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 Resumen ejecutivo  

La finalidad de este proyecto es diseñar, construir y poner en marcha (en funcionamiento) 

una red de estaciones de recarga para vehículos eléctricos, donde se utilice principalmente energía 

fotovoltaica para la operación sostenible de la estación y la red eléctrica como alimentación de 

emergencia y/o respaldo; este tipo de estación surge debido a la necesidad de mejorar la cobertura 

de estaciones eléctricas en Colombia e incentivar de esta manera el uso de vehículos eléctricos. 

Con este trabajo se busca presentar una alternativa al tipo de estaciones a implementar a través del 

diseño de la estación sostenible de este proyecto. Para el desarrollo de este, se empleó los 

lineamientos de la guía Project Management Institute PMI® para Gerencia de Proyectos. 

Palabras clave: Vehículo eléctrico, eco electrolinera, sostenibilidad, medio ambiente. 
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Abstract 

The purpose of this project is design, build and start a network of charging stations for 

electric vehicles, mainly photovoltaic energy is used for the sustainable operation of the station, 

and the electrical network as emergency power and / or backup; this kind of station appears because 

of a requirement to improve and expand the quantity of electric stations in Colombia, in this way 

to encourage the use of electric vehicles. Additionally, it seeks to present an alternative proposal 

of stations to be implemented through the design of the sustainable station of this project. In 

developing of this work, was used the guidelines of the Project Management Institute PMI® guide 

for Project Management. 

Keywords: Electric vehicle, eco-electric station, sustainability, environment. 
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Introducción 

La empresa ABC ha estado dedicada estos 32 años al sector de agua y ambiente a desarrollar 

proyectos exitosos y de buena calidad, y decide abrir su portafolio a un mercado industrial para 

desarrollar este proyecto medio ambiental de “Diseño, construcción y puesta en marcha de Eco-

electrolineras”.  

A partir de los estudios, el diseño de la estación Eco-electrolinera y el análisis de las 

alternativas, se deduce que es un proyecto viable, que se desarrolla en un tiempo corto. 

Las tendencias a nivel mundial exigen cambios, entre estos usar el vehículo eléctrico e 

implementar energías limpias, en Colombia aún no existe una conciencia respecto a estos temas, 

pero se espera que vaya aumentando tanto el uso del vehículo eléctrico como la cantidad de 

estaciones de recarga en estos años para ayudar al planeta a disminuir la contaminación del aire. 

Al desarrollar los planes de gestión en el proyecto, se garantiza que sea exitoso, que se 

disminuyan los riesgos al máximo.  
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Objetivos del trabajo de grado 

Objetivo General: 

Poner en práctica los conocimientos vistos en la Especialización en Gerencia de Proyectos, 

así como la metodología del Project Managment Institute para desarrollar el trabajo de grado.  

Objetivos Específicos: 

 Utilizar la guía del PMBOK versión 6 para crear cada uno de los planes del proyecto 

elaborado en este trabajo de grado. 

 Realizar las investigaciones pertinentes para argumentar los estudios solicitados para este 

trabajo de grado. 
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

1.1.1. descripción general - marco histórico de la organización. 

ABC, es una compañía establecida en el mercado colombiano desde el año 1986, ofreciendo 

sus productos y servicios para satisfacer las necesidades en el campo de la Dosificación de 

Químicos para tratamiento de agua potable, residual e industrial, además de proyectos en 

aplicaciones industriales y medio ambientales. Cuenta con un grupo de ingenieros y técnicos 

altamente capacitados, quienes prestan atención personalizada a los clientes, ofreciendo asesoría 

técnica y atención oportuna, con el fin de brindar soluciones integrales frente a las necesidades del 

mercado nacional e internacional en el sector agua y ambiente. 

1.1.2. direccionamiento estratégico de la organización. 

ABC busca ser una de las compañías más reconocidas a nivel internacional en el sector de 

agua y ambiente, para esto la compañía busca contar con una estructura organizacional flexible, 

buscando y permitiendo el ingreso a mercados como el industrial y el medio ambiental llevando a 

la organización a contar con servicios cada vez más eficientes y de mejor calidad generando un 

crecimiento favorable en el mercado y cada vez un mejor posicionamiento.  

Para esto la compañía en cabeza del gerente general y el representante legal cada tres (3) 

años a partir de septiembre de 2018, citarán a una reunión en la cual participarán: 

 Representante legal. 

 Gerente general. 

 Gerente de proyectos y servicios. 

 Gerente comercial. 

 Coordinador regional Perú  

 Gerente administrativo y 

financiero.  
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En esta reunión se revisarán los proyectos trabajados, cumplimientos de alcance, objetivos 

y planes de trabajo. También se revisarán los objetivos estratégicos de la compañía, el 

cumplimiento y aportes nuevos para establecer estrategias de posicionamiento e inmersión en 

nuevos mercados que tengan fines medio ambientales, una de las herramientas a usar en esta 

reunión es la Matriz DOFA la cual permitirá conocer las mejores características internas y 

oportunidades de la compañía así como también las debilidades y amenazas, identificando los 

riesgos que se tienen para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Se determinará si se tienen 

modificaciones en la misión y visión de la compañía.  

1.1.3. objetivos estratégicos de la organización. 

Los objetivos estratégicos de la compañía son:  

 Tener visibilidad a nivel internacional de los proyectos ejecutados que aporten al medio 

ambiente y sean innovadores. 

 Fomentar la especialización y crecimiento de los funcionarios de la compañía. 

 Satisfacer las necesidades de los clientes, garantizando el cumplimiento de los 

requerimientos en los servicios prestados brindando atención personalizada y oportuna. 

 Desarrollar nuevas técnicas de dosificación de químicos para el tratamiento de agua potable. 

1.1.4. políticas institucionales. 

1.1.4.1. política integral del sistema de gestión. 

La alta dirección se compromete a hacer una asignación de responsabilidades, funciones, 

seguimiento al desempeño, gestión de riesgo en todos los niveles de la organización, al igual que 

la asignación de recursos, personal competente y trabajo en equipo por lo cual el compromiso es:  
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 Los recursos técnicos, tecnológicos, económicos y humanos necesarios para dar 

cumplimento a esta política 

 La identificación de los peligros, evaluación, y valoración de los riesgos, y determinación 

de los respectivos controles 

 Promoción de la calidad de vida laboral 

 Prevención de accidentes de trabajo 

 Prevención de enfermedades laborales, así como el impacto socio ambiental de los 

proyectos y daños a la propiedad 

 Cumplimiento de la legislación colombiana y otros requisitos en seguridad, salud en el 

trabajo, medio ambiente y calidad 

 Protección de sus empleados, proveedores, visitantes, contratistas y subcontratistas como 

sus grupos de interés 

 Respeto de los derechos humanos y laborales de los empleados, proveedores, visitantes, 

contratistas y subcontratistas 

 Mantener la fidelización de clientes prestando servicios de calidad a las exigencias de este 

ABC enmarca sus acciones en el cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable por 

la ley colombiana en Seguridad, Salud, Ambiente y Calidad. La compañía se compromete a 

difundir esta política a sus empleados, partes interesadas, contratistas y subcontratistas, revisarla 

semestralmente y mantener el estricto cumplimiento de estas disposiciones legales.  

1.1.4.2. política de no tabaquismo, alcohol y drogas. 

ABC es una empresa que reconoce que estar bajo los efectos del alcohol o sustancias 

alucinógenas se constituye una amenaza para la integridad física y mental para la población 

trabajadora, la calidad de las actividades y la seguridad de la organización. Por estas razones está 
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comprometido con el bienestar, salud de los trabajadores y clientes potenciales, el medio ambiente 

y los niveles de seguridad en las áreas de trabajo. La empresa establece los siguientes parámetros: 

 Ninguna persona ya sea trabajador directo, contratista y/o subcontratista podrá ingresar al 

área de trabajo, en los siguientes estados: 

 Estado de embriaguez o consecuencias secundarias del mismo 

 Bajo efecto de medicamentos somníferos (medicados o no) 

 Bajo efecto de sustancias alucinógenas o psicotrópicas 

 Se prohíbe fumar al interior de las instalaciones de la empresa o de proveedores y clientes. 

1.1.5. misión, visión y valores. 

1.1.5.1. misión. 

ABC, es una empresa dedicada al suministro, instalación y puesta en marcha de proyectos 

integrales en el sector de agua y ambiente.  

1.1.5.2. visión. 

Posicionarse en el mercado nacional e internacional, tal que ABC sea reconocido como una 

de las mejores empresas en el sector de agua y ambiente, con proyectos, productos y servicios de 

alta calidad.  

1.1.5.3.valores de la Organización. 

A continuación, se hace referencia a los valores que caracterizan al equipo humano de ABC, 

relacionados con los comportamientos, actuaciones y actitudes que asumen como normas de 

conducta. 



18 

 
ECO-ELECTROLINERAS: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN 

 Compromiso: Los colaboradores comparten las creencias y actitudes de la empresa, 

aportan lo mejor de sí en el ámbito intelectual, emocional y están dispuestos a emprender nuevos 

retos para contribuir al éxito de la organización 

 Confianza: Establecer buenas relaciones con lealtad y profesionalismo con el personal de 

la compañía, clientes y proveedores. 

 Honestidad: Ser profesionales con objetividad, integridad y confidencialidad en la relación 

con los clientes y compañeros de trabajo. 

 Pasión por la excelencia: Cada acción que se desarrolla se rige por las normas 

preestablecidas de respeto, mesura, cumplimiento, objetividad y efectividad. Se realiza el trabajo 

a conciencia, con ética moral y laboral 

 Responsabilidad: Cumplir con las funciones, tareas y compromisos que se adquieran en el 

transcurso de la ejecución del proyecto con clientes internos/externos, de manera transparente, con 

lealtad, ética profesional, oportunidad y eficacia. 

1.1.6. estructura organizacional. 

La estructura organizacional cuenta con el Gerente General, quien es responsable de tomar 

las decisiones de alto nivel y encargado de coordinar las gerencias de proyectos y servicios, la 

gerencia comercial, la gerencia administrativa y financiera y las coordinaros regionales. 

 Gerente de proyectos: Se encarga de planificar, controlar, administrar y ejecutar los 

proyectos de la compañía.  

 Gerente comercial: Se encarga de los servicios comerciales, la publicidad, la promoción 

venta y postventa. 

 Gerente Administrativo y financiero: Se encarga de la contabilidad, facturación y compras 

de la organización. 
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Figura 1. Organigrama de ABC. 

Fuente: Construcción de los Autores. 

1.1.7. mapa estratégico. 

 

Figura 2. Mapa estratégico. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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1.1.8. cadena de valor de la organización. 

 

Figura 3 Cadena de valor. 

Fuente: Construcción de los autores. 

1.2. Caso de negocio (Business Case): 

1.2.1. antecedentes del problema.  

Actualmente, el calentamiento global y el agotamiento de los combustibles fósiles debido 

al consumo masivo de recursos energéticos se ha convertido en un problema mundial cada vez más 

reconocido. La principal fuente de consumo masivo de combustibles fósiles es el transporte. En 

Colombia el balance energético indica que el sector transporte es el responsable de la mayor 

participación del consumo de energía en el país alcanzando un 38% de la demanda energética 

nacional, el cual es provisto en su mayor parte por combustibles fósiles siendo el diesel el mayor 

contribuyente con cerca de un 48%, seguido de la gasolina y una baja participación del gas natural 

(Carrillo y Flórez, 2013). De esta manera, el sector transporte en Colombia es el mayor 

contribuyente de gases de efecto invernadero, convirtiéndose en un punto focal en la búsqueda e 
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implementación de nuevas tecnologías y fuentes de suministro de combustibles alternos para su 

funcionamiento, que permitan mejorar la calidad del producto, y contribuir al desarrollo de un 

programa de transporte sostenible. Una de las alternativas actuales implementadas en programas 

de transporte sostenible en algunas regiones del mundo, como Europa y Estados Unidos, ha sido el 

uso de vehículos eléctricos, los cuales representan ventajas respecto a vehículos de combustión 

interna, como el ser impulsados por un motor eléctrico, no emitir gases invernadero o desechos que 

puedan contaminar el medio ambiente, eficiencia energética.  

Desde la última década se ha intensificado la masificación de vehículos eléctricos y puntos 

de recarga para vehículos eléctricos, principalmente en Estados Unidos, Asia y Europa, 

actualmente contando con más de 2 millones de vehículos eléctricos a nivel mundial, y estimándose 

para el año 2020 por parte de la Agencia Internacional de Energía (AIE) un aumento de hasta 70 

millones de vehículos eléctricos a nivel mundial (Según la Agencia Internacional de Energía hay 2 

millones de autos eléctricos circulando, 2017). En Colombia, en los últimos años, se han venido 

realizando proyectos piloto de incorporación de vehículos eléctricos en la ciudad de Bogotá y 

Medellín a cargo de operadores de red eléctrica tales como CODENSA y EPM. Actualmente, se 

cuentan con más de dos mil (2.000) vehículos eléctricos en el país, contando con diversidad marcas, 

entre motos eléctricas, autos eléctricos e híbridos, taxis y buses (Cardona, A, 2017).  

Respecto a estaciones públicas de recarga operativas, se encuentra la primera electrolinera del país 

ubicada en Unicentro (Bogotá) desde el 2015, otras estaciones en la misma ciudad operadas por 

CODENSA, y en Medellín estaciones operadas por EPM. Cada estación cuenta con capacidad 

aproximada de más de 50 recargas diarias, dos vehículos al mismo tiempo, y conectadas a la red 

eléctrica, sin contar con sistemas de alimentación alternativo con energía renovable. Con estas 

pruebas piloto y con la tendencia mundial de crecimiento de este sector de vehículos eléctricos, se 
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ha demostrado que, para fomentar las ventas de vehículos eléctricos y su uso, se requiere además 

de otros aspectos normativos, y beneficios legales a considerar por parte del gobierno nacional, una 

mayor infraestructura, tanto de talleres de mantenimiento como de estaciones de recarga, para 

poder realizar trayectos extensos. 

1.2.2. descripción del problema (problema de negocio)- árbol de problemas. 

Actualmente en Colombia, dada la necesidad de una red de estaciones de recarga eléctrica 

para extender el uso de vehículos eléctricos y poder recorrer grandes distancias, las únicas empresas 

reconocidas que están implementando este tipo de estaciones de recarga para vehículos eléctricos, 

son los operadores de red eléctrica, como CODENSA en Bogotá, y EPM en Medellín (empresas 

públicas). Respecto al sector privado, en el mercado colombiano, no se encuentra posicionada o 

reconocida una empresa capacitada para desarrollar el suministro, instalación y puesta en marcha 

(funcionamiento) de este tipo de estaciones de recarga sostenibles para vehículos eléctricos. 

1.2.2.1. árbol de problemas 

Al desarrollar el árbol de problemas, se puede ver que el problema principal es el déficit de 

estaciones sostenibles para recarga eléctrica de vehículos (carros y motos) en las principales 

ciudades de Colombia. (Ver figura 4. Árbol de problemas). 

1.2.3. objetivos del proyecto (general y específicos) - árbol de objetivos. 

1.1.1.1. árbol de objetivos 

De acuerdo con el árbol de problemas, las causas, efectos y en sí el problema se transforman 

en acciones positivas. (Ver figura 5. Árbol de objetivos). 
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Figura 4 Árbol de problemas. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

Figura 5. Árbol de objetivos. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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1.1.1.2. objetivo general 

Diseñar, construir y poner en marcha (en funcionamiento) estaciones de recarga eléctrica 

sostenible “Eco-Electrolinera” en Colombia. (Entendiendo que la estación se entrega con pruebas 

de funcionamiento a la empresa que operará la estación, puesta en marcha hace referencia a la 

entrega mas no a la operación ni mante/nimiento). 

1.1.1.3. objetivos específicos 

 Realizar una investigación sobre los métodos y las alternativas de recarga para vehículos 

eléctricos y energía solar fotovoltaica. 

 Realizar los estudios de entorno, técnicos y ambientales para la implantación de estaciones 

de recarga para vehículos eléctricos.  

 Realizar el diseño de la estación Eco- Electrolinera para vehículos eléctricos e híbridos la 

cual sea sostenible mediante energía renovable por medio de celdas solares.  

 Analizar las diferentes alternativas viables para la ejecución del proyecto, con el fin de 

identificar y evaluar de manera técnica y económicamente las opciones apropiadas para el proceso 

de transformación. 

 Establecer el costo estimado que se requiere para el diseño, la construcción y la puesta en 

marcha de la Eco- Electrolinera. 

 Cumplir con las leyes ambientales, legales y tramitar los permisos para la construcción de 

la estación.  

 Poner en marcha la estación al cumplir con las pruebas técnicas de funcionamiento que se 

entregan a la empresa que operará la estación. 
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1.2.4. descripción de alternativas 

Dentro de la oportunidad del negocio, se analizan las siguientes alternativas como opciones 

a la solución del problema planteado:  

 A1. Recarga en la calle: se utiliza para recorridos cortos, la fuente de alimentación es de 

la red de iluminación de la ciudad, el costo del conector es mayor a cien dólares (USD 100), el 

costo de la implementación de la farola es mayor a cien dólares (USD 100), no está estandarizado, 

se encuentra en desarrollo, el tiempo de la recarga es elevado.  

 A2. Estación Inalámbrica: el costo es elevado, es mayor a veinticinco mil dólares (USD 

25.000), no está estandarizado, se encuentra en desarrollo, su eficiencia está entre cincuenta y 80 

por ciento (50- 80%). 

 A3. Estación de intercambio de baterías: el costo es mayor a sesenta a ochenta dólares 

(USD 60-80), el costo es de medio millón de dólares, el tiempo de demora es de un minuto y medio 

(1.5), grandes distancias implican alto costo, no está estandarizado, se encuentra en desarrollo. 

 A4. Estación doméstica (recarga alámbrica): el costo es mayor a mil dólares (USD 

1.000), es para distancias cortas, no está estandarizado, se encuentra en desarrollo. 

 Estación convencional (recarga alámbrica): el costo es de setenta mil dólares (USD 70.000), 

es para grandes distancias, no está estandarizado, se encuentra en desarrollo. 

 A5. Estación Sostenible: el costo está entre ochenta mil y cien mil dólares (USD 80.000a 

100.000), cien por ciento (100%) sostenible, produce cero emisiones reales, es fuente de 

alimentación ilimitada. Cuenta con opción de tener interconexión de alimentación a la red. 

Teniendo en cuenta que es la alternativa que tiene una fuente de energía renovable, presenta el 

menor costo de venta de Kw hacia el usuario de vehículos eléctricos, y por otro lado disminuye los 

costos de operación de la estación.  
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Tabla 1. Descripción resumida alternativas con respecto a criterios. 

Criterio/Alternativa Inversión inicial Instalación 
Operación y 

Manteamiento 

Tiempo de 

Recarga 

Estación de 

Recarga 

inalámbrica 

USD 25.000 
Mediana 

complejidad 

Baja 

Disponibilidad 

equipos y stock 

repuestos 

Lenta (6 - 9 

horas) 

Estación Cambio de 

Baterías 
USD 5 Millones 

Alta 

complejidad 

Baja 

Disponibilidad 

equipos y stock 

repuestos 

Rápida (0,5 - 1 

hora) 

Estación de recarga 

en la calle 
USD 100 

Baja 

Complejidad 

Baja 

Disponibilidad 

equipos y stock 

Lenta (6 - 9 

horas) 

Estación de recarga 

domestica 
USD 2.000 

Baja 

Complejidad 

Mediana 

Disponibilidad 

equipos y stock 

repuestos 

Lenta (6 - 9 

horas) 

Estación de recarga 

sostenible (eco 

electrolinera) 

USD 2.000 
Mediana 

complejidad 

Alta 

Disponibilidad 

equipos y stock 

repuestos 

Mediana (0,5 - 6 

horas) 

 

Fuente: Construcción de los autores.  

1.2.5. criterios de selección de alternativas. 

Los criterios de evaluación tenidos en cuenta para seleccionar entre las cinco (5) alternativas 

planteadas para dar solución el problema identificado son las siguientes: 

 Inversión inicial: Los equipos que conforman cualquiera de las alternativas relacionadas, 

son fabricados fuera del país, por lo cual exige una menor inversión inicial para poder amortizar el 

crédito requerido para la adquisición de los equipos.  
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 Instalación: Dado que los equipos son importados, se requiere que el tipo de estación a 

seleccionar sea de fácil instalación, requiera menor tiempo de instalación, mano de obra, 

consumibles y adecuaciones de montaje.  

 Costos de Operación y Mantenimiento: De acuerdo con la complejidad tecnológica e 

igualmente considerando la importación de equipos y/o repuestos, se requiere que el tipo de 

estación a seleccionar pueda ser lo menos compleja técnicamente, y que se pueda contar con la 

mejor disponibilidad y tiempos de entrega en equipos y repuestos. 

 Tiempo de recarga: Se requiere que la se estación a seleccionar pueda ofrecer la recarga 

en un menor tiempo posible y que el costo de venta de los Kw sea el más bajo. 

1.2.6. análisis de alternativa. 

Para el análisis y selección de la alternativa se utiliza el método de análisis jerárquico para 

toma de decisiones AHP, utilizando las 5 alternativas y los cuatro criterios descritos anteriormente. 

Con esta metodología (Mayor, Botero, González-Ruíz y J.Cardona, 2016) se evalúa las alternativas 

en pares respecto a cada criterio, y como resultado se asigna un valor numérico (ponderación). Esta 

comparación se realiza utilizando la escala de Saaty, la cual presenta una escala numérica y verbal 

descrita a continuación. (Ver Tabla 2. Escala para importancia relativa AHP). 

Para determinar un nivel de importancia (prioridad) entre los criterios, se realizó una matriz 

de comparación (Ver Tabla 3. Matriz de comparación de criterios), en la cual se decidió que la 

facilidad en la instalación y puesta en marcha (funcionamiento) va a hacer el de mayor prioridad, 

seguido de la operación y mantenimiento, tiempo de recarga y por último la inversión inicial. 

Tabla 3. Escala para importancia relativa AHP. (Saatv, 1995) 
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Fuente: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-28132016000200005 

Tabla 4. Matriz de comparación de criterios 

 

Fuente: Construcción de los autores. 

Luego de priorizados los criterios, se realizan las matrices de evaluaciones de alternativas 

por pares utilizando un único criterio. 

Tabla 5. Matriz criterio inversión inicial mayor costo 

 

Fuente: Construcción de los autores. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-28132016000200005
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Tabla 6. Criterio instalación 

 

Fuente: Construcción de los autores. 

Tabla 7. Criterio O&M 

 

Fuente: Construcción de los autores. 

Tabla 8. Criterio Tiempo Recarga 

 

Fuente: Construcción de los autores. 

Por último, se realiza la matriz de evaluación de alternativas utilizando los resultados 

anteriores y el vector de ponderación obtenido de la priorización de criterios.  
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Tabla 9. Matriz de evaluaciones resultado 

  

Fuente: Construcción de los autores. 

1.2.7. selección de alternativa. 

