objeto 

contractual de las mismas. Los procesos de elaboración y recepción de las propuestas 

será responsabilidad del líder técnico y del jefe de compras, mientras que la evaluación 

de las propuestas será responsabilidad del gerente del proyecto y del jefe de compras.       

El jefe de compras emitirá las órdenes de servicio correspondientes y el director del 

proyecto será quién firme los contratos correspondientes. 

 

       En la Tabla 18 se muestra la lista de bienes y servicios que deberán ser adquiridos 

en el proyecto y las fechas en que deben estar disponibles para desarrollar las 

actividades planificadas. 
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Tabla 18. Cronograma de adquisiciones 

Adquisiciones 

Fecha de 
elaboración 

de 
propuesta 

Fecha de 
recepción de 

propuesta 

Fecha de 
evaluación de 

propuesta 

Emisión 
orden de 
compra o 
contrato 

Fecha de 
entrega o 
inicio del 
contrato 

Paneles solares de 325W/24V 
(x48) 

15/05/2019 20/05/2019 10/06/2019 15/06/2019 01/07/2019 

Inversor 24V/1500W onda 
sinodal pura 

10/06/2019 15/06/2019 19/06/2019 30/06/2019 15/07/2019 

Baterías monoblock 12V/250º 
C100 plomo acido abierto de 
descarga profunda 

19/06/2019 25/06/2019 31/06/2019 09/07/2019 15/07/2019 

Regulador solar de 20A/24V 
con indicaciones mediante 
LED 

19/06/2019 25/06/2019 02/07/2019 06/07/2019 26/07/2019 

Cables tipo THWN #6 AWG. 
(x 50m) 

01/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 15/07/2019 23/07/2019 

Cables tipo THWN #10 AWG. 
(x 200m) 

01/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 15/07/2019 23/07/2019 

Grúa y camión de apoyo 02/07/2019 05/07/2019 09/07/2019 16/07/2019 20/07/2019 

Certificaciones técnicas 01/09/2019 07/09/2019 11/09/2019 15/09/2019 31/09/2019 

Estudio energético y 
capacitación 

24/04/2019 29/04/2019 31/04/2019 06/05/2019 01/06/2019 

Luminarias fluorescentes de 
alta eficiencia 

02/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 08/06/2019 15/06/2019 

             Fuente: Construcción del autor. 

 

6.9 Plan de gestión de interesados 

       En el plan de gestión de los interesados o stakeholders se contemplan todas las 

personas y organizaciones que están activamente involucradas en el proyecto y que 

pueden ejercer influencias positivas o negativas sobre el proyecto y sus entregables, lo 

impactan de alguna forma, ya sea negativa o positivamente, según su influencia y poder 

dentro del proyecto. Los interesados del proyecto pueden estar a niveles diferentes 

dentro de la organización y pueden poseer niveles de autoridad diferentes, pueden ser 

además externos al proyecto incluso de fuera de la organización ejecutante. 

 

6.9.1 registro de interesados 

       Inicialmente se llevó a cabo una investigación sobre antecedentes de problemas 

similares en otras compañías, lo que permitió hacer una identificación de los 

involucrados y su posible grado de influencia sobre el proyecto. Se evaluaron los 
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diferentes intereses de las personas o instituciones involucradas directa o 

indirectamente con el desarrollo del proyecto, permitiendo identificar su percepción 

sobre los beneficios o perjuicios que podrían llegar a tener con la posible 

implementación del proyecto. 

 

6.9.1.1 identificación preliminar. 

       El actor principal de este proyecto es la junta directiva de la empresa, quién se 

verá beneficiada al reducir los costos operacionales de los edificios mediante la 

disminución en el consumo de energía eléctrica, lo que además se verá indirectamente 

reflejado en un aumento de la productividad y una mejora de la imagen corporativa.       

De igual forma, los empleados son un actor importante en el proyecto, quienes se 

verán beneficiados con la mejora de las condiciones laborales y locativas y además con 

un conocimiento más amplio sobre las bondades de la eficiencia energética. 

    

       Otros actores importantes son: 

       Entidades gubernamentales: como el municipio de Medellín, el ministerio del 

medio ambiente y Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG; quienes han 

estado promoviendo la implementación de acciones tendientes a mejorar la eficiencia 

energética en el país, a través de incentivos, normativas, estrategias y planes. 

 

       Empresas públicas de Medellín EPM: quienes actualmente venden la energía 

eléctrica a la compañía y podrían ser reacios al proyecto, debido a que dejarían de 

cobrar la factura eléctrica. 

 

       Proveedores: cuyo interés es el de vender materiales y equipos para el proyecto. 

 

       Entidades financieras: quienes tendrán un alto interés dado que facilitarían los 

recursos necesarios para el financiamiento del proyecto. 

 

      Clientes: cuyo interés es el adquirir servicios con mayor eficiencia y menor costo. 
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       La Tabla 19 presenta el registro de los interesados del proyecto de acuerdo con la 

identificación realizada. 

 

Tabla 19. Registro de interesados 

Interesado Intereses primordiales 
Influencia  
potencial 

Interno 
/Externo 

Apoyo/Neutral 
/Opositor 

Junta directiva 

a) Reducción costos 
operacionales 

b) Incrementar productividad 
c) Reducir interrupciones no 

deseadas 
d) Prevenir daño de equipos 
e) Mejorar imagen corporativa 

Alta Interno Apoyo 

Empleados 

a) Mejores condiciones 
laborales 

b) Ser más productivos 
c) Recibir capacitación 

Baja Interno Apoyo 

Distribuidora de 
electricidad 

a) Suministrar energía y 
generar factura 

b) Evitar reclamaciones por 
interrupción del suministro 

Media Externo Opositor 

Proveedores 
a) Suministrar equipos nuevos 
b) Brindar capacitación, soporte 

y mantenimiento 
Media Externo Apoyo 

Clientes 
a) Recibir productos en menor 

tiempo 
Media Externo Neutral 

Entidades 
financieras 

a) Abrir créditos de inversión Alta Externo Apoyo 

Municipio 
a) Ciudad limpia y poco 

contaminada 
b) Ciudadanía saludable 

Alta Externo Apoyo 

Min. medio 
ambiente 

a) Reducción niveles de 
contaminación ambiental 

b) Uso de energías renovables 
Alta Externo Apoyo 

Comisión de 
regulación de 
energía y gas 
CREG 

a) Reducir demanda nacional 
b) Mejorar calidad de la energía 

Alta Externo Neutral 

             Fuente: Construcción del autor. 

 

6.9.1.2 análisis de interesados. 

       Se realiza una clasificación de los interesados identificados a la fecha por el equipo 

del proyecto, con base en el nivel de poder o la influencia de cada uno de ellos, 

determinando los niveles adecuados de comunicación y la participación que cada actor 
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tendrá sobre este. El entregable de este proceso, es el registro de interesados que se 

clasifican en la tabla que se muestra en la Tabla 20 y que es utilizada para establecer 

las partes interesadas y sus niveles de poder e interés como parte del análisis de los 

interesados. 

 

Tabla 20. Matriz de poder-interés 

Interesado Poder (1-5) Interés (1-5) 

A Junta directiva 5 5 

B Empleados 2 4 

C Municipio de Medellín 5 2 

D Ministerio de Medio Ambiente 4 5 

E Comisión de Regulación de Energía y Gas – 
CREG  

4 2 

F Empresas Públicas de Medellín – EPM 1 3 

G Proveedores 1 5 

H Entidades Financieras 3 5 

I Clientes 1 2 

                    Fuente: Construcción del autor. 

 

A continuación, la Figura 16 se muestra el diagrama de poder / interés para las partes 

interesadas del proyecto “Plan de optimización energética de la compañía HMV 

Ingenieros Ltda.”. Cada letra representa una de las partes interesadas de conformidad 

con la llave en la tabla de arriba. 
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             Fuente: Construcción del autor. 

Figura 16. Diagrama de poder-interés 
 

       Los interesados B, F, y G en el cuadrante inferior derecho, deben mantenerse 

informados a través de una comunicación frecuente sobre el estado del proyecto y el 

progreso. Las partes interesadas A, D y H, en el cuadrante superior derecho, son 

actores clave y deben participar en todos los niveles de la planificación de proyectos y 

la gestión del cambio. 

 

       Por su parte, para las partes interesadas E y C se deben satisfacer sus 

necesidades y requisitos e informar regularmente sobre el estado del proyecto para 

mantenerlos satisfechos. Finalmente, los interesados I deben ser constantemente 

supervisados para garantizar que no se presenten inconformidades que puedan afectar 

la imagen corporativa. 

 

6.9.2 matriz de evaluación del involucramiento de interesados 

       En esta matriz se compara la participación actual de los interesados con la 

participación deseada. Clasificamos el nivel de participación como: 

 

       Desconocedor: no conoce el proyecto ni sus impactos potenciales. 
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       Reticente: conoce el proyecto y sus impactos potenciales, pero está en contra de 

cualquier cambio al respecto. No prestará apoyo al proyecto. 

 

       Neutral: conoce el proyecto, pero no hace nada al respecto. 

  

       De apoyo: conoce el proyecto y sus impactos y lo apoya. 

  

       Líder: conoce el proyecto, lo apoya y está activamente involucrado. 

  

      El Apéndice Q presenta la matriz que se utilizará para capturar preocupaciones de 

los interesados, el nivel de participación, y la estrategia de gestión basado en el análisis 

de los interesados y la matriz poder/interés anteriormente presentada. 

 

6.9.3 estrategias para involucrar los interesados 

       Para gestionar el involucramiento de los interesados se llevarán a cabo las 

estrategias planteadas en la “Matriz de evaluación del involucramiento de interesados” 

(Apéndice Q), adicionalmente se realizarán entrevistas y planes informativos para los 

Stakeholders clasificados como reticentes, neutrales y desconocedores. 

 

       Por último, los planes de acción que se requiera implementar para cada 

Stakeholder serán monitoreados e implementados en el Plan de Trabajo general del 

proyecto. 
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7. Conclusiones 

 

       Se definió la instalación de un sistema de generación fotovoltaico que permitirá 

suplir la demanda de energía eléctrica en la empresa HMV Ingenieros Ltda. 

Mediante la instalación y puesta en marcha de la planta de generación eléctrica 

fotovoltaica en la compañía, se podrá generar el 100% de la energía eléctrica que 

actualmente es requerida para la operación del edificio principal. Esto garantizará 

ahorros considerables en el pago de facturas eléctricas y adicionalmente, traerá 

beneficios ambientales y sociales que justifican ampliamente la implementación del 

proyecto. 

 

       Se postuló la realización de un estudio de eficiencia energética que establecerá 

acciones concretas para mejorar el rendimiento de la instalación, garantizando, no 

solo la sensibilización de sus empleados acerca del uso eficiente y racional de la 

energía eléctrica y el establecimiento de buenos hábitos de consumo, sino también 

la reducción de la demanda eléctrica actual en un 30%, generando además 

beneficios económicos.  

 

       Se procuró por la sensibilización acerca del uso racional de la energía eléctrica 

a partir de buenos hábitos de consumo. Esto a través de la realización de 

capacitaciones dirigidas a los usuarios de la instalación. 

 

       Se ideó el reemplazo de equipos eléctricos obsoletos por equipos de alta 

eficiencia energética, que permitan reducir los costos por pérdidas de energía en la 

instalación. 

 

       La generación eléctrica a partir de paneles solares representa una opción 

técnica y económicamente viable lo que hace posible su rápida expansión o réplica 

en instalaciones comerciales e industriales del país con una reducción en la compra 

de energía a los operadores de red convencionales, cambiando el paradigma de 

compra de energía al operador por autoabastecimiento parcial. 
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       La búsqueda de alternativas de generación de energía eléctrica local impulsa 

iniciativas empresariales en pro de la conservación del medio ambiente; por 

consiguiente, dichas alternativas se encuentran enmarcadas en las políticas de 

estado con miras a un aporte que, como empresa, permitan sumar fuerzas para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- cuyo logro es una apuesta de 

la nación. 

 

       Los resultados del proyecto permiten evidenciar que en cuanto a factores 

sociales y ambientales, se presenta una tendencia positiva, dado que se realizará un 

aporte al mejoramiento de las condiciones ambientales del entorno, el cual refleja 

actualmente unos niveles considerables de contaminación. Adicionalmente, el 

proyecto generará condiciones para el empleo, tanto temporal durante la fase de 

construcción como continuo durante la fase operación; estos aspectos (ambiental y 

social), generarán una aceptación e identidad entre los habitantes del sector y de la 

ciudad. 

 

       El proyecto presenta sin embargo una incidencia negativa en los factores 

político y económico. Aunque el proyecto presentará impactos positivos, estos no 

serán inmediatamente perceptibles por la comunidad, lo que podría generar un 

rechazo o indiferencia ante la idea de promover este tipo de proyectos. En cuanto al 

factor económico, habrá una cantidad de energía eléctrica que dejará de ser 

consumida y por consiguiente facturada por la empresa distribuidora de electricidad, 

lo que podría generar una percepción desfavorable por parte del distribuidor quién 

dejaría de percibir un rubro importante en caso de que el proyecto se replique en 

otras compañías.  

 

       En cuanto a emisiones de CO2 por consumo de energía, se presenta un impacto 

negativo medio debido al transporte de los insumos y materiales hasta el sitio de 

trabajo, debido a los combustibles utilizados para dicho transporte. Para esto, se 
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debe buscar un mecanismo con el que se mitiguen dichas emisiones y poder lograr 

un mejor equilibrio. 

 

       Se evidencia que los impactos más positivos se dan en el área de sostenibilidad 

económica, dado que el proyecto presenta una muy buena rentabilidad y una 

proyección muy positiva. Se logra disminuir la dependencia energética de las 

compañías prestadoras de servicios públicos, generando un rápido retorno de la 

inversión. 

 

       Durante la etapa de ejecución del proyecto, se tiene un impacto económico 

positivo a nivel local, ya que se estará generando empleo directo e indirecto, 

beneficiando a parte de la población. Adicionalmente, luego de la puesta en marcha 

del proyecto, se espera un crecimiento empresarial, lo que también significará un 

aumento de personal. 

 

       Los aspectos negativos que se podrían llegar a presentar como consecuencia 

de la implementación del proyecto podrán ser mitigados fácilmente atendiendo las 

recomendaciones propuestas. De igual forma, los aspectos que resulten positivos se 

podrán aprovechar al máximo para potenciar su impacto sobre el medio ambiente y 

la comunidad. 

 

       Luego de definir los lineamientos y estrategias de sostenibilidad, se concluye 

que la principal meta a alcanzar será la reducción en el consumo de energía 

eléctrica en el edificio, lo cual traerá consigo beneficios como la disminución tarifaria 

de electricidad, así como la reducción de emisiones a la atmosfera. 

 

       La inversión hecha por la empresa para la implementación del plan de 

optimización energética es económicamente atractiva toda vez que el periodo de 

retorno es de 84 meses (siete años). Esta inversión inicial se cubre en este periodo 

por medio del rubro que deja de ser pagado, por concepto de suministro de energía 

eléctrica, al operador de red; se recomienda que a partir de este momento, periodo 
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de retorno, se propenda porque la demanda total de energía eléctrica de la empresa 

sea suplida a través de este tipo de generación eléctrica. 

 

       Un sistema de capacitaciones dirigido a los usuarios del sistema de energía 

eléctrica se convierte en el complemento adecuado para que se obtengan mínimos 

consumos; esto permitirá que a futuro, la expansión del sistema, orientada a la 

cobertura del total de la instalación, sea la de menor costo dado que requerirá un 

sistema menos robusto con ocasión de los usuarios con hábitos responsables de 

consumo. 

 

       Como punto positivo en el proyecto se destaca el beneficio obtenido gracias a la 

utilización de la matriz de adquisiciones, la cual ha permitido contar con información 

de fácil acceso que sirve para lograr un buen monitoreo del plan de adquisiciones y 

que este cumpla con los requerimientos, las normas y las políticas establecidas 

tanto por la organización como por la entidad financiadora del proyecto. Además 

de esto, la matriz permite mantener un nivel de confianza y seguridad en el proceso 

de adquisición y evitar cualquier riesgo relacionado con el uso indebido de los 

recursos del proyecto. 

 

       Desde el punto de vista cualitativo de los riesgos se observó que el porcentaje 

de riesgos altos, presentes en el proyecto es significativo respecto al total, de 

manera que es primordial hacer un acompañamiento de estos riesgos para evitar 

problemas e inconvenientes a futuro y evadir sus posibles consecuencias en los 

objetivos principales del proyecto. 

 

       De los resultados obtenidos en la cuantificación, se observa  la importancia de 

contar con un plan  de  mitigación  y  contingencia  en  caso  de  presentarse  

algunos  de  los  distintos  riesgos identificados en el proyecto, principalmente por la 

magnitud de este representado en costo  y tiempo  total  estipulado,  por  los  valores  

observados  en  la  modelación  del  presupuesto,  que muestran una variación 

relativamente baja, pero que a la hora de su representación en pesos, se exalta su 
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volumen  y se notan diferencias significativas con respecto los costos esperados, los 

cuales a su vez pueden causar descontento al patrocinador y directivos del proyecto; 

sin embargo si se diseña un plan de mitigación adecuado, los costos y tiempos no 

sobrepasarían los valores esperados y se puede considerar que el proyecto seguirá 

siendo rentable. 

 

Se logró simular la ejecución del proyecto suponiendo la puesta en marcha del 

mismo, a partir de las directrices del PMI. 
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8. Recomendaciones 

       Se recomienda que una vez inicie la operación del plan de optimización 

energética se propenda por los acercamientos y acuerdos con el operador de red 

para hacer entrega del excedente de energía a la red y obtener beneficios 

económicos que pueden reflejar tanto un punto de equilibrio de menor periodo como 

una opción de negocio futuro. 

 

       Como recomendación, se plantea una revisión detallada de la política y 

legislación que, frente al uso e implementación de energías alternativas, a partir de 

recursos renovables, posee el país tal que se visualice la posibilidad de acceder a 

recursos e incentivos tributarios que beneficien económicamente a la empresa y la 

dispongan en un reconocimiento y buena imagen por su operación dirigida hacia la 

sostenibilidad del desarrollo. 

  

       En lo que tiene que ver con disposición final de elementos como los paneles y 

baterías después de cumplir su vida útil, se recomienda altamente implementar el 

plan propuesto en el estudio ambiental para su adecuado manejo y clasificación, con 

lo cual se reducirá el impacto negativo sobre el medio ambiente. 

 

       Se recomienda a la junta directiva de la compañía, que a nivel social, se preste 

mayor atención en el comportamiento ético, especialmente durante la etapa de 

ejecución, dado que muchos proveedores ofrecen comisiones y beneficios para ser 

favorecidos en las ofertas. De igual forma, se pueden presentar robos de materiales 

y herramientas, por lo que se buscarán mecanismos de monitoreo y control de estos 

elementos. 

 

       Se recomienda tomar acciones correctivas de manera oportuna con el fin de 

mitigar la huella de carbono emitida tanto por el uso de combustibles como el uso de 

energía eléctrica convencional. Adicionalmente, con el fin de controlar la disposición 

de los elementos usados, para el uso de paneles y baterías, se deberá buscar 
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proveedores que ofrezcan productos con un alto porcentaje de materiales reciclables 

en sus productos. 

 

       Será de vital importancia para el éxito y sostenibilidad del proyecto, que se 

implemente un plan de capacitación a los empleados a cerca de las estrategias a 

seguir para mejorar la eficiencia energética en la empresa y sensibilización sobre el 

uso eficiente y racional de la energía. En este sentido, se tendrá a todo el personal 

alineado con los objetivos y metas que la empresa se ha propuesto alcanzar. 

 

Para las futuras investigaciones, es prudente realizar comparaciones entre las 

distintas metodologías para la gestión de riesgos, incluidas la del PMI, para 

establecer posibles patrones de comportamientos de cada uno de los tipos de 

riesgos, así mismo identificar cual metodología es más apropiada para realizar la 

cualificación de los riesgos. 
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APÉNDICES 



 

Apéndice A. Flujo de caja del proyecto 

INGRESOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Préstamos bancarios $ 150.000.000,00                     

Ahorro factura de electricidad   $ 30.572.820,00 $ 41.986.672,80 $ 43.246.272,98 $ 44.543.661,17 $ 45.879.971,01 $ 47.256.370,14 $ 48.674.061,24 $ 50.134.283,08 $ 51.638.311,57 $ 53.187.460,92 

Retiro inversión de excedentes               $ 20.533.582,00       

Total de Ingresos $ 150.000.000,00 $ 30.572.820,00 $ 41.986.672,80 $ 43.246.272,98 $ 44.543.661,17 $ 45.879.971,01 $ 47.256.370,14 $ 69.207.643,24 $ 50.134.283,08 $ 51.638.311,57 $ 53.187.460,92 

EGRESOS                       

Compras de Contado, materiales   $ 42.000.000,00                   

Pago de Obligaciones financieras   $ 28.847.224,35 $ 38.462.965,80 $ 38.462.965,80 $ 38.462.965,80 $ 38.462.965,80 $ 38.462.965,80 $ 38.462.965,80       

Inversión excedente factura eléctrica   $ 2.300.784,00 $ 2.300.784,00 $ 2.300.784,00 $ 2.300.784,00 $ 2.300.784,00 $ 2.300.784,00 $ 2.300.784,00       

Gastos de personal   $ 110.000.000,00                   

Gastos de documentación   $ 12.000.000,00 $ 98.000,00 $ 100.940,00 $ 103.968,20 $ 107.087,25 $ 110.299,86 $ 113.608,86 $ 117.017,13 $ 120.527,64 $ 124.143,47 

Gastos de operación y 

mantenimiento 
  $ 450.000,00 $ 472.500,00 $ 496.125,00 $ 520.931,25 $ 546.977,81 $ 574.326,70 $ 603.043,04 $ 633.195,19 $ 664.854,95 $ 698.097,70 

Total de Egresos $ 0,00 $ 195.598.008,35 $ 41.334.249,80 $ 41.360.814,80 $ 41.388.649,25 $ 41.417.814,86 $ 41.448.376,37 $ 41.480.401,70 $ 750.212,32 $ 785.382,59 $ 822.241,17 

Flujo Neto del Periodo $ 150.000.000,00 -$ 165.025.188,35 $ 652.423,00 $ 1.885.458,18 $ 3.155.011,92 $ 4.462.156,15 $ 5.807.993,77 $ 27.727.241,55 $ 49.384.070,77 $ 50.852.928,98 $ 52.365.219,75 

Saldo Inicial de Efectivo  $ 0,00 $ 150.000.000,00 -$ 15.025.188,35 -$ 14.372.765,35 -$ 12.487.307,17 -$ 9.332.295,24 -$ 4.870.139,09 $ 937.854,68 $ 28.665.096,23 $ 78.049.166,99 $ 128.902.095,98 

Saldo Final de Caja este periodo $ 150.000.000,00 -$ 15.025.188,35 -$ 14.372.765,35 -$ 12.487.307,17 -$ 9.332.295,24 -$ 4.870.139,09 $ 937.854,68 $ 28.665.096,23 $ 78.049.166,99 $ 128.902.095,98 $ 181.267.315,73 



 

Apéndice B. Flujo de entradas y salidas ambientales 

FABRICACIÓN PANELES SOLARES 

ENTRADAS kg Observaciones 

Silicio y otros materiales 25 kg 

El requerimiento de materia prima es de 1 g/W; cada panel es en promedio de 
320 W.  
 