Como resultado del análisis realizado AHP, descrito en el numeral anterior, se selecciona 

la estación de recarga sostenible, esta alternativa abarcara el diseño, construcción y puesta en 

marcha (funcionamiento) de la estación sin incluir la operación ni el mantenimiento y reposición 

(ver Figura 28). Algunos de los beneficios de la alternativa seleccionada son: 

 Uso de energía solar con una menor volatilidad de precio respecto al combustible del 

petróleo. Tendencia de energía renovable a menor costo y mayor implementación.  

 Capacidad de alimentación eléctrica sostenible utilizando energía renovable, con 

interconexión a la red eléctrica  

 Estimula el desarrollo e implementación de la tecnología de tracción eléctrica en el vehículo 

particular. 

 Innovación en la implementación de electrolineras. 
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1.2.8. justificación del proyecto 

Debido a la carencia en el sector privado de una empresa capacitada para desarrollar el 

suministro, instalación y puesta en marcha (funcionamiento) de este tipo de estaciones de recarga 

para vehículos eléctricos, el proyecto en referencia se presenta como una respuesta real a la 

situación actual del país, teniendo en cuenta tendencias mundiales como el crecimiento de 

vehículos eléctricos, disminución del precio de litio (baterías), disminución de costos de sistemas 

fotovoltaicos y el incremento en la implementación de energías renovables para sustituir completa 

o parcialmente la red eléctrica convencional.   

1.3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

En este planteamiento de la metodología se explica cómo se desarrolla (pasos) el trabajo de 

grado para lograr los entregables del proyecto.  

1.3.1. tipos y métodos de investigación.  

Existen varios tipos de clasificaciones de investigación según los objetivos que se quieren 

alcanzar, el tiempo en que se efectúa, la información que se recolecta, los estudios históricos en 

que se basa. 

El propósito de esta investigación es seguir unos pasos para su desarrollo: recolección de 

datos, análisis, verificación e interpretación de resultados. Como dice el autor Tamayo (2002), 

acerca de la investigación científica en la página 39:  

“La investigación por ser sistemática, genera procedimientos, presenta resultados y debe 

llegar a conclusiones, ya que la sola recopilación de datos o hechos y aún su tabulación no son 

investigación, sólo forman parte de ella. La investigación tiene razón de ser por sus procedimientos 

y resultados obtenidos”. (Tamayo y Tamayo, 2002).  
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Esta investigación se basa en el método de investigación con enfoque cuantitativo 

(Sampieri, Collado y Lucio, 2014) ya que se caracteriza por ser objetiva, establecer pasos a seguir 

y probar teorías basándose en datos numéricos y análisis estadísticos. 

Tanto la investigación cualitativa como cuantitativa implementan estrategias de observación, 

evaluación y establece el fundamento de las suposiciones, como en la investigación cualitativa. 

Como dicen Strauss y Juliet (1998), en su libro “Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y 

procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada.” en la página 297: “Todo estudio de 

investigación, sea cualitativo o cuantitativo, debe evaluarse de conformidad con los cánones y 

procedimientos del método utilizado para generar los hallazgos de la investigación.” (Strauss y 

Juliet, 1998). 

Esta investigación se diferencia de la cualitativa porque no se basa en una lógica, ni va de lo 

particular a lo general y otros atributos que se aprecian en la siguiente tabla, donde se describen las 

características, procesos y bondades de las investigaciones cualitativa y cuantitativa, según el autor 

Sampieri, en la página 3: 

Tabla 10. Enfoques de la investigación cualitativa y cuantitativa. 

Tipo de 

Investigación 
Cualitativa Cuantitativa 

Características 

-Planteamientos más abiertos que 

van enfocándose, 
-Planteamientos acotados, 

-Se conduce básicamente en 

ambientes naturales, 
-Mide fenómenos, 

-Los significados se extraen de los 

datos, 
-Prueba de hipótesis y teoría, 

-No se fundamenta en la estadística -Utiliza estadísticas, 

Proceso 

-Inductivo, -Deductivo, 

-Recurrente, -Secuencial, 

-Analiza múltiples realidades 

subjetivas, 
-Probatorio, 
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-No tiene secuencia lineal. -Analiza la realidad objetiva. 

Bondades 

-Profundidad de significados, -Generalización de resultados, 

-Amplitud, -Control sobre fenómenos, 

-Riqueza interpretativa, -Precisión, 

Contextualiza el fenómeno. -Replica, 

  -Predicción. 

Fuente: Autores. Basado en libro Sampieri, 2014. 

Para desarrollar la investigación, se tiene en cuenta información importante y precisa sobre 

el tema, documentos técnicos y cifras estadísticas de actualidad, que dan apoyo para encontrar 

datos específicos de índices de crecimiento en el sector, datos numéricos con base al índice de 

implementación de estaciones de carga para vehículos eléctricos en el país, y comportamiento del 

sector macroeconómico. Luego, se continua con el proceso para interpretar los resultados a través 

de actividades planeadas de medición para la ejecución del proyecto, como modelos de estadística 

descriptiva. 

1.3.2. herramientas para la recolección de información. 

Escogida la metodología a seguir, se implementan las siguientes herramientas: 

 Indicadores 

 Estudios y tesis con temas similares 

Se analizan los datos, y asi obtener recomendaciones y guias en el proyecto. 

Las cotizaciones se pueden ver en el Anexo Ñ. Informacion cotizaciones 

1.3.3. Fuentes de información. 

Para la recolección de material informativo, como investigadores se contó con fuentes 

primarias y secundarias, (Tamayo y Tamayo, 2002) las cuales serán analizadas luego.  
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1.3.3.1.fuentes primarias. 

Se tendrán en cuenta para este proyecto fuentes que provienen de investigaciones técnicas 

del sector a nivel nacional e internacional a empresas que prestan servicios similares 

 Fichas técnicas de productos que los proveedores ofrecen para los equipos que conforman 

las eco-electrolineras. 

 Memorias y estudios de empresas con servicios similares. 

 Trabajos de grado de proyectos similares. 

1.3.3.2. fuentes secundarias. 

Se utilizarán documentos y publicaciones relacionados con el tema del trabajo de grado que 

brinden la información de datos de entidades gubernamentales, cifras económicas y estadísticas, 

que se utilizarán a lo largo del trabajo de grado:  

 Departamento administrativo nacional de estadísticas (DANE) 

 Ministerio de ambiente 

 Ministerio de transporte  

 Revistas económicas como Portafolio, Dinero.  

 Periódicos Nacionales como El Espectador, El Tiempo, El Heraldo, La República. 

1.3.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo para el desarrollo del trabajo de 

grado. 

1.3.4.1. supuestos 

 La inflación en Colombia no supere el 4% anual.  

 Se mantiene una relación cambiaria Pesos/Dólar de $ 3000 pesos. 

 El gobierno nacional fomentará y autorizará la instalación de eco electrolineras 



35 

 
ECO-ELECTROLINERAS: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN 

 Contar con licencias, permisos de construcción. 

 El sector automotriz eléctrico a nivel nacional seguirá en crecimiento, siguiendo la 

tendencia creciente internacional. 

1.3.4.2. restricciones 

 Para el desarrollo del proyecto se deberá solicitar un financiamiento, debido a la falta de 

liquidez o recursos necesarios. 

 De acuerdo con los precios de mercado, se establecerán precios para cada equipo que hace 

parte del sistema, se mantendrá un rango de precios. 

 Se contratará solamente personal de operación capacitado. 

 Los equipos que conforman la eco-electrolinera son fabricados fuera del país, deben ser 

importados. 

1.3.5. Marco conceptual referencial (“marco teórico relacionado con: proceso o 

bien o producto o resultado del proyecto formulado”). 

Esta investigación está enfocada al estudio de las estaciones de recarga para vehículos 

eléctricos, donde la recarga se da a través de energía fotovoltaica, siendo un sistema operativo 

sostenible; adicionalmente, son estaciones para mejorar la cobertura en las ciudades de Colombia. 

Otro aspecto que delimita el desarrollo de esta investigación es el empleo de los lineamientos de 

la guía Project Management Institute PMI® para Gerencia de Proyectos. 

Dentro del lenguaje técnico más empleado en el proyecto se encontraron los siguientes 

términos: 
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1.3.5.1. electrolinera 

Electrolinera es una palabra compuesta por los dos términos: electricidad y gasolinera. Es 

una estación de servicio para vehículos eléctricos, donde se dispensa energía para cargar las 

baterías y se enchufan vehículos híbridos para la recarga eléctrica.  

Para cargar directamente el vehículo, funciona como una gasolinera tradicional: se acerca 

al dispensador y se enchufa la manguera al vehículo. En vez de suministrar combustible de 

derivados del petróleo, éste suministra electricidad, catalogada como una de las energías limpias, 

siendo así un sistema sustentable, ya que no contamina el aire con gases, no perjudica el medio 

ambiente, por el contrario, es beneficiosa para el planeta. 

Existen dos clases de electrolineras: de recarga y de recambio de batería. El problema en el 

caso de la recarga es que tarda mucho tiempo, un ejemplo descrito en la comunidad Twenergy: 

“Otro problema de estas estaciones es que el tiempo de recarga completa de un vehículo puede 

resultar demasiado largo (por ejemplo, se calcula que un Nissan Leaf, con una batería de 24 

kilovatios-hora tardaría unas siete horas en recargarse), aunque lo más normal es que sólo se 

requiera una recarga para continuar un tramo, ya que la mayoría de conductores recargarán su 

carro en casa, por la noche. Y si la electrolinera tiene mayor potencia, esos tiempos de espera 

serán menores. Las más modernas están pensadas, como decíamos, para una recarga de diez 

minutos”. (González, 2015).  

Existen las estaciones de carga rápida y carga lenta, así como de uso institucional público 

o privado. 

En el caso de las baterías el problema es que existen muchos modelos, no hay una batería 

universal aún, esto dificulta diseñar los equipos de carga de baterías. 
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1.3.5.2. vehículos eléctricos 

Actualmente los aspectos ambientales (cambio climático y calidad del aire) y los impactos 

(económicos y políticos) derivados del incremento y volatilidad del precio de los combustibles 

estimulan el desarrollo e implementación de la tecnología eléctrica en el vehículo particular. 

Las principales automotrices en el mundo están avanzando, con inversiones importantes, 

en el desarrollo del vehículo eléctrico. 

1.3.5.2.1.  Historia del vehículo eléctrico 

Esta ha sido transformación en el mercado a lo largo de 185 años. 

 1832 - Inicios en Europa: ABAM de Berlín, la Gottfr, Hagen de Colonia y Krieger de Paris. 

30 km/h 100km. 

 1987 - Primer taxi eléctrico en Nueva York: Más de 100 coches. Se difundió su uso en otras 

ciudades de USA como Philadelfia, Washington, Chicago y Boston.  

 1906 - Tribelhorn lanza buses de turismo: La marca suiza Tribelhorn lanza buses de turismo 

con autonomía de 60 a 100 km y una velocidad de 25 km/h.  

 1920 - El mercado del coche electrónico se minoriza: Sin avance tecnológico el mercado 

del coche electrónico se minoriza, casi hasta desaparecer.  

 1970 - Reaparece el coche eléctrico: Reaparece el coche eléctrico, pero a muy pequeña 

escala.   

 1996 - Lanzamiento del EV1: General Motors lanza el vehículo eléctrico experimental 1.  

 2002 - Desaparece el EV1: General Motors recoge su modelo de coche eléctrico   

 2007 - El éxito de Toyota: Toyota alcanza ventas superiores al millón de coches con su 

modelo Prius  
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 2009 - Proyecto Better Place: Dinamarca, impulsión masiva del coche eléctrico con el 

programa Better Place.  

 2010 - Demanda de puntos de carga: Israel tiene cerca de 500.000 puntos de recarga de 

coches Nissan y Renault dispuestos a cubrir demanda, con el programa Better Place.  

 2011 - Mercado intensivo: Mercado intensivo de coches eléctricos en Europa, Asia y USA.  

 2020 - Pronóstico del mercado: La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha estimado 

que para 2020 habrá en el mundo 20 millones de vehículos eléctricos.  

 2035- Se estiman alrededor de 10 millones de unidades vendidas en el mundo. 

1.3.5.2.2. Características del Vehículo eléctrico 

Las siguientes son características definidas por la empresa de energía Codensa (Codensa 

S.A., 2015): 

 “Un motor eléctrico puede ser hasta 6 veces más eficiente energéticamente que un motor 

a combustión. En Bogotá, entre 30-35% de los costos de operación del transporte colectivo y 

masivo se asocian a los combustibles y sus efectos se transfieren al usuario”. 

 “La tendencia en cuanto a precios y tecnología asociada al vehículo eléctrico lleva a 

pensar que en un futuro no muy lejano puede ser viable su masificación; todo depende de los 

incentivos y condiciones de mercado que se desarrollen para hacerlo atractivo no solo 

medioambientalmente sino también desde el punto de vista económico”. 

 “En este momento se puede hablar de una diversidad de marcas tanto de vehículos 

eléctricos como de cargadores, con lo cual se puede pensar que es una tecnología ya con un 

desarrollo importante. Hasta el 2011 se tenían 15 modelos de vehículos diferentes y se encuentran 

anunciados 16 más los cuales, en su mayoría, entrarían en circulación para el 2015”. 
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1.3.5.3.  Energía fotovoltaica 

El propósito es que las estaciones de recarga para los vehículos eléctricos estén dotadas de 

paneles fotovoltaicos instalados en los techos, así mismo tener un sistema de almacenamiento de 

energía.  

La energía solar fotovoltaica: 

 Es la energía del Sol que se captura en los paneles fotovoltaicos, que están conformados 

por celdas o células fotovoltaicas, a través de elementos inversores se transforma en energía 

eléctrica (alterna o continua), la cual debe almacenarse. La cantidad de radiación solar recibida 

sobre la superficie de la Tierra depende de varios factores de la ubicación, se puede medir con 

instrumentos de precisión 

 Es una energía limpia, no contamina. Es una energía renovable, ya que proviene del Sol, 

una fuente inagotable de energía.  

 A pesar de ser costosa la inversión en el momento de instalarse, tiene un beneficio 

económico de ahorro a largo plazo. La inversión puede recuperarse en un estimado entre 5 a 10 

años, según E-renovable.  

1.3.5.4.  sostenibilidad/ medio ambiente 

Dentro de las mega tendencias sociales de consumidores ecológicos de acuerdo al Grupo 

de Desarrollo Regional del Tecnológico de Monterrey, los vehículos híbridos hacen parte del grupo 

de productos de generación y aprovechamiento de energía. Y la conversión fotovoltaica hace parte 

de las tecnologías emergentes, definidas en la página 30: “Algunas de las tecnologías que 

emergentes impulsadas por la mega tendencia se dirigen a la generación de productos que mejoren 

la eficiencia en el consumo energético y tengan un menor impacto en el medio ambiente”.  (Anaya 

y Mendoza, 2009). 
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Según Codensa S.A en su informe de 2015, Colombia en el sector de transporte era 

responsable de generar el 15% de las emisiones de gas carbónico (CO2). En Bogotá se emitían en 

ese momento 6 millones de toneladas de CO2 al año, del cual el 56% del transporte público 

generaba alrededor de 1.400 toneladas de material particulado. Afirmaban que al año por 

contaminación local se perdía lo correspondiente al 0,8% del PIB nacional, generando la muerte 

de 6.000 personas (en su mayoría niños y ancianos) por problemas respiratorios al año, de acuerdo 

con datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, una de las propuestas 

de Codensa S.A en ese momento era incluir nuevas tecnologías para aprovechar energías 

renovables que permitieran que nuevos mercados evolucionaran, como el caso de recarga de 

vehículos eléctricos, así como el reciclaje de baterías y el ensamblaje de vehículo eléctrico, según 

Codensa (Codensa S.A., 2015).  

Los compromisos que planteaba el gobierno en el 2017 de aumentar el porcentaje de la 

movilidad eléctrica en Colombia en materia de sostenibilidad (Arroyo, 2017). 

La creación de normas por parte del gobierno colombiano para el 2018 de incentivar el uso 

de vehículos eléctricos, y así el crecimiento de la industria automotriz. (En el 2018 crecerán número 

de vehículos eléctricos, 2017).  

2. Estudios y evaluaciones 

2.1.Estudio de Mercado 

Este estudio ayuda a conocer cómo está el sector automotor en este momento en Colombia, 

analizando documentos y revistas con datos estadísticos.   
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2.1.1. Población. 

Se describen los aspectos de la población respecto al proyecto, por un lado, se refiere a las 

estaciones de recarga para vehículos eléctricos y por el otro lado a los vehículos eléctricos.  

2.1.1.1.  población- estaciones de recarga para vehículos eléctricos 

En Colombia actualmente hay estaciones de recarga para vehículos eléctricos en las 

ciudades de Bogotá, Medellín y en otras. Según la revista Dinero, en marzo de este año, se abrieron 

cinco estaciones más (Inauguran cinco estaciones de carga para vehículos eléctricos en Colombia, 

2018). Los puntos de carga están aumentando en las ciudades, se están ubicando en parqueaderos 

de centros comerciales o parqueaderos públicos, son buenas opciones para el futuro.  

La compañía Celsia y tres universidades son ahora escenario de carga de vehículos 

eléctricos, luego de la instalación de tres estaciones públicas y dos privadas por parte de la 

compañía Celsia en Bogotá, Cali y el área metropolitana del Valle de Aburrá. Con estas ya son 

nueve las estaciones de carga de este tipo en el país. (Ver fig. 6. Estación de recarga para vehículos 

eléctricos de la compañía Celsia) 

Celsia cuenta también con una aplicación “APP Celsia Movilidad Sostenible” para 

determinar la ubicación de las estaciones, tiempo de recarga, entre otras funciones. (Celsia pone al 

servicio cinco nuevas estaciones de carga para vehículos eléctricos en Colombia, 2018). 

2.1.1.1.Población- vehículos eléctricos 

En Colombia según un estudio “Situación automotriz 2018 Colombia” realizado  

por el banco BBVA, de los trece millones de unidades de parque automotor, existen 5,9 millones 

de vehículos. (Ver fig. 7: Parque automotor). 

https://www.dinero.com/noticias/celsia/899
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Figura 6. Estación de recarga para vehículos eléctricos de la compañía Celsia 

Fuente: https://www.dinero.com/empresas/articulo/estaciones-de-carga-para-vehiculos-electricos-en-medellin-cali-y-

bogota/256285 

 

Figura 7. Parque automotor. 

Fuente: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/03/SituacionAutomotriz2018.pdf 

https://www.dinero.com/empresas/articulo/estaciones-de-carga-para-vehiculos-electricos-en-medellin-cali-y-bogota/256285
https://www.dinero.com/empresas/articulo/estaciones-de-carga-para-vehiculos-electricos-en-medellin-cali-y-bogota/256285
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/03/SituacionAutomotriz2018.pdf
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Los vehículos eléctricos e híbridos representan el 0,2% , según datos de la Revista Dinero 

en 2017. De los cuales el 67% son vehículos eléctricos y 33% son vehículos híbridos. (Ver figura 

8. Mercado automotriz eléctrico e híbrido en Colombia. 2016 y 2017). 

2.1.1.2. Características de la Población- vehículos eléctricos 

De acuerdo con el estudio realizado por el banco BBVA, con datos del DANE y encuesta a 

hogares en trece ciudades, existen características que determinan que en los hogares tengan 

vehículo, como el nivel de ingresos, de riqueza, el género, la situación laboral del jefe de hogar, tal 

como se observa en la Figura 9. (Ver fig. 10:  Factores de probabilidad de tener carro en los 

hogares). 

 

Figura 8. Mercado automotriz eléctrico e híbrido en Colombia. 2016 y 2017 

Fuente: tomada de: https://www.dinero.com/em 

El porqué de la aceleración del sector a partir del 2018, el BBVA afirma que se debe a las 

variables macroeconómicas como son el aumento en los ingresos de las personas, las menores tasas 

https://www.dinero.com/em
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de interés de inflación, la menor volatilidad en la tasa de cambio y la consolidación de las mejoras 

en confianza de los consumidores. Además, en los últimos años el sistema financiero ha 

amortiguado la caída de los ingresos de las personas con una cartera de vehículo permitiendo su 

crecimiento. 

2.1.2. Dimensionamiento de la demanda 

Al realizar el estudio de la demanda del proyecto, se analiza la cantidad de puntos de recarga 

y la cantidad de vehículos eléctricos que hay en el pais, para conocer qué cantidad de puntos de 

recarga se requieren.  

 

Figura 9. Factores de probabilidad de tener carro en los hogares. 

Fuente: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/03/SituacionAutomotriz2018.pdf 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/03/SituacionAutomotriz2018.pdf
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Actualmente hay ciento un (101) puntos de recarga en cuarenta y cuatro (44) estaciones de 

recarga en el pais, los porcentajes de las estaciones se pueden apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura 10 Porcentaje de estaciones de recarga en el pais 

Fuente: Construccion de autores. 

La electrolinera de Codensa cuenta con recarga rápida del cincuenta por ciento (50%) de la 

batería en quince (15) minutos, y el ochenta por ciento (80%) en media hora. En el sector norte de 

Bogotá, en el parqueadero del centro comercial Unicentro, se ubica la primera estación de recarga 

eléctrica instalada en 2015, que cuenta con conectores compatibles con todas las marcas, dos de 

recarga rápida y tres de recarga convencional, donde se pueden cargar dos vehículos 

simultáneamente, en total seis vehículos por hora.  Este punto tiene una capacidad real de hasta 96 

recargas diarias, lo que supondría atender 280 vehículos al mes. 

Según los datos de la Organización Andemos (Andemos, 2018) a junio de 2018 hay 

registrados 754 vehículos eléctricos y 1.729 motos eléctricas. Si en cada punto de carga rápida de 

una estación en horario comercial (8 horas) se gasta de quince a treinta (15 a 30) minutos en 

recargas rápidas diarias, quiere decir que recarga un promedio de veinticuatro (24) vehículos al día. 

Si fueran cargas lentas, entre seis a nueve (6 a 9) horas alcanza a recargar un (1) vehículo al día. 
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Figura 11. Estación de recarga en Centro Comercial Unicentro, Bogotá 

Fuente: http://www.codensamovilidadelectrica.com/main/news/12 

Quiere decir que para un promedio de dos mil (2.000) vehículos eléctricos se requieren 

ochenta y tres (83) puntos de recarga rápida, y en el momento hay ciento un (101) puntos en 

cuarenta y cuatro (44) estaciones.  Estos puntos no están distribuidas igual en todo el pais, como 

ocurre en Medellín, que se da el caso que hay muchas estaciones de recarga (19 estaciones) y pocos 

vehiculos (350 vehiculos), según un artículo en El Colombiano (Zambrano, 2018).  

Según el boletín del DANE, toda clase de vehículos  vendidos tuvieron una variación de 

6,0%, entre el junio del año 2017 y junio del 2018. (DANE, 2018). Y en un artículo de El 

Espectador de diciembre de 2017, dice que se esperaba que el crecimiento para el siguiente año del 

parque automotor aumentará un 6, 8%, pero en el caso del vehículo eléctrico a comparación con el 

año 2017, ha crecido en un 100%.  

En la figura se muestra la proyección de venta de vehículos (Ver figura Fig.12: Encuesta 

mensual de comercio al por menor-EMCM), si fuera a partir del año 2018 constante en un 6,8%, 

sin tener en cuenta situaciones como la variación del número de vehículos por la economía del pais, 

el aumento o disminución de la tendencia sostenible y la salida de circulación de algunos vehículos. 
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(Ver figura Figura 14: Proyección de venta de vehículos electricos en el pais ). También, el banco 

BBVA especula el crecimiento del sector automotor en cuanto a ventas de vehículos nuevos 

(vehículos de todo tipo) en el 2018 respecto a la caída de ventas en el 2017, y para el 2019 seguirá 

creciendo.  

 

Figura 12. Encuesta mensual de comercio al por menor-EMCM 

Fuente: DANE 

Si fuera así, para el año 2025 existirían tres mil docientos (3.200) vehículos, para lo cual se 

requerirían ciento treinta y tres (133) puntos de recarga, treinta y dos (32) más de lo que se 
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encuentra hoy día. A partir del año 2025, seguramente el aumento de ventas del vehículo eléctrico 

será alto, ya que se proyecta que será el Boom a nivel global. (Ver fig.14 Ventas de vehículos 

electricos en el Mundo). 

 

Figura 13. Proyección de venta de vehículos electricos en el pais 

Fuente: Construccion de los autores. 

 

Figura 14 Ventas de vehículos electricos en el Mundo 

fuente: https://www.weforum.org/agenda/2018/07/sub-saharan-africa-electric-vehicle-revolution-evs/ 
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Con este proyecto se pretende cubrir parte de la demanda, para satisfacer a los usuarios que 

tienen vehículos eléctricos, así mismo, cubrir la demanda de las empresas que quieran construir 

estaciones de recarga. Para que la demanda sea positiva, se requiere del apoyo del gobierno con 

políticas que por un lado incentiven el uso de vehículos eléctricos, así como el desarrollo sostenible 

(construcción de estaciones de recarga y la implementación de paneles solares). Y por otro lado, 

exista el apoyo a las empresas que venden vehículos y paneles solares, y a las que construyen estas 

estaciones. (Atraso en infraestructura para vehículos eléctricos en Colombia es de 20 años: 

industria automotriz, 2017). 

2.1.3. Dimensionamiento oferta 

Al realizar el estudio de la oferta en el mercado referenciado con este proyecto, se logra 

conocer qué se está ofreciendo en el pais en cuanto a vehículos, y qué cantidad de estaciones de 

recarga existen en las ciudades.  

Según la Revista Motor, los vehículos eléctricos más vendidos en Colombia son: 

 Renault Twizy: se comercializaron 24 unidades en 2017, cayó el 25% con respecto al año 

anterior 

 Kia Soul eléctrica: 9 unidades.  

 Renault Kangoo Eléctrico: 8 unidades. Bajó en ventas un 11 %. 

 BYD E6: 7 unidades. 1 

 BMW I3: 7 unidades. Creción en ventas un 75%. 

                                                 
1 En julio de este año afirmó Juan Luis Mesa, CEO de BYD Colombia Motor (Cigüenza, 2018), que la venta de los vehículos eléctricos representa el 0,06%. 

Es baja, pero ha aumentado con respecto al año pasado. 
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 Otros: Mitsubishi i-Miev, el l BMW X6 y el BYD E5. También hay otras marcas: BMW 

i3, BMW X5 (híbrido), Kangoo eléctrico. 

 

Figura 15 Carros eléctricos vendidos en Colombia 

Fuente: http://www.motor.com.co/fotos/top-5-carros-electricos-vendidos-colombia/28719 

 

Según la revista VEC, en el año 2018 llegarían nuevas modelos: Renault ZOE, BOLT EV 

de Chevrolet, IONIQ de Hyundai, BMW 330 y 530 eDrive (híbridos) (Estaciones de carga, 2018). 

Se observan treinta (30) estaciones habilitadas en Bogota y Medellín instaladas por las 

empresas de Codensa y EPM respectivamente (López, 2018). (Ver Fig. 16: 30 Estaciones de carga 

en Bogotá y Medellín y alrededores).  

En la tabla 10: Puntos de carga en las cuidades de Colombia, se recolectan los datos de los 

puntos de carga que hay en las estaciones de las diferentes ciudades de Colombia (Puntos de recarga 

en Colombia, 2018), (Vallejo, 2018). 

 

http://www.motor.com.co/fotos/top-5-carros-electricos-vendidos-colombia/28719
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Fuente: 

Figura 16. 30 Estaciones de carga en Bogotá y Medellín y alrededores. 

https://www.larepublica.co/empresas/solo-hay-30-estaciones-de-recarga-para-carros-electricos-entre-bogota-y-medellin-

2758354 

 Tabla 11. Puntos de carga en las cuidades de Colombia. 

CIUDAD CIUDAD UBICACIÓN 
PUNTOS DE 

CARGA (UN) 

TOTAL ESTACIONES 

(UN) 

Bogotá y 

cercanías 
Bogotá 

Parque Tercer Milenio 10 

16 

Carulla 140 1 

Exito 170 1 

Carulla 116 1 

Calle 114- Santa Bárbara 1 

Carulla 102 1 

Centro Comercial Unicentro 3 

Exito 80 1 

Calle 80- Praco Didacol 7 

https://www.larepublica.co/empresas/solo-hay-30-estaciones-de-recarga-para-carros-electricos-entre-bogota-y-medellin-2758354
https://www.larepublica.co/empresas/solo-hay-30-estaciones-de-recarga-para-carros-electricos-entre-bogota-y-medellin-2758354
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Terpel Cruz Roja 1 

Carulla Quinta Camacho 1 

Centro comercial el Retiro 1 

Calle 77 1 

Bolera Salitre 13 

Bancolombia 1 

Emergencia Twizeros 1 

Soacha Emergencia Twizeros Sena CTT 1 1 

Antioquia Medellín 

Rionegro (cerca al aeropuerto). 2 

estaciones carga rápida 
2 

18 

Rotonda del Edificio inteligente 1 

Universidad EIA (Envigado) 3 

Universidad CES 3 

Bancolombia 3 

Centro Comercial Oviedo 4 

EAFIT 3 

Estación gas natural vehicular EPM 4 

Exposiciones 3 

Centro Comercial Viva Laureles 3 
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Parque Comercial el Tesoro 1 

Exito Poblado 1 

Unicentro Medellín 1 

Los Molinos 1 

Centro Comercial Santafé 1 

Esso Consolata, Laureles} 1 

Primer parque Laureles 1 

Plaza Mayor 1 

Bello Centro Comercial Puerta Norte 6 

6 

Río Negro Aeropuerto José María Córdova 3 

Envigado 

Viva Palmas 1 

Viva Envigado 1 

Texaco Autogas 1 

Sabaneta Santa María 1 

otras ciudades 
Cali 

Pontificia Universidad Javeriana 3 
2 

La Diagonal 1 

Tunja Alborautos 1 1 

  TOTALES 101 44 

Fuente: Contruccion de los autores. 

2.1.4. Competencia- precios 

Con este estudio se puede conocer los precios en este nicho de mercado. 
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Los usuarios en Bogotá cuentan con unas tarjetas de recarga de Codensa y Emgesa, la 

recarga para los vehículos eléctricos es más económica que la gasolina (dato del año 2015, 

$105/kilómetro). Durante este año como es una forma de incentivar el uso y compra de vehiculos 

eléctricos, en ciudades como Medellín y Cali la carga es gratuita para algunas marcas la carga y en 

algunos lugares como centros comerciales. 

En la siguiente tabla se muestra el precio de la recarga para los vehículos eléctricos en 

diferentes ciudades: 

Tabla 12 . Precios de recarga en ciudades de Colombia. 

Ciudad Proveedor 

Capacidad Vehículo/ 

recarga. 
Precio recarga 

Total por 

recarga ($) 
 (UCV) (Wh/Km) *1 

Pública 

($/UCV) *2 

Casa   

($/ Kwh)*3 

Medellín 

EPM 
16   $800   $12.800 

27   $800   $21.600 

Celsia         gratis 

CASA: EPM                      25    $442 $11.050 

Bogotá 

CASA: Codensa                      25    $473 $11.920 

Centro comercial 

(Autogermana y 

BYD) 

        gratis 

Cali Celsia         gratis 

   
 

   

NOTAS: *1. Según la eficiencia del vehículo, la carga puede ser entre 16 a 49 Kw. 

 *2. UCV: Unidad de Carga Vehicular    

 *3. $/Kwh de Codensa/EPM: la tarifa varia cada mes  
Fuente: Construccion de los autores 

Se hace un comparativo del consumo entre los tipos de vehículo eléctrico, de gasolina y de 

gas vehicular, recorriendo 30 kilometros al día, es decir 900 kilometros mensuales. El objetivo de 

este análisis es encontrar cuál de todos los medios es más económico.  
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En la figura 17 (Consumo de vehículos) se muestra el comparativo de un vehículo de 

cilindraje de 1200 cc, de combustible gas vehicular y de gasolina, siendo más económico el uso 

del gas vehicular. 

En la tabla 12 (Consumo de vehículos eléctricos) se muestra el comparativo de costo 

mensual de diferentes  vehículos eléctricos. 

A continuación, en la figura 18 (Gasto mensual entre diferentes tipos de vehículos) se ven 

las diferencias de costo mensual entre los diferentes tipos de vehículos, encontrando que el gasto 

mensual más ecómico es de la moto eléctrica y de los carros eléctricos Renault Twizy y Renault 

Kagoo. 

2.1.5. Punto equilibrio oferta- demanda. 

Se hace un análisis según la oferta y la demanda en la tabla 13: Gasto mensual entre 

diferentes tipos de vehículos, donde se proyectan para el año 2025 la construcción de estaciones 

según el número de vehículos para ese momento.  

Dentro de los vehículos existentes, este año las ciudades que matricularon vehículos 

eléctricos e híbridos con sus respectivas participaciones fueron Bogotá (50%), Medellín (40,5%), 

Chia (2,0%), Funza (1,4%) y Aracataca (0,7%), Cali, Pereira y Cota. (Aumenta compra de 

vehículos eléctricos en el país, 2017). 

Se podría vender entonces las 26 estaciones proyectadas, donde el costo de kw o de Unidad 

de carga vehicular sea menor al actual, después que pase el año que es gratuita la carga en varias 

ciudades y estaciones. 
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Figura 17  Consumo de vehículos. 

Fuente: 

http://www.gasnaturalfenosa.com.co/co/gas+natural+vehicular+%E2%80%93+gnv/instala+gas+natural+vehicular+/12971327758

30/simulador+de+ahorro+gnv.html 

Tabla 13.   Consumo de vehículos eléctricos. 

Tipo de 

Vehículo 

Consumo 

medio 

(kwh/ 

100km) 

Costo por 

kilowatio 

($/kwh)*1 

Costo energía 

por 1 km ($) 

Recorrido 

por mes 

(km)*2 

Costo energía 

por mes ($) 

Moto Zero 5,7  $       473,00   $             26,96  900  $       24.265  

Renault 

Twizy 
6,3  $       473,00   $             29,80  900  $       26.819  

KIA Soul 

EV 
17  $       473,00   $             80,41  900  $       72.369  



57 

 
ECO-ELECTROLINERAS: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN 

Renault 

Kangoo 

Eléctrico 

14,1  $       473,00   $             66,69  900  $       60.024  

BYD e6 20,5  $       473,00   $             96,97  900  $       87.269  

  
 

   
NOTAS: *1. tarifa de $473/kwh. Codensa/EPM: la tarifa $/Kwh varia cada mes 

 

*2. Depende lo que recorra al día, un promedio de 30 km/día, al mes serian 

900 km 
Fuente: Contruccion de los autores 

.  

Figura 18  Gasto mensual entre diferentes tipos de vehículos  

Fuente: Construccion de los autores  

Tabla 14.   Gasto mensual entre diferentes tipos de vehiculos. 

UBICACIÓN 

(Ciudad) 

N° ESTACIONES (UN) N° VEHICULOS (UN) 

 

Existentes 
proyectadas  total existentes proyectadas 

Bogotá y 

cercanías 

Bogotá 16 10 26 

2000 3200 

Soacha 1 1 2 

Antioquia 
Medellín 18 11 29 

Alrededores 6 4 10 

otras 

ciudades 

Cali 2 1 3 

Tunja 1 1 2 

 TOTALES 44 26 70   
Fuente:Contruccion de los autores. 
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2.2.Estudio Técnico. 

2.2.1. Diseño conceptual del proceso o bien o producto.  

La estación de servicio sostenible para vehículos eléctricos (Electrolinera), es donde se 

dispensa energía para cargar las baterías y se conectan vehículos eléctricos para la recarga eléctrica.  

En cuanto al diseño eléctrico, la eco–electrolinera tendrá dos fuentes de alimentación: el 

sistema fotovoltaico y el otro es la opción de interconectarse a la red eléctrica convencional. El 

sistema fotovoltaico cuenta con paneles solares que convierten la energía solar en energía eléctrica 

DC, y luego se almacena en las baterías de litio, con una tasa de carga/descarga controlada por un 

controlador de carga. Luego de esto el sistema de control de la estación de carga se encarga de 

realizar la carga de los vehículos eléctricos, entregando energía DC proveniente del sistema 

fotovoltaico o de la red convencional (luego de pasar por un sistema inversor que convierte la 

energía AC en DC). 

A continuación, se presenta un diseño preliminar de la eco - electrolinera.  

 
Figura 19  Diseño eléctrico preliminar Eco-electrolinera. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Figura 20   Estación de vehículos eléctricos 

Fuente: Imagen tomada de: https://www.dinero.com/em 

2.2.2.  Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

El producto final obtenido con el desarrollo del proyecto son estaciones sostenibles de 

recarga para vehículos eléctricos. 

2.2.3.  Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (EcoIndicador 

99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050) 

El ciclo de vida del proyecto contempla las etapas de diseño, adquisición de los equipos e 

insumos, fabricación y ensamble, instalación y puesta en marcha (funcionamiento). Respecto al 

ciclo de vida del producto, además del ciclo de vida del proyecto, contemplaría la operación, 

mantenimiento hasta su posible reposición de componentes. 
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Figura 21   Ciclo de vida producto 

Fuente:  Construcción de los autores. 

 

2.2.4.  Definición de tamaño y localización del proyecto 

El proyecto se desarrollará dentro de las instalaciones de la empresa ABC, en la ciudad de 

Bogotá, la cual se encuentra ubicada en el barrio Santa Margarita en la dirección (Confidencial). 

En esta ubicación se ejercerán las operaciones gerenciales, administrativas, técnicas y logísticas. 

Las áreas destinadas para este proyecto son el departamento de proyectos y el departamento 

comercial, siendo un área total de 57,5 metros cuadrados. Contando con un área de almacén y 

bodega de 73 metros cuadrados. En los planos de distribución, se presentan las áreas con las que 

cuenta la empresa. (Ver la Fig 22: Plano Administrativo y de Producción, y Fig. 23: Plano 

Administrativo y de Producción). 
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2.2.5. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructuras, 

personal e insumos) 

Los requerimientos para el desarrollo del proyecto se presentan a continuación en la tabla 14: 

Requerimientos desarrollo del proyecto. 

 

Figura 22. Plano Administrativo y de Producción. 

Fuente: Construcción de los Autores 
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2.2.6. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 

El mapa de procesos de la organización con la implementación del proyecto es el siguiente de 

la Fig. 30:  Mapa Procesos de la organización con el proyecto. 

 

Figura 23. Plano Administrativo y de Producción. 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla 15.   Requerimientos desarrollo del proyecto 

ÍTEM REQUERIMIENTO Cantidad 

EQUIPOS 

Generador de señales  1 

Multímetro digital 2 

Transformador de voltaje  1 

Caja de herramientas: destornilladores, perilleros, llaves, 

flexómetro, martillo, bisturí, taladro, pinzas, alicates, lima, 

prensa cable 

1 

Computador  6 

Equipos de Protección Personal: Guantes antideslizantes 

dieléctricos, botas dieléctricas punta rígida, gafas 

traslucidas, tapa oídos interno y externo, casco 

6 

Marcador de tags 1 

Sierra eléctrica 1 



63 

 
ECO-ELECTROLINERAS: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN 

Prensa sobre mesa 1 

Andamios certificados: 3 secciones cuadradas, altura hasta 

6.5 m 
1 

Equipo para trabajo en alturas: eslinga de posicionamiento, 

mosquetón, cuerda de seguridad, arnés, línea de vida, 

dispositivo de regulación de cuerda, elemento absorbedor 

3 

INFRAESTRUCTURA 

Bodega  1 

Taller Mantenimiento: área fabricación, pruebas 1 

Sala de Reuniones  1 

Sala de Capacitación 1 

Área administrativa: área diseño 1 

PERSONAL 

Ingeniero de Proyectos 2 

Gerente de Proyectos 1 

Técnico Mantenimiento /Proyectos 3 

Jefe de Mantenimiento 1 

Jefe de Almacén y despacho 1 

Mensajero 1 

Recepcionista 1 

Secretaría 1 

Gerente General 1 

Contratista Obra civil 5 

INSUMOS 

Panel SolarWorld 300 W 24 

Baterías SolarWorld  24 

Controlador de Carga 7 Kw 24 

Inversor trifásico SolarWorld 400 VAC  7 Kw 1 

Conectores intemperie para paneles 24 

Estación de carga 50 Kw multiestandar 1 

Controlador conector a red 1 

Gabinete sistema eléctrico 1 

Estructura paneles 1 

Bases en concreto 3 

Tubería eléctrica global 

Remaches  global 

Tornillos  global 

Cableado  global 

Fuente. Construcción de Autores 
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Figura 24  Mapa Procesos de la organización con el proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 

2.2.7. Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien 

y la oferta de servicios generados por el proyecto 

La técnica de predicción desarrollada para el estudio de mercado del proyecto fue tomada 

de acuerdo con las suministradas por la compañía ABC, se utilizaron métodos de entrevistas a 

manera de investigación e indagar, buscar y consultar información en diferentes medios y bases de 

datos para obtener la información con respecto al proyecto e identificación de factores, tiempos, 

gastos, ingresos, precios y tendencias. 

En los métodos de investigación cualitativa se seleccionó entrevistas enfocada ya que la 

información que se requiere para el desarrollo del proyecto es una información precisa en cuanto a 

los insumos y diseño de las estaciones de recarga para vehículos eléctricos, las predicciones y 

pronósticos se basan en opiniones mediante juicios de expertos y de información que se haya 

investigado cualitativa externa, la ventaja del método es que la compañía ABC en sus proyectos 
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actuales cuanta con proveedores con experiencia y los cuales aportan a las necesidades para el 

desarrollo del proyecto. 

De acuerdo con las proyecciones de tiempo se realizan los pronósticos de costos y 

escenarios de tiempos, el gerente de proyectos expondrá los objetivos del proyecto, tiempos que 

se requieren, costos y producto final junto con la planeación general del proyecto para cumplir 

con cada uno de los objetivos para el diseño, construcción y puesta en marcha 

(funcionamiento)de eco-electrolineras. 

De esta manera se determinará y aprobará la opción más viable para el diseño, 

construcción y puesta en marcha de eco-electrolineras. 

2.3.Estudio Económico-financiero 

2.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. 

A continuación, se presenta el detalle de los costos de inversión del proyecto: 

Tabla 16.  Costos de inversión del proyecto 

EDT 
NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

 
COSTO 

1 
Diseño, construcción y puesta en 

marcha de Eco-electrolineras 

 

$ 321,677,341 

1.1 Sistema Fotovoltaico  $ 110.153.194 

1.2 Sistema de Carga  $ 153.019.467 

1.3 Sistema Eléctrico de Protección  $ 17.397.902 

1.4 Obras Civiles  $ 11.863.382 

 

Fuente. Construcción de los autores. 
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En la siguiente tabla se puede observar de manera clara la composición total del presupuesto 

para el proyecto, desglosando las reservas de contingencia (10%) y de gestión (10%), las cuales se 

determinaron a partir del análisis de riesgos. 

Tabla 17.   Resumen Ejecutivo del Presupuesto del Proyecto  

Presupuesto del 

Proyecto 

Reserva de Gestión Reserva de Contingencia 

$   29,243,395 $         26,584,904 

$ 321,677,341 
Línea base de Costos 

Estimación costos paquetes 

de trabajo 

$ 292,433,946 $       265,849,042 

 Fuente. Construcción de los autores 

2.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Para el proyecto en referencia, sólo se incluye el diseño, la construcción y el funcionamiento 

de la estación; dado el alcance, no se contempla la operación ni el mantenimiento de las eco-

electrolineras (Ver fig. 21) 

2.3.3.  Flujo de caja del proyecto caso 

En el flujo de caja considerado para una sola estación, se requiere un crédito para amortizar 

el pago a los proveedores tanto nacionales como el exterior. Este escenario es considerado 

manejando una forma de pago de la estación 50% anticipado, y 50% una vez la estación sea 

entregada a satisfacción. Con los proveedores se maneja una forma de pago 50% de anticipo y 50% 

para el despacho o entrega de los equipos. 

Se presenta el flujo de caja acumulado evaluando las formas de pago anteriormente 

descritas, sin y con apalancamiento. (Ver Fig. 25: Flujo de caja acumulado sin (crédito) 

apalancamiento)  
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Dadas las condiciones de pago establecidas la empresa tendrá un déficit de 

aproximadamente 150 millones de pesos, correspondientes al pago de los proveedores. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario un apalancamiento por el déficit presentado, 

con el fin de cubrir el pago de los proveedores, evitar retrasos en la entrega de equipos y posterior 

instalación y funcionamiento. (Ver Fig. 26: Flujo de caja acumulado con (crédito) 

apalancamiento). 

 

Figura 25   Flujo de caja acumulado sin (crédito) apalancamiento 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Figura 26   Flujo de caja acumulado con (crédito) apalancamiento 

Fuente: Construcción de los autores 

2.3.4.  Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

El proyecto tendrá un apalancamiento financiero con el grupo Bancolombia por un 45% del 

CAPEX y el 55% restante está programado cubrirlo con el anticipo generado por el cliente e 

inversionistas de la compañía (imprevistos).  

2.3.5.  Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

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

A continuación, se evidencias los tres (3) escenarios realizados para establecer las 

relaciones beneficio-costo: 

 Escenario Optimista. Ver tabla 18. 

 Escenario Pesimista. Ver tabla 19. 

 Escenario real. Ver tabla 20. 
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Tabla 18. Escenario Optimista 

 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla 19. Escenario Pesimista 

 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla 20. Escenario Real 

 

Fuente: Construcción de los autores 
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Se tiene como resultado para el escenario real: 

Tabla 21.   Resultados Escenario real. 

TIR 8,36% 

TIO 8,00% 

TIRM 8,15% 

VNA $798.000.000 
Fuente: Construcción de los autores 

2.3.6.  Análisis de sensibilidad. 

A continuación, se presentan los escenarios de Costo versus Ventas: 

 Escenario Optimista (relación costo – ventas). Ver fig. 27. 

 Escenario Pesimista (relación costo – ventas). Ver fig. 28. 

 Escenario Real (relación costo – ventas). Ver Fig 29.. 

 

Figura 27     Escenario 1: Optimista (relación costo – ventas) 

Fuente: Construcción de los autores 
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Figura 28   Escenario 2: Pesimista (relación costo – ventas)  

Fuente: Construcción de los autores 

 

Figura 29   Escenario 3: Real (relación costo – ventas)  

Fuente: Construcción de los autores 

2.4. Estudio Social y Ambiental 

El decreto 2820 de 2010 define impacto ambiental como “Cualquier alteración en el sistema 

ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que 

pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto obra o actividad.” 