(file:///C:/Users/Carlos/Downloads/p53_57%20(1).pdf ( 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/19179/TFM-
OscarEnguita.pdf (Análisis del ciclo de vida para el desarrollo de las 
Reglas de Categoría de Producto de sistemas 
solares fotovoltaicos para la edificación)) 

Agua 0,000073 kg 

En volumen, es aproximadamente 0,0073 m3 de agua por cada panel 
 
(https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/19179/TFM-
OscarEnguita.pdf (Análisis del ciclo de vida para el desarrollo de las 
Reglas de Categoría de Producto de sistemas 
solares fotovoltaicos para la edificación) 

SALIDAS kg Observaciones 

Material particulado 4,99 kg Se tomó como la diferencia entre entradas y salidas 

Agua residual industrial 0,000073 kg Se supone que no hay pérdidas de agua 

Residuos 0,000001556 kg 

(https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/19179/TFM-
OscarEnguita.pdf (Análisis del ciclo de vida para el desarrollo de las 
Reglas de Categoría de Producto de sistemas 
solares fotovoltaicos para la edificación) 

Producto 20 kg Promedio estimado a través de fichas técnicas de diferentes fabricantes 

INSTALACIÓN PANELES SOLARES 

ENTRADAS kg Observaciones 

Tornillos 2 kg Estimado 

Cables 0,284 kg Se suponen 2 m de cable por cada panel 
 
http://www.centelsa.com.co/archivos/cc948417.pdf 

Inversores 9,2 kg http://deltavolt.pe/pv-systems/inversores-red 

SALIDAS kg Observaciones 

Residuos 0,0041 kg 

(https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/19179/TFM-
OscarEnguita.pdf (Análisis del ciclo de vida para el desarrollo de las 
Reglas de Categoría de Producto de sistemas 
solares fotovoltaicos para la edificación) 

Producto instalado 31,479 kg Suma de cada elemento, descontando los residuos 

FIN VIDA ÚTIL 

ENTRADAS kg Observaciones 

Producto instalado 31,479 kg --- 

SALIDAS kg Observaciones 

Residuos dispuestos 1,479 kg Diferencia entre lo dispuesto para reúso con respecto a la entrada 

Residuos reutilizados 
95% del producto = 30 

kg 
http://www.vidasostenible.org/informes/reciclado-de-paneles-solares/ 

NOTA: Es importante recordar que este análisis aplica para un solo panel solar y que el proyecto como tal requiere de la 
instalación de 48 paneles 

  

http://deltavolt.pe/pv-systems/inversores-red
http://www.vidasostenible.org/informes/reciclado-de-paneles-solares/


 

Apéndice C. Cálculo de la huella de carbono 

FABRICACIÓN PANELES SOLARES 

ENTRADAS 
CONSUMO 

(MWh) 

Factor de 
Emisión 

(tCO2/MWh) 

EMISIONES 
(tCO2) 

Observaciones 

Energía 
eléctrica 

0,00953 0,194 0,00184882 

Consumo: Tomado de la siguiente fuente: ( 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/19179/TFM-
OscarEnguita.pdf (Análisis del ciclo de vida para el desarrollo de 
las 
Reglas de Categoría de Producto de sistemas 
solares fotovoltaicos para la edificación) 
 
Factor de Emisión: Se supuso fabricación colombiana, por lo 
tanto se adoptó el FE para inventarios de Gases de Efecto 
Invernadero -GEI- para cálculos de huella de carbono o Factor 
de Emisión de la Generación Eléctrica -FEG-, sin considerar 
incremento de emisiones relacionado con generación 
hidroeléctrica (FACTORES DE EMISION DEL S.I.N. SISTEMA 
INTERCONECTADO NACIONAL COLOMBIA 
2014) 

TRANSPORTE 

ENTRADAS 
CONSUMO 

(galón) 

Factor de 
Emisión 

(kgCO2e/gal) 

EMISIONES 
(tCO2) 

Observaciones 

Combustible 
líquido 

2 10,15 0,000422917 

Suponiendo vehículo de DIESEL genérico, camión Turbo con 
capacidad de carga de 4,5 toneladas, consumo de 15 km/galón 
(estimado), se supone una distancia entre fábrica y punto de 
instalación de 30 km, se dividen las emisiones por el número de 
paneles a transportar (48) 
 
FE: Fuente utilizada FECOC - UPME 

INSTALACIÓN PANELES SOLARES 

ENTRADAS 
CONSUMO 

(MWh) 

Factor de 
Emisión 

(tCO2/MWh) 

EMISIONES 
(tCO2) 

Observaciones 

Energía 
eléctrica 

0,0063 0,194 0,0012222 

Consumo: Tomado de la siguiente fuente: ( 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/19179/TFM-
OscarEnguita.pdf (Análisis del ciclo de vida para el desarrollo de 
las 
Reglas de Categoría de Producto de sistemas 
solares fotovoltaicos para la edificación) 
 
Factor de Emisión: Se supuso fabricación colombiana, por lo 
tanto se adoptó el FE para inventarios de Gases de Efecto 
Invernadero -GEI- para cálculos de huella de carbono o Factor 
de Emisión de a Generación Eléctrica -FEG-, sin considerar 
incremento de emisiones relacionado con generación 
hidroeléctrica (FACTORES DE EMISION DEL S.I.N. SISTEMA 
INTERCONECTADO NACIONAL COLOMBIA 
2014) 



 

FABRICACIÓN PANELES SOLARES 

FIN VIDA ÚTIL 

ENTRADAS 
CONSUMO 

(MWh) 

Factor de 
Emisión 

(tCO2/MWh) 

EMISIONES 
(tCO2) 

Observaciones 

Energía  
eléctrica 

0,0063 0,194 0,0012222 

Consumo: Tomado de la siguiente fuente: ( 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/19179/TFM-
OscarEnguita.pdf (Análisis del ciclo de vida para el desarrollo de 
las 
Reglas de Categoría de Producto de sistemas 
solares fotovoltaicos para la edificación) 
 
Factor de Emisión: Se supuso fabricación colombiana, por lo 
tanto se adoptó el FE para inventarios de Gases de Efecto 
Invernadero -GEI- para cálculos de huella de carbono o Factor 
de Emisión de a Generación Eléctrica -FEG-, sin considerar 
incremento de emisiones relacionado con generación 
hidroeléctrica (FACTORES DE EMISION DEL S.I.N. SISTEMA 
INTERCONECTADO NACIONAL COLOMBIA 
2014) 

Transporte de 
residuos: 
combustible 
líquido 

2 10,15 0,000422917 

Suponiendo vehículo de DIESEL genérico, camión Turbo con 
capacidad de carga de 4,5 toneladas, consumo de 15 km/galón 
(estimado), se supone una distancia entre fábrica y punto de 
instalación de 30 km, se dividen las emisiones por el número de 
paneles a transportar (48) 
 
FE: Fuente utilizada FECOC - UPME 

NOTA: Es importante recordar que este análisis aplica para un solo panel solar y que el proyecto como tal requiere de la 
instalación de 48 paneles 

       ANÁLISIS DE RESULTADOS 

    

       

Para cada panel, en su ciclo de vida, se asocian de manera estimada unas emisiones de 0,00513 tCO2e ; para el total de 48 
paneles, el sistema a instalar generará un estimado de 0,2446 tCO2e. Un Factor de Emisión para el sistema, que se espera genere 
15 kWh sería de 0,0164 tCO2/kWh o lo que es igual, 16,4 tCO2e/MWh. Es un factor bastante alto al hacer el análisis del ciclo de 
vida; no obstante, es importante resaltar que la vida útil del sistema es de 25 años, durante los cuales en su operación no emite 
cargas en comparación con los restantes sistemas de generación de energía eléctrica. Por tal razón, se sigue considerando un 
sistema amigable con el entorno y una energía con altas credenciales verdes. Es decir, que en el tiempo, esas emisiones 
representan algo así como 0,009784 tCO2e/año. 

 

  



 

Apéndice D. Acta de constitución del proyecto (Project Charter) 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

0 Henry Henao Frank Mayor 04-02-2019  

 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 
Plan optimización energética en la compañía HMV Ingenieros Ltda. 

GERENTE DEL PROYECTO Henry Henao 

SPONSOR DEL PROYECTO Juan Carlos García 

 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

       La compañía tiene su sede principal en la ciudad de Medellín, la cual consta de dos 

edificios de cinco (5) y cuatro (4) niveles respectivamente, dónde se llevan a cabo las labores 

tanto administrativas como de ingeniería.  

       Debido al crecimiento que ha tenido la compañía durante los últimos años, se ha tenido 

un aumento considerable en la demanda de energía eléctrica, incrementando los costos 

operacionales, por lo que se pretende realizar un análisis que permita reconocer las 

principales causas del alto consumo de energía eléctrica en la empresa e identificar acciones 

orientadas al uso eficiente y racional de la energía, las cuales además de generar un impacto 

positivo en los costos operacionales y al medio ambiente, pueden considerarse como 

dinamizadoras de la productividad y la competitividad. 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

       Se instalará una planta de generación eléctrica fotovoltaica en uno de los edificios, que 

genere energía limpia y sirva para atender parte de la demanda de electricidad, la capacidad 

estimada es de 15,3 kW. Adicionalmente, se elaborará un análisis de eficiencia energética, 

dónde se consignen las recomendaciones y los planes de acción para lograr un ahorro 

energético, como reemplazo de equipos eléctricos de baja eficiencia por equipos de alta 

eficiencia, campaña educacional y de sensibilización sobre el uso racional de la energía y 

capacitación a todo el personal de la empresa. 

 



 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE 

ÉXITO 

1. ALCANCE Instalar una fuente de energía limpia que 

supla parte de la demanda de energía. 

Establecer, desarrollar e impulsar 

políticas de uso eficiente y racional de la 

energía. 

% de actividades 

alineadas con el 

alcance y los 

resultados 

esperados 

Cumplimiento del 

100% de las 

actividades 

2. TIEMPO Programar de manera eficiente la 

ejecución de actividades y optimizar 

recursos.  

% de avance de 

las tareas 

cumplidas 

=100% 

satisfactorio 

≤100% 

insuficiente 

3. COSTO Reducir los costos por concepto de 

energía eléctrica y generar rentabilidad. 

Utilidad en 

unidades 

monetarias 

≥30% satisfactorio 

≤30% insuficiente 

4. CALIDAD  Garantizar que los entregables del 

proyecto cumplan con los estándares de 

calidad y funcionalidad requeridos. 

Entregables 

rechazados 

0 Buena calidad 

≥1 Mala calidad 

5. SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 

Obtener resultados positivos que 

generen confianza y satisfacción en los 

directivos. 

% de beneficios 

esperados 

alcanzados  

≥90% satisfactorio 

≤90% insuficiente 

 

4. DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS 

ENTREGABLE DEL PROYECTO 

 

Junta directiva 

a) Reducción costos operacionales 

b) Incrementar productividad 

c) Mejorar imagen corporativa 

Documentación, ingeniería, 

compras, instalación y montaje, 

pruebas, puesta en marcha y 

documentación 

Empleados 

 

a) Mejores condiciones laborales 

b) Ser más productivos 

c) Recibir capacitación 

Capacitación uso eficiente y racional 

de la energía 

 

 

 

 

 

 



 

5. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

 

HITO O EVENTO 

SIGNIFICATIVO 

FECHA PROGRAMADA 

Inicio proyecto Marzo 18 de 2019 

Planeación Mayo 02 de 2019 

Diseño eléctrico Mayo 28 de 2019 

Compras Mayo 28 de 2019 

  

Instalación y montaje  Julio 24 de 2019 

  

Puesta en marcha Agosto 08 de 2019 

Documentación final Agosto 23 de 2019 

Plan de eficiencia 

energética 

Julio 19 de 2019 

Fin proyecto Agosto 23 de 2019 

 

6. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Disponibilidad de recursos humanos Disponibilidad de materiales 

Disponibilidad de espacio físico  

Disponibilidad de recursos económicos  

 

7. SUPUESTOS 

 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Se dispondrá de un área dedicada para el 

proyecto 

Existen en el mercado oferentes suficientes 

para la adquisición de materiales requeridos 

La empresa facilitará los recursos necesarios  



 

8. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

 

Sobrepasar el presupuesto 

Ejecutar el proyecto y no obtener los permisos necesarios para su operación 

Sobrepasar el tiempo establecido en el cronograma 

 

 

11. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal Ingenieros, técnicos $101.500.000 

2. Materiales Paneles solares, cables, 

tableros eléctricos, etc. 

$42.000.000 

3. Estudio energético  $3.500.000 

4. Capacitaciones  $6.000.000 

5. Reserva de 

Contingencia 

 $20.000.000 

TOTAL LÍNEA BASE $173.000.000 

6. Reserva de gestión  $10.000.000 

TOTAL PRESUPUESTO $183.000.000 

 

 



 

Apéndice E. Matriz PESTLE 

  
Componente 

Factor 
Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 

disminuiría los 
negativos? 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Político 

Políticas que regulen el 
sector en el que se 
desarrolla el proyecto 

No existen políticas para la 
entrega del exceso de 
generación que no sea 
utilizada por la compañía 

    X       X       

Se tendrían excesos 
de energía eléctrica 
que se desperdiciarían 
dado que no serían 
utilizados. 

Es importante gestionar 
ante la EPM un acuerdo 
tal que sea posible 
inyectar a la red los 
excedentes de energía 
generados. 

Expectativas de la 
comunidad 

Al ser un proyecto amigable 
con el entorno se esperan 
resultados visibles de manera 
inmediata 

    X       X       

Los resultados no son 
ni inmediatos ni 
visibles ante la 
comunidad; por tal 
razón pueden tener un 
factor de rechazo o 
indiferencia ante la 
idea de promover este 
tipo de proyectos. 

Se deberán implementar 
campañas de difusión 
(plan de comunicaciones 
externo) que permita 
mostrar de forma clara y 
entendible por una 
comunidad sin formación 
en el tema, para que 
conozcan las bondades 
de este tipo de proyectos. 

Expectativas de la 
comunidad 

El porcentaje de habitantes 
desempleados acudirá en 
busca de empleo dada la 
actividad que se llevará a 
cabo (montaje y operación 
del sistema fotovoltaico) 

    X X     X       

La comunidad que se 
encuentra 
desempleada busca 
toda oportunidad para 
emplearse y al ser este 
un proyecto de montaje 
que además requiere 
de transporte, 
materiales, mano de 
obra, pues acudirán a 
las instancias 
necesarias para tratar 
de suplir sus 
necesidades, 
soportados en que son 
habitantes de la zona 
donde se llevará a 
cabo el proyecto. 

Hacer una convocatoria 
con perfiles precisos, 
tratando de suplir, al 
menos, la mano de obra 
no calificada con personal 
que habite en la zona. 



 

  
Componente 

Factor 
Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 

disminuiría los 
negativos? 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Económico 

Infraestructura, 
cobertura y calidad de 
los servicios públicos 
(acueducto, 
alcantarillado, 
recolección de residuos, 
electrificación, 
comunicación, vivienda, 
educación, entre otros.) 

El servicio de energía 
eléctrica en el municipio y por 
tanto en la zona, es prestado 
por las Empresas Públicas de 
Medellín -EPM-; EPM cobra 
un rubro a cada consumidor 
por el suministro, entre otros, 
de la energía eléctrica que 
estos demandan en sus 
actividades. 

  X X X     X       

Con la implementación 
del proyecto se dejará 
de consumir una 
potencia que por 
consiguiente dejará de 
ser facturada por EPM. 
EPM puede percibir 
esto como un mensaje 
negativo toda vez que 
de replicarse el 
proyecto de forma 
masiva en la zona se 
dejaría de percibir un 
rubro importante en su 
operación. 

Es importante gestionar 
ante la EPM un acuerdo 
tal que sea posible 
inyectar a la red los 
excedentes de energía 
generados y así 
compensar en alguna 
medida el rubro que dejan 
de percibir por la 
prestación del servicio. 

Social Número de habitantes 

La población del sector en 
edad de trabajar es 100660 
habitantes, de los cuales, se 
estima una tasa de 
desempleo del 4,15%. 

    X X     X       

La comunidad podría 
manifestarse en contra 
del proyecto 
concibiendo una 
posible migración de 
personal foráneo a la 
zona en búsqueda de 
oportunidades de 
vinculación en dicho 
proyecto. 

Contemplando que el 
montaje es pequeño, no 
es un proyecto de larga 
duración en su montaje y 
que los requerimientos de 
personal son bajos, se 
estima poder suplir la 
demanda de mano de 
obra no calificada con 
personal del área, 
evitando que lleguen 
foráneos a aumentar el 
número de habitantes del 
sector. 



 

  
Componente 

Factor 
Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 

disminuiría los 
negativos? 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Número de habitantes     X X         X   

Más que habitantes, se 
puede tener personal 
con vinculación 
temporal al proyecto 
(conductores, 
supervisores, 
vendedores, entre 
otros) que aun sin vivir 
en la zona van a 
permanecer en la 
misma con la 
consecuente demanda 
de bienes y servicios. 

Capacitar al personal que 
se vincule con el proyecto 
para satisfagan sus 
necesidades de bienes y 
servicios con la oferta de 
la zona. 

Identidad - Niveles de 
arraigo 

Los habitantes del municipio 
demuestran un fuerte sentido 
de arraigo y pertenencia por 
su ciudad 

    X X X       X   

Se percibe aceptación 
por parte de la 
comunidad toda vez 
que se trata de un 
proyecto que 
representa un aporte 
en las condiciones 
ambientales del 
entorno. Dado el 
sentido de identidad y 
arraigo que 
demuestran los 
habitantes del 
municipio, pueden ser 
ellos quienes muestren 
al exterior de su ciudad 
los avances 
tecnológicos 
implementados en su 
municipio como 
muestra del 
emprendimiento que 
los caracteriza. 

Aprovechar esta 
oportunidad para que los 
habitantes se conviertan 
en imagen del proyecto a 
implementar, mostrando 
credenciales verdes para 
la empresa. 



 

  
Componente 

Factor 
Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 

disminuiría los 
negativos? 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Tecnológico Tecnología disponible 

La ubicación estratégica de 
Medellín le permite tener 
conexión intermedia con el 
Pacífico y el Caribe 
colombianos lo que el 
desplazamiento de sus 
proveedores y los materiales 
que estos ofrecen 

  X X             X 

Los tiempos de entrega 
de materiales, los de 
respuesta ante 
eventuales fallas del 
sistema, la 
disponibilidad de 
accesorios menores, 
etc., son de fácil e 
inmediata solución 
dadas las condiciones 
del entorno. Esto da un 
parte de tranquilidad 
para la disponibilidad 
inmediata de los 
requerimientos 
tecnológicos del 
proyecto. 

Identificar en la fase de 
planeación aquellos 
puntos y elementos 
cruciales que permitan 
satisfacer en alguna 
medida los requerimientos 
del proyecto. 

Legal 

Legislación en proceso 
o proyecciones que 
podrían afectar el 
proyecto 

No existe legislación frente a 
la entrega del excedente de 
energía generado por este 
tipo de sistemas 
implementados de manera 
particular. 

  X X X     X       

Se tendrían excesos 
de energía eléctrica 
que se desperdiciarían 
dado que no serían 
utilizados. 
Adicionalmente, se 
podrían expedir 
requerimientos 
técnicos normativos 
que dificulten hacer 
esta entrega o que la 
hagan inviable 
económicamente. 

Es importante gestionar 
ante la EPM un acuerdo 
tal que sea posible 
inyectar a la red los 
excedentes de energía 
generados, tal que este 
represente un beneficio 
para todos los actores. 



 

  
Componente 

Factor 
Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 

disminuiría los 
negativos? 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Ambiental 

Clima - Precipitación  

Los meses de enero y febrero 
son los más secos; los 
periodos de lluvia van desde 
finales de marzo hasta 
principios de junio y desde 
finales de septiembre hasta 
principios de diciembre 

  X X           X   

La precipitación y el 
brillo solar son factores 
relevantes en la 
implementación del 
proyecto toda vez que 
la fuente del mismo es 
la luz solar. Tener 
amplia disponibilidad 
de esta fuente permite 
aprovechar al máximo 
las condiciones 
ambientales del 
entorno para obtener el 
nivel óptimo de 
generación. 

Desde el diseño, se 
deberá establecer la 
posición y 
direccionamiento de los 
paneles tal que se capte 
la mayor radiación 
durante el mayor tiempo 
posible, considerando la 
salida y puesta del sol, los 
periodos de lluvia y el 
brillo solar. 

Clima - Brillo solar 
Enero y junio son los meses 
de mayor brillo solar en el 
municipio 

  X X           X   

Aire - ruido 

El barrio El Poblado se ubica 
en una zona de alta 
concentración de personas, 
oficinas, comercio, tránsito 
vehicular, en donde se tienen 
unos niveles de ruido 
considerables (datos de 
percepción toda vez que no 
se registraron mediciones 
puntuales de ruido en la zona 
con el objetivo de cumplir con 
la normatividad vigente). 

    X         X     

El proyecto en su fase 
de montaje generará 
ruido; no obstante, las 
condiciones del 
entorno ya reflejan 
unos niveles 
considerables pero 
comparados con los 
que generará el 
proyecto en su montaje 
estos último serían casi 
que despreciables. 
Cabe aclarar que 
durante la operación 
del sistema no se 
generará ruido. 

--- 



 

  
Componente 

Factor 
Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 

disminuiría los 
negativos? 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Paisaje - Calidad visual 

El barrio El Poblado se ubica 
en una zona de alta 
concentración de personas, 
oficinas, comercio, tránsito 
vehicular, en donde hay una 
alta intervención continua en 
la zona. 

    X         X     

En la zona se 
evidencia una fuerte y 
continua intervención 
del entorno, no 
obstante, puede darse 
un cambio en la 
percepción visual del 
paisaje actual toda vez 
que se instalarán 
nuevos elementos en 
un punto específico. Al 
ser instalados en una 
terraza no será visibles 
para toda la comunidad 
por lo que su impacto 
es casi nulo. 

--- 

 
Categoría: Fase: Nivel de incidencia: 

  I: Iniciación  Mn: Muy negativo 

Político P: Planificación  N: Negativo 

Económico Im: Implementación I: Indiferente 

Social C: Control P: Positivo 

Tecnológico Cr: Cierre Mp: Muy positivo 

Ambiental     



 

Apéndice F. Matriz de evaluación de riesgos ambientales 

  

                

  VH ≥ 28           

  H 24 - 27           

PROYECTO   GERENCIA DEL PROYECTO   

ESTIMADO DE 
COSTOS ($COP) 

$ 20.000.000,00  M 17 - 23           

DURACIÓN 
(DÍAS) 

282 L 6 - 16           

  
  

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS 
N  1 -  5           

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD               

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS 
DAÑOS A 

INSTALACIONES 
AMBIENTAL 

ECONÓMICOS 
(COSTOS) 

TIEMPO 
IMAGEN Y 
CLIENTES 

OTROS 
VALORACIÓN 

IMPACTO / 
PROBABILIDAD 

VALORACIÓN 
GLOBAL 

PLAN DE 
RESPUESTA 

ACCIÓN DE TRATAMIENTO PERSONAS 
DAÑOS A 

INSTALACIONES 
AMBIENTAL 

ECONÓMICOS 
(COSTOS) 

TIEMPO 
IMAGEN Y 
CLIENTES 

OTROS 

AMBIENTE 
Tormentas que pueden 
retrasar las obras 

0C 0C 0C 2C 3C 2C 0 18 M Aceptar 
Abastecimiento de insumos y 
materiales antes de 
iniciar el cronograma de actividades 

6 6 6 13 18 13 0 

SOCIAL 
Tormentas que pueden 
retrasar las obras 

3B 4B 1B 3B 3B 1B 0 21 M Mitigar 

Desarrollar el proyecto en épocas de 
días soleados en la ciudad. 
 
Adelantar trabajos que no sean a la 
intemperie 

16 21 4 16 16 4 0 

SOCIAL 
Crisis económica, 
adquisiciones y 
ejecución 

0B 0B 0B 4B 4B 3B 0 21 M Aceptar 

Abastecimiento de insumos y 
materiales antes de 
iniciar el cronograma de actividades, 
Previendo 
movimientos monetarios a nivel 
mundial 

2 2 2 21 21 16 0 

AMBIENTE Enfermedades/ejecución 3D 0D 3D 3D 4D 2D 0 25 H Mitigar 
Con programas de vacunación y 
exámenes médicos periódicos 

19 7 19 19 25 14 0 

SOCIAL 
Oposición 
comunitaria/ejecución 

2B 4B 2B 5B 5B 2B 0 26 H Mitigar 
Gestionar socialización y acuerdos 
con la comunidad 

12 21 12 26 26 12 0 

 
 



 

Apéndice G. Matriz de sostenibilidad ambiental 

Proyecto: Plan de Optimización Energética en la compañía HMV Ingenieros Ltd. 
       

Fecha de 
elaboración: 

04/02/2018 
         

Elaborado por: Grupo Energía 
         

Versión: 0 
         

 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos 
Fase 1 

Planeación 
Justificación 

Fase 2 
Ejecución 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

Producto final 

Objetivos y 
esfuerzos para 
obtener el 
producto final 

Vida útil del 
producto 
Servicio 
posventa 
del producto 

Sostenibilidad 
económica 

Retorno de la 
inversión 

Beneficios 
financieros 
directos 

-3 

Todos los 
indicadores 
presentados 
son positivos, 
siempre que se 
cumpla con el 
presupuesto 
asignado y se 
logre la 
reducción en el 
consumo 
energético del 
edificio. 

-3 

Con base en 
proyectos 
similares 
realizados en otras 
empresas y 
usando la misma 
tecnología, se 
evidencia que el 
proyecto es 
rentable 
financieramente. 

-6  No aplica 

Proceso de 
fabricación de 
bien o servicio 

Impactos 
ambientales, 
sociales y 
económicos. 

Madurez del 
proceso 
Eficiencia y 
estabilidad 
del proceso 

Valor presente 
neto 

-3 

El proyecto 
presenta una 
utilidad positiva 
en la línea del 
tiempo 

-3 

En esta fase, el 
proyecto presenta 
una utilidad 
positiva, es 
rentable y tiene 
buena proyección. 

-6  No aplica 

      

Agilidad del 
negocio 

Flexibilidad/Opción 
en el proyecto 

-3 

Se selecciona la 
opción de una 
instalación 
fotovoltaica, 
complementada 
con un plan de 
ahorro 
energético, con 
impactos 
ambientales 
positivos. La 
opción presenta 
flexibilidad, 
dado que se 
tiene un área 
disponible 
suficiente y 
personal 
calificado para 
desarrollarla. 

-2 

Durante esta fase 
se podrían 
presentar 
cambios, si el 
patrocinador del 
proyecto decide 
aumentar o 
disminuir la 
capacidad de 
generación de la 
planta por razones 
financieras o 
locativas. 

-5 

El proyecto deberá 
estar muy bien 
justificado y 
planeado desde el 
inicio, con el fin de 
evitar cambios 
sobre la marcha. 

      
Flexibilidad 
creciente del 
negocio 

0   0   0 

Esta calificación 
será otorgada 
luego de la puesta 
en marcha del 
proyecto. 

      

Estimulación 
económica 

Impacto local 
económico 

-3 

Se aumentan 
las opciones de 
negocio para la 
compañía. Se 
puede presentar 
el proyecto 
como línea de 
negocio para 
aplicarla en 
otras empresas. 

-3 

Al reducir y 
optimizar el 
consumo 
energético del 
edificio, se 
aumenta la 
competitividad y 
se atraen nuevos 
clientes, 
generando empleo 
local. 

-6  No aplica 

      
Beneficios 
indirectos 

-3 
Llegada de 
nuevas 
tecnologías. 

-3 
Generación de 
empleo directo e 
indirecto. 

-6  No aplica 

      

Sostenibilidad 
ambiental 

Transporte 

Proveedores 
locales 

-2 

Se han 
identificado 
algunos 
proveedores 
locales con 
quienes se 
puede adquirir 
los insumos. 

-3 

A nivel nacional 
existen opciones 
suficientes y de 
calidad para 
realizar las 
adquisiciones de 
los insumos. 