2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

El impacto ambiental puede clasificarse en las siguientes categorías:  
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Figura 30  Categorías impactos ambientales. 

Fuente. Construcción de los autores. 

El impacto ambiental es cualquier alteración que se presente en el medio ambiente la cual 

puede ser beneficiosa o perjudicial para el proyecto.  

Para realizar la planificación del DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

DE ECO-ELECTROLINERAS, se tendrán en cuenta la siguiente clasificación:  

Tabla 22.   Clasificación impactos ambientales. 

ELEMENTO COMPONENTE CATEGORIA 

Energía Físico Ambiental 

Transporte Físico Ambiental 

Residuos Físico Ambiental 

Agua Físico Ambiental 

Calor Físico Ambiental 

Aire Físico Ambiental 
Fuente. Construcción de los autores. 

2.4.2.  Definición de flujo de entradas y salidas 

En la siguiente figura se identifican las entradas y salidas definidas para el proyecto con el 

impacto ambiental generado: 
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Figura 31   Definición de entradas y salidas. 

Fuente. Construcción de los autores. 

2.4.3.  Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM 

A continuación, se presenta la matriz P5 realizada para el proyecto en la que se destacan 

los aspectos ambientales y sociales, esta matriz está basada en  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 UK Copyright Service. 

Para la evaluación se tienen en cuenta los siguientes valores:  

Tabla 23.   Clasificación valores para matriz P5TM. 

Calificación Descripción   

+3 Impacto Negativo Alto 

+2 Impacto Negativo Alto 

+1 Impacto Negativo Bajo 

0 No aplica 

-1 Impacto Positivo 

Fuente. Construcción de los autores. 
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Tabla 24.   Matriz P5TM. 

Categoría  
Sub 

categoría 
Elementos Valoración Justificación 

Ambiental 

Energía 
Uso de energía 

eléctrica 
+1 

El uso de energía eléctrica es bajo 

durante la planificación del proyecto. 

Transporte 

Uso de transporte 

vehicular para la 

llegada del equipo de 

trabajo a la oficina 

+1 

Se usará diariamente el transporte 

público o privado por parte de los 

integrantes del equipo de trabajo 

Residuos 

Reciclaje +2 

Se hará reciclado clasificación de 

material usado durante el desarrollo del 

proyecto. 

Reusabilidad +2 
Se usarán los elementos que se puedan 

reusar como papelería. 

Agua 

Calidad del agua +1 
Se usará para sanitarios, lavado de 

manos y actividades de aseo 

Consumo de agua +1 
Se consumirá agua por parte del equipo 

del proyecto. 

Calor Temperatura equipos +1 

Los equipos deben estar encendidos 

únicamente cuando se estén usando o 

se requieran para las actividades 

diarias. 

Aire 
Acondicionamiento 

de temperatura 
+1 

Se usará aire acondicionado cuando la 

temperatura este en niveles debajo de 

los 8°C y por encima de los 22°C 

Social Empleo 

Contratos laborales 

-1 

Se garantizan las condiciones laborales 

establecidas para:  

- Contrato a término indefinido: Art. 47 

del Código Sustantivo de Trabajo. 

- Contrato civil por prestación de 

servicios: Regulado en el artículo 1495 

de Código Civil. 

Salud y seguridad 

social 

Educación y 

capacitación 
-1 

Se establecerán las necesarias y 

establecidas que sean requeridas en el 

desarrollo del proyecto. 

Aprendizaje 

organizacional 
-1 

Se hará capacitación sobre la 

organización para fortalecer el 

compromiso y mejorar las relaciones 

personales para una mejor auto gestión. 

Fuente. Construcción de los autores. 



75 

 
ECO-ELECTROLINERAS: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN 

2.4.4.  Cálculo de huella de carbono. 

Para el cálculo de la huella de carbono primero se realiza una estimación de consumo de 

los elementos contemplados a ser usados durante el proyecto: 

Tabla 25.   Estimación consumo factores. 

Elemento 
Consumo 

por mes 

Unidades de 

medida física 

Consumo por 4 

meses 

Unidades de 

medida física 

Electricidad 267 kWh 1068 kWh 

Agua 27 m3 108 m3 

Papel común 1,15 Kg 4,6 Kg 

Papel 

reciclado 
1 Kg 4 Kg 

Fuente. Construcción de los autores. 

En la siguiente tabla se evidencia el cálculo de la huella de carbono estimada durante la 

planificación del proyecto: 

Tabla 26.   Calculo Huella de Carbono. 

Elemento 

Consumo 

por 4 

meses 

Unidades 

de medida 

física 

Factor de emisión (Kg de CO2 

eq/kWh) 
Kg de CO2 eq 

Electricidad 1068 kWh 0,385 Kg de CO2 eq/kWh 411,18 

Agua 108 m3 0,788 Kg de CO2 eq/m3 de agua 85,104 

Papel 

común 
4,6 Kg 3 

Kg de CO2 eq/Kg de 

papel común 
13,8 

Papel 

reciclado 
4 Kg 1,8 

Kg de CO2 eq/Kg de 

papel reciclado 
7,2 

 TOTAL         517,284 

Fuente. Construcción de los autores. 

2.4.5.  Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Teniendo en cuenta los impactos ambientales identificados durante el análisis del proyecto 

se proponen las siguientes estrategias de mitigación: 

 En la medida usar medios de comunicación electrónicos para reducir el uso del papel 

e impresoras y fotocopiadora. 
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 Al momento de adquirir elementos físicos como computadoras e impresoras tener 

en cuenta que tengan características de ahorro de energía. 

 Realizar mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo y aire 

acondicionado. 

 Uso de bombillos LED. 

 Fomentar concientización de no dejar los equipos de cómputo conectados y 

apagarlos cuando no es necesario su uso. 

 Fomentar el uso de papelería reciclable. 

  Arrojar los residuos en las canecas respectivas de acuerdo con su clasificación 

(Ordinarios/ Papel cartón/ Plástico).    

3. Inicio y Planeación del Proyecto 

3.1.Aprobación del proyecto (Project Charter) 

Para la aprobación del proyecto, se requiere garantizar el cumplimiento de las expectativas 

financieras del Sponsor (patrocinador), así como también las expectativas del diseño técnico de la 

estación, para que se pueda masificar y consolidar como una línea de negocio en la compañía 

relacionada con proyectos ambientales. El Sponsor también otorga la autoridad al director de 

proyecto de emplear los recursos de la empresa en las actividades del proyecto. A continuación, se 

presenta el Project Charter (acta de constitución del proyecto) como aprobación del proyecto: 

Tabla 27.   Project Charter 
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PROJECT CHARTER 

  Nombre del proyecto 

 DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 

ELECTROLINERAS   

Fecha 

Septiembre 11 de 2018 

Información General del Proyecto 

Fases Patrocinador del Proyecto: 

Fase de inicio 

Gerente General Empresa ABC 
Fase de planeación y diseño 

Fase de ejecución  

Fase de cierre 

Localización: Director de proyecto: 

Bogotá D.C. Ing. Diego Álvarez 

Enfoque del Proyecto 

Descripción del Proyecto: 

Dada la necesidad de una red de estaciones de recarga eléctrica para extender el uso de vehículos eléctricos y 

poder recorrer grandes distancias, se plantea la creación de una empresa que se dedicará al diseño, suministro 

y puesta en marcha (funcionamiento) de Eco-Electrolinera de carga rápida y lenta para vehículos eléctricos. 

Algunos de los argumentos de esta iniciativa se fundamentan en el crecimiento de la industria de vehículos 

eléctricos, la mega tendencia social de consumidores ecológicos, los compromisos que plantea el gobierno de 

aumentar el porcentaje de la movilidad eléctrica en Colombia en materia de sostenibilidad y el poder ser la 

primera compañía en ofrecer una red de Eco-Electrolineras en el país. 

Objetivo del proyecto: 

Diseñar, construir y poner en marcha (en funcionamiento) estaciones de recarga eléctrica sostenible “Eco-

Electrolinera” en Colombia 

Objetivos Específicos del Proyecto: 

• Realizar una investigación sobre los métodos y las alternativas de recarga para vehículos eléctricos y energía 

solar fotovoltaica. 

• Realizar los estudios de entorno, técnicos y ambientales para la implantación de estaciones de recarga para 

vehículos eléctricos.  

• Realizar el diseño de la estación Eco- Electrolinera para vehículos eléctricos e híbridos la cual sea sostenible 

mediante energía renovable por medio de celdas solares.  

• Analizar las diferentes alternativas viables para la ejecución del proyecto, con el fin de identificar y evaluar 

de manera técnica y económicamente las opciones apropiadas para el proceso de transformación. 

• Establecer el costo estimado que se requiere para el diseño, la construcción y la puesta en marcha de la Eco- 

Electrolinera.  

• Cumplir con las leyes ambientales, legales y tramitar los permisos para la construcción de la estación.  

Abordaje del Proyecto 
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Declaración del Alcance del Proyecto: 

Entregable Final: Línea de negocio dedicada al 

suministros y puesta en marcha (funcionamiento) de 

estaciones de recarga eléctrica sostenible “Eco-

Electrolinera” en Colombia 

Criterio de Aceptación: Entrega de la estructura 

organizacional, estudios de mercado, técnicos, 

arquitectura de diseño de estación de recarga 

sostenible para vehículos eléctricos. 

Entregable 1: Definiciones fases del proyecto y 

cronograma 

Criterio de Aceptación: Presentación y entrega de 

plan de trabajo 

Entregable 2: Investigación y documentación de 

estudio de entorno 

Criterio de Aceptación: Documento de estudios de 

entorno, 

Entregable 3: Investigación y documentación de 

estudio de técnico 

Criterio de Aceptación: Documento de estudios 

técnicos, 

Entregable 4: Arquitectura de diseño de estación de 

recarga sostenible para vehículos eléctricos 

Criterio de Aceptación: Diseño de estaciones de 

recarga sostenible para vehículos eléctricos 

Entregable 5: Definiciones de estructura 

organizacional de la línea de negocio 

Criterio de Aceptación: Documento de estudios 

organizacionales 

Entregable 6: Estrategias de mercadeo y publicidad 
Criterio de Aceptación: Plan de mercadeo y 

publicidad 

Exclusiones: 

Implementaciones de estaciones de recarga On Street 

Implementaciones de estaciones de recarga inalámbrica 

Implementaciones de estaciones de recarga alámbrica - Domestica 

Implementaciones de estaciones recarga alámbrica - Convencional 

Implementaciones de estaciones recarga de intercambio de baterías 

Restricciones / Limitantes / Factores Críticos de Éxito: 

Para el desarrollo del proyecto se deberá solicitar un financiamiento, debido a la falta  

de liquidez o recursos necesarios. 

Los equipos que conforman la eco-electrolinera son fabricados fuera del país, y deben  

ser importados 

Se deberá contratar solamente personal operativo capacitado 

Baja demanda de vehículos eléctricos actualmente 

Desconocimiento de los beneficios y ahorro de los vehículos eléctricos 
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Supuestos: 

La inflación en Colombia no supere el 4% anual 

Se mantiene una relación cambiaria Pesos/Dólar en el rango $ 3000 pesos -   

$ 3200 pesos. 

El gobierno nacional fomentará beneficios arancelarios y autorizará la instalación de  

eco electrolineras 

Contar con licencias, permisos de construcción 

El sector automotriz eléctrico a nivel nacional seguirá en crecimiento, siguiendo la  

tendencia creciente internacional 

Estandarización de conexiones de vehículos eléctricos 

Presupuesto estimado y fuentes de financiamiento resumidos: 

Descripción: Valor (USD) 

Equipos de línea importación $ 58.000 

Accesorios $ 10.000 

Mano de obra en Planta $ 1.500 

Mano de obra en Campo $ 5.000 

Diseños $ 3.000 

Impuestos, Pólizas, Administración $ 15.000 

Total $ 92.500 

Anotación: ya que es el Inicio del Proyecto, se estiman unos costos que no son totalmente seguros. Por lo tanto, 

hay un porcentaje de incertidumbre del +40 % al – 30%. 

Fuente de ingresos a través de préstamo bancario. 

Riesgos: 

Retraso en el montaje de los equipos por incumplimiento con la fecha de entrega por los proveedores, lo cual 

puede generar retraso en la fecha de entrega del proyecto 

Deficiencia en la calidad del producto final, por incumplimiento de requisitos técnicos por parte de los 

proveedores, lo cual puede generar problemas de calidad en la entrega del proyecto. 

El producto final no cumple las especificaciones técnicas definidas por el cliente, por inadecuado control por 

parte del Gerente del proyecto, lo cual puede afectar el alcance del proyecto 

Accidente de trabajo durante la instalación de los equipos, por no utilizar equipos de protección personal 

adecuadamente, ocasionando sobrecostos en el proyecto 

Autoriza: Autoriza: 

Patrocinador del Proyecto Director del Proyecto 

Fuente: Construccion de los autores.  
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3.2.Identificación de interesados 

Para identificar los interesados se utiliza como guía el PMBOK versión 6, la cual determina 

qué entradas, herramientas y técnicas y salidas se deben tener en cuenta para este proceso. 

3.2.1. Entradas para identificar a los interesados. 

Se tiene en cuenta la siguiente información en los siguientes documentos:  

 Acta de constitución del proyecto: descrita en el capítulo 3.1. 

 Documentos de negocio: se encuentra en el caso de negocio en el capítulo 1.2.  

 Plan para la dirección del proyecto: descrito en Plan de Gestión de las Comunicaciones y 

de Involucramiento de los Interesados en el capítulo 3.3. 

 Documentos del proyecto: descrito en Registros de cambios e incidentes y la 

documentación de requisitos en el capítulo 3.3.1. Plan de gestión de alcance 

 Acuerdos: descrito en tipos de contratos en el Plan de Adquisiciones, en el capítulo 3.3. 

 Factores ambientales de la empresa: descrito en capítulo 1.1. 

 Activos de los procesos de la organización: descrito en capítulo 1.1. 

3.2.2.  Herramientas y técnicas para identificar a los interesados. 

En primer lugar, se acude al juicio de expertos, con la persona dentro de la empresa que tiene 

los conocimientos de orientación del proyecto. 

Se realiza la recopilación de datos por medio de tormenta de ideas del equipo de trabajo. Con 

la información, luego se realiza análisis de datos, se realiza una lista de interesados con la 

información importante (cargo, role, expectativas, entre otras). También se priorizan los 

interesados según la lista, y con estos interesados más importantes en grupos, se desarrollan 
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matrices de poder/ interés, poder/ influencia, impacto/ influencia como técnica de representación 

de datos que se emplearán en el plan de gestión de interesados. 

3.2.3.  Salidas del proceso de identificar a los interesados. 

Para identificar los interesados del proyecto, se desarrolla un registro donde se describe la 

información de identificación, información de evaluación y la clasificación de los interesados.  Ver 

Tabla  17 (Matriz de identificación de interesados).  

Durante el ciclo del proyecto, se irá evaluando a los interesados del proyecto, se analizará 

y documentará la información en cuanto a sus intereses, participación, dependencias, influencia e 

impacto en el proyecto.  
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Tabla 28.   Matriz de identificación de interesados. 

Ítem Interesado Rol Influencia Requerimientos/Expectativas 

Tipo 

(Interno/

Externo) 

1 Sponsor 

EQUIPO DE 

TRABAJO 

Proporcionar los recursos 

necesarios para el logro de los 

objetivos y el éxito del proyecto 

Alta 

* Implementar una nueva línea de negocio para el 

suministro y puesta en marcha de Eco-electrolineras. 

* Crear una nueva línea de negocio. 

* Aumentar los ingresos por ventas. 

* Obtener una utilidad por proyecto superior al 20%.  

* Posicionar la empresa a nivel nacional. 

Interno 

2 
Gerente de 

Proyecto 

Coordinar, dirigir, administrar, 

controlar, aprobar, secuenciar e 

interactuar con los diferentes 

procesos del proyecto 

Alta 

* Desarrollar el proyecto exitosamente. 

* Tener disponibilidad de recursos de la compañía. 

* Tener el apoyo de las demás áreas de la compañía 

* Cumplir con los cotos, tiempo y alcance del 

proyecto. 

* Realizar seguimiento y control en el desarrollo de 

cada una de las fases del proyecto. 

Interno 

3 
Coordinador 

HSEQ 

Planificar, implementar y 

controlar las actividades 

requeridas para el sistema de 

gestión de la calidad. Garantizar 

que el personal técnico cumpla 

los requisitos de seguridad 

durante la ejecución del 

proyecto. 

Media 

  

Interno 
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4 
Ingeniero de 

Proyectos 

Coordinar, dirigir, verificar y 

aprobar actividades en campo. 

Comunicar los requisitos a todos 

los departamentos y funciones, 

subcontratistas e interesados 

afectados, toma acciones 

correctivas o de mejora en cada 

problema. 

Media 
* Tener disponibilidad de los recursos de la 

compañía. 

* Cumplir con la ejecución de proyecto en el tiempo 

estimado del cronograma de trabajo. 

* Gestionar y orientar las investigaciones de los 

estudios técnicos, de entorno y de mercadeo 

Interno 

5 
Ingeniero de 

Proyectos 

Supervisar la fabricación, 

instalación y puesta en marcha, 

bajo la dirección del Gerente de 

Proyectos & Servicios 

Media Interno 

6 
Jefe de 

Mantenimiento 

Coordinar las actividades de los 

técnicos 
Baja 

* Diseñar el sistema eléctrico de las estaciones de 

recarga. 

* Estimar costos de los recursos necesarios para la 

instalación de las estaciones de recarga. 

* Implementar las estaciones de recarga 

satisfactoriamente.  

* No tener ningún accidente laboral durante el 

desarrollo del proyecto. 

* Contar con normas internas, manuales de gestión y 

operación y guías en los procesos. 

*Instalar estaciones de recarga 

Interno 

7 
Coordinadora 

Comercio Exterior 

Supervisar, coordinar y realizar 

seguimiento a la importación de 

los equipos 

Baja Interno 

8 
Jefe de Almacén y 

Bodega 

Supervisar y hacer registros de 

ingresos y salidas de materiales, 

equipos, herramientas. 

Igualmente supervisar y realizar 

el despacho de los equipos 

Baja Interno 

9 
Técnicos de 

Mantenimiento 

Realizar ensamble y pruebas 

eléctricas, mecánicas de los 

equipos comprados localmente y 

provenientes de importación 

Baja Interno 

10 

Proveedor de 

Sistema 

fotovoltaico 

PROVEEDORES 

Suministrar los equipos que 

conforman el sistema 

fotovoltaico, tales como paneles, 

baterías, y controladores 

Alta 

* Seguir realizando los montajes de estaciones de 

recarga 

*Seguir suministrando el equipamiento eléctrico de 

las estaciones de recarga. 

Externo 
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11 
Proveedor de 

Sistema de carga 

Suministrar los equipos que 

conforman el sistema de carga, 

tales como estación de carga, 

conectores 

Alta Externo 

12 

Proveedor de 

accesorios de 

montaje 

Suministrar los accesorios 

requeridos para el ensamble, 

instalación y puesta en marcha 

(funcionamiento) de la estación, 

tales como tubería y cableado 

eléctrico, chazos, tornillos, entre 

otros. 

Media Externo 

13 
Proveedor obra 

civil 

Suministrar las bases de concreto 

para la instalación de los 

sistemas que conforman la 

estación 

Media Externo 

14 
Proveedor sistema 

eléctrico 

Suministrar el gabinete eléctrico 

para protección de los sistemas 

de carga y fotovoltaico 

Media Externo 

15 

Proveedor 

servicio de 

transporte 

Transportar los sistemas al punto 

de instalación de la estación 
Media Externo 

16 

Empresas 

privadas (Centros 

comerciales, 

universidades, 

colegios, 

conjuntos 

residenciales, 

entre otros, 

gasolineras) 

CLIENTE 
Requerir una estación de recarga 

para vehículos eléctricos 
Alta 

* Aumento de clientes. 

* Aumento de Ventas. 

* Mayor cobertura a nivel nacional. 

* Aumentar portafolio de servicios. 

* Replicar las estaciones de recarga en puntos de 

venta. 

Externo 
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17 

Entidades 

gubernamentales 

(gasolineras) 

Requerir una estación de recarga 

para vehículos eléctricos 
Alta Externo 

18 Personas naturales 
Requerir una estación de recarga 

para vehículos eléctricos 
Alta Externo 

19 
Empresas 

privadas 

USUARIO 

Personas con vehículos eléctricos Alta 
* Disponibilidad de las estaciones de recarga a nivel 

nacional. 

* Poder realizar trayectos largos. 

* Encontrar oferta de diferentes estaciones de recarga 

a bajo costo. 

* Poder seleccionar tipos de recarga por las diferentes 

estaciones que brindan el servicio. 

Externo 

20 
Entidades 

gubernamentales 
Personas con vehículos eléctricos Alta Externo 

21 Personas naturales Personas con vehículos eléctricos Alta Externo 

22 Banco 

FINANCIERO 

Brindar servicios de carácter 

financiero 
Alta 

* Brindar asesoramiento en la toma de decisión para 

conseguir apalancamiento financiero para el 

desarrollo y ejecución del proyecto. 

* Seguir manejando créditos con la empresa y 

empleados. 

Externo 

23 Inversionistas 

Generar y adicionar presupuesto 

para beneficio propio y del 

proyecto. 

Alta Externo 

24 
Empresas 

privadas 

COMPETENCIA 

Estar atentos al desarrollo del 

proyecto y puesta en 

funcionamiento de la Eco-

electrolinera, proponer precios de 

las recargas eléctricas menores a 

las actuales. 

Construcción de estaciones de 

recarga a precios más bajos, estar 

atentos al cumplimiento de 

cumplimiento de las normas 

establecidas por las entidades 

públicas con proyectos de 

energías renovables. 

Media 
* Que los precios de las recargas eléctricas sean 

menores a las actuales. 

* No disponibilidad de instalación de estaciones a 

nivel nacional. 

* Construcción de estaciones de recarga con precios 

altos. 

*Que no se cumplan las normas propuestas por las 

entidades públicas. 

* No se tengan beneficios que brindan las entidades 

públicas a proyectos de energías renovables. 

Externo 

25 

Entidades 

gubernamentales 

Codensa, EPM 

Media Externo 

26 

Proveedores 

Schneider 

Electric, ABB 

Media Externo 
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27 Comunidad COMUNIDAD 

Población que se pueda ver 

afectada por la implantación de 

una estación de recarga eléctrica 

(riesgo de generación de picos 

eléctricos por carga de varios 

vehículos a la vez). 

Alta 

* No tener incidentes durante la ejecución y 

operación de las estaciones de recargar para vehículos 

eléctricos. 

* Que se cumplan con las normas eléctricas para 

evitar tener alzas o picos de luz que puedan afectar 

aparatos eléctricos de la comunidad o suspensiones de 

luz  

Externo 

28 

International 

Electrotechnical 

Commission 

(IEC) EC 62196: 

estándar 

internacional para 

el conjunto de 

conectores 

eléctricos y 

modos de recarga 

para vehículos 

eléctricos 
GOBIERNO/ENTES 

REGULATORIOS 

 Que se cumplan con las normas 

eléctricas establecidas en el país 

para la distribución de energía 

eléctrica. 

Apoyar proyectos de acuerdo con 

la ley 1715 de 2014 

Integración de las energías 

renovables no convencionales al 

sistema energético nacional. 

Alta 

* Que se cumplan con las normas eléctricas 

establecidas en el país para la distribución de energía 

eléctrica. 

* Apoyar proyectos de acuerdo con la ley 1715 de 

2014 

Integración de las energías renovables no 

convencionales al sistema energético nacional. 

Externo 

29 

Reglamentaciones 

de control de 

energía e 

instalaciones 

eléctricas en el 

país. 

Alta Externo 

30 RETIE Alta Externo 

31 RETILAP Alta Externo 

32 
Ministerio de 

Minas y Energía. 
Alta Externo 

Fuente: Construcción de los autores. 
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3.3.Plan de gestión del proyecto 

La tabla 28, se resume el contenido de cada uno de los planes de gestión según el área 

de conocimiento. Los planes de gestión son el procedimiento de definir, preparar y 

coordinar los componentes para desarrollar el proyecto, consolidando así un plan integral 

para la dirección del proyecto. Cada uno de los planes contiene lo siguiente: 

 Cómo se va a ejecutar, monitorear, controlar y cerrar el plan. 

 Quién es responsable de monitorear el plan. 

 Cuáles son las estrategias para realizar los cambios previstos y no. 

 Con qué frecuencia se revisará si es necesario hacer modificaciones al plan. 

 Cuáles son los requisitos de evaluación y aprobación del plan. 

 Como se comunicarán los cambios del plan. 

Tabla 29.  Planes de gestión. 

Área de  

conocimient

o 

Descripción Procesos Decisiones  

de ajustes 

Responsable 

Alcance Cómo se 

gestionará el 

alcance del 

proyecto, su 

definición, 

desarrollo, 

monitoreo y 

validación. 

Definición del enunciado 

del alcance del proyecto. 

Elaboración de la EDT 

Diccionario de la EDT 

Mantenimiento de la línea 

base del alcance 

Aceptación formal de los 

Entregables 

Si se requieren realizar 

ajustes, estos deben ser 

aprobados por el comité de 

cambios.  

Gerente de 

proyecto 

Alcance  

(Requisitos) 

Con este plan se 

busca definir 

cómo se 

analizarán, 

documentarán y 

gestionarán los 

Gestión de la 

configuración. 

Proceso de priorización de 

requisito. 

Métricas. 

Estructura de trazabilidad. 

Si se requieren realizar 

ajustes, estos deben ser 

aprobados por el comité de 

cambios. 

Gerente de 

proyectos 
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requisitos del 

proyecto. 

Costos Con este plan se 

busca definir 

cómo se 

gestionará 

Reglas para medición del 

desempeño. 

Informes y formatos de 

costos. 

Gestión de procesos. 

Estimar costos. 

Determinar presupuesto. 

Control y seguimiento de 

los costos. 

Si se requieren realizar 

ajustes, estos deben ser 

aprobados por el comité de 

cambios, luego de validar 

impactos 

Gerente de 

proyecto 

Cronogram

a 

Con este plan se 

busca definir 

Reglas para medición del 

desempeño. 

Informes y formatos de 

costos. 

Gestión de procesos. 

Métricas. 

Definir las actividades. 

Secuenciar las actividades. 

Estimar la duración de las 

actividades. 

Estimar los recursos de las 

actividades 

Desarrollar el cronograma 

Control y seguimiento del 

cronograma 

Sólo se puede modificar a 

través de procedimientos 

formales de control de 

cambios.  

Gerente de 

proyecto 

Comunicaci

ones 

Con este plan se 

busca definir 

cómo se 

gestionará 

Establecer la matriz de 

comunicaciones con la cual 

se garantizará una adecuada 

y oportuna gestión de 

comunicación entre el 

Director de proyecto y 

demás interesados, la 

matriz identifica la 

documentación necesaria 

para el desarrollo y 

ejecución del proyecto, así 

como también clasificación 

de la información por ser 

confidencial en los casos 

que aplique. 

Se tendrá una 

comunicación con los 

interesados tanto interna 

como externa predomina 

más la información externa 

debido a la naturaleza y 

necesidades del proyecto, el 

90% de la comunicación es 

formal y por correo 

electrónico, mucha de la 

información es eventual a 

excepción de los avances 

semanales del plan de 

trabajo.  

Gerente del 

proyecto  

Involucrado

s 

Con este plan se 

busca definir 

cómo se 

Identificar a los 

involucrados. 

Para realizar ajustes se 

deberá tener en cuenta las 

funciones de los interesados 

Gerente de 

Proyecto  
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Fuente: Construcción de los autores. 

3.3.1. Plan de gestión de alcance del proyecto 

Con este plan se busca definir cómo se gestionará el alcance del proyecto, su 

definición, desarrollo, monitoreo y validación. Este proceso establece cómo se aprobará y 

mantendrá la línea base del alcance (enunciado del alcance, EDT y el diccionario EDT). 

Se llevará un seguimiento del cumplimiento de todas las actividades a medida que se 

vayan ejecutando los paquetes de trabajo de la EDT en cada fase asignada, teniendo en 

cuenta los criterios de aceptación acordadas entre las partes interesadas. Esto deberá 

quedar documentado.   

En el momento que el presupuesto sobrepase el 5% por encima del presupuesto 

base, y 5% en retrasos del cronograma del plan de trabajo base, se deberá solicitar el 

cambio en el alcance del proyecto. El cambio del alcance representa el mayor impacto 

sobre el proyecto, relacionado directamente con el tiempo y el costo.  

3.3.1.1. project scope statement (acta de declaración del alcance) 

El Project Scope Statement “Es la descripción del alcance, los entregables 

principales, los supuestos y las restricciones del proyecto”, según la definición del 

PMBOK versión 6. Para gestionar el alcance del proyecto se recomienda incluir los 

procesos necesarios para garantizar que el trabajo cumple con todos los requisitos, y así 

poder desarrollar el proyecto con éxito.  A continuación, se describe el proceso del plan 

para documentar cómo se definirá, validará y controlará el alcance del proyecto. 

gestionará la 

participación de 

los involucrados 

en el transcurso 

del proyecto 

Controlar la participación 

de los involucrados. 

e identificar las funciones y 

responsabilidades. 
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Para el cierre de cada fase y del proyecto, se deberá firmar un acta de entrega donde 

se registran los requerimientos cumplidos y que el alcance haya cumplido lo que los 

interesados esperaban. Esta acta es la aceptación formal de los entregables que el cliente 

y la gerencia avalan.  

Cualquier involucrado puede solicitar un cambio de alcance, para esto debe 

documentarlo (con un análisis del impacto del cambio sobre la triple restricción de calidad, 

tiempo y costo) y llenar el formato de solicitud de cambios. El comité de control de 

cambios (CCC) conformado por la gerencia del proyecto y el jefe de calidad realizarán un 

análisis determinando los beneficios e impactos de esta solicitud para presentárselo al 

patrocinador. Los cambios los aprueba o no solamente el patrocinador en una reunión. Por 

último, estos cambios debe comunicarlos la gerencia a los involucrados interesados en el 

tema. 

Posteriormente se llenará un formato de registro de cambios con todos los cambios 

aprobados o rechazados durante el proyecto, y de esta manera lograr formalizar el proceso 

de validación del alcance. 

Tabla 30.  Acta de declaración de alcance. 

PROJECT CHARTER 

  Nombre del proyecto 

  

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 

ELECTROLINERAS 

  

Fecha 

Septiembre 11 de 2018 

Información General del Proyecto 

Fases Patrocinador del Proyecto: 

Fase de inicio 

Gerente General Empresa ABC Fase de planeación y diseño 

Fase de ejecución  
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Fase de cierre 

Localización: Director de proyecto: 

Bogotá D.C. Ing. Diego Álvarez 

Enfoque del Proyecto 

Descripción del Proyecto: 

Dada la necesidad de una red de estaciones de recarga eléctrica para extender el uso de 

vehículos eléctricos y poder recorrer grandes distancias, se plantea la creación de una empresa 

que se dedicará al diseño, suministro y puesta en marcha (funcionamiento) de Eco-

Electrolinera de carga rápida y lenta para vehículos eléctricos. Algunos de los argumentos de 

esta iniciativa se fundamentan en el crecimiento de la industria de vehículos eléctricos, la mega 

tendencia social de consumidores ecológicos, los compromisos que plantea el gobierno de 

aumentar el porcentaje de la movilidad eléctrica en Colombia en materia de sostenibilidad y el 

poder ser la primera compañía en ofrecer una red de Eco-Electrolineras en el país. 

Objetivo del proyecto: 

Diseñar, construir y poner en marcha (en funcionamiento) estaciones de recarga eléctrica 

sostenible “Eco-Electrolinera” en Colombia 

Abordaje del Proyecto 

Declaración del Alcance del Proyecto: 

Entregable Final: Línea de negocio 

dedicada al suministros y puesta en 

marcha de estaciones de recarga 

eléctrica sostenible “Eco-Electrolinera” 

en Colombia 

Criterio de Aceptación: Entrega de la estructura 

organizacional, estudios de mercado, técnicos, 

arquitectura de diseño de estación de recarga 

sostenible para vehículos eléctricos. 

Entregable 1: Definiciones fases del 

proyecto y cronograma 

Criterio de Aceptación: Presentación y entrega de 

plan de trabajo 

Entregable 2: Investigación y 

documentación de estudio de entorno 

Criterio de Aceptación: Documento de estudios de 

entorno, 

Entregable 3: Investigación y 

documentación de estudio de técnico 

Criterio de Aceptación: Documento de estudios 

técnicos, 

Entregable 4: Arquitectura de diseño de 

estación de recarga sostenible para 

vehículos eléctricos 

Criterio de Aceptación: Diseño de estaciones de 

recarga sostenible para vehículos eléctricos 
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Entregable 5: Definiciones de estructura 

organizacional de la línea de negocio 

Criterio de Aceptación: Documento de estudios 

organizacionales 

Entregable 6: Estrategias de mercadeo y 

publicidad 

Criterio de Aceptación: Plan de mercadeo y 

publicidad 

Autoriza: Autoriza: 

Patrocinador del Proyecto Director del Proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 

3.3.1.2. matriz de trazabilidad de requisitos 

La matriz de trazabilidad de requisitos es uno de los documentos del proyecto que 

se debe incluir en el plan para la dirección del proyecto, según el PMBOK versión 6. 

Se busca definir cómo se analizarán, documentarán y gestionarán los requisitos del 

proyecto; relacionados con las necesidades, expectativas cuantificadas y documentadas 

del patrocinador, del cliente y otros interesados. Esta matriz tiene como beneficio el 

enfoque en los resultados finales del alcance del proyecto, ya que garantiza un seguimiento 

de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

La siguiente tabla es el formato de la matriz de trazabilidad de requisitos que se irá 

actualizando a medida que vaya avanzando el proyecto: 

Tabla 31.   Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Ítem Rol Requerimiento Interesado 

1 
EQUIPO DE 

TRABAJO 

* Implementar una nueva línea 

de negocio para el suministro y 

puesta en marcha de Eco-

electrolineras. 
Sponsor 

2 
* Crear una nueva línea de 

negocio. 
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3 
* Aumentar los ingresos por 

ventas. 

4 
* Obtener una utilidad por 

proyecto superior al 20%. 

5 
* Posicionar la empresa a nivel 

nacional. 

6 
* Desarrollar el proyecto 

exitosamente. 

Gerente de Proyecto 

7 
* Tener disponibilidad de 

recursos de la compañía. 

8 
* Tener el apoyo de las demás 

áreas de la compañía 

9 
* Cumplir con los cotos, 

tiempo y alcance del proyecto. 

10 

* Realizar seguimiento y 

control en el desarrollo de cada 

una de las fases del proyecto. 

11 
* Tener disponibilidad de los 

recursos de la compañía. 

Ingeniero de Proyectos 

12 

* Cumplir con la ejecución de 

proyecto en el tiempo 

estimado del cronograma de 

trabajo. 

13 

* Gestionar y orientar las 

investigaciones de los estudios 

técnicos, de entorno y de 

mercadeo 

14 
* Diseñar el sistema eléctrico 

de las estaciones de recarga. 

Jefe de Mantenimiento 15 

* Estimar costos de los 

recursos necesarios para la 

instalación de las estaciones de 

recarga. 

16 
* Implementar las estaciones 

de recarga satisfactoriamente. 

17 

* No tener ningún accidente 

laboral durante el desarrollo 

del proyecto. 

Coordinadora Comercio 

Exterior 

18 

* Contar con normas internas, 

manuales de gestión y 

operación y guías en los 

procesos. 

Jefe de Almacén y Bodega 

19 *Instalar estaciones de recarga Técnicos de Mantenimiento 
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10 

PROVEEDORES 

* Seguir realizando los 

montajes de estaciones de 

recarga 

Proveedor de Sistema 

fotovoltaico 

11 

*Seguir suministrando el 

equipamiento eléctrico de las 

estaciones de recarga. 

Proveedor de Sistema de carga 

Proveedor de accesorios de 

montaje 

Proveedor obra civil 

Proveedor sistema eléctrico 

Proveedor servicio de 

transporte 

16 

CLIENTE 

* Aumento de clientes. Empresas privadas (Centros 

comerciales, universidades, 

colegios, conjuntos 

residenciales, entre otros, 

gasolineras) 

* Aumento de Ventas. 

* Mayor cobertura a nivel 

nacional. 

17 
* Aumentar portafolio de 

servicios. 

Entidades gubernamentales 

(gasolineras) 

18 
* Replicar las estaciones de 

recarga en puntos de venta. 
Personas naturales 

19 

USUARIO 

* Disponibilidad de las 

estaciones de recarga a nivel 

nacional. Empresas privadas 

* Poder realizar trayectos 

largos. 

20 

* Encontrar oferta de 

diferentes estaciones de 

recarga a bajo costo. 

Entidades gubernamentales 

21 

* Poder seleccionar tipos de 

recarga por las diferentes 

estaciones que brindan el 

servicio. 

Personas naturales 

22 

FINANCIERO 

* Brindar asesoramiento en la 

toma de decisión para 

conseguir apalancamiento 

financiero para el desarrollo y 

ejecución del proyecto. 

Banco 

23 
* Seguir manejando créditos 

con la empresa y empleados. 
Inversionistas 

24 COMPETENCIA 

* Que los precios de las 

recargas eléctricas sean 

menores a las actuales. 

Empresas privadas 
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* No disponibilidad de 

instalación de estaciones a 

nivel nacional. 

* Construcción de estaciones 

de recarga con precios altos. 

25 

*Que no se cumplan las 

normas propuestas por las 

entidades públicas. 

Entidades gubernamentales 

Codensa, EPM 

26 

* No se tengan beneficios que 

brindan las entidades públicas 

a proyectos de energías 

renovables. 

Proveedores Schneider 

Electric, ABB 

27 COMUNIDAD 

* No tener incidentes durante 

la ejecución y operación de las 

estaciones de recargar para 

vehículos eléctricos. 

Comunidad 
* Que se cumplan con las 

normas eléctricas para evitar 

tener alzas o picos de luz que 

puedan afectar aparatos 

eléctricos de la comunidad o 

suspensiones de luz  

28 

GOBIERNO/ENTES 

REGULATORIOS 

* Que se cumplan con las 

normas eléctricas establecidas 

en el país para la distribución 

de energía eléctrica. 

International Electrotechnical 

Commission (IEC) EC 62196: 

estándar internacional para el 

conjunto de conectores 

eléctricos y modos de recarga 

para vehículos eléctricos 

29 
* Apoyar proyectos de acuerdo 

con la ley 1715 de 2014 

Reglamentaciones de control 

de energía e instalaciones 

eléctricas en el país. 

30 

Integración de las energías 

renovables no convencionales 

al sistema energético nacional. 

RETIE 

RETILAP 

Ministerio de Minas y Energía. 

Fuente: Construcción de los autores. 

La planificación de los requisitos del proyecto está determinada por las actividades 

que constituyen la base de la EDT, estas actividades están asociadas al costo, cronograma 

y calidad del producto. Es importante seguir a cada requerimiento durante todo el ciclo de 
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vida del proyecto, documentando la información que vaya surgiendo, así como los 

cambios. Esto garantizará que el proyecto cumpla las expectativas de los involucrados. 

 Gestión de la configuración de cambios: 

Tabla 32.  Formato configuración del plan de gestión de requisitos. 

Actividades 
Inicio de 

cambios 

Análisis del 

impacto 

Monitoreo, 

seguimiento y 

reporte 

Niveles de autorización 

para aprobar los 

cambios mencionados 

          

Fuente: Construcción de los autores. 

 Proceso de priorización de requisitos 

 Están clasificadas de acuerdo con niveles de prioridad, teniendo en cuenta que, 

para el costo, la calidad: 

- Alto: políticas de la empresa, estudios y análisis de viabilidad, relaciones con 

proveedores y la definición del diseño, construcción y puesta en marcha 

(funcionamiento).  

- Medio 

- Bajo: Métricas 

3.3.1.3. actas de cierre de proyecto o fase 

Por medio de actas se validan los requisitos para cerrar el proyecto o una de sus 

fases, garantizando que el trabajo esté completo y haya cumplido con los objetivos 

esperados del proyecto, teniendo en cuenta y orientándose a las siguientes actividades 

según el PMBOK versión 6: 

 Asegurarse de que todos los documentos y entregables estén actualizados y de que 

todos los incidentes estén resueltos. 
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 Confirmar la entrega y la aceptación formal de los entregables por parte del cliente. 

 Elaborar los informes finales del proyecto según lo requieran las políticas de la 

organización. 

 Actualizar los registros para reflejar resultados finales 

 Archivar dicha información para su uso en el futuro. 

 Recopilar los registros del proyecto o fase, 

 Auditar el éxito o fracaso del proyecto, 

 Gestionar el intercambio y la transferencia de conocimiento, 

 Identificar las lecciones aprendidas. 

 Archivar la información del proyecto para su uso futuro por parte de la 

organización. 

Se clasifican las actas en tres grupos: 

 Actualización de documentos: registro de lecciones aprendidas 

 Acta de aceptación del proyecto. 

Tabla 33.    Formato Lecciones aprendidas. 

LECCIONES APRENDIDAS 

  Nombre del proyecto: 

  

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DE ELECTROLINERAS 

  

Fecha 

  

FASE ENTREGABLE 

    

TEMA DE REFERENCIA 

  

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

  

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS 
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ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS 

  

RESULTADOS OBTENIDOS 

  

DOCUMENTADO POR:   

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla 34.  Acta de aceptación del proyecto. 

ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

  Nombre del proyecto: 

  

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA 

EN MARCHA DE ELECTROLINERAS 

  

Fecha 

  

GERENTE DEL PROYECTO 

  

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL 

  

Firma Gerente del proyecto 

Patrocinador del Proyecto Director del Proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 

3.3.1.4. línea base de alcance con EDT/WBS. 

Según el PMBOK, la línea base de alcance es la versión aprobada del alcance que 

se utiliza como base de comparación de la definición del proyecto, está constituida por la 

estructura de desglose de trabajo (EDT/WBS) y su diccionario. 
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El enunciado del alcance del proyecto es el siguiente: 

Realizar el diseño, suministro y puesta en marcha (funcionamiento)de redes de 

“Eco-Electrolinera” en el territorio colombiano. Estas estaciones para vehículos eléctricos 

serán exclusivas para recarga de baterías, ofreciendo el tipo de recarga rápida y lenta para 

vehículos eléctricos tales como carros, ciclas y motos eléctricas, al igual que vehículos 

híbridos. Las estaciones serán sostenibles gracias a la implementación de energía 

renovable para su operación e igualmente tendrán la posibilidad de conectarse a la red 

eléctrica.  

La línea base del alcance definida puede llegar a modificarse por medio del 

proceso de solicitud de cambios al Control Integrado de Cambios (CIC). Idealmente no 

debería modificarse, ya que esto afecta la triple restricción, el alcance, costo y tiempo del 

proyecto, pero puede ocurrir a lo largo del ciclo de vida del proyecto, si es así debe 

documentarse por escrito para controlarlo formalmente. 
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3.3.1.4.1. Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS). 

A continuación, se presenta la EDT/WBS del proyecto: 

 

Figura 32  Estructura de Desglose de trabajo WBS.  

Fuente: Construcción Autores. 
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3.3.1.5. diccionario de la WBS. 

A continuación en la tabla 35: Dicccionario de la WBS, se presenta el diccionario de 

la WBS del proyecto. 

Tabla 35 . Diccionario de la WBS. 

Numeral 1 

Nombre Diseño, construcción y puesta en marcha de Eco-electrolineras 

Descripción del 

trabajo 

Diseñar, construir y poner en marcha (en funcionamiento) una estación 

de recarga para vehículos eléctricos en Colombia 

Calidad 

La estación debe entregarse instalada con los siguientes componentes: 

Sistema Fotovoltaico, sistema eléctrico de protección, estación de 

recarga, y bases de concreto. Cada componente debe entregarse 

funcionando, con certificados de pruebas y sus respectivos planos 

eléctricos y/o fabricación. La capacidad de carga debe ser de 50 Kwh, 

y capacidad de conexión de dos vehículos a la vez. 

Responsable Gerente de Proyecto 

Recursos 

Humanos: Ingeniero de Proyectos, Gerente de Proyectos, Gerente 

General, Técnico, Contratista Obra Civil, Ingeniero HSEQ 

Materiales: conectores eléctricos, cables y tubería eléctrica, cemento, 

chazos, tornillos, pernos 

Equipos: PC, paneles solares, baterías, estación de recarga, estructura 

soporte paneles, gabinete protección eléctrica  

Riesgos 
Sobrecosto en la construcción de la estación, ocasionada por 

imprevistos o materialización de riesgos en paquetes de trabajo 

                      

Numeral 1.1. 

Nombre Sistema Fotovoltaico 

Descripción del 

trabajo 

El sistema fotovoltaico debe entregarse con los elementos necesarios 

para captar, almacenar y entregar la energía requerida para operación 

de la estación. 

Calidad 

El sistema fotovoltaico debe tener los siguientes elementos: Paneles 

solares, banco de baterías, controlador de carga, controlador inversor. 

Cada elemento debe instalarse y contar con sus planos eléctricos de 

conexión, y certificado de pruebas realizadas antes y durante la 

instalación 

Responsable Ingeniero de Proyectos. 

Recursos 

Humanos: Ingeniero de Proyectos, Gerente de Proyectos, Gerente 

General, Técnico, Contratista Obra Civil, Ingeniero HSEQ 

Materiales: conectores eléctricos, cables y tubería eléctrica, cemento, 

chazos, tornillos, pernos. 
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Equipos: PC, paneles solares, baterías, estación de recarga, estructura 

soporte paneles, gabinete protección eléctrica. 