-5  No aplica 

      
Comunicación 
digital 

-3 

El envío y 
recepción de 
información 
será por vía 
electrónica. 
Sólo cuando 
sea 
estrictamente 
necesario se 
gestionarán 

-2 

Toda la 
información de 
informes y 
reportes de obra 
será realizada a 
través de medios 
electrónicos, salvo 
en casos dónde se 
requiera presentar 
documentación a 

-5 

Se buscará la 
manera de 
consignar la mayor 
parte de 
información de 
manera digital, 
evitando el uso del 
papel. 



 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos 
Fase 1 

Planeación 
Justificación 

Fase 2 
Ejecución 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

documentos en 
forma física. 

los entes 
reguladores. 

      Viajes -2 

Durante la 
etapa de 
planeación, no 
se requiere de 
viajes, pero se 
dispondrá de 
trasporte local 
para posibles 
reuniones con 
los interesados. 

-1 

Se requerirá viajes 
esporádicos para 
socialización del 
proyecto ante los 
entes reguladores. 
Así mismo, se 
requiere el 
traslado de todo el 
personal hasta el 
sitio del proyecto.  

-3 

Se buscará una 
alternativa para 
evitar viajes 
repetitivos e 
innecesarios. Se 
realizarán 
reuniones vía 
teleconferencia. 

      Transporte 0 

Durante esta 
etapa no se 
requiere 
transporte. 

1 

Se requiere el 
transporte de los 
insumos y 
materiales desde 
el proveedor hasta 
el proyecto. 

1 

Se tratará de 
adquirir la mayor 
parte de los 
insumos con 
proveedores 
locales, reduciendo 
los 
desplazamientos 
largos. 

      

Energía 

Energía usada -1 

Solo se 
consumirá 
energía para 
equipos de 
cómputo e 
iluminación en 
oficinas. 

1 

Se consumirá 
energía tanto en 
oficinas como en 
el sitio de 
construcción del 
proyecto. 

0 

Se buscará un 
mecanismo de 
optimización en el 
uso de la energía, 
que sólo se utilice 
cuando sea 
realmente 
necesario. 

      
Emisiones /CO2 
por la energía 
usada 

-1 

Se tendrán 
emisiones bajas 
por el uso de 
agua y energía 
en las oficinas. 

2 

Se tendrán 
emisiones por el 
uso de agua y 
energía, tanto en 
oficinas como en 
el sitio de 
instalación del 
proyecto. De igual 
forma, por la 
quema de 
combustibles 
usados para el 
transporte de 
insumos y 
personal. 

1 

Se darán charlas 
periódicas al 
personal para crear 
consciencia sobre 
el uso adecuado 
del agua y la 
energía en los 
sitios de trabajo. 

      
Retorno de 
energía limpia 

3 

Durante esta 
fase, no se 
tendrá 
reutilización de 
energía. 

-1 

Se podrá hacer 
uso de energía 
limpia para la 
entrega del 
proyecto durante 
las pruebas de 
puesta en marcha 
del proyecto. 

2  No aplica 

      

Residuos 

Reciclaje -3 

Se reciclará 
todo el papel 
que ya no se 
requiera para el 
proceso. 

-3 

Se reutilizará todo 
el papel y material 
sobrante de los 
trabajos 
anteriores. 

-6  No aplica 

      Disposición final -2 

Se clasificará y 
dispondrá todos 
los elementos 
no reciclables o 
que utilicen 
químicos para 
su fabricación. 

-1 

Todos los 
escombros y 
residuos 
resultantes de las 
obras se 
dispondrán en 
sitios autorizados. 

-3  No aplica 

      Reusabilidad -2 

Toda la 
papelería 
utilizada y que 
no sea 
dispuesta en 
documentos 
legales se 
reutilizara en 
otros procesos 
y para 
borradores de 
documentos. 

-1 

Los sobrantes de 
materiales en cada 
implementación y 
que puedan ser 
reutilizados, serán 
utilizados en otras 
implementaciones. 

-3 

Se implementará 
un sistema de 
clasificación de 
material sobrante, 
para identificar cual 
puede ser 
nuevamente 
utilizado. 



 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos 
Fase 1 

Planeación 
Justificación 

Fase 2 
Ejecución 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

      
Energía 
incorporada 

3 

En esta fase no 
se utilizan 
energías 
renovables. 

-1 

Durante el proceso 
de puesta en 
marcha del 
proyecto se hará 
uso de energía 
limpia. 

-2  No aplica 

      Residuos -2 

Residuos 
generados 
dentro de las 
oficinas de la 
organización los 
cuales serán 
clasificados. 

1 

Residuos 
generados en sitio 
de obra y en la 
oficina 

-1  No aplica 

      

Agua 

Calidad del agua 0 
No se afectará 
la calidad del 
agua 

0 
No se afectará la 
calidad del agua 

0  No aplica 

      Consumo del agua -2 
Se hará uso de 
agua en las 
oficinas. 

1 

Se consumirá 
agua tanto en las 
instalaciones de 
las oficinas como 
en el sitio donde 
se ejecuta el 
proyecto 

-1  No aplica 

      

Sostenibilidad 
social 

Prácticas 
laborales y 

trabajo decente 

Empleo -1 

Los trabajos se 
realizan con 
personal de la 
compañía. 
Habrá 
contrataciones 
esporádicas de 
acuerdo con 
labores que lo 
requieran. 

-1 
Se contratará 
personal temporal, 
por obra o labor. 

-2  No aplica 

      
Relaciones 
laborales 

-2 

Se manejarán 
relaciones 
laborales 
buenas y 
acordes a los 
requerido con 
los interesados 

-2 

Buenas relaciones 
con la totalidad de 
los interesados en 
dentro del 
proyecto. 

-4  No aplica 

      Salud y seguridad -3 

La empresa se 
encuentra 
certificada e 
implementa 
todas las 
normas de 
salud y 
seguridad 
requeridas para 
el tipo de 
trabajo a 
ejecutar 

-3 

La empresa se 
encuentra 
certificada e 
implementa todas 
las normas de 
salud y seguridad 
requeridas para el 
tipo de trabajo a 
ejecutar 

-6  No aplica 

      
Educación y 
capacitación 

-2 

Se dará a todo 
el personal las 
capacitaciones 
necesarias para 
la comprensión 
del proyecto. 

-2 

Además de 
capacitaciones, se 
implementará la 
socialización de 
lecciones 
aprendidas a 
personal para 
ejecución de los 
proyectos 

-4  No aplica 

      
Aprendizaje 
organizacional 

-2 

Comunicación 
constante y 
asertiva con los 
involucrados 

-2 

Aplicación de 
lecciones 
aprendidas en 
proyectos 
anteriores. 

-4  No aplica 

      
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 

-2 
Se trabaja con 
personal 
directo. 

-3 

Todos los 
proveedores están 
en igualdad de 
condiciones a la 
hora de ofertar sus 
soluciones. 

-5  No aplica 

      

Derechos 
humanos 

No discriminación -3 

No se da 
discriminación 
en ningún 
aspecto. 

-3 
No se da 
discriminación en 
ningún aspecto. 

-6  No aplica 

      Libre asociación 0 No aplica 0 No plica 0  No aplica 

      Trabajo infantil -3 
No se permitirá 
el trabajo infantil 

-3 
No se permitirá el 
trabajo infantil 

-6  No aplica 



 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos 
Fase 1 

Planeación 
Justificación 

Fase 2 
Ejecución 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

      
Trabajo forzoso y 
obligatorio 

-3 

No hay trabajos 
forzados. Las 
labores son de 
oficina. 

-1 

Algunos trabajos 
requieren un alto 
esfuerzo por la 
ubicación de los 
paneles y los 
medios de 
transporte para 
llevar el material. 

-4  No aplica 

      

Sociedad y 
consumidores 

Apoyo de la 
comunidad 

0 No aplica -2 

Aunque es un 
proyecto ubicado 
en una propiedad 
privada, se 
requiere el apoyo 
de los vecinos 
durante algunos 
trabajos 

-2  No aplica 

      
Políticas públicas/ 
cumplimiento 

-3 

Se da 
cumplimiento a 
la normatividad 
y regulación 
vigente, tanto 
nacional como 
municipal 

-3 

Se da 
cumplimiento a la 
normatividad y 
regulación vigente, 
tanto nacional 
como municipal 

-6  No aplica 

      
Salud y seguridad 
del consumidor 

-3 

Se adoptan 
todas las 
normas de 
prevención de 
riesgos a los 
trabajadores y 
empleados. 

-2 

Se adoptan todas 
las normas de 
prevención de 
riesgos a los 
trabajadores y 
empleados. 

-5  No aplica 

      
Etiquetas de 
productos y 
servicios 

1 

Etiquetado de 
elementos 
químicos como 
el de las 
baterías. 

2 

Etiquetado de 
todos los 
elementos usados 
que contengan 
químicos en su 
interior 

3  No aplica 

      
Mercadeo y 
publicidad 

0 No aplica 0 No aplica 0  No aplica 

      
Privacidad del 
consumidor 

-3 

Hay 
confidencialidad 
de información 
de clientes y 
proveedores. 

-3 

Hay 
confidencialidad 
de información de 
clientes y 
proveedores. 

-6 

Implementar un 
sistema el cual 
brinde la seguridad 
máxima para los 
diseños ya que son 
únicos y exclusivos 
de la organización. 

      

Comportamiento 
ético 

Prácticas de 
inversión y 
abastecimiento 

0 
No hay 
intereses 
particulares 

1 

Hay un bajo riesgo 
de favorecimiento 
en la contratación 
de terceros. 

1 

Se garantizará la 
transparencia en 
contrataciones y 
adjudicación de 
compras 

      
Soborno y 
corrupción 

0 
No hay 
intereses 
particulares 

1 

Hay un bajo riesgo 
de favorecimiento 
particular de 
proveedores o 
contratistas 

1 

Análisis riguroso de 
proveedores a fin 
de seleccionar con 
criterios técnico-
económicos. 

      
Comportamiento 
antiético 

0 
En esta etapa 
no hay riesgo 

2 

Se podrían ofrecer 
comisiones por 
favorecimiento en 
selección de 
proveedores. Se 
puede presentar 
robo de materiales 
o herramientas 
durante la 
ejecución. 

2 

Realizar un 
inventario de 
insumos, 
materiales y 
herramientas y 
llevar el control 
diario de los 
mismos. 

     
TOTAL -45,00   -25,00   -70,00 

 
 

Valoración 
         

+3 Impacto negativo alto 
 

  
 

Esta matriz está basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management. ISBN9781631738586. Green Project 
Management GPM® is a Licensed and Registered Trademark of GPM Global, Administered in the United States. P5 is a registered � 

copyright in the United States and with the UK Copyright Service. +2 Impacto negativo medio 
 

  
 

+1 Impacto negativo bajo 
 

  
 

 
 

 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 
International License. To view a copy of this license, visit 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en_US. 

0 No aplica o Neutral 
         

-3 Impacto positivo alto 
 

  
       

-2 Impacto positivo medio 
 

  
       

-1 Impacto positivo bajo 
 

  
       



 

Apéndice H. Registro de lecciones aprendidas 

 

 

 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 
Plan optimización energética en la compañía HMV Ingenieros Ltda. 

 

FECHA 
CÓDIGO DE 

LECCIÓN 

APRENDIDA 
CATEGORÍA 

 

ENTREGABLE 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO ACCIÓN CORRECTIVA LECCIÓN APRENDIDA 

12/2018 LA1 Planeación Especificaciones 
técnicas 

Especificaciones no 
acordes con la 
norma internacional 

Se utilizó norma 
desactualizada 

Retraso de 5 días 
en la entrega 

Se subieron al 
servidor las normas 
aplicables 
actualizadas para 
consulta  

Verificar siempre 
que las normas 
utilizadas estén en 
su última versión 

01/2019 LA2 Diseño Diagrama unifilar Se estaba 
trabajando con un 
diagrama unifilar 
desactualizado 

El ingeniero 
encargado no 
distribuyó en 
diagrama 
oportunamente. 

Reproceso en 
elaboración de 
diagramas 
esquemáticos y de 
control. 

Se utilizará un 
software de trabajo 
colaborativo, que 
garantice que todos 
cuenten con la 
última versión de 
planos o 
documentos. 

Antes de comenzar 
alguna actividad, 
verificar que se 
tiene la última 
versión del 
entregable. 

02/2019 LA2 Compras Orden de servicio La orden de servicio 
no fue recibida 
oportunamente por 
el proveedor 

El correo 
corporativo no 
funcionó de manera 
adecuada 

Retraso en la 
recepción de 
materiales 
necesarios para el 
proyecto 

Configurar solicitud 
de recepción de 
correos de manera 
automática y hacer 
seguimiento 

Se debe hacer 
seguimiento a todas 
las comunicaciones 
enviadas vía correo 
electrónico 

02/2019 LA3 Comunicación Solicitud de cambio La solicitud no llegó 
a la persona 
responsable de su 
ejecución.  

No se puso en 
copia a todos los 
interesados. 

Retraso de 3 días 
en la ejecución de 
un cambio 
necesario. 

Se envió 
nuevamente la 
matriz de 
comunicaciones. 

Utilizar siempre 
matriz de 
comunicaciones y 
confirmar entrega. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0 Henry Henao Frank Mayor Juan González 04-02-2018  



 

Apéndice I. Diccionario de la EDT 

       Planeación: 

Nombre Estudios de prefactibilidad y factibilidad 

Nivel 1.1.1 

Padre Planeación 

Descripción 

Estudio que depende de la inversión involucrada y del tamaño del proyecto. 
El estudio de factibilidad es un paso importante y valioso para iniciar el 
proyecto, ya que requiere una gran cantidad de dinero de la inversión y el 
procedimiento. 

Criterio de aceptación Existencia de viabilidad para dar inicio al proyecto 

Costo $15.360.112 

Responsable y/o 
recursos 

Gerente del proyecto 

 
Nombre Especificaciones de diseño 

Nivel 1.1.2 

Padre Planeación 

Descripción 
Documento que establece los requerimientos técnicos mínimos o las 
características esenciales que debe cumplir el diseño de la solución 

Criterio de aceptación Especificaciones de diseño en cumplimiento de la solución requerida 

Costo $4.215.288 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista, ingeniero mecánico 

 

Nombre Análisis cuantitativo y evaluación de costos 

Nivel 1.1.3 

Padre Planeación 

Descripción Relación costo beneficio que traerá el proyecto 

Criterio de aceptación Relación beneficio costo mayor o igual que 1 

Costo $2.168.486 

Responsable y/o 
recursos 

Gerente del proyecto 

 
Diseño eléctrico: 

Nombre Diagrama unifilar 

Nivel 1.2.1 

Padre Diseño eléctrico 

Descripción Representación gráfica de la instalación eléctrica 

Criterio de aceptación 
Diagrama unifilar en cumplimiento de la normatividad vigente y de los 
reglamentos técnicos 

Costo $2.778.336 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista, dibujante 

 



 

Nombre Diagramas de cableado 

Nivel 1.2.2 

Padre Diseño eléctrico 

Descripción 
Esquemas de conexión de los elementos de la instalación en cumplimiento 
de la normatividad vigente y de los reglamentos técnicos 

Criterio de aceptación 

Esquemas claros y comprensibles 

Coherencia entre los equipos presentados en el diagrama unifilar y el 
diagrama de cableado 

Cumplimiento de normatividad vigente 

Costo $3.830.907 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista, dibujante 

 

Nombre Memorias de cálculo 

Nivel 1.2.3 

Padre Diseño eléctrico 

Descripción 
Procedimientos descritos de forma detallada de la forma en que se realizó 
la ingeniería y se seleccionaron los equipos y componentes 

Criterio de aceptación 

Cumplimiento de normas vigentes 

Coherencia con lo presentado en el diagrama unifilar 

Cálculos en cumplimiento de la demanda de energía eléctrica de la 
compañía (la que será suplida por el sistema 

Costo $1.590.213 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista 

 

Nombre Dimensionamiento de equipos 

Nivel 1.2.4 

Padre Diseño eléctrico 

Descripción 
Establecer el tamaño, capacidad, geometría, peso, etc. de los equipos que 
componen la instalación 

Criterio de aceptación 
Equipos en cumplimiento de lo establecido en la normatividad y 
reglamentos técnicos vigentes (civil, eléctrico y mecánico) 

Costo $3.614.120 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista 

 

Nombre Observaciones y ajuste de planos 

Nivel 1.2.5 

Padre Diseño eléctrico 

Descripción 
Comentarios, sugerencias y requerimientos sobre los diseños entregados 
(diagramas, equipos, etc.)  

Criterio de aceptación Planos ajustados 

Costo $1.102.282 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista, dibujante 

 



 

Nombre Ingeniería APC 

Nivel 1.2.6 

Padre Diseño eléctrico 

Descripción 
Ingeniería con las firmas y aprobaciones correspondientes para la 
construcción y montaje 

Criterio de aceptación 
Planos APC tal que cumplan con los ajustes solicitados (incluida la 
ingeniería de detalle) 

Costo $722.824 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista 

 

Compras: 

Nombre Solicitud de cotizaciones 

Nivel 1.3.1 

Padre Compras 

Descripción 
Solicitar a posibles proveedores los costos asociados a suministro de 
materiales, equipos, montajes, tiempos de entrega y logística.  

Criterio de aceptación 
Análisis comparativo de las propuestas recibidas 

Selección de la mejor propuesta técnica y económica 

Costo $1.144.464 

Responsable y/o 
recursos 

Jefe de compras, secretaria 

 

Nombre Órdenes de compra 

Nivel 1.3.2 

Padre Compras 

Descripción 
Una vez seleccionado el (o los proveedores) se emiten las Órdenes de 
Compra –OC- y en simultánea se hará seguimiento a los tiempos de 
entrega en almacén 

Criterio de aceptación 
Materiales, paneles solares, equipos, etc. puestos en almacén, en 
cumplimiento de lo establecidos en la orden de compra 

Costo $49.137.880 

Responsable y/o 
recursos 

Gerente del proyecto, jefe de compras 

 

Nombre Entradas almacén 

Nivel 1.3.3 

Padre Compras 

Descripción 
Recepción a satisfacción de los materiales, bienes y servicios contenidos en 
la OC 

Criterio de aceptación Materiales en cumplimiento de lo especificado en diseños y planos APC 

Costo $180.704 

Responsable y/o 
recursos 

Almacenista 

 



 

Instalación y montaje: 

Nombre Preensamble en taller 

Nivel 1.4.1 

Padre Instalación y montaje 

Descripción 
Armado según planos (ingeniería de detalle) en taller para transportar 
prefabricados a sitio de montaje 

Criterio de aceptación Piezas preensambladas lista para pruebas FAT 

Costo $16.309.760 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista, ingeniero mecánico, conexionista 

 

Nombre Pruebas FAT 

Nivel 1.4.2 

Padre Instalación y montaje 

Descripción 
Pruebas FAT (Factory Aceptance Tests), para verificar que los equipos se 
encuentran en condiciones adecuadas de operación 

Criterio de aceptación Piezas con aceptación listas para despacho a sitio de montaje 

Costo $3.614.120 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista 

 

Nombre Traslado de material preensamblado 

Nivel 1.4.3 

Padre Instalación y montaje 

Descripción Movilización desde taller, de los prefabricados, hacia sitio de montaje 

Criterio de aceptación 
Equipos puestos en sitio de montaje; deben encontrarse en perfectas 
condiciones tal y como salieron del almacén 

Costo $180.704 

Responsable y/o 
recursos 

Almacenista 

 

Nombre Montaje de paneles solares 

Nivel 1.4.4 

Padre Instalación y montaje 

Descripción Adecuaciones civiles y montaje mecánico de paneles 

Criterio de aceptación Paneles instalados según lo establecido en diseño 

Costo $7.107.112 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista, ingeniero mecánico, conexionista 

 



 

Nombre Instalación regulador solar 

Nivel 1.4.5 

Padre Instalación y montaje 

Descripción 
Instalación y conexión del regulador solar según lo indicado en diagrama 
unifilar y diagrama de cableado 

Criterio de aceptación Regulador solar instalado y conectado según lo indicado en los diseños 

Costo $289.130 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista, conexionista 

 

Nombre Instalación inversor 

Nivel 1.4.6 

Padre Instalación y montaje 

Descripción 
Instalación del inversor según lo indicado en diagrama unifilar y diagrama 
de cableado 

Criterio de aceptación Inversor instalado y conectado según lo indicado en los diseños 

Costo $474.352 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista, conexionista 

 

Nombre Instalación baterías 

Nivel 1.4.7 

Padre Instalación y montaje 

Descripción 
Instalación de baterías según lo indicado en diagrama unifilar y diagrama de 
cableado 

Criterio de aceptación Baterías instaladas y conectadas según lo indicado en los diseños 

Costo $1.185.880 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista, conexionista 

 

Nombre Cableado y conexionado de equipos 

Nivel 1.4.8 

Padre Instalación y montaje 

Descripción Cableado e interconexión de todos los equipos previamente instalados 

Criterio de aceptación Equipos instalados y conectados según lo indicado en los diseños 

Costo $4.031.992 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista, conexionista 

 



 

Pruebas y puesta en marcha: 

Nombre Configuración y ajuste de equipos 

Nivel 1.5.1 

Padre Pruebas y puesta en marcha 

Descripción 
Programar y dar la forma adecuada a la operación del sistema instalado 
según lo indicado en especificaciones técnicas 

Criterio de aceptación Equipos configurados tal que se pueda dar inicio a las pruebas del sistema 

Costo $578.259 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista 

 

Nombre Planos red line 

Nivel 1.5.2 

Padre Pruebas y puesta en marcha 

Descripción 
Planos que describen (con trazos en color rojo) los recorridos de cableado y 
conexión en el sitio del montaje 

Criterio de aceptación Planos red line superpuestos a los planos de diseño 

Costo $1.653.422 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista, dibujante 

 

Nombre Protocolización 

Nivel 1.5.3 

Padre Pruebas y puesta en marcha 

Descripción Formalidad de las reglas establecidas para la operación del sistema 

Criterio de aceptación 

Firma del acta de protocolización 

Lista de chequeo para validación del cumplimiento del protocolo con el 
sistema operando 

Costo $216.847 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista 

 

Nombre Puesta en marcha full load 

Nivel 1.5.4 

Padre Pruebas y puesta en marcha 

Descripción 
Pruebas funcionales con carga: conectar las cargas que serán alimentadas 
por el sistema fotovoltaico. Durante dos días, el sistema operará a plena 
carga 

Criterio de aceptación Cumplimiento de lista de chequeo y sistema operando sin fallas 

Costo $754.554 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista, ingeniero mecánico 

 



 

Nombre Monitoreo de variables eléctricas 

Nivel 1.5.5 

Padre Pruebas y puesta en marcha 

Descripción 
Una vez se inicie la puesta en marcha full load se dejará que el sistema 
opere durante dos días, monitoreando continuamente las variables 
eléctricas del sistema.  

Criterio de aceptación 
Resultados de variables monitoreadas en cumplimiento de lo establecido en 
las especificaciones técnicas del diseño 

Costo $72.282 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista 

 

Nombre Certificaciones técnicas 

Nivel 1.5.6 

Padre Pruebas y puesta en marcha 

Descripción 
Revisión y validación de la instalación en cumplimiento de lo establecido en 
diseño y en la normatividad legal vigente (RETIE) 

Criterio de aceptación Certificación emitida por un ente autorizado 

Costo $862.978 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista, ingeniero mecánico 

 

Documentación final: 

Nombre Planos as built 

Nivel 1.6.1 

Padre Documentación final 

Descripción 

Planos que representan el montaje y conexión real en sitio; si bien pueden 
existir modificaciones en sitio según lo presentado en la red line, no pueden 
presentarse incumplimientos normativos ni de calidad que pongan en riesgo 
la instalación 

Criterio de aceptación Planos as built impresos y en medio magnético 

Costo $3.740.539 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista, dibujante 

 

Nombre Manuales de operación del sistema 

Nivel 1.6.2 

Padre Documentación final 

Descripción 
Directrices, pasos y procedimientos para el uso adecuado del sistema 
instalado 

Criterio de aceptación Documento que contiene los manuales de operación del sistema 

Costo $1.445.648 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista 

 



 

Nombre Programa de mantenimiento preventivo 

Nivel 1.6.3 

Padre Documentación final 

Descripción 
Descripción de la frecuencia, tipo y demanda de recursos para el 
mantenimiento requerido por el sistema instalado y operando 

Criterio de aceptación Documento con el programa de mantenimiento preventivo 

Costo $4.775.904 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero mecánico 

 

Nombre Plan de monitoreo y control 

Nivel 1.6.4 

Padre Documentación final 

Descripción 
Plan de seguimiento de las variables eléctricas del sistema y acciones de 
prevención y/o corrección para la adecuada operación del sistema instalado 

Criterio de aceptación Documento con el plan de monitoreo y control 

Costo $361.412 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista 

 

Plan de eficiencia energética: 

Nombre Estudio energético 

Nivel 1.7.1 

Padre Plan de eficiencia energética 

Descripción 
Estudio que consigna los hallazgos sobre los hábitos de uso de la energía 
eléctrica y equipos de baja eficiencia.  