Riesgos 

Retraso en el montaje de los equipos por incumplimiento con la fecha 

de entrega por los proveedores, lo cual puede generar retraso en la 

fecha de entrega del proyecto 

Insuficiente tiempo para la instalación de los equipos, debido a 

inconvenientes en el transporte vía marítima (importación), 

ocasionando retrasos en la entrega del proyecto 

                      

Numeral 1.1.1 

Nombre Paneles Solares 

Descripción del 

trabajo 

Diseño, adquisición e instalación de paneles solares para captar 

energía solar y convertirla a energía eléctrica a utilizar para operación 

de la estación 

Calidad 

Los veinte cuatro (24) paneles debe instalarse en la estructura tipo 

poste. Debe tener capacidad para operación 24 horas y un voltaje de 

operación 24 VDC. La conexión eléctrica debe realizarse de acuerdo 

con el plano de instalación 

Responsable Ingeniero de Proyectos 

Recursos 

Humanos: Ingeniero civil, dos Maestros, HSEQ, Ingeniero de 

Proyectos 

Materiales: Cemento, pernos, 

Equipos:  PC, destornilladores, taladro, martillo, paneles solares, grúa.  

Riesgos 
Fallas de calidad en la adquisición del controlador, debido a cálculos 

erróneos de la carga a manejar, generando sobrecostos del proyecto 

                      

Numeral 1.1.2 

Nombre Banco de Baterías 

Descripción del 

trabajo 

Diseño, adquisición e instalación de baterías para almacenar 

energía captada por los paneles solares, y servir como sistema de 

alimentación en la noche 

Calidad 

Las veinte cuatro (24) baterías se deben instalar dentro del 

gabinete, y debe tener capacidad de Operación 24 horas y un voltaje 

de operación 24 VDC. La conexión eléctrica debe realizarse de 

acuerdo con el plano de instalación 

Responsable Ingeniero de Proyectos 

Recursos 

Humanos: Ingeniero civil, dos Maestros, HSEQ, Ingeniero de 

Proyectos 

Materiales: Cemento, pernos, 

Equipos:  PC, destornilladores, taladro, martillo, baterías, gabinete, 

grúa  

Riesgos 
Fallas de calidad en la adquisición del controlador, debido a cálculos 

erróneos de la carga a manejar, generando sobrecostos del proyecto 
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Numeral 1.1.3 

Nombre Controlador de Carga baterías 

Descripción del 

trabajo 

Diseño, adquisición e instalación de controlador de carga para 

controlar la carga y descarga de las baterías del sistema fotovoltaico 

Calidad 

El controlador debe instalarse dentro del gabinete, y debe tener 

capacidad para manejar una potencia de 50 KW, Operación 24 horas 

y un voltaje de operación 24 VDC. El control de carga debe realizarse 

a través de un algoritmo de seguimiento de punto máximo de 

operación. La conexión eléctrica debe realizarse de acuerdo con el 

plano de instalación 

Responsable Ingeniero de Proyectos 

Recursos 

Humanos: Ingeniero civil, dos Maestros, HSEQ, Ingeniero de 

Proyectos 

Materiales: Cemento, pernos, 

Equipos:  PC, destornilladores, taladro, martillo, controlador inversor, 

gabinete, grúa,  

Riesgos 
Fallas de calidad en la adquisición del controlador, debido a cálculos 

erróneos de la carga a manejar, generando sobrecostos del proyecto 

                      

Numeral 1.1.4 

Nombre Controlador Inversor 

Descripción del 

trabajo 

Diseño, adquisición e instalación de controlador inversor para 

interconectar el sistema fotovoltaico con el sistema de carga 

Calidad 

El controlador debe instalarse dentro del gabinete, y debe tener 

capacidad para manejar una potencia de 50 KW, Operación 24 horas 

y un voltaje de operación 440 trifásico de onda completa. La conexión 

eléctrica debe realizarse de acuerdo con el plano de instalación 

Responsable Ingeniero de Proyectos 

Recursos 

Humanos: Ingeniero civil, dos Maestros, HSEQ, Ingeniero de 

Proyectos 

Materiales: Cemento, pernos, 

Equipos:  PC, destornilladores, taladro, martillo, controlador inversor, 

gabinete, grúa,  

Riesgos 
Fallas de calidad en la adquisición del controlador, debido a cálculos 

erróneos de la carga a manejar, generando sobrecostos del proyecto 

                      

Numeral 1.1.5 

Nombre Estructura soporte Paneles 

Descripción del 

trabajo 
Diseño, fabricación e instalación de estructura soporte de paneles 

Calidad 
La estructura debe diseñarse para soportar la carga estática de los 

paneles solares, en aluminio, y con una altura de 3.5 m 

Responsable Ingeniero de Proyectos 
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Recursos 

Humanos: Ingeniero civil, dos Maestros, HSEQ, Ingeniero de 

Proyectos 

Materiales: Cemento, pernos, 

Equipos:  PC, destornilladores, taladro, martillo, paneles solares, grúa  

Riesgos 

Fallas en la construcción de la estructura, debido a baja calidad de 

materiales usados por el proveedor, generando sobrecostos del 

proyecto 

                      

Numeral 1.2 

Nombre Sistema de Carga 

Descripción del 

trabajo 

Diseño, adquisición e instalación del sistema de carga con los 

elementos necesarios para controlar la carga de vehículos eléctricos 

Calidad 

El sistema de carga debe tener los siguientes elementos: Estación de 

carga con conectores multiestandar. Capacidad de carga de 50 Kwh, y 

conexión de dos vehículos al mismo tiempo. Operación 24 horas. La 

conexión eléctrica debe realizarse de acuerdo con el plano de 

instalación  

Responsable Ingeniero de Proyectos 

Recursos 

Humanos: Ingeniero de Proyectos, Técnico, HSEQ 

Materiales: Cables, tubería eléctrica, prensaestopas, tornillos, 

conectores, cinta aislante, termo encogible,   

Equipos:  PC, destornilladores, taladro, martillo, gabinete 

Riesgos 

Retraso en la construcción ocasionado por condiciones climáticas 

Sobrecosto en la construcción, ocasionada por imprevistos o 

materialización de riesgos en paquetes de trabajo 

                      

Numeral 1.2.1 

Nombre Estación 

Descripción del 

trabajo 

Diseño, adquisición e instalación del sistema de carga con los 

elementos necesarios para controlar la carga de vehículos eléctricos 

Calidad 

El sistema de carga debe tener los siguientes elementos: Estación 

de carga con conectores multiestandar. Capacidad de carga de 50 Kwh, 

y conexión de dos vehículos al mismo tiempo. Operación 24 horas. La 

conexión eléctrica debe realizarse de acuerdo con el plano de 

instalación 

Responsable Ingeniero de Proyectos 

Recursos 

Humanos: Ingeniero de Proyectos, Técnico, HSEQ 

Materiales: Cables, tubería eléctrica, prensaestopas, tornillos, 

conectores, cinta aislante, termo encogible,   

Equipos:  PC, destornilladores, taladro, martillo, gabinete 

Riesgos 

Humedad en los muros ocasionado por la incorrecta proporción usada 

de materiales en la construcción 

Desnivel de los muros, ocasionado por no utilizar instrumentos de 

medición de nivel 
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Numeral 1.3. 

Nombre Sistema Eléctrico de Protección 

Descripción del 

trabajo 

Diseño, instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico para 

proteger y operar la estación de carga 

Calidad 

Se debe entregar instalar el sistema eléctrico en un gabinete IP67 en 

acero al carbono, pintado con pintura epóxica RAL 7 para la 

protección eléctrica de sobre voltaje, picos de corriente en los equipos 

que conforman el sistema fotovoltaico y sistema de carga. La conexión 

eléctrica debe realizarse de acuerdo con el plano de instalación 

Responsable Ingeniero de Proyectos 

Recursos 

Humanos: Ingeniero de Proyectos, Técnico, HSEQ 

Materiales: Cables, tubería eléctrica, prensaestopas, tornillos, 

conectores, cinta aislante, termo encogible,   

Equipos:  PC, destornilladores, taladro, martillo, gabinete 

Riesgos 

Desnivel en la base ocasionando por no utilizar instrumentos de 

medición de nivel, lo cual puede generar sobrecostos en la fabricación 

de la base 

Fallas en la construcción de la base, debido a baja calidad de materiales 

usados por el proveedor, generando sobrecostos del proyecto 

                      

Numeral 1.3.1 

Nombre Gabinete 

Descripción del 

trabajo 

Diseño, fabricación e instalación de gabinete para almacenar el 

sistema de protección y equipos de control del sistema fotovoltaico 

Calidad 

El gabinete debe diseñarse, fabricarse e instalarse con un sistema de 

protección trifásico para manejar hasta 90 Kw a 440 VAC en la 

entrada, y un sistema de protección para el controlador de carga, 

controlador inversor, y la estación de carga. Igualmente debe contar 

con un sistema de medición de consumo de energía, y un sistema de 

puesta a tierra. La conexión eléctrica debe realizarse de acuerdo con el 

plano de instalación 

Responsable Ingeniero de Proyectos 

Recursos 

Humanos: Ingeniero de Proyectos, Técnico, HSEQ 

Materiales: Cables, tubería eléctrica, prensaestopas, tornillos, 

conectores, cinta aislante, termo encogible,   

Equipos:  PC, destornilladores, taladro, martillo, gabinete 

Riesgos 

Desnivel en la base ocasionando por no utilizar instrumentos de 

medición de nivel, lo cual puede generar sobrecostos en la fabricación 

de la base 

Fallas en la construcción de la base, debido a baja calidad de materiales 

usados por el proveedor, generando sobrecostos del proyecto 

                      

Numeral 1.4 
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Nombre Obras Civiles 

Descripción del 

trabajo 

Diseño y fabricación de las bases en concreto para soportar la estación, 

banco de baterías y estructura con paneles solares  

Calidad 

Las bases deben fabricarse de acuerdo con las especificaciones de 

diseño, y carga estática a soportar. La instalación debe realizarse de 

acuerdo con el plano de instalación 

Responsable Ingeniero de Proyectos 

Recursos 

Humanos: Ingeniero civil, dos Maestros, HSEQ, Ingeniero de 

Proyectos 

Materiales: Cemento, pernos, 

Equipos:  PC, destornilladores, taladro, martillo, estructura con 

paneles solares, estación de carga, gabinete, grúa,  

Riesgos 

Desnivel en la base ocasionando por no utilizar instrumentos de 

medición de nivel, lo cual puede generar sobrecostos en la fabricación 

de la base 

Fallas en la construcción de la base, debido a baja calidad de materiales 

usados por el proveedor, generando sobrecostos del proyecto 

                      

Numeral 1.4.1 

Nombre Base en concreto para estación 

Descripción del 

trabajo 

Diseño y fabricación de la base en concreto para soportar la estación 

de carga 

Calidad 

La base debe fabricarse en concreto, y debe ser capaz de soportar 2 

veces la carga estática de la estructura con la estación de carga. Valor 

aprox. 200 Kg. La instalación debe realizarse de acuerdo con el plano 

de instalación 

Responsable Contratista 

Recursos 

Humanos: Ingeniero civil, dos Maestros, HSEQ, Ingeniero de 

Proyectos 

Materiales: Cemento, pernos, 

Equipos:  PC, destornilladores, taladro, martillo, estación de carga 

Riesgos 

Desnivel en la base ocasionando por no utilizar instrumentos de 

medición de nivel, lo cual puede generar sobrecostos en la fabricación 

de la base 

Fallas en la construcción de la base, debido a baja calidad de materiales 

usados por el proveedor, generando sobrecostos del proyecto 

                      

Numeral 1.4.2 

Nombre Base en concreto para estructura de paneles 

Descripción del 

trabajo 

Diseño y fabricación de la base en concreto para soportar la estructura 

de los paneles.  

Calidad 
La base debe fabricarse en concreto, y debe ser capaz de soportar 2 

veces la carga estática de la estructura con los paneles solares. Valor 
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aprox. 350 Kg. La instalación debe realizarse de acuerdo con el plano 

de instalación 

Responsable Contratista 

Recursos 

Humanos: Ingeniero civil, dos Maestros, HSEQ, Ingeniero de 

Proyectos 

Materiales: Cemento, pernos, 

Equipos:  PC, destornilladores, taladro, martillo, estructura con 

paneles solares 

Riesgos 

Desnivel en la base ocasionando por no utilizar instrumentos de 

medición de nivel, lo cual puede generar sobrecostos en la fabricación 

de la base 

Fallas en la construcción de la base, debido a baja calidad de materiales 

usados por el proveedor, generando sobrecostos del proyecto 

                      

Numeral 1.4.3 

Nombre Base en concreto para gabinete 

Descripción del 

trabajo 
Diseño y fabricación de la base en concreto para soportar el gabinete 

Calidad 

La base debe fabricarse en concreto, y debe ser capaz de soportar 2 

veces la carga estática del gabinete. Peso aprox. A soportar 200 Kg. 

La instalación debe realizarse de acuerdo con el plano de instalación 

Responsable Contratista 

Recursos 

Humanos: Ingeniero civil, dos Maestros, HSEQ, Ingeniero de 

Proyectos 

Materiales: Cemento, pernos, 

Equipos:  PC, destornilladores, taladro, martillo, gabinete 

Riesgos 

Desnivel en la base ocasionando por no utilizar instrumentos de 

medición de nivel, lo cual puede generar sobrecostos en la fabricación 

de la base 

Fallas en la construcción de la base, debido a baja calidad de materiales 

usados por el proveedor, generando sobrecostos del proyecto 

Fuente: Construcción Autores. 

3.3.2. Plan de gestión del cronograma. 

En este plan se delimitan los criterios de procedimientos y documentación de la 

planificación de la gestión para que el proyecto se cumpla oportunamente y en su totalidad, 

se desarrolla un cronograma a partir de la definición de las actividades, su secuencia y sus 

duraciones.  

 Metodología del cronograma  
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Se determina usar la metodología de ruta crítica, ya que se calculan las fechas teóricas 

de inicio y finalización tempranas y tardías para cada una de las actividades, sin considerar 

las limitaciones de los recursos.  

 Herramientas del cronograma  

Las herramientas para utilizar son: 

- Microsoft Project 

- Microsoft Excel 

 Proceso de gestión del cronograma 

Tabla 36. Proceso de Gestión de Cronograma.  

Nombre Descripción 

Identificación de actividad  Juicio de expertos, planificación gradual 

Secuencia de las actividades Establecer dependencias obligatorias, predecesoras. 

Estimación de recursos 
Juicio de expertos, análisis de alternativas, software 

Microsoft Project 

Estimación de esfuerzo y 

dedicación  

Se realizará por medio de estimación por tres valores. 

Técnica de revisión y evaluación de programas (método 

PERT). Utiliza tres valores estimados para definir el 

rango aproximado de duración de una actividad: 

- Pesimista. 

-Más probable. 

- Optimista. 

Actualización seguimiento y 

control 

Se debe llevar un registro de control de versiones, 

registro de control y solitudes de cambios y actualización 

de los planes  

 

Fuente: Construcción Autores. 

 Calendario 

Tabla 37.   Configuración de cronograma.  
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Ítem Nombre Descripción 

1 Jornada laboral Lunes a viernes 7:00am a 6:00 pm 

2 Hora de almuerzo de lunes a viernes 1:00pm a 2:00 pm  

3 Formatos Fechas DD/MM/AAAA 

4 1 día laboral 8 horas laborales 

5 Unidad de tiempo Horas 

6 Calendario Colombia, no se trabaja festivos 

Fuente: Construcción Autores. 

3.3.2.1 listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con 

uso de la distribución PERT beta-normal. 

Al fragmentar los paquetes de trabajo de la EDT y teniendo en cuenta el 

diccionario de la EDT, se obtienen las actividades, las cuales se organizan para llegar a la 

lista de actividades. Esta lista de actividades es una base que suministra ayuda para la 

estimación y programación del proyecto, así como para monitorearlo y controlarlo. A 

medida que avanza el proyecto pueden surgir modificaciones en la lista de actividades. 

Se utiliza el algoritmo del método PERT (Program Evaluation and Review 

Technique –Técnica de evaluación y revisión de programas) con escenarios pesimista, 

más probable y optimista, para obtener los datos de la duración. 

A continuación, se presenta la distribución PERT para un paquete de trabajo. De 

la misma manera, se realizó para los demás paquetes de trabajo, con un total de 236 

actividades para todo el proyecto. 

 Tabla 38.   Listado actividades con uso de distribución PERT 

   EXP 1  EXP 2  PROMEDIO B  Desv.   R  B´ 

# Act. Actividad Pred. P M O P M O P M O     

1 Diseño, construcción y puesta en 

marcha eco-electrolinera 

1731 1296 992 1644 1217 881 1514 1257 937 1246 96 96 1342 

2    Inicio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3    Estación de carga  701 551 421 692 553 408 626 552 415 541 35 35 577 

4       Inicio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5       Elaboración del contrato 214 12 5 2 10 5 2 9 5 2 5 1 1 6 

6       Firma Contrato 215 2 1 0 3 1 1 2 1 0 1 0 0 1 
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7       expedición pólizas 216 5 3 1 6 2 1 4 3 1 3 1 1 3 

8       Investigación tipo 

estaciones de carga y 

proveedores 

4 12 8 6 8 5 3 10 7 5 7 1 1 8 

9       Evaluación de tipo de 

estación 

5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10       Aprobación selección del 

tipo de estación  

6 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

11       Diseño preliminar eco 

electrolinera 

7 22 18 12 20 16 10 20 17 11 17 2 2 18 

12       Aprobación diseño 

preliminar eco electrolinera 

8 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

13       Visita inicial lugar de 

instalación 

9 7 4 3 8 3 2 6 4 3 4 1 1 4 

14       Reunión y firma Acta de 

Inicio con cliente 

10 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 0 0 2 

15       Entrega a cliente de 

Documentación: pólizas, 

certificados, hojas de vida, 

11 10 5 3 8 4 2 8 5 3 5 1 1 6 

16       Verificación pago anticipo 12 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

17       Solicitud de cotización a 

proveedores en el exterior 

13 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 0 0 2 

18       Evaluación de proveedores 14 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 0 0 1 

19       Selección proveedor  15 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

20       Elaboración de orden de 

compra 

16 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

21       Firma orden de compra 17 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

22       Revisión Documentación 

técnica e importación 

18 2 1 1 2 1 0 2 1 0 1 0 0 1 

23       Importación de equipos 19,56,85,

109 

450 380 300 450 400 298 415 390 299 379 19 19 398 

24       Elaboración planos 

conexionado Sistema de Carga 

con Sistema fotovoltaico y 

Sistema Eléctrico de 

protección 

193 13 9 6 10 6 4 11 8 5 8 1 1 9 

25       Aprobación planos 

conexionado 

21 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

26       Nacionalización equipos 20 40 30 20 35 25 20 35 28 20 28 3 3 30 

27       Recepción equipos 

importación en instalaciones 

empresa ABC 

23 5 3 2 6 2 1 4 3 2 3 0 0 3 

28       Pruebas eléctricas estación 

FAT con sistema fotovoltaico 

y sistema eléctrico de 

protección 

22 4 3 2 7 5 2 4 4 2 4 0 0 4 

29       Aprobación pruebas 

eléctricas 

25 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

30       Elaboración y entrega 

certificado de pruebas 

26 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 0 1 

31       Codificación y movimiento 

de inventario 

27 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

32       Embalaje estación 28 4 2 4 2 0 2 3 1 3 2 0 0 2 

33  Despacho estación, gabinete, 

estructura y paneles solares 

29,70,201

,171 

4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 0 0 2 

34       Evaluación actividades en 

campo 

30 2 1 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
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35       Elaboración 

documentación actividades en 

campo: ATS, permiso de 

trabajo, entre otros 

31 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 0 1 

36       Aprobación 

documentación actividades en 

campo: ATS, permiso de 

trabajo, entre otros 

32 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

37       Recepción y revisión 

mercancía en lugar de 

instalación 

33 3 2 1 3 1 1 3 2 1 2 0 0 2 

38       Limpieza y adecuación 

lugar instalación de estructura 

232 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 0 1 

39       Instalación estación en 

campo 

35 20 12 9 20 13 10 16 13 10 13 1 1 14 

40       Pruebas eléctricas estación 

SAT con sistema fotovoltaico 

y sistema eléctrico de 

protección 

150 27 25 20 30 20 17 26 23 19 22 1 1 24 

41       Aprobación pruebas 

eléctricas 

37 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

42       Elaboración y entrega 

certificado de pruebas 

38 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 0 1 

43       Capacitación operación y 

mantenimiento de la estación 

39 20 16 14 25 18 16 18 17 15 17 1 1 17 

44       Firma entrega acta 

satisfacción proyecto 

40 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

45       Entrega documentación a 

cliente: manuales de operación 

y mantenimiento. Actas, 

informe HSEQ 

41 6 3 2 5 3 2 5 3 2 3 0 0 4 

46       Verificación pago restante 42 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

47       Fin 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Construcción Autores. 

3.3.2.2.  línea base tiempo 

Los interesados aprueban como modelo de programación la versión que representa la 

línea base del cronograma, la cual se implementa como base de comparación con los 

resultados reales y también para evaluar posteriormente el impacto de cualquier cambio 

sobre el proyecto. Los cambios se pueden realizar formalmente en el control de cambios. 

(Ver Fig. 33: Línea base de tiempo del proyecto). 
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3.3.2.3. diagrama de red (producto programación en Ms Project 

completamente cerrado “canónico”) 

El diagrama de red muestra las relaciones lógicas entre las actividades, con la 

información de las duraciones y fechas de inicio de las actividades se puede obtener la 

ruta crítica del proyecto, de esta forma el diagrama sirve para analizar las actividades 

sucesoras y predecesoras, y así optimizar las relaciones entre estas. (Ver Anexo M en 

formato pliego, o ver resumen en Fig. 34 Resumen diagrama de red). 

 

Figura 33   Línea base de tiempo del proyecto 

Fuente: Construcción Autores. 

3.3.2.2.cronograma- diagrama Gantt (con no menos de 200 líneas en Ms 

Project), donde se identifique la ruta crítica 

El cronograma es una representación gráfica de una escala de tiempo, muestra la 

secuencia y duración de las actividades, así como la duración total del proyecto. El 

desarrollo de este modelo de programación determina las fechas de inicio y fin de las 

actividades, la definición de los hitos, la identificación de la secuencia de las actividades, 

las estimaciones de las duraciones, teniendo en cuenta los recursos. Esta línea base 

funciona también para medir el avance durante el ciclo de vida del proyecto. (Ver detalle 

ir al Anexo N en formato pliego). 
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Figura 34   Resumen diagrama de red.  (Para ver detalle ver AnexoM   

Fuente: Construcción autores 
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Figura 35   Resumen diagrama de Gantt. (Para ver detalle ver Anexo N) 

Fuente: Construcción Autores. 

3.3.2.3.nivelación de recursos y uso de recursos 

3.3.2.3.1.  Nivelación de Recursos 

La nivelación de recursos es una técnica que se emplea en caso de presentarse: 

 Problemas en las relaciones de las actividades. 

 Los recursos están disponibles en ciertas cantidades o momentos. 

 Sobrecarga de recursos (están más de una vez asignados). 

Deben realizarse los ajustes en las fechas de inicio y fin de las actividades antes de aprobar la 

línea base del cronograma, con el fin de balancear la demanda de recursos en la oferta disponible. Esta 

nivelación puede cambiar la ruta crítica del proyecto. 
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Figura 36   Distribución de costos por tipo de recursos. 

Fuente: Construcción Autores. 

3.3.2.3.2.  Uso de Recursos 

  

Figura 37   Resumen Uso de recursos. 

Fuente: Construcción Autores. 

La técnica de estabilización de recursos realiza ajustes en las actividades, sólo pueden 

retrasarse dentro de los límites de su holgura libre y total. En esta técnica no se modifica 

$ 12.540.127,4

$ 
255.951.298,0

Tipo: Trabajo Tipo: Material
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la ruta crítica del proyecto ni la fecha de finalización, por lo tanto, no modifica ni optimiza 

la totalidad de los recursos del proyecto. 

3.3.3. Plan de gestión de costos. 

En este plan se define cómo se gestionan los costos del proyecto: estimación, 

presupuesto, gestión, monitoreo y control, según el PMBOK versión 6. Además, es 

importante conocer el presupuesto para tomar la decisión de cómo obtener financiamiento.  

De acuerdo con los paquetes de trabajo de la EDT se configura: 

Tabla 39.   Configuración del plan de gestión de costos 

Nivel de precisión Unidades de medida Control de varianzas 

Centavos de pesos en 2 

decimales 

COP – Peso 

Colombiano 

Variaciones del +/- 5% del costo 

total del proyecto serán manejadas 

por el gerente del proyecto. 

Variaciones del +/- 5,01% al +/- 

10% del costo total del proyecto se 

buscarán estrategias para afrontar 

estas variaciones y se pondrán a 

consideración del patrocinador del 

proyecto para que el elija. 

Variaciones por fuera de estos 

rangos no serán aceptadas. 

Fuente: Construcción Autores. 

 Gestión de procesos  

Estimación de Costos: establecer fórmulas y criterios.  

Desarrollo del presupuesto 

Actualizaciones, Monitoreo y control: revisar informes semanalmente. 

Verificar avances y gastos del proyecto. 

Tabla 40.   Descripción de unidades de medidas. 
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Ítem Nombre Descripción 

1 Moneda Pesos Colombianos 

2 Cantidad Materiales Unidad 

3 Cantidad Cable  metros 

4 Grado de redondeo hacia arriba 0,1 
Fuente: Construcción Autores. 

3.3.3.1. línea base de costos- línea base 

La línea base de costos, según el PMBOK versión 6 es “la versión aprobada del 

presupuesto del proyecto en sus diferentes fases temporales, que incluye las reservas para 

contingencias, pero no incluye las reservas de gestión”. Con esta línea base el proyecto 

se puede monitorear y controlar a lo largo del proyecto. 

Para cualquier variación en la línea base de costos se requiere solicitar 

formalmente un cambio del alcance; como resultado puede determinarse un cambio en el 

alcance, una acción preventiva o correctiva. 

En la línea base de costos se ven reflejados los requisitos financieros del proyecto, 

los cuales incluyen gastos proyectados y obligaciones anticipadas. 

 

Tabla 41. Línea base de costos 

Diseño, construcción y puesta en marcha de Eco-

electrolineras 

Línea base de Costos $314.468.000 

Reserva de Contingencia $28.588.000 

Estimación costos paquetes de trabajo $285.880.000 

1.1 Sistema Fotovoltaico $107.880.000 

1.2 Sistema de Carga $148.800.000 

1.3 Sistema Eléctrico de Protección $17.500.000 

1.4 Obras Civiles $11.700.000 
Fuente: Construcción Autores. 
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Figura 38. Línea Base 1 de costos 

Construccion: Fuente autores. 

3.3.3.2. presupuesto por actividades 

El presupuesto del proyecto tiene en cuenta las bases aprobadas para ejecutarlo. 

Para desarrollarlo se requiere sumar los costos estimados de cada actividad o de los 

paquetes de trabajo.  

Durante el desarrollo del presupuesto debe realizarse el análisis de la reserva, y así 

poder constituir las reservas de gestión para el proyecto, nombrados también como “los 

desconocidos- desconocidos”. Las reservas son montos específicos del presupuesto, que 

se utilizan para proteger los imprevistos en el trabajo del alcance del proyecto.  

Estas reservas no están incluidas en la línea base de costos, pero en caso de 

necesitarse durante la ejecución del proyecto debe solicitarse un cambio de la línea base 

de costos y corresponderá sumarse las reservas a esta línea base. 

Tabla 42.   Descripción de unidades de medidas 
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Nombre del recurso Tipo Iniciales Tasa estándar 

Panel SolarWorld 300 W Material P $ 1.617.000,00 

Baterías SolarWorld Material B $ 1.848.000,00 

Controlador de Carga 7 Kw Material C $ 9.240.000,00 

Inversor trifásico SolarWorld 

400 VAC 7 Kw 
Material I $ 13.860.000,00 

Conectores intemperie para 

paneles 
Material C $ 9.240,00 

Estación de carga 50 Kw 

multiestandar 
Material E $ 123.200.000,00 

Controlador conector a red Material C $ 6.930.000,00 

Estructura de soporte. Material: 

acero. Pintura electrostática 
Material E $ 4.000.000,00 

Resina Aislante Material R $ 10.267,00 

Barrajes Material B $ 25.667,00 

Consumibles de conexión Material C $ 102.667,00 

Conector rápido Material C $ 3.080,00 

Pólizas Material P $ 1.540.000,00 

Impresión Material I $ 31,00 

Guacal Material G $ 30.000,00 

Gabinete baterías controlador e 

inversor IP 66 
Material G $ 5.000.000,00 

Obra civil y montaje estructura 

con paneles 
Material O $ 9.000.000,00 

Sistema de aterrizaje Material S $ 0,00 

Cable 3x20 PVC intemperie Material C $ 2.000,00 

Tubería conduit IMC intemperie 

trabajo pesado 3/4 " 
Material T $ 6.000,00 

Accesorios conduit IMC 

intemperie trabajo pesado 3/4 "  
Material A $ 4.500,00 

Cinta aislante Material C $ 3.500,00 

Batería AAA para multimetro 

digital  
Material B $ 12.000,00 
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Combustible vehículo Material C $ 10.000,00 

Termoencogible Material T $ 3.000,00 

Canaleta intemperie Material C $ 2.000,00 

Tornillo tuerca arandela 

3/16¨acero inox 
Material T $ 800,00 

tuerca arandela Material   $ 0,00 

Chazos 1/2 ¨ acero inox Material C $ 2.500,00 

Equipo de protección personal Material E $ 35.000,00 

Pines tipo punta Material P $ 50,00 

Computador Trabajo C $ 500,0/hora 

Ingeniero de Proyectos Trabajo I $ 14.583,0/hora 

Ingeniero Aux. Proyectos Trabajo I $ 6.250,0/hora 

Gerente de Proyectos & 

Servicios 
Trabajo G $ 18.750,0/hora 

Técnicos Trabajo T $ 8.334,0/hora 

Jefe de Almacén y Despacho Trabajo J $ 4.167,0/hora 

Gerente General Trabajo G $ 25.000,0/hora 

Asesor comercio exterior Trabajo A $ 5.417,0/hora 

Coordinador de compras Trabajo C $ 5.417,0/hora 

Coordinador de comercio 

exterior 
Trabajo C $ 5.417,0/hora 

Contratista Obra Civil Trabajo C $ 0,0/hora 

Secretaría Trabajo S $ 4.167,0/hora 

Coordinador HSEQ Trabajo C $ 5.417,0/hora 

Cliente Trabajo C $ 0,0/hora 

Aseguradora Trabajo A $ 0,0/hora 

Mensajero Trabajo   $ 4.167,0/hora 

Multímetro Digital Trabajo M $ 0,0/hora 

Pinza amperométrica Trabajo P $ 0,0/hora 

Andamios Trabajo A $ 0,0/hora 

Equipo trabajo en alturas Trabajo E $ 0,0/hora 

Taladro Trabajo T $ 0,0/hora 

Juego Destornilladores Trabajo J $ 0,0/hora 

Juego De llaves Trabajo J $ 0,0/hora 

 

Fuente. Construcción de los autores 
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3.3.3.3. estructura de desagregación de recursos ReBS y estructura de 

desagregación de costos CBS 

La estructura de desagregación o desglose de recursos (Resource Breakdown 

Structure) es una organización escalonada de los recursos conectados por categoría y tipo 

de recurso.  

 Categorías de recursos: mano de obra, materiales, equipos y suministros. 

 Tipos de recursos: nivel de habilidad, nivel de formación, certificaciones 

requeridas, otra información importante para el proyecto. 

Se usa esta estructura para guiar la categorización del proyecto, para definir qué 

está disponible y que no, si se requiere reemplazar alguno de los recursos o volver a 

adquirirlo a lo largo del proyecto.  

Los niveles de detalle ayudan a que la información sea más precisa y faculte así 

planificar, monitorear y controlar mejor el trabajo del proyecto. 

3.3.3.4. indicadores de medición del desempeño 

En la planeación del proyecto, se puede comparar la línea base de costos con lo 

ejecutado realmente del presupuesto implementando la Curva S para la medición del 

desempeño y presupuesto. (Ver figura 51). 

Durante la ejecución del proyecto se realizarán reuniones de seguimiento cada 

quince días.  Se implementará el método de valor ganado para medir el desempeño del 

proyecto. Mediante este método se hallará la variación de los costos (CV) y el índice de 

desempeño de los costos (CPI), este análisis permitirá comparar lo planeado con los gastos 

de ejecución que realmente se den durante la ejecución del proyecto. 
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Tabla 43. Indicadores de medición del desempeño 

Indicador Formula Descripción  Frecuencia 

Índice de 

desempeño del 

cronograma 

SPI = EV/PV 

         Un valor de SPI < 1,0: Indica que la 

cantidad de trabajo llevada a cabo es 

menor que la prevista.

 

Mensual 
         Un valor de SPI > 1,0: indica que la 

cantidad de trabajo efectuada es mayor a 

la prevista.

 

         El SPI es igual a la razón entre el EV 

y el PV

 

Índice de 

desempeño del 

costo 

CPI = EV/AC 

         Un valor de CPI <  a 1,0: Indica un 

costo superior al planificado con respecto 

al trabajo completado.

 

Mensual 
         Un valor de CPI > a 1,0: indica un 

costo inferior con respecto al desempeño 

hasta la fecha.

 

         El CPI es igual a la razón entre el 

EV y el AC

 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Figura 39  Curva S. 

Fuente. Construcción de los autores 

 

3.3.3.5.Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance 

El valor ganado (Earn Value) es la cantidad de trabajo elaborado que declara el 

presupuesto aprobado para dicho trabajo. Se usa frecuentemente para calcular el 

porcentaje completado de un proyecto. 

Al gestionar el valor ganado se controla la ejecución el proyecto por medio del 

presupuesto y cronograma.  
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Figura 40. Estructura de desagregación de recursos (ReBS). 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Figura 41  Estructura de desagregación de costos (CBS) 

Fuente: Construcción de lo autores. 
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3.3.4.  Plan de gestión de calidad 

Al desarrollar el Plan de Gestión de Calidad se busca cumplir con los requisitos y 

requerimientos de calidad del proyecto “Diseño, construcción y puesta en marcha de redes 

de Eco-Electrolinera” en el territorio colombiano. Teniendo en cuenta las normas ISO 

9001:2015, ISO 21500: 2012, ISO 10005:2015, para estandarizar los procesos del 

proyecto. Además, se cuenta con la guía PMBOK Guide Sixth Edition, como guía para el 

desarrollo de los planes de gestión. 

 Enfoque de la planificación de la calidad 

Para el desarrollo del plan de calidad se identificaron los requisitos y requerimientos 

del proyecto diseño, construcción y puesta en marcha (funcionamiento)de Eco-

electrolineras. La aplicación del presente plan de calidad documentará como el proyecto 

demostrará el cumplimiento de las necesidades, con ello se cumplirá con la programación 

de las actividades y requisitos solicitados por el cliente logrando la satisfacción de este, 

realizando auditorias, controles y validaciones periódicas del alcance.  

 Enfoque del aseguramiento de la calidad 

Se tendrán en cuenta los lineamientos establecidos y directrices en las normas ISO 

9000 e ISO 10005, además de lo establecido en el PMBOK Guide Sixth Edition con lo 

referente a la gestión de la calidad del proyecto, estandarizando los procesos del proyecto 

para lograr cumplir con los parámetros de calidad. 

Además, el aseguramiento se hará realizando controles, auditorias y validaciones 

continuas de las actividades logrando detectar cualquier necesidad adicional para los 
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procesos y mitigar impactos en alcance, tiempo y costo del proyecto tomando acciones 

preventivas. 

 Enfoque de control de calidad 

Para el control de calidad, se llevarán a cabo inspecciones de los procesos y 

actividades para verificar la realización de estas con buenas prácticas, con el fin de cumplir 

con las necesidades y requerimientos del proyecto, encontrar posibles falencias y proceder 

a mejorarlas. 

Se realizarán validaciones periódicas del alcance del proyecto para garantizar el 

cumplimiento de tiempos y costos, se harán pruebas para verificar y garantizar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas de la ECO-ELECTROLINERA antes de 

que se realice la entrega a los interesados. 

 Enfoque de mejora de procesos 

Con el propósito del mejoramiento continuo, se realizarán auditorias, controles y 

validaciones del alcance del proyecto para garantizar la satisfacción del cliente y 

cumplimiento de cada uno de los requerimientos. Con estos procesos también se evaluarán 

los riesgos sobre los interesados.  

Así mismo, se buscará optimizar el sistema y desempeño de la organización, para 

lograr los objetivos de forma eficaz y eficiente.  

3.3.4.1. especificaciones técnicas de requerimientos. 

Tabla 44.  Especificaciones técnicas entregables. 
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Ítem ID 

Entregable 
Descripción Especificaciones de Calidad 

1 

Diseño, construcción y 

puesta en marcha de 

Eco-electrolineras 

La estación debe entregarse instalada con los siguientes 

componentes: Sistema Fotovoltaico, sistema eléctrico de 

protección, estación de recarga, y bases de concreto. Cada 

componente debe entregarse funcionando, con certificados 

de pruebas y sus respectivos planos eléctricos y/o 

fabricación. (ISO 50001:2011) 

1,1 Sistema Fotovoltaico 

El sistema fotovoltaico debe tener los siguientes elementos: 

Paneles solares, banco de baterías, controlador de carga, 

controlador inversor. Cada elemento debe instalarse y contar 

con sus planos eléctricos de conexión, y certificado de 

pruebas realizadas antes y durante la instalación 

1.1.1 Paneles Solares 

Los veinte cuatro (24) paneles deben instalarse en la 

estructura tipo poste. Debe tener capacidad para operación 24 

horas y un voltaje de operación 24 VDC. La conexión 

eléctrica debe realizarse de acuerdo con el plano de 

instalación 

1.1.2 Banco de Baterías 

Las veinte cuatro (24) baterías se deben instalar dentro del 

gabinete, y debe tener capacidad de Operación 24 horas y un 

voltaje de operación 24 VDC. La conexión eléctrica debe 

realizarse de acuerdo con el plano de instalación 

1.1.3 
Controlador de Carga 

baterías 

El controlador debe instalarse dentro del gabinete, y debe 

tener capacidad para manejar una potencia de 50 Kwh, 

Operación 24 horas y un voltaje de operación 24 VDC. El 

control de carga debe realizarse a través de un algoritmo de 

seguimiento de punto máximo de operación. La conexión 

eléctrica debe realizarse de acuerdo con el plano de 

instalación 

1.1.4 Controlador Inversor 

El controlador debe instalarse dentro del gabinete, y debe 

tener capacidad para manejar una potencia de 50 Kwh, 

Operación 24 horas y un voltaje de operación 440 trifásico de 

onda completa. La conexión eléctrica debe realizarse de 

acuerdo con el plano de instalación 

1.1.5 
Estructura soporte 

Paneles 

La estructura debe diseñarse para soportar la carga estática 

de los paneles solares, en aluminio, y con una altura de 3.5 m 

1.2. Sistema de Carga 

El sistema de carga debe tener los siguientes elementos: 

Estación de carga con conectores multiestandar. Capacidad 

de carga de 50 Kwh, y conexión de dos vehículos al mismo 

tiempo. Operación 24 horas. La conexión eléctrica debe 

realizarse de acuerdo con el plano de instalación  
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. 

Fuente: Construcción Autores 

3.3.4.2.   política de calidad  

Prestar los servicios de diseño, construcción y puesta en marcha (funcionamiento) 

de eco-electrolineras con altos estándares de calidad y excelencia. Contando con recursos 

1.2.1 Estación 

El sistema de carga debe tener los siguientes elementos: 

Estación de carga con conectores multiestandar. Capacidad 

de carga de 50 Kwh, y conexión de dos vehículos al mismo 

tiempo. Operación 24 horas. La conexión eléctrica debe 

realizarse de acuerdo con el plano de instalación 

1,3 
Sistema Eléctrico de 

Protección 

Se debe entregar instalar el sistema eléctrico en un gabinete 

IP67 en acero al carbono, pintado con pintura epoxica RAL 

7 para la protección eléctrica de sobre voltaje, picos de 

corriente en los equipos que conforman el sistema 

fotovoltaico y sistema de carga. La conexión eléctrica debe 

realizarse de acuerdo con el plano de instalación 

1.3.1 Gabinete 

El gabinete debe diseñarse, fabricarse e instalarse con un 

sistema de protección trifásico para manejar hasta 90 Kw a 

440 VAC en la entrada, y un sistema de protección para el 

controlador de carga, controlador inversor, y la estación de 

carga. Igualmente debe contar con un sistema de medición de 

consumo de energía, y un sistema de puesta a tierra. La 

conexión eléctrica debe realizarse de acuerdo con el plano de 

instalación. 

1.4. Obras Civiles 

Las bases deben fabricarse de acuerdo con las 

especificaciones de diseño, y carga estática a soportar. La 

instalación debe realizarse de acuerdo con el plano de 

instalación 

1.4.1. 
Base en concreto para 

estación 

La base debe fabricarse en concreto, y debe ser capaz de 

soportar 2 veces la carga estática de la estructura con la 

estación de carga. Valor aprox. 200 Kg. La instalación debe 

realizarse de acuerdo con el plano de instalación 

1.4.2. 
Base en concreto para 

estructura de paneles 

La base debe fabricarse en concreto, y debe ser capaz de 

soportar 2 veces la carga estática de la estructura con los 

paneles solares. Valor aprox. 350 Kg. La instalación debe 

realizarse de acuerdo con el plano de instalación 

1.4.3. 
Base en concreto para 

gabinete 

La base debe fabricarse en concreto, y debe ser capaz de 

soportar 2 veces la carga estática del gabinete. Peso aprox. A 

soportar 200 Kg. La instalación debe realizarse de acuerdo 

con el plano de instalación 
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humanos, físicos y tecnológicos que garanticen el cumplimiento eficacia de los requisitos 

y alcance acordado dentro del tiempo establecido haciendo uso de los recursos de manera 

eficiente. 

3.3.4.2.1. Objetivos de calidad del proyecto 

Objetivo general 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados realizando controles y 

validaciones periódicas del alcance para asegurar la satisfacción del cliente. 

Objetivos específicos  

 Establecer métricas y lineamientos para medir los procesos eficiente y 

eficazmente.  

 Garantizar el cumplimiento y desarrollo del proyecto contando con recursos 

humanos y proveedores idóneos, calificados profesionalmente y con experiencia en el 

campo. 

 Desarrollar e implementar herramientas para llevar un control del cumplimiento 

de las métricas.  

 Garantizar el cumplimiento de las normas legales vigentes y aplicables, 

reglamento e instrucciones del proyecto. 

3.3.4.2.2. Métricas de calidad 

Tabla 45.  Métricas de calidad. 

Ítem ID 

Entregab

le 

Indicador 

de Calidad 
Objetivo Meta Métrica 

Frecuenc

ia 
Responsable 

1 

Cumplimien

to del 

Cronograma 

Medir los tiempos 

asignados a cada 

entregable con relación 

SPI ≥ 

95% 

SPI= 

Schedule 

Perfomance 

Semanal 
Gerente de 

Proyecto 
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a los tiempos reales 

ejecutados en cada 

entregable del 

proyecto 

Index 

Acumulado 

2 
Cumplimien

to de Costos 

Medir los costos 

asignados a cada 

entregable con relación 

a los costos reales 

ejecutados en cada 

entregable del 

proyecto 

CPI ≥ 

95% 

CPI= Cost 

Perfomance 

Index 

Acumulado 

Semanal 
Gerente de 

Proyecto 

3 

Cumplimien

to de 

alcance 

Establecer métricas y 

lineamientos para 

medir los procesos 

eficiente y eficazmente 

de los entregables 

100% 

(# 

entregables 

entregados 

a tiempo / # 

entregables 

aprobados) 

x 100 

En cada 

una de las 

etapas del 

proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

4 

Nivel de 

Satisfacción 

del cliente 

Satisfacer las 

necesidades y 

expectativas de los 

interesados realizando 

controles y 

validaciones periódicas 

del alcance para 

asegurar la satisfacción 

del cliente. 

Nivel de 

satisfacci

ón ≥ 4 

Nivel de 

Satisfacción

= 

Promedio 

entre 

1 a 5 de 10 

factores 

sobre 

equipos, 

servicio 

instalación, 

y 

capacitació

n 

Finalizad

o el 

proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

5 

Cumplimien

to de 

pruebas de 

entregables 

Asegurar el correcto 

funcionamiento del 

sistema, cumplimiento 

con los requisitos de 

calidad establecidos. 

Pruebas unitarias, … 

100% 

(# pruebas 

satisfactoria

s / pruebas 

realizadas) 

x 100 

En cada 

una de las 

etapas del 

proyecto 

Ingeniero de 

Proyectos 

6 Proveedores 

Cumplimiento de ANS 

para los entregables 

por etapas de proyecto. 

    

Fuente: Construcción de los autores. 
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3.3.4.2.3.  Roles y responsabilidades 

Tabla 46.   Roles y responsabilidades. 

Roles  Responsabilidades  Autoridad 

Sponsor 

Proporcionar los recursos necesarios 

para el logro de los objeticos y el éxito 

del proyecto 

Dirigir y tomar decisiones sobre la 

totalidad del proyecto. 

Gerente de Proyecto 

Coordinar, dirigir, administrar, 

controlar, aprobar, secuenciar e 

interactuar con los diferentes procesos 

del proyecto 

Dirigir y tomar decisiones sobre la 

totalidad del proyecto. 

Revisar y autorizar cambios, o 

desviaciones, del plan de la calidad 

Coordinador HSEQ 

Planificar, implementar y controlar las 

actividades requeridas para el sistema de 

gestión de la calidad. Garantizar que el 

personal técnico cumpla los requisitos 

de seguridad durante la ejecución del 

proyecto. 

Tomar acciones sobre el 

cumplimiento de las normas y 

planes para riesgos, vigilancia, 

salud, etc. 

Decidir sobre el cumplimiento de 

los estándares de calidad 

predeterminados en el proyecto. 

Interventor 

Evaluar y emitir conceptos con respecto 

a lo realizado y entregado  
Tomar decisiones sobre el 

cumplimiento del desarrollo del 

proyecto 
Controlar las acciones correctivas y 

preventivas 

Ingeniero de Proyectos 

Supervisar la fabricación, instalación y 

puesta en marcha, bajo la dirección del 

Gerente de Proyectos & Servicios 

Tomar decisiones sobre el 

personal en campo maquinaria y 

control sobre tiempo y costos. 