Criterio de aceptación 
Documento con las conclusiones y recomendaciones sobre el uso eficiente 
y racional de la energía que deben ser implementadas para reducir el 
consumo 

Costo $5.307.056 

Responsable y/o 
recursos 

Externo 

 

Nombre Instalación de equipos de alta eficiencia 

Nivel 1.7.2 

Padre Plan de eficiencia energética 

Descripción 

Instalación de equipos de alta eficiencia de acuerdo con las 
recomendaciones consignadas en el estudio energético, se define un plan 
de reemplazo de equipos eléctricos existentes por equipos de alta eficiencia 
energética 

Criterio de aceptación 
Equipos de alta eficiencia instalados según lo indicado en el plan de 
eficiencia energética 

Costo $1.279.397 

Responsable y/o 
recursos 

Ingeniero electricista, conexionista 

 



 

Nombre Capacitaciones 

Nivel 1.7.3 

Padre Plan de eficiencia energética 

Descripción 

Capacitación sobre uso eficiente y racional de la energía, dictada a los 
usuarios finales de la energía eléctrica, generada a través de celdas 
fotovoltaicas, tal que se obtenga un sistema optimizado, eficiente y de 
hábitos de consumo Responsable y/o recursos 

Criterio de aceptación 

Programación de las capacitaciones a ser dictadas 

Documento con el contenido de cada capacitación 

(Número de capacitaciones dictadas / Número de capacitaciones 
programadas) mayor o igual que uno (1) 

Costo $12.825.120 

Responsable y/o 
recursos 

Externo 

  



 

Apéndice J. Informe final del proyecto 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Título del proyecto 
Plan de Optimización Energética en la 

Compañía HMV Ingenieros Ltd. 

Código PI42 

Presupuesto Inicial 
$60.000.000 (inicialmente se había 

considerado una planta de menor capacidad) 

Presupuesto Final (última revisión) $183.000.000  

Duración del Proyecto  

Resultado del proyecto  

Descripción del Proyecto: 

       La compañía tiene su sede principal en la ciudad de Medellín, la cual consta de 

dos edificios de cinco (5) y cuatro (4) niveles respectivamente, dónde se llevan a cabo 

las labores tanto administrativas como de ingeniería.  

       Debido al crecimiento que ha tenido la compañía durante los últimos años, se ha 

tenido un aumento considerable en la demanda de energía eléctrica, incrementando 

los costos operacionales, por lo que se pretende realizar un análisis que permita 

reconocer las principales causas del alto consumo de energía eléctrica en la empresa 

e identificar acciones orientadas al uso eficiente y racional de la energía, las cuales 

además de generar un impacto positivo en los costos operacionales y al medio 

ambiente, pueden considerarse como dinamizadoras de la productividad y la 

competitividad. 

Descripción del Producto: 

       Se instalará una planta de generación eléctrica fotovoltaica en uno de los 

edificios, que genere energía limpia y sirva para atender parte de la demanda de 

electricidad, la capacidad estimada es de 15,3 kW. Adicionalmente, se elaborará un 

análisis de eficiencia energética, dónde se consignen las recomendaciones y los 

planes de acción para lograr un ahorro energético, como reemplazo de equipos 

eléctricos de baja eficiencia por equipos de alta eficiencia, campaña educacional y de 

sensibilización sobre el uso racional de la energía y capacitación a todo el personal de 

la empresa. 

 



 

2. DESEMPEÑO DEL PROYECTO A NIVEL DE RESULTADOS 

Resultado/Actividad 1: Sistema del Centro de Gestión en funcionamiento 

Objetivo: 

 

Indicadores Línea base Meta Fuente de verificación 

    

    

Descripción del logro del proyecto: 

 

Resultado/Actividad 1: Sistema del Centro de Gestión en funcionamiento 

Objetivo: 

 

Indicadores Línea base Meta Fuente de verificación 

    

    

Descripción del logro del proyecto: 

 

 

3. DESEMPEÑO DEL PROYECTO A NIVEL DE IMPACTO 

¿Cuál ha sido el principal impacto del proyecto? 

 

 

4. DESEMPEÑO DEL PROYECTO A NIVEL ECONÓMICO 

¿Cuáles han sido los beneficios económicos del proyecto? 

Presupuesto Total $183.000.000 Gasto Total  

 

Remanente del proyecto: 

Destino del remanente: 



 

 

5. EVALUACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

¿Cuáles han sido los beneficios económicos del proyecto? 

 

 

6. SOSTENIBILIDAD DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

Metas específicas, indicadores de impacto y presupuesto designado 

 

 

7. LECCIONES APRENDIDAS 

¿Qué lecciones aprendidas se han obtenido? 

 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

¿Qué conclusiones se pueden dar luego de implementado el proyecto y que 

recomendaciones pueden beneficiar el diseño o implementación de otros 

proyectos? 

 

 

  



 

Apéndice K. Listado de actividades con estimación de duraciones 

ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO Predecesor 
Tiempo esperado 

(días) 

ID Descripción     

1.1 Planeación     

1.1.1 Estudios de prefactibilidad y factibilidad   0 

1.1.1.1 
Realizar diagnóstico del problema y posibles 
soluciones 

  10 

1.1.1.2 Evaluar disponibilidad de recursos   10 

1.1.2 Especificaciones de diseño 1.1.1 0 

1.1.2.1 Definir requerimientos, normas y estándares 1.1.1 3 

1.1.2.2 Elaborar documento, revisar y aprobar 1.1.2.1 7 

1.1.3 Análisis cuantitativo y evaluación de costos   0 

1.1.3.1 
Evaluar opciones y precios disponibles en el 
mercado 

  5 

1.1.3.2 Estimar cantidad y costo de recursos   3 

1.2 Diseño eléctrico     

1.2.1 Diagrama unifilar 1.1.2 0 

1.2.1.1 Elaborar diagrama versión preliminar 1.1.2.2 2 

1.2.1.2 Revisar y aprobar diagrama unifilar 1.2.1.1 1 

1.2.2 Diagramas de cableado 1.2.1 0 

1.2.2.1 
Elaborar diagramas en AutoCad versión 
preliminar 

1.2.1.2 8 

1.2.2.2 Revisar y aprobar diagramas de cableado 1.2.2.1 2 

1.2.3 Memorias de cálculo 1.1.2, 1.2.1 0 

1.2.3.1 Establecer metodología, requerimientos y normas 1.1.2.2, 1.2.1.2 2 

1.2.3.2 Realizar cálculos y elaborar documento 1.2.3.1 6 

1.2.4 Dimensionamiento de equipos 1.1.2 0 

1.2.4.1 Establecer características mínimas  1.1.2.2, 1.2.1.2 2 

1.2.4.2 Elaborar documento para proveedores 1.2.4.1 3 

1.2.5 Observaciones y ajuste de planos 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 0 

1.2.5.1 Revisar y emitir el unifilar final 1.2.1.2 1 

1.2.5.2 
Revisar y emitir diagramas de cableado 
definitivos 

1.2.2.2 3 



 

ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO Predecesor 
Tiempo esperado 

(días) 

1.2.6 Ingeniería APC 1.1.3.1 0 

1.2.6.1 Imprimir documentación final 1.1.3.1 0,5 

1.2.6.2 Obtener firmas en documentación final 1.2.6.1 0,5 

1.3 Compras     

1.3.1 Solicitud de cotizaciones 1.1.2, 1.2.4 0 

1.3.1.1 Identificar posibles proveedores 1.2.4.1 1 

1.3.1.2 Enviar solicitudes formales de cotización 1.2.4.2, 1.3.1.1 1 

1.3.2 Órdenes de compra 1.3.1 0 

1.3.2.1 Seleccionar proveedores 1.3.1.2 4 

1.3.2.2 Elaborar y emitir órdenes de compra 1.3.2.2 3 

1.3.3 Entradas de almacén 1.3.2 0 

1.3.3.1 Recibir e inventariar materiales y equipos 1.3.2.2 0,5 

1.3.3.2 Validar especificaciones y enviar a taller 1.3.3.1 0,5 

1.4 Instalación y montaje     

1.4.1 Preensamble en taller 1.2.5, 1.3.3 0 

1.4.1.1 Preensamblar equipos y cablear 1.3.3.2 8 

1.4.1.2 Emitir visto bueno de ingeniería 1.4.1.1 2 

1.4.2 Pruebas FAT 1.4.1 0 

1.4.2.1 Elaborar protocolos de prueba 1.4.1.2 2 

1.4.2.2 Ejecutar pruebas de acuerdo con protocolos 1.4.2.1 3 

1.4.3 Traslado de material preensamblado 1.4.2 0 

1.4.3.1 Embalar equipos y materiales 1.4.2.2 0,5 

1.4.3.2 
Trasladar equipos y materiales al sitio de 
instalación 

1.4.3.1 0,5 

1.4.4 Montaje de paneles solares 1.4.3 0 

1.4.4.1 Ensamblar y ajustar paneles 1.4.3.2 7 

1.4.4.2 Revisar y verificar montaje mecánico 1.4.4.1 1 

1.4.5 Instalación regulador solar 1.4.3 0 

1.4.5.1 Instalar regulador solar y cablear 1.4.4.2 1,5 

1.4.5.2 Revisar y verificar conexión eléctrica 1.4.5.1 0,5 



 

ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO Predecesor 
Tiempo esperado 

(días) 

1.4.6 Instalación inversor 1.4.3 0 

1.4.6.1 Instalar inversor y cablear 1.4.4.2 2,5 

1.4.6.2 Revisar y verificar conexión eléctrica 1.4.5.1 0,5 

1.4.7 Instalación baterías 1.4.3 0 

1.4.7.1 Ensamblar banco de baterías 1.4.4.2 4 

1.4.7.2 Cablear y verificar niveles de tensión 1.4.5.1 1 

1.4.8 Cableado y conexionado de equipos 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7 0 

1.4.8.1 Cablear y ajustar conexiones 
1.4.4.2, 1.4.5.2, 1.4.6.2, 

1.4.7.2 
15 

1.4.8.2 Revisar y verificar conexión eléctrica 1.4.8.1 2 

1.5 Pruebas y puesta en marcha     

1.5.1 Configuración y ajuste de equipos 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6 0 

1.5.1.1 Generar archivos de ajuste offline 1.4.2.2 3 

1.5.1.2 Cargar configuración y verificar online 
1.4.4.2, 1.4.5.2, 1.4.6.2, 

1,5,1,1 
1 

1.5.2 Planos Red-Line 1.4.8 0 

1.5.2.1 Realizar pruebas funcionales de la instalación 1.4.8.2, 1.5.1.2 5 

1.5.2.2 Consolidar correcciones y cambios 1.5.2.1 1 

1.5.3 Protocolización 1.5.1, 1.5.2 0 

1.5.3.1 Revisar protocolos e implementar correcciones 1.5.2.2 2 

1.5.3.2 Consolidar protocolos y emitir versión final 1.5.3.1 1 

1.5.4 Puesta en marcha: full load 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 0 

1.5.4.1 Ejecutar protocolo de energización 1.5.3.2 1 

1.5.5 Monitoreo de variables eléctricas 1.5.4 0 

1.5.5.1 Realizar mediciones periódicas por 24h 1.5.4.1 1 

1.5.6 Certificaciones técnicas 1.5.4 0 

1.5.6.1 Revisar la instalación final para entrega a usuario 1.5.4.1, 1.5.5.1 0,5 

1.5.6.2 Obtener certificaciones técnicas 1.5.6.1 0,5 

1.6 Documentación final     

1.6.1 Planos As-Built 1.5.4 0 

1.6.1.1 Digitalizar de planos red-line 1.5.4.1, 1.5.6.2 10 



 

ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO Predecesor 
Tiempo esperado 

(días) 

1.6.1.2 Revisar y emitir versión final 1.6.1.1 2 

1.6.2 Manuales de operación del sistema 1.5.4, 1.5.6 0 

1.6.2.1 Elaborar manual de operación 1.5.6.2 8 

1.6.2.2 Revisar, aprobar y emitir documento 1.6.2.1 2 

1.6.3 Programa de mantenimiento preventivo 1.5.4 0 

1.6.3.1 Elaborar plan de mantenimiento  1.5.4.1 5 

1.6.3.2 Capacitar personal de mantenimiento 1.6.3.1 2 

1.6.4 Plan de monitoreo y control 1.5.4 0 

1.6.4.1 Definir requisitos de control 1.5.4.1 1 

1.6.4.2 Elaborar e implementar plan de control 1.6.4.1 4 

1.7 Plan de eficiencia energética     

1.7.1 Estudio energético 1.1.1 0 

1.7.1.1 Solicitar cotizaciones para elaborar estudio 1.1.1.2 2 

1.7.1.2 Seleccionar oferente y emitir orden de servicio 1.7.1.1 1 

1.7.1.3 Ejecutar y aprobar el  estudio 1.7.1.2 27 

1.7.2 Instalación de equipos de alta eficiencia 1.7.1 0 

1.7.2.1 
Retirar luminarias existentes por nuevas 
luminarias 

1.7.1.3 11 

1.7.2.2 Instalar equipos 1.7.1.3 5 

1.7.3 
Capacitación consumo eficiente y racional de la 
energía 

1.7.1 0 

1.7.3.1 Dictar capacitación al área administrativa 1.7.1.3 4 

1.7.3.2 Dictar capacitación a las áreas de ingeniería 1.7.1.3 4 

1.7.3.3 Dictar capacitación a las áreas directivas 1.7.1.3 4 



 

Apéndice L. Diagrama de Gantt del proyecto 

 



 

Apéndice M. Diagrama de Red del proyecto 

  



 

Apéndice N. Diagrama ruta crítica del proyecto 

 



 

Apéndice O. Hoja de costos del proyecto 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos Costo 

Plan de optimización energética 
en la compañía HMV Ingenieros 
LTDA 

111 días mié 2/01/19 mié 12/06/19   $152.912.085 

   Planeación 30 días mié 2/01/19 mié 13/02/19   $21.743.886 

      Estudios de prefactibilidad y  
      factibilidad 

20 días mié 2/01/19 mié 30/01/19   $15.360.112 

         Realizar el diagnóstico del 
problema y   
         plantear posibles soluciones 

10 días mié 2/01/19 mié 16/01/19 Gerente del proyecto $9.035.360 

         Evaluar disponibilidad de 
recursos 

10 días jue 17/01/19 mié 30/01/19 Gerente del proyecto[70%] $6.324.752 

      Especificaciones de diseño 10 días jue 31/01/19 mié 13/02/19   $4.215.288 

         Definir requerimientos, 
normas y  
         estándares 

3 días jue 31/01/19 lun 4/02/19 
Ingeniero electricista;Ingeniero 
mecánico 

$4.215.288 

         Elaborar documento, revisar y 
aprobar 

7 días mar 5/02/19 mié 13/02/19   $0 

      Análisis cuantitativo y 
evaluación de  
      costos 

8 días jue 17/01/19 lun 28/01/19   $2.168.486 

         Evaluar opciones y precios 
disponibles  
         en el mercado 

3 días jue 17/01/19 lun 21/01/19 Gerente del proyecto[30%] $813.182 

         Estimar cantidad y costo de 
recursos 

5 días mar 22/01/19 lun 28/01/19 Gerente del proyecto[30%] $1.355.304 

   Fin planeación 0 días lun 28/01/19 lun 28/01/19   $0 

   Diseño eléctrico 18 días jue 14/02/19 lun 11/03/19   $13.638.682 

      Diagrama unifilar 3 días jue 14/02/19 lun 18/02/19   $2.778.336 

         Elaborar diagrama versión 
preliminar 

2 días jue 14/02/19 vie 15/02/19 Ingeniero electricista;Dibujante $1.852.224 

         Revisar y aprobar diagrama 
unifilar 

1 día lun 18/02/19 lun 18/02/19 Ingeniero electricista;Dibujante $926.112 

      Diagramas de cableado 10 días mar 19/02/19 lun 4/03/19   $3.830.907 

         Elaborar diagramas en 
AutoCAD versión  
         preliminar 

8 días mar 19/02/19 jue 28/02/19 
Ingeniero 
electricista[40%];Dibujante 

$2.493.693 



 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos Costo 

         Revisar y aprobar diagramas 
de cableado 

2 días vie 1/03/19 lun 4/03/19 
Ingeniero 
electricista[70%];Dibujante[80%] 

$1.337.214 

      Memorias de cálculo 8 días mar 26/02/19 jue 7/03/19   $1.590.213 

         Establecer metodología, 
requerimientos y normas 

2 días mar 26/02/19 mié 27/02/19 Ingeniero electricista[20%] $289.130 

         Realizar cálculos y elaborar 
documento 

6 días jue 28/02/19 jue 7/03/19 Ingeniero electricista[30%] $1.301.083 

      Dimensionamiento de 
equipos 

5 días mar 19/02/19 lun 25/02/19   $3.614.120 

         Establecer características 
mínimas 

2 días mar 19/02/19 mié 20/02/19 Ingeniero electricista $1.445.648 

         Elaborar documento para 
proveedores 

3 días jue 21/02/19 lun 25/02/19 Ingeniero electricista $2.168.472 

      Observaciones y ajuste de 
planos 

4 días mar 5/03/19 vie 8/03/19   $1.102.282 

         Revisar y emitir el unifilar final 1 día mar 5/03/19 mar 5/03/19 
Ingeniero 
electricista[40%];Dibujante 

$492.418 

         Revisar y emitir diagramas de 
cableado definitivos 

3 días mar 5/03/19 vie 8/03/19 
Ingeniero 
electricista[40%];Dibujante 

$609.864 

      Ingeniería APC 1 día lun 11/03/19 lun 11/03/19   $722.824 

         Imprimir documentación final 0,5 días lun 11/03/19 lun 11/03/19 Ingeniero electricista $361.412 

         Obtener firmas en 
documentación final 

0,5 días lun 11/03/19 lun 11/03/19 Ingeniero electricista $361.412 

   Fin diseño eléctrico 0 días lun 11/03/19 lun 11/03/19   $0 

   Compras 10 días mar 26/02/19 lun 11/03/19   $50.463.048 

      Solicitud de cotizaciones 2 días mar 26/02/19 mié 27/02/19   $1.144.464 

         Identificar posibles 
proveedores 

1 día mar 26/02/19 mar 26/02/19 Jefe de compras;Secretaria $572.232 

         Enviar solicitudes formales de 
cotización 

1 día mié 27/02/19 mié 27/02/19 Jefe de compras;Secretaria $572.232 

      Órdenes de compra 7 días jue 28/02/19 vie 8/03/19   $49.137.880 

         Seleccionar proveedores 4 días jue 28/02/19 mar 5/03/19 
Jefe de compras;Gerente del 
proyecto 

$5.421.184 

         Elaborar y emitir órdenes de 
compra 

3 días mié 6/03/19 vie 8/03/19 
Jefe de 
compras;Secretaria;Materiales[1] 

$43.716.696 

      Entradas almacén 1 día lun 11/03/19 lun 11/03/19   $180.704 



 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos Costo 

         Recibir e inventariar 
materiales y equipos 

0,5 días lun 11/03/19 lun 11/03/19 Almacenista $90.352 

         Validar especificaciones y 
enviar a taller 

0,5 días lun 11/03/19 lun 11/03/19 Almacenista $90.352 

   Fin compras 0 días lun 11/03/19 lun 11/03/19   $0 

   Instalación y montaje 41 días mar 12/03/19 lun 13/05/19   $33.193.050 

      Preensamble en taller 10 días mar 12/03/19 mar 26/03/19   $16.309.760 

         Preensamblar equipos y 
cablear 

8 días mar 12/03/19 jue 21/03/19 
Ingeniero electricista;Ingeniero 
mecánico;Conexionista 

$13.047.808 

         Emitir visto bueno de 
ingeniería 

2 días vie 22/03/19 mar 26/03/19 
Ingeniero electricista;Ingeniero 
mecánico;Conexionista 

$3.261.952 

      Pruebas FAT 5 días mié 27/03/19 mar 2/04/19   $3.614.120 

         Elaborar protocolos de prueba 2 días mié 27/03/19 jue 28/03/19 Ingeniero electricista $1.445.648 

         Ejecutar pruebas de acuerdo 
con protocolos 

3 días vie 29/03/19 mar 2/04/19 Ingeniero electricista $2.168.472 

      Traslado de material 
preensamblado 

1 día mié 3/04/19 mié 3/04/19   $180.704 

         Embalar equipos y materiales 0,5 días mié 3/04/19 mié 3/04/19 Almacenista $90.352 

         Trasladar equipos y 
materiales al sitio de instalación 

0,5 días mié 3/04/19 mié 3/04/19 Almacenista $90.352 

      Montaje de paneles solares 8 días jue 4/04/19 lun 15/04/19   $7.107.112 

         Ensamblar y ajustar paneles 6 días jue 4/04/19 jue 11/04/19 
Ingeniero 
electricista[25%];Ingeniero 
mecánico;Conexionista[25%] 

$5.516.688 

         Revisar y verificar montaje 
mecánico 

2 días jue 11/04/19 lun 15/04/19 
Ingeniero 
electricista[50%];Ingeniero 
mecánico;Conexionista[50%] 

$1.590.424 

      Instalación regulador solar 2 días jue 4/04/19 vie 5/04/19   $289.130 

         Instalar regulador solar y 
cablear 

1,5 días jue 4/04/19 vie 5/04/19 Ingeniero electricista[20%] $216.847 

         Revisar y verificar conexión 
eléctrica 

0,5 días vie 5/04/19 vie 5/04/19 Ingeniero electricista[20%] $72.282 

      Instalación inversor 2 días jue 4/04/19 vie 5/04/19   $474.352 

         Instalar y cablear el inversor 1,5 días jue 4/04/19 vie 5/04/19 
Ingeniero 
electricista[25%];Conexionista[25%] 

$355.764 



 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos Costo 

         Revisar y verificar conexión 
eléctrica 

0,5 días vie 5/04/19 vie 5/04/19 
Ingeniero 
electricista[25%];Conexionista[25%] 

$118.588 

      Instalación baterías 5 días jue 4/04/19 mié 10/04/19   $1.185.880 

         Ensamblar banco de baterías 4 días jue 4/04/19 mar 9/04/19 
Ingeniero 
electricista[25%];Conexionista[25%] 

$948.704 

         Cablear y verificar niveles de 
tensión 

1 día mié 10/04/19 mié 10/04/19 
Ingeniero 
electricista[25%];Conexionista[25%] 

$237.176 

      Cableado y conexionado 17 días mar 16/04/19 lun 13/05/19   $4.031.992 

         Cablear y ajustar conexiones 15 días mar 16/04/19 jue 9/05/19 
Ingeniero 
electricista[25%];Conexionista[25%] 

$3.557.640 

         Revisar y verificar conexión 
eléctrica 

2 días vie 10/05/19 lun 13/05/19 
Ingeniero 
electricista[25%];Conexionista[25%] 

$474.352 

   Fin de instalación y montaje 0 días lun 13/05/19 lun 13/05/19   $0 

   Pruebas y puesta en marcha 28 días mar 16/04/19 mar 28/05/19   $4.138.344 

      Configuración y ajuste de 
equipos 

4 días mar 16/04/19 mar 23/04/19   $578.259 

         Generar archivos de ajustes 
offline 

2 días mar 16/04/19 mié 17/04/19 Ingeniero electricista[20%] $289.130 

         Cargar configuración y 
verificar online 

2 días lun 22/04/19 mar 23/04/19 Ingeniero electricista[20%] $289.130 

      Planos red line 6 días mar 14/05/19 mar 21/05/19   $1.653.422 

         Realizar pruebas funcionales 
de la instalación 

5 días mar 14/05/19 lun 20/05/19 
Ingeniero 
electricista[10%];Dibujante 

$1.377.852 

         Consolidar correcciones y 
cambios 

1 día mar 21/05/19 mar 21/05/19 
Ingeniero 
electricista[10%];Dibujante 

$275.570 

      Protocolización 3 días mié 22/05/19 vie 24/05/19   $216.847 

         Revisar protocoles e 
implementar correcciones 

2 días mié 22/05/19 jue 23/05/19 Ingeniero electricista[10%] $144.565 

         Consolidar protocolos y emitir 
versión final 

1 día vie 24/05/19 vie 24/05/19 Ingeniero electricista[10%] $72.282 

      Puesta en marcha: full load 1 día lun 27/05/19 lun 27/05/19   $754.554 



 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos Costo 

         Ejecutar protocolo de 
energización 

1 día lun 27/05/19 lun 27/05/19 
Ingeniero 
electricista[10%];Ingeniero 
mecánico 

$754.554 

      Monitoreo de variables 
eléctricas 

1 día mar 28/05/19 mar 28/05/19   $72.282 

         Realizar mediciones 
periódicas por 24 horas 

1 día mar 28/05/19 mar 28/05/19 Ingeniero electricista[10%] $72.282 

      Certificaciones técnicas 1 día mar 28/05/19 mar 28/05/19   $862.978 

         Revisar la instalación final 
para entrega al usuario 

0,5 días mar 28/05/19 mar 28/05/19 
Ingeniero 
electricista[25%];Ingeniero 
mecánico 

$431.489 

         Obtener certificaciones 
técnicas 

0,5 días mar 28/05/19 mar 28/05/19 
Ingeniero 
electricista[25%];Ingeniero 
mecánico 

$431.489 

   Fin de pruebas y puesta en 
marcha 

0 días mar 28/05/19 mar 28/05/19   $0 

   Documentación final 12 días mar 28/05/19 mié 12/06/19   $10.323.503 

      Planos as built 12 días mar 28/05/19 mié 12/06/19   $3.740.539 

         Digitalizar planos red line 10 días mar 28/05/19 lun 10/06/19 
Ingeniero 
electricista[15%];Dibujante 

$3.117.116 

         Revisar y emitir versión final 2 días mar 11/06/19 mié 12/06/19 
Ingeniero 
electricista[15%];Dibujante 

$623.423 

      Manuales de operación del 
sistema 

10 días mié 29/05/19 mar 11/06/19   $1.445.648 

         Elaborar manual de operación 8 días mié 29/05/19 vie 7/06/19 Ingeniero electricista[20%] $1.156.518 

         Revisar, aprobar y emitir 
documento 

2 días lun 10/06/19 mar 11/06/19 Ingeniero electricista[20%] $289.130 

      Programa de mantenimiento 
preventivo 

7 días mar 28/05/19 mié 5/06/19   $4.775.904 

         Elaborar plan de 
mantenimiento 

5 días mar 28/05/19 lun 3/06/19 Ingeniero mecánico $3.411.360 

         Capacitar al personal de 
mantenimiento 

2 días mar 4/06/19 mié 5/06/19 Ingeniero mecánico $1.364.544 

      Plan de monitoreo y control 5 días mar 28/05/19 lun 3/06/19   $361.412 

         Definir requisitos de control 3 días mar 28/05/19 jue 30/05/19 Ingeniero electricista[10%] $216.847 

         Elaborar e implementar plan 
de control 

2 días vie 31/05/19 lun 3/06/19 Ingeniero electricista[10%] $144.565 



 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos Costo 

   Fin documentación 0 días lun 3/06/19 lun 3/06/19   $0 

   Plan de eficiencia energética 66 días jue 31/01/19 mié 8/05/19   $19.411.573 

      Estudio energético 30 días jue 31/01/19 mié 13/03/19   $5.307.056 

         Solicitar cotizaciones para 
elaborar estudio 

2 días jue 31/01/19 vie 1/02/19 Jefe de compras $903.520 

         Seleccionar oferente y emitir 
orden de servicio 

1 día lun 4/02/19 lun 4/02/19 Gerente del proyecto $903.536 

         Ejecutar y aprobar el estudio 27 días mar 5/02/19 mié 13/03/19 Estudio energético[1] $3.500.000 

      Instalación de equipos de alta 
eficiencia 

16 días mié 27/03/19 mié 17/04/19   $1.279.397 

         Retirar luminarias existentes 
por nueva luminarias 

11 días mié 27/03/19 mié 10/04/19 
Ingeniero 
electricista[13%];Conexionista[13%] 

$624.339 

         Instalar equipos 5 días jue 11/04/19 mié 17/04/19 
Ingeniero 
electricista[15%];Conexionista[15%] 

$655.058 

      Capacitación: Consumo 
eficiente y racional de la energía 

12 días lun 22/04/19 mié 8/05/19   $12.825.120 

         Dictar capacitación al área 
administrativa 

4 días lun 22/04/19 jue 25/04/19 Capacitación[1];Secretaria $2.481.888 

         Dictar capacitación a las 
áreas de ingeniería 

4 días vie 26/04/19 jue 2/05/19 Capacitación[1];Ingeniero mecánico $4.729.088 

         Dictar capacitación a las 
áreas directivas 

4 días vie 3/05/19 mié 8/05/19 
Capacitación[1];Gerente del 
proyecto 

$5.614.144 

   Fin plan de eficiencia energética 0 días mié 8/05/19 mié 8/05/19   $0 

Cierre 0 días mié 12/06/19 mié 12/06/19   $0 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $152.912.085 

RESERVA DE CONTINGENCIA $20.000.000 

LÍNEA BASE DEL PRESUPUESTO $172.912.085 

RESERVA DE GESTIÓN $10.000.000 

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO $182.912.085 

  



 

Apéndice P. Asignación de recursos del proyecto 

ENTREGABLES DEL PROYECTO Responsable Dedicación Recurso físico 
Fecha de 

culminación 

ID Descripción         

1.1 Planeación 

1.1.1  Estudios de prefactibilidad y factibilidad 

1.1.1.1 
Realizar diagnóstico del problema y posibles 
soluciones 

Gerente del 
proyecto 

100% Recursos informáticos, insumos de oficina 1/04/2019 

1.1.1.2 Evaluar disponibilidad de recursos 
Gerente del 

proyecto 
70% Recursos informáticos, insumos de oficina  15/04/2019 

1.1.2 Especificaciones de diseño   
 

    

1.1.2.1 Definir requerimientos, normas y estándares 

Ingeniero 
electricista 

60% Recursos informáticos, insumos de oficina 22/04/2019  

Ingeniero 
mecánico 

40% Recursos informáticos, insumos de oficina 22/04/2019  

1.1.2.2 Elaborar documento, revisar y aprobar 

Ingeniero 
electricista 

30% Recursos informáticos, insumos de oficina 02/05/2019  

Ingeniero 
mecánico 

30% Recursos informáticos, insumos de oficina 02/05/2019   

1.1.3 Análisis cuantitativo y evaluación de costos 

1.1.3.1 
Evaluar opciones y precios disponibles en el 
mercado 

Gerente del 
proyecto 

30% Recursos informáticos, insumos de oficina 04/04/2019  

1.1.3.2 Estimar cantidad y costo de recursos 
Gerente del 

proyecto 
30% Recursos informáticos, insumos de oficina 11/04/2019  

1.2 Diseño eléctrico 

1.2.1 Diagrama unifilar 

1.2.1.1 Elaborar diagrama versión preliminar 

Dibujante 80% Recursos informáticos, insumos de oficina  06/05/2019 

Ingeniero 
electricista 

10% Recursos informáticos, insumos de oficina 06/05/2019  

1.2.1.2 Revisión y aprobación 

Dibujante 20% Recursos informáticos, insumos de oficina 07/05/2019  

Ingeniero 
electricista 

5% Recursos informáticos, insumos de oficina 07/05/2019  



 

ENTREGABLES DEL PROYECTO Responsable Dedicación Recurso físico 
Fecha de 

culminación 

ID Descripción         

1.2.2 Diagramas de cableado 

1.2.2.1 Elaborar diagramas en autocad versión preliminar 

Dibujante 40% Recursos informáticos, insumos de oficina 17/05/2019   

Ingeniero 
electricista 

70% Recursos informáticos, insumos de oficina 17/05/2019   

1.2.2.2 Revisión y aprobación 

Dibujante 80% Recursos informáticos, insumos de oficina 21/05/2019   

Ingeniero 
electricista 

10% Recursos informáticos, insumos de oficina 21/05/2019   

1.2.3 Memorias de cálculo 

1.2.3.1 Establecer metodología, requerimientos y normas 
Ingeniero 
electricista 

20% Recursos informáticos, insumos de oficina 16/05/2019 

1.2.3.2 Realizar cálculos y elaborar documento 
Ingeniero 
electricista 

30% Recursos informáticos, insumos de oficina 24/05/2019  

1.2.4 Dimensionamiento de equipos 

1.2.4.1 Establecer características mínimas garantizadas 
Ingeniero 
electricista 

20% Recursos informáticos, insumos de oficina 09/05/2019 

1.2.4.2 Elaborar documento para proveedores 
Ingeniero 
electricista 

30% Recursos informáticos, insumos de oficina 14/05/2019  

1.2.5 Observaciones y ajuste de planos 

1.2.5.1 Revisión final y emisión unifilar definitivo 

Dibujante 5% Recursos informáticos, insumos de oficina 22/05/2019 

Ingeniero 
electricista 

40%   22/05/2019  

1.2.5.2 
Revisión final y emisión diagramas de cableado 
definitivos 

Dibujante 10% Recursos informáticos, insumos de oficina 27/05/2019  

Ingeniero 
electricista 

40%   27/05/2019  

1.2.6 Ingeniería APC 

1.2.6.1 Imprimir y firmar documentación final 
Ingeniero 
electricista 

100% Recursos informáticos, insumos de oficina 28/05/2019   



 

ENTREGABLES DEL PROYECTO Responsable Dedicación Recurso físico 
Fecha de 

culminación 

ID Descripción         

1.3 Compras 

1.3.1 Solicitud de cotizaciones 

1.3.1.1 Identificar posibles proveedores 
Jefe de compras 30% Recursos informáticos, insumos de oficina  15/05/2019  

Secretaria 10% Recursos informáticos, insumos de oficina  15/05/2019  

1.3.1.2 Enviar solicitudes formales de cotización 
Jefe de compras 20% Recursos informáticos, insumos de oficina  16/05/2019  

Secretaria 5% Recursos informáticos, insumos de oficina 16/05/2019   

1.3.2 Órdenes de compra 

1.3.2.1 Seleccionar proveedores 

Jefe de compras 10% Recursos informáticos, insumos de oficina 22/05/2019   

Director del 
proyecto 

10% Recursos informáticos, insumos de oficina 22/05/2019   

1.3.2.2 Elaborar y emitir órdenes de compra 

Jefe de compras 10% Recursos informáticos, insumos de oficina 27/05/2019  

Director del 
proyecto 

5% Recursos informáticos, insumos de oficina 27/05/2019   

1.3.3 Entradas de almacén 

1.3.3.1 Recepción e inventario de materiales y equipos Almacenista 40% Insumos de oficina 28/05/2019   

1.3.3.2 Validar especificaciones y enviar a taller Almacenista 20% Insumos de oficina 28/05/2019   

1.4 Instalación y montaje         

1.4.1 Preensamble en taller 

1.4.1.1 Preensamblar equipos y cablear 

Ingeniero 
electricista 

50% Cables, herramientas, paneles solares 7/06/2019   

Ingeniero 
mecánico 

50% Herramientas, paneles solares 7/06/2019   

Conexionista 100% Cables, herramientas, paneles solares 7/06/2019    

1.4.1.2 Verificación y visto bueno ingenieros 

Ingeniero 
electricista 

20% Insumos de oficina  11/06/2019 

Ingeniero 
mecánico 

20% Insumos de oficina  11/06/2019 



 

ENTREGABLES DEL PROYECTO Responsable Dedicación Recurso físico 
Fecha de 

culminación 

ID Descripción         

1.4.2 Pruebas FAT 

1.4.2.1 Elaborar protocolos de prueba 
Ingeniero 
electricista 

50% Recursos informáticos, insumos de oficina 13/06/2019  

1.4.2.2 Ejecutar pruebas de acuerdo a protocolos 
Ingeniero 
electricista 

100% 
Recursos informáticos, insumos de oficina, 
equipos de prueba 

18/06/2019 

1.4.3 Traslado de material preensamblado 

1.4.3.1 Embalar equipos y materiales Almacenista 40% Materiales para embalaje 19/06/2019 

1.4.3.2 
Trasladar equipos y materiales a sitio de 
instalación 

Almacenista 5% Grua, camión 19/06/2019 

1.4.4 Montaje de paneles solares 

1.4.4.1 Ensamblar y ajustar paneles 

Ingeniero 
electricista 

25% 
Cables, herramientas, paneles solares, 
equipos eléctricos 

27/06/2019 

Ingeniero 
mecánico 

25% Herramientas, paneles solares 27/06/2019 

Conexionista 60% 
Cables, herramientas, paneles solares, 
equipos eléctricos 

27/06/2019 

1.4.4.2 Revisión y verificación mecánica 
Ingeniero 
mecánico 

50% 
Herramientas manuales, insumos de 
oficina 

01/07/2019 

1.4.5 Instalación regulador solar 

1.4.5.1 Instalar regulador solar y cableado 

Ingeniero 
electricista 

20% Cables, herramientas, equipos eléctricos 21/06/2019 

Conexionista 50% Cables, herramientas, equipos eléctricos 21/06/2019 

1.4.5.2 Revisión y verificación eléctrica 

Ingeniero 
electricista 

20% Equipos eléctricos, insumos de oficina 21/06/2019 

Conexionista 20% Equipos eléctricos, insumos de oficina 21/06/2019 

1.4.6 Instalación inversor 

1.4.6.1 Instalar inversor y cablear 

Ingeniero 
electricista 

25% Cables, herramientas, equipos eléctricos 21/06/2019 

Conexionista 25% Cables, herramientas, equipos eléctricos 21/06/2019 

1.4.6.2 Revisión y verificación eléctrica 

Ingeniero 
electricista 

25% Equipos eléctricos, insumos de oficina 21/06/2019 

Conexionista 25% Equipos eléctricos, insumos de oficina 21/06/2019 



 

ENTREGABLES DEL PROYECTO Responsable Dedicación Recurso físico 
Fecha de 

culminación 

ID Descripción         

1.4.7 Instalación baterías 

1.4.7.1 Ensamblar banco de baterías 

Ingeniero 
electricista 

25% Cables, herramientas, equipos eléctricos 25/06/2019 

Conexionista 25% Cables, herramientas, equipos eléctricos 25/06/2019 

1.4.7.2 Cablear y verificar voltajes 

Ingeniero 
electricista 

25% 
Equipos eléctricos, insumos de oficina 26/06/2019 

Conexionista 25% Equipos eléctricos, insumos de oficina 26/06/2019 

1.4.8 Cableado y conexionado de equipos 

1.4.8.1 Cablear y ajustar conexiones 

Ingeniero 
electricista 

25% 
Cables, herramientas eléctricas 22/07/2019 

Conexionista 25% Cables, herramientas eléctricas 22/07/2019 

1.4.8.2 Revisión y verificación eléctrica 

Ingeniero 
electricista 

25% Cables, herramientas eléctricas, insumos 
de oficina 

22/07/2019 

Conexionista 
25% Cables, herramientas eléctricas, insumos 

de oficina 
22/07/2019 

1.5 Pruebas y puesta en marcha 

1.5.1 Configuración y ajuste de equipos 

1.5.1.1 Generar archivos de ajuste offline 
Ingeniero 
electricista 

20% Recursos informaticos 03/07/2019 

1.5.1.2 Cargar configuración y verificar online 
Ingeniero 
electricista 

20% Recursos informaticos 05/07/2019 

1.5.2 Planos Red-Line 

1.5.2.1 Realizar pruebas funcionales de la instalación 
Ingeniero 
electricista 

10% Equipos eléctricos, cables, herramientas  31/07/2019 

1.5.2.2 Consolidar correcciones y cambios Conexionista 10% Cables, herramientas  01/08/2019 

1.5.3 Protocolización 

1.5.3.1 Revisar protocolos e implementar correcciones 
Ingeniero 
electricista 

10% Recursos informáticos, insumos de oficina   05/08/2019 

1.5.3.2 Consolidar protocolos y emitir versión final 
Ingeniero 
electricista 

10% Recursos informáticos, insumos de oficina   06/08/2019 



 

ENTREGABLES DEL PROYECTO Responsable Dedicación Recurso físico 
Fecha de 

culminación 

ID Descripción         

1.5.4 Puesta en marcha: full load 

1.5.4.1 Ejecutar protocolo de energización 

Ingeniero 
electricista 

10% Recursos informaticos, equipos eléctricos    07/08/2019 

Ingeniero 
mecánico 

10% Recursos informaticos    07/08/2019 

1.5.5 Monitoreo de variables eléctricas 

1.5.5.1 Realizar mediciones periódicas por 24h 
Ingeniero 
electricista 

10% Equipos eléctricos    08/08/2019 

1.5.6 Certificaciones técnicas 

1.5.6.1 Revisión de la interventoría técnica 

Ingeniero 
electricista 

25% Recursos informáticos, insumos de oficina 08/08/2019  

Ingeniero 
mecánico 

15% Recursos informáticos, insumos de oficina 08/08/2019  

1.5.6.2 Aprobación y firma de documentación 

Ingeniero 
electricista 

25% Recursos informáticos, insumos de oficina 08/08/2019  

Ingeniero 
mecánico 

10% Recursos informáticos, insumos de oficina 08/08/2019  

1.6 Documentación final 

1.6.1 Planos As-Built 

1.6.1.1 Digitalización de planos red-line Dibujante 15% Recursos informáticos, insumos de oficina 21/08/2019  

1.6.1.2 Revisión y emisión versión final 
Ingeniero 
electricista 

15% Recursos informáticos, insumos de oficina 23/08/2019  

1.6.2 Manuales de operación del sistema 

1.6.2.1 Elaborar manual de operación 
Ingeniero 
electricista 

20% Recursos informáticos, insumos de oficina 20/08/2019   

1.6.2.2 Revisar, aprobar y emitir documento 
Director del 

proyecto 
20% Recursos informáticos, insumos de oficina 22/08/2019   

1.6.3 Programa de mantenimiento preventivo 

1.6.3.1 Elaborar plan de mantenimiento periódico 
Ingeniero 
mecánico 

80% Recursos informáticos, insumos de oficina 14/08/2019    

1.6.3.2 Capacitar personal de mantenimiento 
Ingeniero 
mecánico 

10% Recursos informáticos, insumos de oficina 16/08/2019    



 

ENTREGABLES DEL PROYECTO Responsable Dedicación Recurso físico 
Fecha de 

culminación 

ID Descripción         

1.6.4 Plan de monitoreo y control 

1.6.4.1 Definir requisitos de control 
Ingeniero 
electricista 

10% Recursos informáticos, insumos de oficina  12/08/2019   

1.6.4.2 Elaborar e implementar plan 
Ingeniero 
electricista 

10% Recursos informáticos, insumos de oficina  14/08/2019   

1.7 Plan de eficiencia energética  

1.7.1 Estudio energética 

1.7.1.1 Solicitar cotizaciones para elaborar estudio Jefe de compras 20% Recursos informáticos, insumos de oficina 17/04/2019  

1.7.1.2 Seleccionar oferente y emitir orden de inicio 
Director del 

proyecto 
15% Recursos informáticos, insumos de oficina 22/04/2019  

1.7.1.3 Ejecución y aprobación del estudio 
Ingeniero 
electricista 

30% Recursos informáticos, insumos de oficina 30/05/2019  

1.7.2 Instalación de equipos de alta eficiencia 

1.7.2.1 Retirar luminarias viejas e instalar nuevas Conexionista 13% Equipos y materiales eléctricos 26/06/2019  

1.7.2.2 Instalar otros equipos Conexionista 15% Equipos y materiales eléctricos 30/07/2019  

1.7.3 Capacitación consumo eficiente y racional de la energía 

1.7.3.1 Realizar capacitación al área administrativa Contratista 100%   09/07/2019   

1.7.3.2 Realizar capacitación a las áreas de ingeniería Contratista 100%   15/07/2019   

1.7.3.3 Realizar capacitación a las áreas directivas Contratista 100%   19/07/2019   

 

 



 

Apéndice Q. Matriz de evaluación del involucramiento de interesados 

Grupos Intereses Preocupaciones 
Postura  
actual 

Postura 
deseada 

Interno/ 

Externo 

Influencia Involucración 
Estrategias 

Junta directiva 

f) Reducción costos 
operacionales 

g) Incrementar productividad 
h) Reducir interrupciones no 

deseadas 
i) Prevenir daño de equipos 
j) Mejorar imagen 

corporativa 

e) Aumento de los costos operacionales 
f) Disminución de la productividad 
g) Mala calidad del suministro eléctrico 
h) Imagen corporativa ha desmejorado 

LIDER LIDER INTERNO ALTA ALTA 

Comunicar con frecuencia el estado y especificaciones 
del proyecto, obtener retroalimentación sobre sus 
expectativas o cualquier cambio. Proporcionar informes 
de situación y actualizaciones frecuentes.  

Empleados 

d) Mejores condiciones 
laborales 

e) Ser más productivos 
f) Recibir capacitación 

d) Trabajo bajo presión para mejorar 
productividad 

e) Condiciones laborales afectadas 
f) Poco conocimiento en temas de 

eficiencia energética 

NEUTRAL DE APOYO INTERNO BAJA MEDIA 

Comunicación continúa sobre planeación y 
seguimiento, las preocupaciones que plantee permitirán 
la identificación de otras problemáticas o impactos 
eventuales.  

Distribuidora de 
electricidad 

c) Suministrar energía y 
generar factura 

d) Evitar reclamaciones por 
interrupción del suministro 

c) Reclamaciones por interrupciones no 
programadas 

d) Empresas quieren independencia 
energética 

RETICENTE DE APOYO EXTERNO MEDIA BAJA 

Comunicar las especificaciones del proyecto según sea 
necesario.  

 

Proveedores 

c) Suministrar equipos 
nuevos 

d) Brindar capacitación, 
soporte y mantenimiento 

c) Desconocimiento de clientes a cerca 
de nuevas tecnologías 

d) Clientes reacios a adquirir nuevos 
equipos 

DE APOYO DE APOYO EXTERNO MEDIA MEDIA 
Comunicar las especificaciones del proyecto según sea 
necesario.  

Clientes b) Recibir productos en 
menor tiempo 

b) Retrasos en la entrega de los 
productos NEUTRAL DE APOYO EXTERNO MEDIA BAJA 

Monitorear de manera continua y estar siempre atentos 
a sus requerimientos y necesidades. 

Entidades financieras b) Abrir créditos de inversión 
b) Temor a no tener un retorno de la 

inversión DE APOYO DE APOYO EXTERNO ALTA BAJA 
Proporcionar informes de situación, comunicación 
continúa sobre planeación y seguimiento. Comunicar de 
manera oportuna las necesidades de recursos.  

Municipio 
c) Ciudad limpia y poco 

contaminada 
d) Ciudadanía saludable 

b) Niveles de contaminación elevados 
en la ciudad DE APOYO DE APOYO EXTERNO ALTA MEDIA 

Proporcionar informes de situación, comunicación 
continúa sobre planeación y seguimiento. Comunicar 
las especificaciones del proyecto según sea necesario. 

Min. medio ambiente 

c) Reducción niveles de 
contaminación ambiental 

d) Uso de energías 
renovables 

c) Aumento del calentamiento global 
d) Desconocimiento sobre energías 

renovables 
DE APOYO DE APOYO EXTERNO ALTA MEDIA 

Proporcionar informes de situación, comunicación 
continúa sobre planeación y seguimiento. Comunicar 
las especificaciones del proyecto según sea necesario. 

Comisión de regulación 
de energía y gas CREG 

c) Reducir demanda 
nacional 

d) Mejorar calidad de la 
energía 

c) Agotamiento de recursos 
d) Racionamientos de energía NEUTRAL DE APOYO EXTERNO ALTA BAJA 

Comunicar las especificaciones del proyecto según sea 
necesario. 



 

Apéndice R. Listado de adquisiciones del proyecto 

Código  
EDT 

Bien/Servicio Justificación Relevancia 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

1.1 
Estudios de 
prefactibilidad y 
factibilidad 

Determina la viabilidad técnica y 
económica de construir el proyecto. 

Alta. De estos estudios depende la 
decisión de hacer o no hacer el 
proyecto 

1.1 
Especificaciones 
de diseño 

Se determinan los requisitos 
técnicos mínimos para el diseño. 

Alta. Este producto se encuentra 
en la ruta crítica del proyecto. 

1.1 

Análisis 
cuantitativo y 
evaluación de 
costos 

Determinar los costos del proyecto 
y el presupuesto asignado para su 
ejecución. 

Media. Este producto se requiere 
para estimar el costo total del 
proyecto. Por experiencias previas 
y juicio de expertos, se cuenta con 
un estimado preliminar. 

D
IS

E
Ñ

O
 

E
L

É
C

T
R

IC
O

 1.2 
Memorias de 
cálculo 

Se determinan las características 
técnicas mínimas requeridas para 
cada uno de los equipos de la 
instalación. 

Alta. Este producto especifica las 
características técnicas del 
proyecto y es indispensable para 
solicitar cotizaciones. 

1.2 Diseños 
Se requiere realizar los planos de 
diseño de la instalación. 

Alta. Los diseños se encuentran 
en la ruta crítica del proyecto. 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 Y

 M
O

N
T

A
J
E

 

1.4 
Paneles solares 
de 325W/24V 
(x48) 

Equipos necesarios para el 
ensamble de la planta, cuya 
potencia total será de 15,3kW. 

Alta. Los paneles solares son el 
componente principal de la planta, 
por lo que deben ser adquiridos 
prioritariamente. 

1.4 

Inversor 
24V/1500W 
onda sinodal 
pura 

Equipo necesario para conversión 
de corriente DC a corriente AC. 

Media. Aunque es un equipo 
importante para la instalación, no 
es indispensable para el 
preensamble. 

1.4 

Baterías 
monoblock 
12V/250º C100 
plomo acido 
abierto de 
descarga 
profunda  

Equipos necesarios para respaldo 
del sistema. 

Media. Aunque son equipos 
importantes para la instalación, no 
son indispensables para el 
preensamble. 

1.4 

Regulador solar 
de 20A/24V con 
indicaciones 
mediante LED  

Equipo necesario para el monitoreo 
de carga y tensión de la batería y 
la corriente de carga. 

Baja. Este equipo se instalará al 
final, una vez se tenga ensamblada 
la planta, por lo que no es 
prioritario. 

1.4 
Cables tipo 
THWN #6 AWG. 
(x 50m) 

Necesario para conexión entre 
paneles solares y baterías.  

Media. El cableado se realiza 
posterior al ensamble de los 
paneles solares y las baterías. 

1.4 
Cables tipo 
THWN #10 
AWG. (x 200m) 

Necesario para conexión entre 
baterías y centros de carga.  

Media. El cableado se realiza 
posterior al ensamble de las 
baterías. 

1.4 
Preensamble y 
pruebas 

Los paneles solares deben ser pre-
ensamblados previamente, antes 
de su traslado e instalación final. 

Alta. El preensamble de los 
paneles solares es indispensable 
para su traslado al sitio final de 
instalación. Esta actividad se 
encuentra en la ruta crítica. 



 

Código  
EDT 

Bien/Servicio Justificación Relevancia 

1.4 
Grúa y camión 
de apoyo 

Necesarios para trasladar equipos, 
material, herramientas y 
maquinaria al sitio de instalación. 

Alta. Se requiere de estos 
vehículos para traslado del 
preensamble al sitio final de 
instalación. 
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1.5 
Elaboración de 
protocolos 

En estos productos se deben 
consignar los resultados de las 
pruebas de aceptación de la 
instalación. 

Media. Aunque son un insumo 
importante, no están en la ruta 
crítica. 

1.5 
Certificaciones 
técnicas 

Es necesario contratar un tercero 
para certificar la instalación. 

Alta. Se requiere que un asesor 
externo valide la instalación y 
otorgue la certificación como 
requisito para aprobación del 
proyecto. 
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1.6 
Manuales de 
operación 

Se deben realizar manuales de 
operación que puedan ser 
consultados por los operadores. 

Media. Aunque son un insumo 
importante, no están en la ruta 
crítica y pueden ser elaborados 
posteriores a la puesta en servicio. 
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 1.7 

Estudio 
energético y 
capacitación 

Este estudio establecerá acciones 
de mejora para reducción del 
consumo energético en la 
compañía. 

Baja. Este producto es un 
complemento a la instalación de la 
planta, hay flexibilidad para 
realizarlo. 

1.7 
Luminarias 
fluorescentes de 
alta eficiencia 

Equipos necesarios para reducir el 
consumo energético al interior de 
la compañía. 

Baja. Este producto es un 
complemento a la instalación de la 
planta, hay flexibilidad para 
realizarlo. 



 

Apéndice S. Matriz de adquisiciones del proyecto 
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ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 

SUBENTREGABLE EDT NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

TIPO DE SERVICIO Bienes Bienes Bienes Bienes Bienes Bienes Servicio de alquiler 
Servicio de consultoría 
individual 

Servicio de consultoría 
individual 

Bienes 

ENUNCIADO DEL 
TRABAJO DE 

ADQUISICIONES 
(ALCANCE DETALLADO) 

Suministro de paneles 
solares, con capacidad 
individual de 325W a 24V 

Suministro de un inversor 
de onda sinusoidal pura, 
de 24V y 1500W 

Suministro de baterías 
monolock. plomo acido 
abierto de descarga 
profunda 

Suministro de regulador 
solar con indicaciones 
LED 

Suministro de cables tipo 
THWN #6 AWG 

Suministro de cables tipo 
THWN #10 AWG 

Suministro de grúa con 
operador y un camión de 
apoyo por un periodo de 
dos días 

Asesoría profesional para 
certificación técnica de la 
planta de generación 
fotovoltaica 

Estudio de eficiencia 
energética para identificar 
oportunidades de ahorro en 
consumo de electricidad, 
así como capacitación a 
todo el personal de la 
empresa. 

Suministro de luminarias 
de alta eficiencia 
energética para oficinas 
y áreas comunes, de 
acuerdo con lo 
recomendado en el 
estudio energético. 

CANTIDADES A 
CONTRATAR 

48 paneles solares Un inversor Dos baterías Un regulador solar 50 metros de cable 20 metros de cable Dos días de alquiler Cantidad única Cantidad única 
La cantidad será el 
resultado del estudio de 
eficiencia energética. 

ENTREGABLES 
Cantidad total de paneles 
solares entregados en el 
taller de ensamble 

Un equipo inversor 
entregado en el taller de 
ensamble 

Dos baterías entregadas 
en el taller de ensamble 

Un regulador solar 
entregado en el taller de 
ensamble 

50 metros de cable 
THWN #6 AWG 
entregados en taller de 
ensamble 

20 metros de cable 
THWN #10 AWG 
entregados en taller de 
ensamble 

Grúa y camión de apoyo 
disponibles en sitio 

Documento que certifique 
el cumplimiento de la 
instalación 

Documento que contenga 
la metodología, 
conclusiones, 
recomendaciones y 
acciones de mejora que se 
deben realizar para reducir 
el consumo energético. Así 
mismo, el plan de 
capacitaciones sobre uso 
eficiente y racional de la 
energía. 

Luminarias de alta 
eficiencia, con 
especificaciones dadas 
en el estudio energético 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN DE 

ENTREGABLES 

Se debe garantizar una 
potencia de salida de 325 
W por panel. 
El área de cada panel 
debe ser menor a 1,5 m2 
y su peso no debe 
superar los 20kg. 

Pico de Potencia del 
Inversor: 3000W 
Voltaje de Trabajo del 
Inversor: 24V 
Potencia de Salida 
continuada: 1500W 
Eficiencia del Inversor: 
Onda Senoidal Pura 

Tension:12V  
Capacidad: C20-
210Ah/C100-250Ah  

400 ciclos de duración.   

Voltaje de Trabajo del 
Regulador: 24V 
Amperios Máximos de 
Carga del Regulador: 
20A 
Consumo en Vacío del 
Regulador: Menos de 1W 

Voltaje de operación 
máximo: 600V 
Temperatura de 
operación: 90°C 
Tipo de aislamiento: PVC 

Voltaje de operación 
máximo: 600V 
Temperatura de 
operación: 90°C 
Tipo de aislamiento: PVC 

Grúa horquilla con 
capacidad mínima de 5 
toneladas, con 
antigüedad no mayor a 5 
años. 

El documento debe emitir 
el concepto de un 
experto que certifique la 
instalación, con su 
respectiva firma y sello. 

El documento debe emitir el 
concepto de un experto que 
certifique la instalación, con 
su respectiva firma y sello. 

Potencia: 2x36W 
Tipo balastro: electrónico 
Lámpara: fluorescente 
IP: 65 

RESTRICCIONES Y 
SUPUESTOS 

Se debe contar con área 
disponible suficiente para 
el montaje de los 48 
paneles. 
Los paneles estarán 
disponibles en sitio en la 
fecha pactada. 
Los paneles deben estar 
certificados por alguna 
norma nacional o 
internacional. 

Debe contar con 
ventilación forzada. 
Debe estar en sitio en la 
fecha pactada. 
El inversor debe estar 
certificado por alguna 
norma nacional o 
internacional. 

Cuentan con soldaduras 
reforzadas en las placas. 
Material activo con 
composición concreta 
para reducir al mínimo el 

estrés cíclico.   
Rejillas de aleación para 
asegurar la resistencia 
contra la corrosión y 
realizar el óptimo 
contacto con los 
materiales activos.  

Cuenta con sensores de 
temperatura y está 
protegido contra sobre 
corrientes y 
cortocircuitos. 
El regulador estará 
disponible en sitio en la 
fecha pactada. 
El regulador debe estar 
certificado por alguna 
norma nacional o 
internacional. 

El cable estará disponible 
en sitio en la fecha 
pactada. 
El cable debe estar 
certificado por alguna 
norma nacional o 
internacional, como 
ASTM, UL, NTE-INEN 

El cable estará disponible 
en sitio en la fecha 
pactada. 
El cable debe estar 
certificado por alguna 
norma nacional o 
internacional, como 
ASTM, UL, NTE-INEN 

La grúa estará disponible 
en sitio en las fechas 
pactadas. 
Debe tener al día toda la 
documentación exigida 
por la legislación 
Colombiana e 
inspecciones técnicas 
actualizadas. 

El certificado será válido 
ante las entidades 
estatales de regulación y 
control. 

Que el estudio energético 
logre una reducción mínima 
de 30% en el consumo de 
energía eléctrica de la 
compañía. 

Las luminarias estarán 
disponibles en sitio en la 
fecha pactada. 
Las luminarias deben 
estar certificadas por 
alguna norma nacional o 
internacional. 

OBSERVACIONES O 
CONDICIONES 

ESPECIALES PARA 
CONTRATACIÓN 

El tipo de contrato será 
de precio fijo cerrado. Se 
seleccionará el 
proveedor de acuerdo 
con los criterios de 
valoración definidos. 

El tipo de contrato será 
de precio fijo cerrado.  Se 
seleccionará el 
proveedor de acuerdo 
con los criterios de 
valoración definidos. 

El tipo de contrato será 
de precio fijo cerrado.  Se 
seleccionará el 
proveedor de acuerdo 
con los criterios de 
valoración definidos. 

El tipo de contrato será 
de precio fijo cerrado.  Se 
seleccionará el 
proveedor de acuerdo 
con los criterios de 
valoración definidos. 

El tipo de contrato será 
de precio fijo cerrado.  Se 
seleccionará el 
proveedor de acuerdo 
con los criterios de 
valoración definidos. 

El tipo de contrato será 
de precio fijo cerrado.  Se 
seleccionará el 
proveedor de acuerdo 
con los criterios de 
valoración definidos. 

El tipo de contrato será 
de precio fijo cerrado.  Se 
seleccionará el 
proveedor de acuerdo 
con los criterios de 
valoración definidos. 

El tipo de contrato será 
de precio fijo cerrado.  Se 
seleccionará el 
proveedor de acuerdo 
con los criterios de 
valoración definidos. 

El tipo de contrato será de 
precio fijo cerrado.  Se 
seleccionará el proveedor 
de acuerdo con los criterios 
de valoración definidos. 

El tipo de contrato será 
de precio fijo cerrado.  
Se seleccionará el 
proveedor de acuerdo 
con los criterios de 
valoración definidos. 

ACTIVIDAD INCLUIDA EN 
RUTA CRÍTICA 

Si No No No No No No Si No No 

INSPECCIONES, 
CONTROL Y PRUEBAS 

Inspecciones visuales 
para verificar estado de 
los paneles. 
Verificación de 
características técnicas. 
Verificación protocolos 
de pruebas en fábrica. 
Pruebas de resistencia 
mecánica 

Inspecciones visuales 
para verificar estado del 
inversor 
Verificación de 
características técnicas. 
Verificación protocolos 
de pruebas en fábrica. 

Inspecciones visuales 
para verificar estado de 
las baterías 
Verificación de 
características técnicas. 
Verificación protocolos 
de pruebas en fábrica. 
prueba de choque y 

vibración.   

Inspecciones visuales 
para verificar estado del 
regulador 
Verificación de 
características técnicas. 
Verificación protocolos 
de pruebas en fábrica. 

Inspecciones visuales 
para verificar estado del 
cable 
Verificación de 
características técnicas. 
Verificación protocolos 
de pruebas en fábrica 
(Resistencia de 
aislamiento, pruebas 
mecánicas) 

Inspecciones visuales 
para verificar estado del 
cable 
Verificación de 
características técnicas. 
Verificación protocolos 
de pruebas en fábrica 
(Resistencia de 
aislamiento, pruebas 
mecánicas) 

Inspecciones visuales 
para verificar estado del 
vehículo 
Verificación de la 
documentación. 

NA NA NA 

DOCUMENTOS DE LAS 
ADQUISICIONES 

Características mínimas 
garantizadas. 
Certificado de 
conformidad RETIE 
Certificados de calidad 

Características mínimas 
garantizadas. 
Certificado de 
conformidad RETIE 
Certificados de calidad 

Características mínimas 
garantizadas. 
Certificado de 
conformidad RETIE 
Certificados de calidad 

Características mínimas 
garantizadas. 
Certificado de 
conformidad RETIE 
Certificados de calidad 

Características mínimas 
garantizadas. 
Certificado de 
conformidad RETIE 
Certificados de calidad 

Características mínimas 
garantizadas. 
Certificado de 
conformidad RETIE 
Certificados de calidad 

Certificados de calidad. 
Certificado de calidad  
Certificado de aptitud 
técnica. 

Certificado de calidad  
Certificado de aptitud 
técnica. 

Características mínimas 
garantizadas. 
Certificado de 
conformidad RETIE 
Certificados de calidad 

PROVEEDORES 
SUGERIDOS* 

Los que cumplan con los 
requerimientos técnicos 
del proyecto. 

Los que cumplan con los 
requerimientos técnicos 
del proyecto. 

Los que cumplan con los 
requerimientos técnicos 
del proyecto. 

Los que cumplan con los 
requerimientos técnicos 
del proyecto. 

CENTELSA S.A. CENTELSA S.A. 
Los que cumplan con los 
requerimientos técnicos 
del proyecto. 

Los que cumplan con los 
requerimientos técnicos 
del proyecto. 

Los que cumplan con los 
requerimientos técnicos del 
proyecto. 

Los que cumplan con los 
requerimientos técnicos 
del proyecto. 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DEL 

PROVEEDOR 

Calidad, cumplimiento de 
especificaciones 
técnicas, costos, 
experiencia en proyectos 
similares. 

Calidad, cumplimiento de 
especificaciones 
técnicas, costos. 

Calidad, cumplimiento de 
especificaciones 
técnicas, costos. 

Calidad, cumplimiento de 
especificaciones 
técnicas, costos. 

Calidad, cumplimiento de 
especificaciones 
técnicas, costos. 

Calidad, cumplimiento de 
especificaciones 
técnicas, costos. 

Calidad, cumplimiento de 
especificaciones 
técnicas, costos. 

Calidad, cumplimiento de 
especificaciones 
técnicas, costos. 

Calidad, cumplimiento de 
especificaciones técnicas, 
costos. 

Calidad, cumplimiento de 
especificaciones 
técnicas, costos. 

 PRESUPUESTO 
ASIGNADO  

 $  35.000.000,00   $ 600.000,00   $ 1.998.000,00   $  450.000,00   $ 3.450.000,00   $ 4.200.000,00   $ 5.000.000,00   $ 8.000.000,00   $ 15.000.000,00  
 Depende de cantidad 
indicada en estudio  

 VR. UNITARIO   $ 7.290.000,00   $ 600.000,00   $  999.000,00   $  450.000,00   $ 69.000,00   $ 21.000,00   $ 2.500.000,00   $ 8.000.000,00   $ 15.000.000,00   $  120.000,00  

TIPO DE CONTRATO 
SUGERIDO 

Costo fijo cerrado Costo fijo cerrado Costo fijo cerrado Costo fijo cerrado Costo fijo cerrado Costo fijo cerrado Costo fijo cerrado Costo fijo cerrado Costo fijo cerrado Costo fijo cerrado 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO DE CONTRATO 

jueves, 01 de noviembre 
de 2019 

jueves, 15 de noviembre 
de 2019 

jueves, 15 de noviembre 
de 2019 

lunes, 26 de noviembre 
de 2019 

viernes, 23 de noviembre 
de 2019 

viernes, 23 de noviembre 
de 2019 

martes, 20 de noviembre 
de 2019 

jueves, 31 de enero de 
2020 

lunes, 01 de octubre de 
2019 

martes, 30 de octubre de 
2019 

FECHA ESTIMADA DE 
FINALIZACIÓN DE 

CONTRATO 

viernes, 30 de noviembre 
de 2019 

viernes, 30 de noviembre 
de 2019 

viernes, 30 de noviembre 
de 2019 

viernes, 30 de noviembre 
de 2019 

viernes, 30 de noviembre 
de 2019 

viernes, 30 de noviembre 
de 2019 

jueves, 22 de noviembre 
de 2019 

martes, 05 de marzo de 
2020 

martes, 30 de octubre de 
2019 

martes, 05 de marzo de 
2020 

GARANTÍAS-PÓLIZAS-
SEGUROS 

Seguro contra daño total 
o parcial. 
Seguro contra robo. 

Mínimo dos años de 
garantía 

Mínimo dos años de 
garantía 

Mínimo dos años de 
garantía 

Mínimo cinco años de 
garantía 

Mínimo cinco años de 
garantía 

Seguro de vida y contra 
accidentes 

NA Póliza de cumplimiento Póliza de cumplimiento 

 



 

Apéndice T. Matriz de identificación de riesgos 

CÓDIGO CAUSA IMPACTO RIESGO ACCIONES DE RESPUESTA Tipo Categoría 

R1 
Solicitudes de cambio de los 
interesados 

Cambio de un 10% en la línea del 
alcance 

Cambios en el alcance del 
proyecto 

Mitigar Probabilidad: A través de un 

listado de todos los requerimientos y 
coordinación.  

Negativo Alcance 

R2 
Cambios en la tasa representativa 
del mercado 

Aumento de aproximadamente un 
10 % en las adquisiciones 

Cambio en el precio de equipos 
o materiales 

Mitigar: tener un auxilio a la mano 

para dar solución en caso de que haya 
problemas de falta de capital para el 
proyecto.  

Negativo Costos 

R3 Incremento en la tasa de interés 

Pérdida económica al tener que 
pagar un valor mayor de interés en 
relación con los que al momento de 
efectuar el proyecto se tenían 
previstos. 

Aumento de la deuda 
Eliminar: Pactar tasas de interés fijas 

para el horizonte de evaluación 

Negativo Costos 

R4 Falta de liquidez del patrocinador 
Retrasos en el cronograma 
planeado e incremento de costos 

Demoras en el desembolso del 
dinero requerido para el proyecto 

Transferir: Adquirir una póliza que 

garantice la continuidad del proyecto 
mientras la entidad financiera 
desembolsa el dinero. 

Negativo Costos 

R5 
Indiferencia de los empleados ente 
el problema, capacitación deficiente 

Relación costo-beneficio 
insuficiente, pérdida de inversión en 
capacitación. 

Empleados no cambian sus 
hábitos de consumo  

Aceptar el riesgo: Capacitar y/o 

brindar tutoriales al personal acerca de 
la eficiencia energética y su 
importancia para la compañía. 

Negativo Costos 

R6 
Disminución en el precio de la 
energía suministrada por el 
operador de red 

1. Pérdida económica al tener 
equipos de autogeneración 
instalados sin operar toda vez que 
resulta más económico comprar la 
energía eléctrica demandada al 
operador de red. 

2. Afectación a la imagen 
corporativa: percepción negativa de 
la imagen de la empresa al ver que 
su interés en aportar 
ambientalmente con tecnologías de 
generación limpias no tiene la 
repercusión esperada y su costo 
operativo es mayor. 

No obtener la rentabilidad 
esperada del proyecto 

Mitigar: Evaluar desde la concepción 

del proyecto el histórico de precios de 
energía eléctrica suministrada por el 
operador de red tal que la evaluación 
del kW generado con paneles tome 
como referencia el valor estadístico de 
mayor presencia en los últimos 20 
años. 

Negativo Costos 



 

CÓDIGO CAUSA IMPACTO RIESGO ACCIONES DE RESPUESTA Tipo Categoría 

R7 
Reducción del consumo de energía 
eléctrica autogenerada 

1. Pérdida económica al tener 
equipos de autogeneración 
instalados sin operar toda vez que 
resulta más económico comprar la 
energía eléctrica demandada al 
operador de red. 

2. Afectación a la imagen 
corporativa: percepción negativa de 
la imagen de la empresa al ver que 
su interés en aportar 
ambientalmente con tecnologías de 
generación limpias no tiene la 
repercusión esperada y su costo 
operativo es mayor 

No obtener la rentabilidad 
esperada del proyecto 

Mitigar: Instalar un sistema de 

generación fotovoltaica que suministre 
energía a una fracción de la demanda 
total de la compañía, tal que al 
presentarse una disminución en el 
consumo de energía eléctrica se 
prescinda en primer momento de 
aquella suministrada por el operador 
de red. 

Negativo Costos 

R8 
Aumento del impuesto por cambio 
normativo 

Pérdida económica al tener que 
pagar un valor mayor de impuestos 
en relación con los que al momento 
de efectuar el proyecto se tenían 
previstos. 

No obtener la rentabilidad 
esperada del proyecto 

Mitigar: Asegurar las condiciones 

legales y jurídicas que cobijan este tipo 
de proyectos tal que el proyecto quede 
cubierto por un único marco legal sin 
verse afectado por un posible cambio 
normativo que implique aumento en 
los impuestos a pagar. 

Negativo Costos 

R9 
Aumento del precio del kW instalado 
(USD$/kW) 

Pérdida económica al tener que 
pagar un valor mayor por la 
instalación de equipos en relación 
con los que al momento de efectuar 
el proyecto se tenían previstos. 

Que el proyecto no sea viable 

Mitigar: Asegurar desde el proceso de 

compras y contratación que la oferta 
de equipos instalados se mantendrá 
en el horizonte del proyecto sin efectos 
por aumento del precio del dólar. 

Negativo Costos 

R10 
Accidentes o golpes durante el 
traslado 

Retraso de aproximadamente un 
10% en el cronograma e incremento 
en los costos 

Daño parcial o total de los 
equipos o materiales adquiridos 

Mitigar: Mantener un stock de 

respaldo en caso de daños. Establecer 
un protocolo para el traslado y 
manipulación de los equipos. 

Negativo Adquisiciones 

R11 
Mala especificación de 
requerimientos mínimos de diseño 

Retraso de aproximadamente un 
10% en el cronograma e incremento 
en los costos 

Equipos no cumplen con 
especificaciones técnicas 

Mitigar Probabilidad: A través de una 

lista bien detallada y con las normas y 
estándares requeridos.  

 

Negativo Adquisiciones 

R12 
Cierre de vías, retrasos en puertos, 
retrasos trámites de importación. 

Retraso de aproximadamente un 5% 
en el cronograma e incremento en 
los costos 

Retrasos en la entrega de 
equipos o materiales 

Transferir: Adquirir una póliza que 

cubra posibles pérdidas por retrasos 
en la llegada de equipos. 

Negativo Adquisiciones 

R13 
Conceptualización errónea de la 
solución 

Pérdida de inversión en fase de 
ejecución. Aprox. $10 M. 

Estudio energético no logra los 
ahorros de energía esperados 

Aceptar: Se decide no llevar a cabo el 
proyecto. 

Negativo Calidad 

R14 Personal no calificado, malos Retraso de aproximadamente un Instalación inadecuada de Aceptar el riesgo: Capacitar y/o Negativo Calidad 



 

CÓDIGO CAUSA IMPACTO RIESGO ACCIONES DE RESPUESTA Tipo Categoría 

diseños, falta de supervisión.  15% en el cronograma e incremento 
en los costos de aprox. $10 M. 

equipos brindar tutoriales al personal acerca de 
la utilización de la maquinaria y 
equipos.  

R15 
Componentes o equipos eléctricos 
de mala calidad 

Pérdida económica por suspensión 
de la autogeneración y tener que 
suplir la demanda con la energía 
suministrada por el operador de red. 
Aprox. $115.000/día. 

Falla en la operación de 
componentes eléctricos 

Transferir: Firmar contratos de 

garantía que transfieran el riesgo de 
las fallas al fabricante o proveedor del 
equipo. 

Garantizar que el proveedor cuente 
con disponibilidad de equipos en 
bodega para la atención inmediata de 
fallas de equipos tal que se pueda 
hacer cambio de los mismos en tiempo 
real. 

Negativo Calidad 

R16 
No usar elementos de protección 
personal, ignorar normas de 
seguridad,  

Retraso de aproximadamente un 5% 
en el cronograma, cambio de 
personal. 

Accidentes laborales 

Aceptar: Contratar un profesional HSE 

que se encargue de velar por la 
seguridad en obra. 

Negativo Recursos humanos 

R17 Mejores propuestas laborales 
Retraso de aproximadamente un 5% 
en el cronograma, cambio de 
personal. 

Pérdida de personal importante 
para el proyecto 

Mitigar Impacto: Capacitar al 

personal para que esté en capacidad 
de asumir las tareas de otros en caso 
de retiro. Realizar encuestas sobre 
satisfacción laboral. 

Negativo Recursos humanos 

R18 
Falta de inspección y control de los 
materiales 

Retraso de aproximadamente un 5% 
en el cronograma, aumento en los 
costos por adquisición de nuevos 
elementos 

Pérdida de equipos o materiales 
esenciales para el proyecto 

Mitigar Probabilidad: A través de 

inventarios diarios, e instalando un 
sistema de vigilancia.  

Negativo Seguridad 

R19 Cambios inesperados del clima 
Falta de radiación solar, incremento 
en el tiempo de retorno de la 
inversión 

Clima desfavorable 

Mitigar Probabilidad: Establecer un 

plan de contingencia en caso de que el 
clima sea desfavorable, como 
adelantar actividades que se puedan 
realizar bajo techo.  

Negativo Ambiental 

 

  



 

Apéndice U. Matriz de riesgos 

A: alcance, T: tiempo, CS: costos, CD: calidad y SC: satisfacción del cliente 

CÓDIGO RIESGO 
RESTRICCIÓN 
IMPACTADA 

ACCIONES DE 
RESPUESTA 

RESPONSABLE PROBABILIDAD 
IMPACTO 

PXI 
TIPO DE 

RIESGO A T CS CD SC Total  

R1 
Cambios en el 
alcance del 
proyecto 

Alcance 

Mitigar: Planear y 

definir de manera 
estratégica y asertiva el 
alance del proyecto y 
los entregables por 
fase. 

Gerente de proyecto 0,3 8 6 4 0 2 20 6 MODERADO 

R2 
Cambio en el precio 
de equipos o 
materiales 

Costos 

Mitigar: tener un 

auxilio disponible para 
dar solución en caso 
de que haya problemas 
de falta de capital para 
el proyecto.  

Gerente de proyecto 0,6 0 2 12 0 2 16 9,6 MAYOR 

R3 
Aumento de la 
deuda 

Costos 

Eliminar: Pactar tasas 

de interés fijas para el 
horizonte de 
evaluación 

Gerente de proyecto 0,2 0 6 10 0 4 20 4 MODERADO 

R4 

Demoras en el 
desembolso del 
dinero requerido 
para el proyecto 

Costos 

Transferir: Adquirir 

una póliza que 
garantice la 
continuidad del 
proyecto mientras la 
entidad financiera 
desembolsa el dinero. 

Sponsor 0,4 0 6 6 0 0 12 4,8 MODERADO 

R5 
Empleados no 
cambian sus 
hábitos de consumo  

Costos 

Aceptar el riesgo: 

Capacitar y/o brindar 
tutoriales al personal 
acerca de la eficiencia 
energética y su 
importancia para la 
compañía. 

Gerente de proyecto 0,4 0 0 4 2 2 8 3,2 MODERADO 

              

              



 

A: alcance, T: tiempo, CS: costos, CD: calidad y SC: satisfacción del cliente 

CÓDIGO RIESGO 
RESTRICCIÓN 
IMPACTADA 

ACCIONES DE 
RESPUESTA 

RESPONSABLE PROBABILIDAD 
IMPACTO 

PXI 
TIPO DE 

RIESGO A T CS CD SC Total  

R6 

No obtener la 
rentabilidad 
esperada del 
proyecto 

Costos 

Mitigar: Evaluar desde 

la concepción del 
proyecto el histórico de 
precios de energía 
eléctrica suministrada 
por el operador de red 
tal que la evaluación 
del kW generado con 
paneles tome como 
referencia el valor 
estadístico de mayor 
presencia en los 
últimos 20 años. 

Sponsor 
Gerente del proyecto 

0,2 2 2 6 0 2 12 2,4 MODERADO 

R7 

No obtener la 
rentabilidad 
esperada del 
proyecto 

Costos 

Mitigar: Instalar un 

sistema de generación 
fotovoltaica que 
suministre energía a 
una fracción de la 
demanda total de la 
compañía, tal que al 
presentarse una 
disminución en el 
consumo de energía 
eléctrica se prescinda 
en primer momento de 
aquella suministrada 
por el operador de red. 

Gerente de proyecto 0,4 0 0 4 2 2 8 3,2 MODERADO 

R8 

No obtener la 
rentabilidad 
esperada del 
proyecto 

Costos 

Mitigar: Asegurar 

condiciones legales y 
jurídicas que cobijan 
este tipo de proyectos 
y quede cubierto por un 
único marco legal sin 
verse afectado por un 
posible cambio 
normativo que implique 
aumento en los 
impuestos a pagar. 

Jurídica y 
contrataciones 
(departamento 

perteneciente a la 
empresa) 

0,2 0 2 8 0 2 12 2,4 MODERADO 



 

A: alcance, T: tiempo, CS: costos, CD: calidad y SC: satisfacción del cliente 

CÓDIGO RIESGO 
RESTRICCIÓN 
IMPACTADA 

ACCIONES DE 
RESPUESTA 

RESPONSABLE PROBABILIDAD 
IMPACTO 

PXI 
TIPO DE 

RIESGO A T CS CD SC Total  

R9 
Que el proyecto no 
sea viable 

Costos 

Mitigar: Asegurar 

desde el proceso de 
compras y contratación 
que la oferta de 
equipos instalados se 
mantendrá en el 
horizonte del proyecto 
sin efectos por 
aumento del precio del 
dólar. 

Sponsor 
Gerente del proyecto 

0,2 6 2 8 0 4 20 4 MODERADO 

R10 

Daño parcial o total 
de los equipos o 
materiales 
adquiridos 

Adquisiciones 

Mitigar: Mantener un 

stock de respaldo en 
caso de daños. 
Establecer un protocolo 
para el traslado y 
manipulación de los 
equipos. 

Equipo de montaje 
(Ingeniero electricista, 

ingeniero civil) 
0,6 2 6 8 0 4 20 12 CRÍTICO 

R11 

Equipos no 
cumplen con 
especificaciones 
técnicas 

Adquisiciones 

Mitigar Probabilidad: 

A través de una lista 
bien detallada y con las 
normas y estándares 
requeridos.  

Comercial de compras 
y abastecimiento 

0,4 2 2 6 6 4 20 8 MAYOR 

R12 
Retrasos en la 
entrega de equipos 
o materiales 

Adquisiciones 

Transferir: Adquirir 

una póliza que cubra 
posibles pérdidas por 
retrasos en la llegada 
de equipos. 

Comercial de compras 
y abastecimiento. 

Jurídica y 
contrataciones 

0,6 2 8 6 0 4 20 12 CRÍTICO 

R13 

Estudio energético 
no logra los ahorros 
de energía 
esperados 

Calidad 

Aceptar: Se decide no 

llevar a cabo el 
proyecto. 

Gerente de proyecto 0,2 0 2 4 8 6 20 4 MODERADO 



 

A: alcance, T: tiempo, CS: costos, CD: calidad y SC: satisfacción del cliente 

CÓDIGO RIESGO 
RESTRICCIÓN 
IMPACTADA 

ACCIONES DE 
RESPUESTA 

RESPONSABLE PROBABILIDAD 
IMPACTO 

PXI 
TIPO DE 

RIESGO A T CS CD SC Total  

R14 
Instalación 
inadecuada de 
equipos 

Calidad 

Aceptar el riesgo: 

Capacitar y/o brindar 
tutoriales al personal 
acerca de la utilización 
de la maquinaria y 
equipos.  

Equipo de montaje 
(Ingeniero electricista, 

ingeniero civil) 
0,4 0 0 2 4 2 8 3,2 MODERADO 

R15 

Falla en la 
operación de 
componentes 
eléctricos 

Calidad 

Transferir: Firmar 

contratos de garantía 
que transfieran el 
riesgo de las fallas al 
fabricante o proveedor 
del equipo. 

Comercial de compras 
y abastecimiento 

0,4 0 4 6 4 2 16 6,4 MODERADO 

Garantizar que el 
proveedor cuente con 
disponibilidad de 
equipos en bodega 
para la atención 
inmediata de fallas de 
equipos tal que se 
pueda hacer cambio de 
los mismos en tiempo 
real. 

R16 
Accidentes 
laborales 

Recursos humanos 

Aceptar: Contratar un 

profesional HSE que se 
encargue de velar por 
la seguridad en obra. 

HSE: Profesional 
SISO 

0,4 0 6 6 4 4 20 8 MAYOR 

R17 
Pérdida de personal 
importante para el 
proyecto 

Recursos humanos 

Mitigar Impacto: 

Capacitar al personal 
para que esté en 
capacidad de asumir 
las tareas de otros en 
caso de retiro. Realizar 
encuestas sobre 
satisfacción laboral. 

Gerente de proyecto. 
HSE 

0,6 0 6 6 2 2 16 9,6 MAYOR 



 

A: alcance, T: tiempo, CS: costos, CD: calidad y SC: satisfacción del cliente 

CÓDIGO RIESGO 
RESTRICCIÓN 
IMPACTADA 

ACCIONES DE 
RESPUESTA 

RESPONSABLE PROBABILIDAD 
IMPACTO 

PXI 
TIPO DE 

RIESGO A T CS CD SC Total  

R18 

Pérdida de equipos 
o materiales 
esenciales para el 
proyecto 

Seguridad 

Mitigar Probabilidad: 

A través de inventarios 
diarios, e instalando un 
sistema de vigilancia.  

Comercial de compras 
y abastecimiento 

0,4 0 6 8 2 4 20 8 MAYOR 

R19 Clima desfavorable Ambiental 

Mitigar Probabilidad: 

Establecer un plan de 
contingencia en caso 
de que el clima sea 
desfavorable, como 
adelantar actividades 
que se puedan realizar 
bajo techo.  

Equipo de montaje 
(Ingeniero electricista, 

ingeniero civil) 
HSE: Técnico 

ambiental 

0,4 0 6 8 0 6 20 8 MAYOR 

 

 

 

 



 

Apéndice V. Plan de acción para los riesgos 

CÓDIGO CAUSA IMPACTO RIESGO 
ACCIONES DE 
RESPUESTA 

Tipo Categoría 
COSTO DEL PLAN 

(ACIONES DE 
RESPUESTA) 

JUSTIFICACIÓN DEL COSTO DE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACCIÓN DE RESPUESTA 
Responsable 

R1 
Solicitudes de cambio 
de los interesados 

Cambio de un 10% en la línea del 
alcance 

Cambios en el 
alcance del 
proyecto 

Mitigar: Planear y definir de 

manera estratégica y asertiva 
el alance del proyecto y los 
entregables por fase. 

Negativo Alcance ---- 
El costo de la acción se encuentra 
implícito en la planeación del 
proyecto. 

Gerente de 
proyecto 

R2 
Cambios en la tasa 
representativa del 
mercado 

Aumento de aproximadamente un 
10 % en las adquisiciones 

Cambio en el 
precio de 
equipos o 
materiales 

Mitigar: tener un auxilio 

disponible para dar solución 
en caso de que haya 
problemas de falta de capital 
para el proyecto.  

Negativo Costos  $ 4.200.000  
Se mantiene como costo del plan 
el estimado del costo de 
materialización del riesgo 

Gerente de 
proyecto 

R3 
Incremento en la tasa 
de interés 

Pérdida económica al tener que 
pagar un valor mayor de interés 
en relación con los que al 
momento de efectuar el proyecto 
se tenían previstos. 

Aumento de la 
deuda 

Eliminar: Pactar tasas de 

interés fijas para el horizonte 
de evaluación 

Negativo Costos ---- 
El costo de la acción se encuentra 
implícito en la planeación del 
proyecto. 

Gerente de 
proyecto 

R4 
Falta de liquidez del 
patrocinador 

Retrasos en el cronograma 
planeado e incremento de costos 

Demoras en el 
desembolso del 
dinero requerido 
para el proyecto 

Transferir: Adquirir una 

póliza que garantice la 
continuidad del proyecto 
mientras la entidad financiera 
desembolsa el dinero. 

Negativo Costos $ 1.626.600  Costo estimado de la póliza Sponsor 

R5 

Indiferencia de los 
empleados ente el 
problema, capacitación 
deficiente 

Relación costo-beneficio 
insuficiente, pérdida de inversión 
en capacitación. 

Empleados no 
cambian sus 
hábitos de 
consumo  

Aceptar el riesgo: Capacitar 

y/o brindar tutoriales al 
personal acerca de la 
eficiencia energética y su 
importancia para la 
compañía. 

Negativo Costos 
                        

$6.000.000  

Se mantiene como costo del plan 
el estimado del costo de 
materialización del riesgo 

Gerente de 
proyecto 



 

CÓDIGO CAUSA IMPACTO RIESGO 
ACCIONES DE 
RESPUESTA 

Tipo Categoría 
COSTO DEL PLAN 

(ACIONES DE 
RESPUESTA) 

JUSTIFICACIÓN DEL COSTO DE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACCIÓN DE RESPUESTA 
Responsable 

R6 

Disminución en el 
precio de la energía 
suministrada por el 
operador de red 

1. Pérdida económica al tener 
equipos de autogeneración 
instalados sin operar toda vez 
que resulta más económico 
comprar la energía eléctrica 
demandada a operador de red. 

No obtener la 
rentabilidad 
esperada del 
proyecto 

Mitigar: Evaluar desde la 

concepción del proyecto el 
histórico de precios de 
energía eléctrica 
suministrada por el operador 
de red tal que la evaluación 
del kW generado con 
paneles tome como 
referencia el valor estadístico 
de mayor presencia en los 
últimos 20 años. 

Negativo Costos  $ 3.614.120  

Se estima una demanda de 
recurso por parte del profesional 
tal que se tome 5 días en la 
evaluación de la que trata la 
acción 

Sponsor 
Gerente de 
proyecto 

2. Afectación a la imagen 
corporativa: percepción negativa 
de la imagen de la empresa al ver 
que su interés en aportar 
ambientalmente con tecnologías 
de generación limpias no tiene la 
repercusión esperada y su costo 
operativo es mayor. 

R7 
Reducción del consumo 
de energía eléctrica 
autogenerada 

1. Pérdida económica al tener 
equipos de autogeneración 
instalados sin operar toda vez 
que resulta más económico 
comprar la energía eléctrica 
demandada al operador de red. 

No obtener la 
rentabilidad 
esperada del 
proyecto 

Mitigar: Instalar un sistema 

de generación fotovoltaica 
que suministre energía a una 
fracción de la demanda total 
de la compañía, tal que al 
presentarse una disminución 
en el consumo de energía 
eléctrica se prescinda en 
primer momento de aquella 
suministrada por el operador 
de red. 

Negativo Costos ---- 
Los costos se encuentran 
implícitos en el alcance del 
proyecto 

Gerente de 
proyecto 

2. Afectación a la imagen 
corporativa: percepción negativa 
de la imagen de la empresa al ver 
que su interés en aportar 
ambientalmente con tecnologías 
de generación limpias no tiene la 
repercusión esperada y su costo 
operativo es mayor 

R8 
Aumento del impuesto 
por cambio normativo 

Pérdida económica al tener que 
pagar un valor mayor de 
impuestos en relación con los que 
al momento de efectuar el 
proyecto se tenían previstos. 

No obtener la 
rentabilidad 
esperada del 
proyecto 

Mitigar: Asegurar 

condiciones legales y 
jurídicas que cobijan este tipo 
de proyectos y quede 
cubierto por un único marco 
legal sin verse afectado por 
un posible cambio normativo 
que implique aumento en los 
impuestos a pagar. 

Negativo Costos  $ 5.000.000  
Se mantiene como costo del plan 
el estimado del costo de 
materialización del riesgo 

Jurídica y 
contrataciones 
(departamento 
perteneciente 
a la empresa) 



 

CÓDIGO CAUSA IMPACTO RIESGO 
ACCIONES DE 
RESPUESTA 

Tipo Categoría 
COSTO DEL PLAN 

(ACIONES DE 
RESPUESTA) 

JUSTIFICACIÓN DEL COSTO DE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACCIÓN DE RESPUESTA 
Responsable 

R9 
Aumento del precio del 
kW instalado 
(USD$/kW) 

Pérdida económica al tener que 
pagar un valor mayor por la 
instalación de equipos en relación 
con los que al momento de 
efectuar el proyecto se tenían 
previstos. 

Que el proyecto 
no sea viable 

Mitigar: Asegurar desde el 

proceso de compras y 
contratación que la oferta de 
equipos instalados se 
mantendrá en el horizonte 
del proyecto sin efectos por 
aumento del precio del dólar. 

Negativo Costos  $ 42.000.000  
El costo de la acción se encuentra 
implícito en la planeación del 
proyecto. 

Sponsor  
Gerente de 
proyecto 

R10 
Accidentes o golpes 
durante el traslado 

Retraso de aproximadamente un 
10% en el cronograma e 
incremento en los costos 

Daño parcial o 
total de los 
equipos o 
materiales 
adquiridos 

Mitigar: Mantener un stock 

de respaldo en caso de 
daños. Establecer un 
protocolo para el traslado y 
manipulación de los equipos. 

Negativo Adquisiciones  $ 5.000.000  

El costo de la acción se proyecta 
para el stock; lo pertinente a al 
protocolo se encuentra implícito 
en el plan de calidad del proyecto 

Equipo de 
montaje 
(Ingeniero 
electricista, 
ingeniero civil) 

R11 
Mala especificación de 
requerimientos mínimos 
de diseño 

Retraso de aproximadamente un 
10% en el cronograma e 
incremento en los costos 

Equipos no 
cumplen con 
especificaciones 
técnicas 

Mitigar Probabilidad: A 

través de una lista bien 
detallada y con las normas y 
estándares requeridos.  

Negativo Adquisiciones ---- 

Los costos se encuentran 
implícitos en el alcance del 
proyecto y la mitigación del riesgo 
se hace a través del plan de 
calidad 

Comercial de 
compras y 
abastecimiento 

R12 
Cierre de vías, retrasos 
en puertos, retrasos 
trámites de importación. 

Retraso de aproximadamente un 
5% en el cronograma e 
incremento en los costos 

Retrasos en la 
entrega de 
equipos o 
materiales 

Transferir: Adquirir una 

póliza que cubra posibles 
pérdidas por retrasos en la 
llegada de equipos. 

Negativo Adquisiciones  $ 813.300  Costo estimado de la póliza 

Comercial de 
compras y 
abastecimiento 
Jurídica y 
contrataciones 

R13 
Conceptualización 
errónea de la solución 

Pérdida de inversión en fase de 
ejecución. Aprox. $10 M. 

Estudio 
energético no 
logra los 
ahorros de 
energía 
esperados 

Aceptar: Se decide no llevar 

a cabo el proyecto. 
Negativo Calidad  $ 10.000.000  

Se mantiene como costo del plan 
el estimado del costo de 
materialización del riesgo 

Gerente de 
proyecto 



 

CÓDIGO CAUSA IMPACTO RIESGO 
ACCIONES DE 
RESPUESTA 

Tipo Categoría 
COSTO DEL PLAN 

(ACIONES DE 
RESPUESTA) 

JUSTIFICACIÓN DEL COSTO DE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACCIÓN DE RESPUESTA 
Responsable 

R14 
Personal no calificado, 
malos diseños, falta de 
supervisión.  

Retraso de aproximadamente un 
15% en el cronograma e 
incremento en los costos de 
aprox. $10 M. 

Instalación 
inadecuada de 
equipos 

Aceptar el riesgo: Capacitar 

y/o brindar tutoriales al 
personal acerca de la 
utilización de la maquinaria y 
equipos.  

Negativo Calidad ---- 

Los costos se encuentran 
implícitos en el alcance del 
proyecto y la mitigación del riesgo 
se hace a través del plan de 
calidad 

Equipo de 
montaje 
(Ingeniero 
electricista, 
ingeniero civil) 

R15 
Componentes o 
equipos eléctricos de 
mala calidad 

Pérdida económica por 
suspensión de la autogeneración 
y tener que suplir la demanda con 
la energía suministrada por el 
operador de red. Aprox. 
$115.000/día. 

Falla en la 
operación de 
componentes 
eléctricos 

Transferir: Firmar contratos 

de garantía que transfieran el 
riesgo de las fallas al 
fabricante o proveedor del 
equipo. 

Negativo Calidad ---- 

Los costos se encuentran 
implícitos en el alcance del 
proyecto y la mitigación del riesgo 
se hace a través del plan de 
calidad 

Comercial de 
compras y 
abastecimiento 

Garantizar que el proveedor 
cuente con disponibilidad de 
equipos en bodega para la 
atención inmediata de fallas 
de equipos tal que se pueda 
hacer cambio de los mismos 
en tiempo real. 

R16 

No usar elementos de 
protección personal, 
ignorar normas de 
seguridad,  

Retraso de aproximadamente un 
5% en el cronograma, cambio de 
personal. 

Accidentes 
laborales 

Aceptar: Contratar un 

profesional HSE que se 
encargue de velar por la 
seguridad en obra. 

Negativo 
Recursos 
humanos 

 $ 6.506.400  
Se mantiene como costo del plan 
el estimado del costo de 
materialización del riesgo 

HSE: 
Profesional 
SISO 

R17 
Mejores propuestas 
laborales 

Retraso de aproximadamente un 
5% en el cronograma, cambio de 
personal. 

Pérdida de 
personal 
importante para 
el proyecto 

Mitigar Impacto: Capacitar 

al personal para que esté en 
capacidad de asumir las 
tareas de otros en caso de 
retiro. Realizar encuestas 
sobre satisfacción laboral. 

Negativo 
Recursos 
humanos 

---- 

Los costos se encuentran 
implícitos en el alcance del 
proyecto y la mitigación del riesgo 
se hace a través del plan de 
calidad 

Gerente de 
proyecto 
HSE 

R18 
Falta de inspección y 
control de los 
materiales 

Retraso de aproximadamente un 
5% en el cronograma, aumento 
en los costos por adquisición de 
nuevos elementos 

Pérdida de 
equipos o 
materiales 
esenciales para 
el proyecto 

Mitigar Probabilidad: A 

través de inventarios diarios, 
e instalando un sistema de 
vigilancia.  

Negativo Seguridad ---- 

Los costos se encuentran 
implícitos en el alcance del 
proyecto y la mitigación del riesgo 
se hace a través del plan de 
calidad 

Comercial de 
compras y 
abastecimiento 



 

CÓDIGO CAUSA IMPACTO RIESGO 
ACCIONES DE 
RESPUESTA 

Tipo Categoría 
COSTO DEL PLAN 

(ACIONES DE 
RESPUESTA) 

JUSTIFICACIÓN DEL COSTO DE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ACCIÓN DE RESPUESTA 
Responsable 

R19 
Cambios inesperados 
del clima 

Falta de radiación solar, 
incremento en el tiempo de 
retorno de la inversión 

Clima 
desfavorable 

Mitigar Probabilidad: 

Establecer un plan de 
contingencia en caso de que 
el clima sea desfavorable, 
como adelantar actividades 
que se puedan realizar bajo 
techo.  

Negativo Ambiental ---- 

Los costos se encuentran 
implícitos en el alcance del 
proyecto y la mitigación del riesgo 
se hace a través del plan de 
calidad 

Equipo de 
montaje 
(Ingeniero 
electricista, 
ingeniero civil) 
HSE: Técnico 
ambiental 



 

Apéndice W. Formatos de calidad 

FORMATO DE AUDITORÍAS 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto: Plan de optimización energética en la compañía HMV Ingenieros Ltda. 

Código del proyecto: Auditoría No.: 

Gerente del proyecto: Henry Henao Patrocinador: Juan García 

Lugar: 

Alcance de la auditoría: 

Objetivo de la auditoría: 

Documentos de referencia: 

DATOS AUDITOR 

Nombre: Dependencia: Cargo: 

EQUIPO AUDITADO 

Nombre: Dependencia: Cargo: 

Fecha y hora – Apertura: 

Fecha y hora – Cierre: 

CONFORMIDADES Y/O NO CONFORMIDADES 

Aspecto auditado 
Hallazgo 

Descripción 
Cumple No cumple No aplica 

1.      

2.      

3.      

     

HALLAZGOS 

 

 

 

 

ASPECTOS FAVORABLES 

 

 

 



 

FORMATO DE AUDITORÍAS 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

 

 

 

 Revisado por Aprobación Firma 

Nombre    

Cargo    

Fecha de aprobación  

  



 

FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO 

Información del proyecto 

Nombre del proyecto: Plan de optimización energética en la compañía HMV Ingenieros Ltda. 

Código del proyecto: Fecha: 

Gerente del proyecto: Henry Henao Patrocinador:  

  

Datos de la solicitud  

Nombre del solicitante: Teléfono del solicitante: 

Fecha de solicitud: Número de solicitud: 

Área solicitante: Lugar:  

   

Categoría del cambio (marcar todas las que apliquen) 

 

   

Causa/Origen del cambio 

 

   

Descripción de la solicitud de cambio 

 

Alcance Cronograma Costos              Calidad 

Recursos Procedimientos Documentación                                                                 Otro 

Solicitud cliente Reparación defecto Acción correctiva              Otro 

Acción preventiva Actualización/modificación de documento 



 

   

   

Justificación del cambio 

 

   

Impacto del cambio en la línea base 

Alcance: 

 

 

 

Cronograma: 

 

 

 

Costo: 

 

 

 

Calidad: 

 

 

 

   

Implicación de recursos (materiales y capital humano) 

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Implicaciones de para los interesados 

 

   

Implicaciones en la documentación del proyecto  

 

   

Riesgos  

 

   

Comentarios adicionales 

 

 

  



 

FORMATO REVISIÒN SOLICITUD DE CAMBIO 

Evaluación de la solicitud  

Número de solicitud: Fecha de revisión: 

Revisado por: 

 

 

 

 

 

 

Firmas: 

 

Resolución de la solicitud  

Solicitud aprobada Solicitud rechazada 

Comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

Interesados a informar: 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento del cambio  

Fecha de finalización: 
Firma: 

Completado por: 

Mi firma arriba indica que la documentación del proyecto se ha actualizado para reflejar de forma 
precisa y exhaustiva los cambios aprobados. 

 



 

FORMATO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CAMBIOS 

Información del proyecto 

Nombre del proyecto: Plan de optimización energética en la compañía HMV Ingenieros Ltda. Código del proyecto: 

Gerente del proyecto: 

Número 

del cambio 
Descripción del cambio 

Fecha de 

solicitud 
Solicitado por 

Estado 

(Evaluación, 

Pendiente, 

Aprobado, 

Rechazado) 

Fecha de 

resolución 
Comentarios 

       

       

       

       



 

FORMATO REGISTRO NO CONFORMIDADES 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto: Plan de optimización energética en la compañía HMV Ingenieros Ltda. 

Código del proyecto: Código de no conformidad.: 

Gerente del proyecto: Henry Henao Patrocinador: Juan García 

Responsable: Fecha: 

Procedencia Queja/reclamación/sugerencia/otra: 

Descripción: 

Evidencia: 

Causa: 

Procede acciones correctivas: Si  No  

Justificación de la no procedencia de acciones (si aplica): 

  



 

LISTAS DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

VERIFICACIÓN DE ENTREGABLE 

Nombre del proyecto: Plan de optimización energética en la compañía HMV Ingenieros Ltda. 

Código del proyecto: 

Gerente del proyecto: Henry Henao Patrocinador: Juan García 

Código del entregable: Fecha: 

Nombre del entregable:  

Descripción del trabajo:  

  

HITOS FECHA 

 DD MM AA 

    

Requerimiento de calidad: 

Criterio de aceptación: 

Evidencia: 

Referencias técnicas: 

Consideraciones contractuales (si aplica): 

Firma auditor: Firma responsable: 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

Nombre del proyecto: Plan de optimización energética en la compañía HMV Ingenieros Ltda. 

Código del proyecto: 

Gerente del proyecto: Henry Henao Patrocinador: Juan García 

Responsable: 

Entregable 
Nivel de 

importancia  
(1-5) 

Porcentaje de 
cumplimiento  

(%) 
Aceptado Rechazado Justificación 

      

      

      

      

      

      

 



 

Apéndice X. Avance de actividades al 31 de mayo de 2019 

  Nombre de tarea 
Duración 
planeada 

Comienzo Fin 
Porcentaje de avance a la fecha 

de corte 

1 
Plan de optimización energética en la 
compañía HMV Ingenieros LTDA 

111 días lun 18/03/19 vie 23/08/19   

2    Planeación 30 días lun 18/03/19 jue 2/05/19   

3       Estudios de prefactibilidad y factibilidad 20 días lun 18/03/19 lun 15/04/19   

4 
         Realizar el diagnóstico del problema y  
         plantear posibles soluciones 

10 días lun 18/03/19 lun 1/04/19 100% 

5          Evaluar disponibilidad de recursos 10 días mar 2/04/19 lun 15/04/19 100% 

6       Especificaciones de diseño 10 días mar 16/04/19 jue 2/05/19   

7 
         Definir requerimientos, normas y  
         estándares 

3 días mar 16/04/19 lun 22/04/19 100% 

8          Elaborar documento, revisar y aprobar 7 días mar 23/04/19 jue 2/05/19 100% 

9 
      Análisis cuantitativo y evaluación de  
      costos 

8 días mar 2/04/19 jue 11/04/19   

10 
         Evaluar opciones y precios disponibles en  
         el mercado 

3 días mar 2/04/19 jue 4/04/19 100% 

11          Estimar cantidad y costo de recursos 5 días vie 5/04/19 jue 11/04/19 100% 

12    Fin planeación 0 días jue 11/04/19 jue 11/04/19 100% 

13    Diseño eléctrico 18 días vie 3/05/19 mar 28/05/19   

14       Diagrama unifilar 3 días vie 3/05/19 mar 7/05/19   

15          Elaborar diagrama versión preliminar 2 días vie 3/05/19 lun 6/05/19 100% 

16          Revisar y aprobar diagrama unifilar 1 día mar 7/05/19 mar 7/05/19 100% 

17       Diagramas de cableado 10 días mié 8/05/19 mar 21/05/19   

18 
         Elaborar diagramas en AutoCAD versión  
         preliminar 

8 días mié 8/05/19 vie 17/05/19 100% 

19          Revisar y aprobar diagramas de cableado 2 días lun 20/05/19 mar 21/05/19 100% 

20       Memorias de cálculo 8 días mié 15/05/19 vie 24/05/19   

21 
         Establecer metodología, requerimientos y  
         normas 

2 días mié 15/05/19 jue 16/05/19 100% 

22          Realizar cálculos y elaborar documento 6 días vie 17/05/19 vie 24/05/19 100% 



 

  Nombre de tarea 
Duración 
planeada 

Comienzo Fin 
Porcentaje de avance a la fecha 

de corte 

23       Dimensionamiento de equipos 5 días mié 8/05/19 mar 14/05/19   

24          Establecer características mínimas 2 días mié 8/05/19 jue 9/05/19 100% 

25          Elaborar documento para proveedores 3 días vie 10/05/19 mar 14/05/19 100% 

26       Observaciones y ajuste de planos 4 días mié 22/05/19 lun 27/05/19   

27          Revisar y emitir el unifilar final 1 día mié 22/05/19 mié 22/05/19 75% 

28 
         Revisar y emitir diagramas de cableado  
         definitivos 

3 días mié 22/05/19 lun 27/05/19 0% 

29       Ingeniería APC 1 día mar 28/05/19 mar 28/05/19   

30          Imprimir documentación final 0,5 días mar 28/05/19 mar 28/05/19 50% 

31          Obtener firmas en documentación final 0,5 días mar 28/05/19 mar 28/05/19 0% 

32    Fin diseño eléctrico 0 días mar 28/05/19 mar 28/05/19   

33    Compras 10 días mié 15/05/19 mar 28/05/19   

34       Solicitud de cotizaciones 2 días mié 15/05/19 jue 16/05/19   

35          Identificar posibles proveedores 1 día mié 15/05/19 mié 15/05/19 100% 

36          Enviar solicitudes formales de cotización 1 día jue 16/05/19 jue 16/05/19 25% 

37       Órdenes de compra 7 días vie 17/05/19 lun 27/05/19   

38          Seleccionar proveedores 4 días vie 17/05/19 mié 22/05/19 50% 

39          Elaborar y emitir órdenes de compra 3 días jue 23/05/19 lun 27/05/19 25% 

40       Entradas almacén 1 día mar 28/05/19 mar 28/05/19   

41          Recibir e inventariar materiales y equipos 0,5 días mar 28/05/19 mar 28/05/19 25% 

42          Validar especificaciones y enviar a taller 0,5 días mar 28/05/19 mar 28/05/19 25% 

43    Fin compras 0 días mar 28/05/19 mar 28/05/19   

44    Instalación y montaje 41 días mié 29/05/19 mié 24/07/19   

45       Preensamble en taller 10 días mié 29/05/19 mar 11/06/19   

46          Preensamblar equipos y cablear 8 días mié 29/05/19 vie 7/06/19 0% 

47          Emitir visto bueno de ingeniería 2 días lun 10/06/19 mar 11/06/19 0% 

48       Pruebas FAT 5 días mié 12/06/19 mar 18/06/19   

49          Elaborar protocolos de prueba 2 días mié 12/06/19 jue 13/06/19 0% 



 

  Nombre de tarea 
Duración 
planeada 

Comienzo Fin 
Porcentaje de avance a la fecha 

de corte 

50 
         Ejecutar pruebas de acuerdo con  
         protocolos 

3 días vie 14/06/19 mar 18/06/19 0% 

51       Traslado de material preensamblado 1 día mié 19/06/19 mié 19/06/19   

52          Embalar equipos y materiales 0,5 días mié 19/06/19 mié 19/06/19 0% 

53 
         Trasladar equipos y materiales al sitio de  
         instalación 

0,5 días mié 19/06/19 mié 19/06/19 0% 

54       Montaje de paneles solares 8 días jue 20/06/19 lun 1/07/19   

55          Ensamblar y ajustar paneles 6 días jue 20/06/19 jue 27/06/19 0% 

56          Revisar y verificar montaje mecánico 2 días jue 27/06/19 lun 1/07/19 0% 

57       Instalación regulador solar 2 días jue 20/06/19 vie 21/06/19   

58          Instalar regulador solar y cablear 1,5 días jue 20/06/19 vie 21/06/19 0% 

59          Revisar y verificar conexión eléctrica 0,5 días vie 21/06/19 vie 21/06/19 0% 

60       Instalación inversor 2 días jue 20/06/19 vie 21/06/19   

61          Instalar y cablear el inversor 1,5 días jue 20/06/19 vie 21/06/19 0% 

62          Revisar y verificar conexión eléctrica 0,5 días vie 21/06/19 vie 21/06/19 0% 

63       Instalación baterías 5 días jue 20/06/19 mié 26/06/19   

64          Ensamblar banco de baterías 4 días jue 20/06/19 mar 25/06/19 0% 

65          Cablear y verificar niveles de tensión 1 día mié 26/06/19 mié 26/06/19 0% 

66       Cableado y conexionado 17 días mar 2/07/19 mié 24/07/19   

67          Cablear y ajustar conexiones 15 días mar 2/07/19 lun 22/07/19 0% 

68          Revisar y verificar conexión eléctrica 2 días mar 23/07/19 mié 24/07/19 0% 

69    Fin de instalación y montaje 0 días mié 24/07/19 mié 24/07/19   

70    Pruebas y puesta en marcha 28 días mar 2/07/19 jue 8/08/19   

71       Configuración y ajuste de equipos 4 días mar 2/07/19 vie 5/07/19   

72          Generar archivos de ajustes offline 2 días mar 2/07/19 mié 3/07/19 0% 

73          Cargar configuración y verificar online 2 días jue 4/07/19 vie 5/07/19 0% 

74       Planos red line 6 días jue 25/07/19 jue 1/08/19   

75 
         Realizar pruebas funcionales de la  
         instalación 

5 días jue 25/07/19 mié 31/07/19 0% 

76          Consolidar correcciones y cambios 1 día jue 1/08/19 jue 1/08/19 0% 



 

  Nombre de tarea 
Duración 
planeada 

Comienzo Fin 
Porcentaje de avance a la fecha 

de corte 

77       Protocolización 3 días vie 2/08/19 mar 6/08/19   

78 
         Revisar protocoles e implementar  
         correcciones 

2 días vie 2/08/19 lun 5/08/19 0% 

79          Consolidar protocolos y emitir versión final 1 día mar 6/08/19 mar 6/08/19 0% 

80       Puesta en marcha: full load 1 día mié 7/08/19 mié 7/08/19   

81          Ejecutar protocolo de energización 1 día mié 7/08/19 mié 7/08/19 0% 

82       Monitoreo de variables eléctricas 1 día jue 8/08/19 jue 8/08/19   

83 
         Realizar mediciones periódicas por 24  
         horas 

1 día jue 8/08/19 jue 8/08/19 0% 

84       Certificaciones técnicas 1 día jue 8/08/19 jue 8/08/19   

85 
         Revisar la instalación final para entrega al  
         usuario 

0,5 días jue 8/08/19 jue 8/08/19 0% 

86          Obtener certificaciones técnicas 0,5 días jue 8/08/19 jue 8/08/19 0% 

87    Fin de pruebas y puesta en marcha 0 días jue 8/08/19 jue 8/08/19   

88    Documentación final 12 días jue 8/08/19 vie 23/08/19   

89       Planos as built 12 días jue 8/08/19 vie 23/08/19   

90          Digitalizar planos red line 10 días jue 8/08/19 mié 21/08/19 0% 

91          Revisar y emitir versión final 2 días jue 22/08/19 vie 23/08/19 0% 

92       Manuales de operación del sistema 10 días vie 9/08/19 jue 22/08/19   

93          Elaborar manual de operación 8 días vie 9/08/19 mar 20/08/19 0% 

94          Revisar, aprobar y emitir documento 2 días mié 21/08/19 jue 22/08/19 0% 

95 
      Programa de mantenimiento  
      preventivo 

7 días jue 8/08/19 vie 16/08/19   

96          Elaborar plan de mantenimiento 5 días jue 8/08/19 mié 14/08/19 0% 

97          Capacitar al personal de mantenimiento 2 días jue 15/08/19 vie 16/08/19 0% 

98       Plan de monitoreo y control 5 días jue 8/08/19 mié 14/08/19   

99          Definir requisitos de control 3 días jue 8/08/19 lun 12/08/19 0% 

100          Elaborar e implementar plan de control 2 días mar 13/08/19 mié 14/08/19 0% 

101    Fin documentación 0 días mié 14/08/19 mié 14/08/19 0% 

102    Plan de eficiencia energética 66 días mar 16/04/19 vie 19/07/19   



 

  Nombre de tarea 
Duración 
planeada 

Comienzo Fin 
Porcentaje de avance a la fecha 

de corte 

103       Estudio energético 30 días mar 16/04/19 jue 30/05/19   

104          Solicitar cotizaciones para elaborar estudio 2 días mar 16/04/19 mié 17/04/19 100% 

105 
         Seleccionar oferente y emitir orden de  
         servicio 

1 día lun 22/04/19 lun 22/04/19 100% 

106          Ejecutar y aprobar el estudio 27 días mar 23/04/19 jue 30/05/19 75% 

107 
      Instalación de equipos de alta eficiencia 
       

16 días mié 12/06/19 mié 3/07/19   

108 
         Retirar luminarias existentes por nueva  
         luminarias 

11 días mié 12/06/19 mié 26/06/19 0% 

109          Instalar equipos 5 días jue 27/06/19 mié 3/07/19 0% 

110 
      Capacitación: Consumo eficiente y 
racional  
      de la energía 

12 días jue 4/07/19 vie 19/07/19   

111          Dictar capacitación al área administrativa 4 días jue 4/07/19 mar 9/07/19 0% 

112 
         Dictar capacitación a las áreas de 
ingeniería 

4 días mié 10/07/19 lun 15/07/19 0% 

113          Dictar capacitación a las áreas directivas 4 días mar 16/07/19 vie 19/07/19 0% 

114    Fin plan de eficiencia energética 0 días vie 19/07/19 vie 19/07/19 0% 

115 Cierre 0 días vie 23/08/19 vie 23/08/19   

  



 

Apéndice Y. Cálculos de valor ganado 

Nombre de tarea Duración real 
Valor 

planeado: PV 
(CPTP) 

Valor 
acumulado: VA 

(CPTR) 
AC (CRTR) VP VC EAC BAC VAF CPI SPI 

Plan de optimización 
energética en la 
compañía HMV 
Ingenieros LTDA 

46,92 días $58.264.298 $45.913.904 $46.770.930 -$12.350.394 -$857.026 $182.404.235 $179.061.051 -$3.343.185 0,98 0,79 

   Planeación 39,97 días $43.054.466 $29.615.332 $31.561.098 -$13.439.133 -$1.945.765 $45.883.340 $43.054.466 -$2.828.875 0,94 0,69 

      Estudios de 
prefactibilidad y 
factibilidad 

23,48 días $25.750.776 $19.877.792 $19.877.792 -$5.872.984 $0 $25.750.776 $25.750.776 $0 1 0,77 

         Realizar el 
diagnóstico del problema 
y plantear posibles 
soluciones 

15 días $16.263.648 $13.553.040 $13.553.040 -$2.710.608 $0 $16.263.648 $16.263.648 $0 1 0,83 

         Evaluar 
disponibilidad de 
recursos 

10 días $9.487.128 $6.324.752 $6.324.752 -$3.162.376 $0 $9.487.128 $9.487.128 $0 1 0,67 

      Especificaciones de 
diseño 

21,48 días $14.050.960 $6.484.811 $8.430.576 -$7.566.149 -$1.945.765 $18.266.964 $14.050.960 -$4.216.004 0,77 0,46 

         Definir 
requerimientos, normas y 
estándares 

6 días $14.050.960 $6.484.811 $8.430.576 -$7.566.149 -$1.945.765 $18.266.964 $14.050.960 -$4.216.004 0,77 0,46 

         Elaborar 
documento, revisar y 
aprobar 

9 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 0 

      Análisis 
cuantitativo y 
evaluación de costos 

10 días $3.252.730 $3.252.730 $3.252.730 $0 $0 $3.252.730 $3.252.730 $0 1 1 

         Evaluar opciones y 
precios disponibles en el 
mercado 

5 días $1.355.304 $1.355.304 $1.355.304 $0 $0 $1.355.304 $1.355.304 $0 1 1 

         Estimar cantidad y 
costo de recursos 

7 días $1.897.426 $1.897.426 $1.897.426 $0 $0 $1.897.426 $1.897.426 $0 1 1 

   Fin planeación 0 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 0 

   Diseño eléctrico 36,67 días $8.045.878 $9.134.618 $8.045.878 $1.088.739 $1.088.739 $13.887.330 $15.766.476 $1.879.146 1,14 1,14 

      Diagrama unifilar 14,6 días $2.778.336 $3.128.449 $2.778.336 $350.113 $350.113 $3.289.876 $3.704.448 $414.572 1,13 1,13 

         Elaborar diagrama 
versión preliminar 

2 días $926.112 $1.276.225 $926.112 $350.113 $350.113 $1.344.097 $1.852.224 $508.128 1,38 1,38 

         Revisar y aprobar 
diagrama unifilar 

2 días $1.852.224 $1.852.224 $1.852.224 $0 $0 $1.852.224 $1.852.224 $0 1 1 

      Diagramas de 
cableado 

12,6 días $1.508.858 $2.247.484 $1.508.858 $738.626 $738.626 $3.233.076 $4.815.742 $1.582.666 1,49 1,49 



 

Nombre de tarea Duración real 
Valor 

planeado: PV 
(CPTP) 

Valor 
acumulado: VA 

(CPTR) 
AC (CRTR) VP VC EAC BAC VAF CPI SPI 

         Elaborar diagramas 
en AutoCAD versión 
preliminar 

10 días $1.508.858 $2.247.484 $1.508.858 $738.626 $738.626 $2.335.328 $3.478.528 $1.143.200 1,49 1,49 

         Revisar y aprobar 
diagramas de cableado 

1 día $0 $0 $0 $0 $0 $1.337.214 $1.337.214 $0 0 0 

      Memorias de 
cálculo 

9 días $144.565 $144.565 $144.565 $0 $0 $1.807.060 $1.807.060 $0 1 1 

         Establecer 
metodología, 
requerimientos y normas 

2 días $144.565 $144.565 $144.565 $0 $0 $289.130 $289.130 $0 1 1 

         Realizar cálculos y 
elaborar documento 

7 días $0 $0 $0 $0 $0 $1.517.930 $1.517.930 $0 0 0 

      Dimensionamiento 
de equipos 

5 días $3.614.120 $3.614.120 $3.614.120 $0 $0 $3.614.120 $3.614.120 $0 1 1 

         Establecer 
características mínimas 

2 días $1.445.648 $1.445.648 $1.445.648 $0 $0 $1.445.648 $1.445.648 $0 1 1 

         Elaborar 
documento para 
proveedores 

3 días $2.168.472 $2.168.472 $2.168.472 $0 $0 $2.168.472 $2.168.472 $0 1 1 

      Observaciones y 
ajuste de planos 

1,31 días $0 $0 $0 $0 $0 $1.102.282 $1.102.282 $0 0 0 

         Revisar y emitir el 
unifilar final 

0,75 días $0 $0 $0 $0 $0 $492.418 $492.418 $0 0 0 

         Revisar y emitir 
diagramas de cableado 
definitivos 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $609.864 $609.864 $0 0 0 

      Ingeniería APC 6,75 días $0 $0 $0 $0 $0 $722.824 $722.824 $0 0 0 

         Imprimir 
documentación final 

0,25 días $0 $0 $0 $0 $0 $361.412 $361.412 $0 0 0 

         Obtener firmas en 
documentación final 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $361.412 $361.412 $0 0 0 

   Fin diseño eléctrico 0 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 0 

   Compras 4,25 días $572.232 $572.232 $572.232 $0 $0 $50.463.048 $50.463.048 $0 1 1 

      Solicitud de 
cotizaciones 

1,25 días $572.232 $572.232 $572.232 $0 $0 $1.144.464 $1.144.464 $0 1 1 

         Identificar posibles 
proveedores 

1 día $572.232 $572.232 $572.232 $0 $0 $572.232 $572.232 $0 1 1 

         Enviar solicitudes 
formales de cotización 

0,25 días $0 $0 $0 $0 $0 $572.232 $572.232 $0 0 0 

      Órdenes de compra 2,75 días $0 $0 $0 $0 $0 $49.137.880 $49.137.880 $0 0 0 

         Seleccionar 
proveedores 

2 días $0 $0 $0 $0 $0 $5.421.184 $5.421.184 $0 0 0 



 

Nombre de tarea Duración real 
Valor 

planeado: PV 
(CPTP) 

Valor 
acumulado: VA 

(CPTR) 
AC (CRTR) VP VC EAC BAC VAF CPI SPI 

         Elaborar y emitir 
órdenes de compra 

0,75 días $0 $0 $0 $0 $0 $43.716.696 $43.716.696 $0 0 0 

      Entradas almacén 0,25 días $0 $0 $0 $0 $0 $180.704 $180.704 $0 0 0 

         Recibir e 
inventariar materiales y 
equipos 

0,13 días $0 $0 $0 $0 $0 $90.352 $90.352 $0 0 0 

         Validar 
especificaciones y enviar 
a taller 

0,13 días $0 $0 $0 $0 $0 $90.352 $90.352 $0 0 0 

   Fin compras 0 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 0 

   Instalación y montaje 0 días $0 $0 $0 $0 $0 $33.193.050 $33.193.050 $0 0 0 

      Preensamble en 
taller 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $16.309.760 $16.309.760 $0 0 0 

         Preensamblar 
equipos y cablear 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $13.047.808 $13.047.808 $0 0 0 

         Emitir visto bueno 
de ingeniería 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $3.261.952 $3.261.952 $0 0 0 

      Pruebas FAT 0 días $0 $0 $0 $0 $0 $3.614.120 $3.614.120 $0 0 0 

         Elaborar protocolos 
de prueba 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $1.445.648 $1.445.648 $0 0 0 

         Ejecutar pruebas 
de acuerdo con 
protocolos 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $2.168.472 $2.168.472 $0 0 0 

      Traslado de 
material 
preensamblado 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $180.704 $180.704 $0 0 0 

         Embalar equipos y 
materiales 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $90.352 $90.352 $0 0 0 

         Trasladar equipos y 
materiales al sitio de 
instalación 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $90.352 $90.352 $0 0 0 

      Montaje de paneles 
solares 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $7.107.112 $7.107.112 $0 0 0 

         Ensamblar y ajustar 
paneles 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $5.516.688 $5.516.688 $0 0 0 

         Revisar y verificar 
montaje mecánico 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $1.590.424 $1.590.424 $0 0 0 

      Instalación 
regulador solar 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $289.130 $289.130 $0 0 0 

         Instalar regulador 
solar y cablear 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $216.847 $216.847 $0 0 0 

         Revisar y verificar 0 días $0 $0 $0 $0 $0 $72.282 $72.282 $0 0 0 



 

Nombre de tarea Duración real 
Valor 

planeado: PV 
(CPTP) 

Valor 
acumulado: VA 

(CPTR) 
AC (CRTR) VP VC EAC BAC VAF CPI SPI 

conexión eléctrica 

      Instalación inversor 0 días $0 $0 $0 $0 $0 $474.352 $474.352 $0 0 0 

         Instalar y cablear el 
inversor 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $355.764 $355.764 $0 0 0 

         Revisar y verificar 
conexión eléctrica 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $118.588 $118.588 $0 0 0 

      Instalación baterías 0 días $0 $0 $0 $0 $0 $1.185.880 $1.185.880 $0 0 0 

         Ensamblar banco 
de baterías 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $948.704 $948.704 $0 0 0 

         Cablear y verificar 
niveles de tensión 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $237.176 $237.176 $0 0 0 

      Cableado y 
conexionado 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $4.031.992 $4.031.992 $0 0 0 

         Cablear y ajustar 
conexiones 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $3.557.640 $3.557.640 $0 0 0 

         Revisar y verificar 
conexión eléctrica 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $474.352 $474.352 $0 0 0 

   Fin de instalación y 
montaje 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 0 

   Pruebas y puesta en 
marcha 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $4.138.344 $4.138.344 $0 0 0 

      Configuración y 
ajuste de equipos 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $578.259 $578.259 $0 0 0 

         Generar archivos 
de ajustes offline 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $289.130 $289.130 $0 0 0 

         Cargar 
configuración y verificar 
online 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $289.130 $289.130 $0 0 0 

      Planos red line 0 días $0 $0 $0 $0 $0 $1.653.422 $1.653.422 $0 0 0 

         Realizar pruebas 
funcionales de la 
instalación 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $1.377.852 $1.377.852 $0 0 0 

         Consolidar 
correcciones y cambios 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $275.570 $275.570 $0 0 0 

      Protocolización 0 días $0 $0 $0 $0 $0 $216.847 $216.847 $0 0 0 

         Revisar protocoles 
e implementar 
correcciones 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $144.565 $144.565 $0 0 0 

         Consolidar 
protocolos y emitir 
versión final 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $72.282 $72.282 $0 0 0 

      Puesta en marcha: 0 días $0 $0 $0 $0 $0 $754.554 $754.554 $0 0 0 



 

Nombre de tarea Duración real 
Valor 

planeado: PV 
(CPTP) 

Valor 
acumulado: VA 

(CPTR) 
AC (CRTR) VP VC EAC BAC VAF CPI SPI 

full load 

         Ejecutar protocolo 
de energización 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $754.554 $754.554 $0 0 0 

      Monitoreo de 
variables eléctricas 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $72.282 $72.282 $0 0 0 

         Realizar 
mediciones periódicas 
por 24 horas 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $72.282 $72.282 $0 0 0 

      Certificaciones 
técnicas 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $862.978 $862.978 $0 0 0 

         Revisar la 
instalación final para 
entrega al usuario 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $431.489 $431.489 $0 0 0 

         Obtener 
certificaciones técnicas 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $431.489 $431.489 $0 0 0 

   Fin de pruebas y 
puesta en marcha 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 0 

   Documentación final 0 días $0 $0 $0 $0 $0 $10.323.503 $10.323.503 $0 0 0 

      Planos as built 0 días $0 $0 $0 $0 $0 $3.740.539 $3.740.539 $0 0 0 

         Digitalizar planos 
red line 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $3.117.116 $3.117.116 $0 0 0 

         Revisar y emitir 
versión final 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $623.423 $623.423 $0 0 0 

      Manuales de 
operación del sistema 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $1.445.648 $1.445.648 $0 0 0 

         Elaborar manual de 
operación 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $1.156.518 $1.156.518 $0 0 0 

         Revisar, aprobar y 
emitir documento 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $289.130 $289.130 $0 0 0 

      Programa de 
mantenimiento 
preventivo 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $4.775.904 $4.775.904 $0 0 0 

         Elaborar plan de 
mantenimiento 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $3.411.360 $3.411.360 $0 0 0 

         Capacitar al 
personal de 
mantenimiento 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $1.364.544 $1.364.544 $0 0 0 

      Plan de monitoreo y 
control 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $361.412 $361.412 $0 0 0 

         Definir requisitos de 
control 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $216.847 $216.847 $0 0 0 

         Elaborar e 0 días $0 $0 $0 $0 $0 $144.565 $144.565 $0 0 0 



 

Nombre de tarea Duración real 
Valor 

planeado: PV 
(CPTP) 

Valor 
acumulado: VA 

(CPTR) 
AC (CRTR) VP VC EAC BAC VAF CPI SPI 

implementar plan de 
control 

   Fin documentación 0 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 0 

   Plan de eficiencia 
energética 

29,75 días $6.591.722 $6.591.722 $6.591.722 $0 $0 $22.122.165 $22.122.165 $0 1 1 

      Estudio energético 24,04 días $6.591.722 $6.591.722 $6.591.722 $0 $0 $8.017.648 $8.017.648 $0 1 1 

         Solicitar 
cotizaciones para 
elaborar estudio 

4 días $1.807.040 $1.807.040 $1.807.040 $0 $0 $1.807.040 $1.807.040 $0 1 1 

         Seleccionar 
oferente y emitir orden 
de servicio 

3 días $2.710.608 $2.710.608 $2.710.608 $0 $0 $2.710.608 $2.710.608 $0 1 1 

         Ejecutar y aprobar 
el estudio 

20,25 días $2.074.074 $2.074.074 $2.074.074 $0 $0 $3.500.000 $3.500.000 $0 1 1 

      Instalación de 
equipos de alta 
eficiencia 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $1.279.397 $1.279.397 $0 0 0 

         Retirar luminarias 
existentes por nuevas 
luminarias 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $624.339 $624.339 $0 0 0 

         Instalar equipos 0 días $0 $0 $0 $0 $0 $655.058 $655.058 $0 0 0 

      Capacitación: 
Consumo eficiente y 
racional de la energía 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $12.825.120 $12.825.120 $0 0 0 

         Dictar capacitación 
al área administrativa 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $2.481.888 $2.481.888 $0 0 0 

         Dictar capacitación 
a las áreas de ingeniería 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $4.729.088 $4.729.088 $0 0 0 

         Dictar capacitación 
a las áreas directivas 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $5.614.144 $5.614.144 $0 0 0 

   Fin plan de eficiencia 
energética 

0 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 0 

Cierre 0 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 0 

 