Coordinar, dirigir, verificar y aprobar 

actividades en campo. Comunicar los 

requisitos a todos los departamentos y 

funciones, subcontratistas e interesados 

afectados, toma acciones correctivas o 

de mejora en cada problema. 

Decidir sobre programación, 

recursos, información, 

entregables, proveedores, 

contratos. 

Fuente: Construcción de los autores. 

3.3.4.3.  herramientas de control de la calidad (diagrama de flujo, 

diagrama Ishikawa, hojas de chequeo) 

La gestión y control de calidad es documentar, hacer seguimiento y evaluar la 

calidad a los resultados de las actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto. 
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El propósito es asegurar que los entregables del proyecto cumplan con las expectativas 

del cliente. 

De acuerdo la guía PMBOK Guide Sixth Edition, para la gestión y control se 

implementarán herramientas y técnicas, las cuales se podrán evidenciar a profundidad en 

los formatos y diagramas que se encuentran en las herramientas y técnicas de 

planificación: 

 
 

.Figura 42. Herramientas de control 

Fuente: Construcción de autores 

 

 

 

Diagramas de Flujo:

Se utiliza esta herramienta para facilitar el entendimiento del 
proceso de audiroria.

Diagrama Ishikawa:

Al tener un incoveniente en el proyecto se debera ultilizar esta 
herramienta la cual  permite identificar la causa o efectos de 
problema.

Listas de Chequeo:

Se utiliza esta herramienta para facilitar las revisiones y analisis 
que se haran  con los resultados y desarrollo de las auditorias.

Formato de inspecciones: 
Se majeraran formato de inspeccion para algunos procesos durante 
la ejecucion del proyecto, los cuales permitirán el cumplimiento de 
los requisitos e identificar posibles amenenaz de incumplimientos.
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Figura 43. Diagrama de flujo proceso de calidad 

Fuente: Construcción de autores. 

3.3.4.3.1.  Herramientas y técnicas de planificación 

Se implementarán formatos para documentar, llevar controles del proceso y de las 

reuniones del equipo de trabajo y con contratistas. 

1. Formato Acta de Reunión. (Formato completo ir al Anexo A: formato acta 

de reunión). 
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Figura 44   Formato acta de reunión. 

Fuente: Construcción de autores. 

2. Microsoft Project: Desarrollo y Supervisión Cronograma de trabajo. 

 

Figura 45  Pantallazo de Microsoft Project de cronograma. 

Fuente: Construcción de autores. 

3. Formato de remisión de despacho: listado de equipos. (Formato completo ir al 

Anexo B: Formato de remisión de despacho) 
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Figura 46. Formato de remisión de despacho 

Fuente: Construcción de autores. 

4. Formato de solicitud de compra: nacional y/o importación. 

 

Figura 47  Formato de solicitud de compra. 

Fuente: Construcción de autores. 

5. Formato Acta de Capacitación: interna y externa. (Formato completo ir al Anexo 

D: Acta de capacitación) 
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Figura 48  Acta de capacitación. 

Fuente: Construcción de autores. 

6. Formato de Análisis de trabajo Seguro (ATS). (Formato completo ir al Anexo E: 

Análisis de trabajo Seguro (ATS)) 

 

Figura 49. Análisis de trabajo Seguro (ATS) 

Fuente: Construcción de autores. 

7. Formato de Permiso de trabajo. (Formato completo ir al Anexo F: Permiso de 

trabajo) 
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Figura 50  Permiso de trabajo 

Fuente: Construcción de autores. 

8. Formato de Auto reporte de condiciones de Salud. (Formato completo ir al Anexo 

G: Formato autoreporte de condiciones de salud) 

 

Figura 51   Autoreporte de condiciones de salud. 

Fuente: Construcción de autores. 

En cuanto a Pruebas, se contempla realizar las siguientes: 

 Unitarias: Tienen como objetivo verificar la funcionalidad y estructura de cada 

componente individualmente del sistema una vez que se ha diseñado.  
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 Integración: El objetivo de estas pruebas es verificar el correcto ensamblaje entre 

los distintos sistemas que conforman la eco-electrolinera, una vez que han sido probados 

unitariamente con el fin de comprobar que interactúan correctamente a través de sus 

interfaces internas y externas, que cubran la funcionalidad establecida y se ajusten a los 

requisitos especificados. 

 Validación: Tiene como objetivo asegurar que el sistema funcione de tal manera 

que satisface las expectativas del cliente  

 Resistencia: Tiene como objetivo asegurar que el sistema responde correctamente 

a las especificaciones en situaciones anormales, tratando de simular sobrecargas.  

3.3.4.4. formato de inspecciones 

Se realizarán inspecciones de los procesos y del cumplimiento de los requisitos durante la 

ejecución del proyecto, la inspección permitirá tener un control de cumplimiento y de 

calidad del proyecto. Para esto se manejará con el formato de Inspecciones (Ver Anexo J: 

Formato de Inspecciones)  

  

Figura 52 Formato de Inspecciones. 

Fuente: Construcción de autores. 
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3.3.4.5. formato auditorias 

 

Figura 53  Formato de auditorías. 

Fuente: Construcción de autores. 

 Se implementarán Auditorías durante la ejecución del proyecto, para tener un 

control sobre las actividades, revisando que se estén cumpliendo las políticas, los procesos 

y procedimientos planeados en la etapa de planificación. A continuación, se relaciona el 

proceso de programación y ejecución de autorías, en las figuras 66, 67 y 68. 

3.3.4.6. listas de verificación de los entregables (producto/ servicio) 

Se verificarán los entregables del proyecto de los procesos y del cumplimiento de los 

requisitos durante la ejecución del mismo, se manejará un formato para garantizar cada 

uno de los entregables. (Ver Fig. 68  Formato Lista de verificación, o Anexo K: Formato 

Lista de Verificación). 
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Figura 54  Diagrama de flujo Procedimiento programación de auditorías. 

Fuente: Construcción de autores. 

INICIO 

Revisión del plan de trabajo, 
hitos entregables y estado real 
del proyecto. 

S

i 

No 

Elaboración programa 
de autorías. 

  

Plan de trabajo del 
programa de auditorías. 

Presentación del plan al 
sponsor del proyecto. 
  

Realizar ajustes. 
  

Aprobación Programa de 
auditorías.  

¿Requiere 
ajustes? 

Acta de aprobación. 

Si 
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Figura 55. Diagrama de flujo – Ejecución de auditorías 

Fuente: Construcción de autores. 

 

 

INICIO 

Consultar documentos del proyecto, 
entregable validación de alcance. 

Realizar reunión con el fin de dar 
inicio al plan de auditorías. 

  

Acta de asistencia del equipo del 
proyecto e interesados. 

Verificación y recolecta de 
información del desarrollo del proyecto. 

  

Lista de verificación. 

Informar los principales hallazgos. 
  

Prepara el informe de auditoría. 
  

Informe de auditoría. 

Realizar reunión de cierre. 
  

Acta de reunión de cierre y 
finalización de la auditoria. 
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Figura 56  Formato Lista de verificación. 

Fuente: Construcción de autores. 

3.3.4.7.  términos y definiciones (Vinca, 2017), (Claves para la ISO 9001-

2015. 3 términos y definiciones, 2017): 

Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no 

conformidad detectada - u otra situación no deseable - con el propósito de impedir que se 

reproduzca. 

Acción Preventiva: acción que se toma para eliminar la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial o de otra situación potencialmente no deseable. 

Auditoría de Calidad: proceso sistemático independiente y documentado que 

permite obtener evidencia a través de la evaluación del cumplimiento de las actividades 

del proyecto con respecto a las políticas, procesos y procedimientos del proyecto y la 

organización. 
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Calidad: grado en el que un conjunto de características cumple con los requisitos. 

Certificación: actividad mediante la cual un organismo reconocido, independiente 

de las partes interesadas, proporciona una garantía escrita de que un producto, un proceso 

o un servicio es conforme a las exigencias especificadas. 

Conformidad: satisfacción del cumplimiento de un requisito que puede ser 

reglamentaria, profesional, interna o del cliente. 

Control: evaluación de la conformidad mediante observación y juicio acompañados 

si necesario de medidas, pruebas o calibración. 

Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Pueden 

tomar varios tipos de acciones: reproceso o reclasificación. 

Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados 

como referencia. 

Eficacia: Grado en que las actividades planificadas se realizan y alcanzan los 

resultados planificados. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Efectividad: Capacidad de optimizar la relación entre el resultado (objetivos) y el 

uso de los recursos. 

Gestión de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización con el objetivo de satisfacer sus propias necesidades y las del cliente. 
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Información documentada: Información requerida a ser controlada y mantenida por 

una organización (3.01) y el medio en el que es contenida. 

Manual de Calidad: documento que especifica la política y el sistema de calidad de 

una organización. 

Medición: proceso para determinar un valor. 

Mejora continua: actividad cuyo objetivo es aumentar la probabilidad de satisfacer 

a sus clientes y sus propios requisitos. 

No conformidad: incumplimiento o no satisfacción de un requisito. Defecto 

Objetivo de calidad: resultado deseado de la organización en términos de calidad. 

Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con 

responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. 

Parte interesada: individuo o grupo de personas con un interés en la operación o el 

éxito de una organización.  

Plan de calidad: documento que describe la manera en que el sistema de calidad se 

aplica a un producto, proyecto o contrato específico. Este documento es el resultado de la 

convergencia entre el sistema de gestión de la calidad de la organización y los requisitos 

específicos del cliente para un producto/misión/proyecto específico. A menudo se utiliza 

en la construcción, industria, organismos públicos o por ejemplo la computación. 
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Política de calidad: directivas e intenciones generales de una organización 

relacionadas con la calidad tal cual son oficialmente formuladas por la dirección. 

Procedimiento: Documento que explica cómo realizar una o varias actividades. 

Cuando el procedimiento es un documento, se denomina "procedimiento escrito" o 

"procedimiento documentado". 

Proceso: conjunto de trabajos, tareas, operaciones correlacionadas o interactivas que 

transforma elementos de entrada en elementos de salida utilizando recursos. 

Producto: resultado esperado de un proceso, ya sea material o inmaterial como el 

servicio. El producto puede ser interno o externo al cliente de la organización. 

Proveedor: organismo o persona que proporciona un producto. Ejemplo: productor, 

distribuidor, minorista, distribuidor, proveedor de servicios. Un proveedor puede ser 

interno o externo a la organización. 

Reclasificación: variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que 

sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales. 

Recurso: Se necesita que la dirección los provea para que el Sistema de Gestión de 

Calidad pueda funcionar. 

Registro: Documento que da fe de resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

la realización de una actividad. 
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Reparación: acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en 

aceptable para su utilización prevista. 

Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los 

requisitos. 

Requisito: necesidad o expectativa que está establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el nivel de satisfacción de sus 

exigencias. La falta de reclamos no significa necesariamente un nivel elevado de 

satisfacción. 

Sistema de Gestión: conjunto de elementos relacionados entre sí orientados en una 

forma de trabajar basado en procesos, con una política de trabajo para alcanzar objetivos 

y procesos. Dichos elementos pueden ser recursos humanos, recursos económicos, 

infraestructura y equipos, conocimientos y experiencia, etc. 

Seguimiento: determinar el estado de un sistema, un proceso, o una actividad. 

Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se 

han cumplido los requisitos especificados. 

Validación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que se 

han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación prevista. 
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3.3.4.8. normatividad. 

Las normas son documentos que unifican criterios en un campo de actividad y 

establecen especificaciones, extraídas de la experiencia y de la frontera del conocimiento 

y la tecnología disponibles en un momento dado. 

Para este proyecto se tiene en cuenta las siguientes normas: 

 PMBOK Guide Sixth Edition: Guía de dirección de proyectos. 

 ISO 9001: 2015: Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad. Norma que 

permite la mejora continua del SGC y los procesos de la organización. También mejora la 

capacidad de las operaciones para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. 

 ISO 21500:2012: Dirección y gestión de proyectos. 

 ISO 10005: Directrices para los planes de gestión. 

 ISO 50001:2011: directrices para establecer, gestionar y mejorar su consumo de 

energía y la eficiencia. 

 Ley 1715 de 2014: Ley que establece incentivos tributarios a quienes realicen 

inversiones en sistemas de producción de energías alternativas. 

 Normas APA: Presentación de trabajos e informes escritos en el proyecto 

Para evaluar los procesos y las actividades se implementan: 

 Documentos: Mejorar los procesos 

 Documentos: Auditar los procesos 

 Reuniones: evaluar aseguramiento de calidad 

 Reuniones: resolver problemas 
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3.3.4.9. mejora 

Para mantener niveles adecuados de desempeño, se toman medidas para enfrentar 

las actividades que presenten algún inconveniente (no conformidades) y sea necesario 

realizar acciones a corregir y mejorar. 

Para el equipo de trabajo, se tendrán en cuenta capacitaciones según el perfil 

requerido y para mantener el equilibrio en las relaciones. 

El ciclo PHVA para mejorar los procesos del proyecto: 

Planear: se establecen acciones para mejorar los problemas presentados en los 

procesos.  

Hacer: implementar cambios para solucionar los problemas de los procesos. 

Verificar: realizar seguimiento a los procesos, para comprobar que se están 

logrando los resultados. 

Actuar: tomar acciones de mejora, sosteniendo y aumentando los beneficios del 

cambio sugerido. 

 Plan de acciones correctivas y de mejora. 

Se establece una estrategia para tomar decisiones en el caso de requerirse acciones 

correctivas y de mejora.  

Se realizarán los siguientes pasos para mejorar un proceso: 

1. Delimitar el proceso   

2. Determinar la oportunidad de mejora 

3. Tomar información sobre el proceso 
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4. Analizar la información levantada 

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 

6. Aplicar las acciones correctivas 

7. Verificar si las acciones correctivas has sido efectivas 

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 

Los resultados de los anteriores pasos se consignarán en un informe para facilitar las 

decisiones de mejora del proyecto. 

Se manejará el formato descrito en el Anexo H: Formato acción correctiva de mejora, 

figura 68. 

 Tratamiento de no conformidades 

El no cumplimiento de un requisito se abordará de forma objetiva, llevando una 

documentación de forma correcta incluyendo las siguientes partes (¿Como se realiza la 

documentación de una no conformidad?, 2017): 

 Evidencia: soporta los hallazgos. Debe identificarse y documentarse. Si no hay 

evidencia, no hay no conformidad. 

 Registro de requisitos: referenciar la norma y clausula específica. (puede ser de la 

norma 9001) 
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Figura 57  Formato acción correctiva de mejora. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 El enunciado: escribir una afirmación precisa, lingüísticamente correcta y sin 

confusiones, relacionándola con la parte correspondiente del sistema de gestión de calidad 

planteado, no ser una repetición de la evidencia. 

Tener en cuenta los siguientes pasos: 

1. Se detecta una no conformidad. Se abre un registro 

2. Descripción de origen y causa 

3. Acciones para solucionarla 

4. Se verifica el cierre 

5. Tratamiento estadístico 

Para el tratamiento de las no conformidades se manejará el formato descrito en el 

Anexo I: Formato registro de no conformidades: 
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Figura 58  Formato registro de No Conformidades 

Fuente: Construcción de los autores. 

Los resultados se discutirán en reuniones del equipo de trabajo y si es necesario 

con otros interesados, para determinar si se realizan acciones correctivas, oportunidades 

de mejora o en el mayor caso solicitudes de cambio.  

3.3.5.   Plan de gestión de los recursos. 

En este plan se describe cómo se gestionan los recursos tanto físicos como humanos 

del proyecto, determinando la dirección, el nivel de esfuerzo y los documentos que se 

requieren. 

Los siguientes son los componentes del plan: 

3.3.5.1. definición de roles,  responsabilidades y competencias del equipo. 

Por medio de la herramienta de representación de datos se muestra la relación entre 

roles, responsabilidades, nivel de autoridad, requisitos y competencias de los integrantes 

del equipo del proyecto. 
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A continuación, se muestra el listado de personal requerido, para el desarrollo del 

proyecto: 

Tabla 47.  Roles, responsabilidades y autoridad. 

  Roles, responsabilidades y autoridad 

Rol Gerente General (Sponsor) 

Responsabilida

des 

Proporcionar los recursos necesarios para el logro de los objeticos y el éxito 

del proyecto. Seguimiento y control de la parte financiera del proyecto. 

Requisitos y 

Calificaciones 

Profesional en ingeniería de electrónica, mecatrónica o carreras 

administrativas, con especialización en gerencia de proyectos con mínimo 10 

años de experiencia en cargos gerenciales en el área de ingeniería, Dominio 80 

% del idioma inglés.  

Habilidades y 

Competencias 

 Espíritu Comercial 

 Decisión 

Autoridad 

 

Alta 

 Decisiones que toma por sí mismo: 

 Asignación de recursos al proyecto, aprobación técnica de ofertas de 

proveedores, asignación de responsabilidades a colaboradores. 5% de 

la reserva administrativa 

Decisiones que requieren aprobación de un superior: 

 Ninguna 

Rol Gerente de Proyectos & Servicios 

Responsabilida

des 

Definir los objetivos y alcance del proyecto, alinearlos a la estrategia de la 

organización. Administrar costos, presupuestos, tiempos, recursos físicos, 

financieros, humanos y su asignación a actividades. Gestionar el cumplimiento 

de la calidad según los estándares de desempeño definidos. Analizar y 

gestionar los riesgos. Comunicar e informar al equipo de trabajo los cambios y 

avances al proyecto. Hacer seguimiento y control oportuno al proyecto. 

Coordinar, dirigir, administrar, controlar, aprobar, secuenciar e interactuar con 

los diferentes procesos del proyecto 

Requisitos y 

Calificaciones 

Profesional en ingeniería electrónica, mecatrónica o carreras afines, con 

especialización en gerencia de proyectos con mínimo 5 años de experiencia en 

cargos gerenciales en el área de ingeniería, consultoría y líder de proyectos, 

preferiblemente con certificación PMP®. Dominio 80 % del idioma inglés. 

Importante manejar con suficiencia programas y herramientas tecnológicas 

para la administración de proyectos, manejo del software Project y diseño 

asistido por computador AutoCAD, Inventor o similares. 

Habilidades y 

Competencias 

 Decisión 

 Comunicación verbal y no verbal persuasiva. 

 Compromiso 

 Control 
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 Automotivación 

 Desarrollo de subordinados 

 Trabajo en equipo 

Autoridad 

 

Alta 

 Decisiones que toma por sí mismo: 

 Asignación de recursos al proyecto, aprobación técnica de ofertas de 

proveedores, asignación de responsabilidades a colaboradores. 5% de 

la reserva administrativa 

Decisiones que requieren aprobación de un superior: 

 Cambios al alcance y presupuesto mayor al 10% del proyecto, este 

debe ser consultado por el sponsor 

Rol Ingeniero de Proyectos  

Responsabilida

des 

Apoyar en las actividades de documentación planificación, adquisición, 

ejecución, control y cierre del al gerente de proyecto. Apoyar en todos los 

procesos administrativos que garanticen eficientemente el desarrollo de este. 

Coordinar, dirigir, verificar y aprobar actividades en campo. Comunicar los 

requisitos a todos los departamentos y funciones, subcontratistas e interesados 

afectados, toma acciones correctivas o de mejora en cada problema. 

Requisitos y 

Calificaciones 

Profesional en ingeniería de sistemas, electrónica, mecatrónica o carreras 

similares, con especialización en gerencia de proyectos con mínimo 2 años de 

experiencia en cargos gerenciales en el área de ingeniería, y líder de proyectos, 

preferiblemente con certificación PMP®. Dominio 50 % del idioma inglés. 

Importante manejar con suficiencia programas y herramientas tecnológicas 

para la administración de proyectos, manejo del software Project. Dominio de 

“Excel” y construcción de bases de datos.  

Habilidades y 

Competencias 

 Decisión 

 Comunicación verbal y no verbal persuasiva. 

 Compromiso 

 Control 

 Automotivación 

 Desarrollo de subordinados 

 Trabajo en equipo 

Autoridad 

 

Alta 

Decisiones que toma por sí mismo: 

 Asignación de recursos al proyecto, asignación de responsabilidades a 

colaboradores.  

Decisiones que requieren aprobación de un superior: 

 Aprobación técnica de ofertas de proveedores 

Rol Ingeniero Auxiliar de Proyectos  

Responsabilida

des 

Apoyar al ingeniero de proyectos (Líder del proyecto) en el control de 

actividades la ejecución de paquetes de trabajo. Apoyar en todos los procesos 

administrativos que garanticen eficientemente el desarrollo de este.  
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Requisitos y 

Calificaciones 

Profesional en ingeniería electrónica, mecatrónica o carreras afines, con 

mínimo 1 años de experiencia en cargos similares, preferiblemente con 

experiencia en software de diseño mecánico y eléctrico asistido por 

computador (AutoCAD, Inventor o similares). Dominio 50 % del idioma 

inglés. Dominio de paquete office.  

Habilidades y 

Competencias 

 Adaptabilidad 

 Trabajo en equipo. 

Autoridad 

 

Baja  

Decisiones que toma por sí mismo: 

 Ninguna 

Decisiones que requieren aprobación de un superior: 

 Todas 

Rol Coordinador HSEQ 

Responsabilida

des 

Planificar, implementar y controlar las actividades requeridas para el sistema 

de gestión de la calidad. Garantizar que el personal técnico cumpla los 

requisitos de seguridad durante la ejecución del proyecto. Inspeccionar los 

ambientes, maquinas, equipos, instrumentos, y las operaciones realizadas por 

el personal técnico del proyecto e informar sobre la existencia de factores de 

riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control. 

Requisitos y 

Calificaciones 

Profesional en ingeniería industrial o afines. Especialista en seguridad y salud 

en el trabajo. Preferiblemente con licencia en SST. Debe tener sólidos 

conocimientos en aseguramiento del cumplimiento normativo, control de 

calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente. Mínimo 3 años de 

experiencia en HSEQ en cargos similares. Diseñando, implementando y 

administrando actividades en el tema. Dominio de paquete office.  Tendrá la 

responsabilidad de hacer cumplir las normas de seguridad industrial, salud 

ocupacional y medio ambiente vigentes, será el residente SISO quien debe 

hacer cumplir el sistema de gestión de calidad de la compañía, también estará 

entre sus responsabilidades monitorear que todos los contratistas tengan 

afiliados a sus empleados según requisitos de ley. 

Habilidades y 

Competencias 

 Trabajo en Equipo 

 Comunicación  

 Análisis de problemas  

 Independencia  

 Resolución 

Autoridad 

 

Media  

Decisiones que toma por sí mismo: 

 Parar cualquier actividad insegura que pueda afectar el bienestar de los 

trabajadores u ocasionar daños a la propiedad de la Empresa y/o 

Cliente. 

Decisiones que requieren aprobación de un superior: 

 Todas 

Rol Jefe de Mantenimiento 
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Responsabilida

des 

Supervisar las actividades realizadas por personal técnico. Realizar la 

interpretación de planos de los trabajos asignados. Verificar los equipos y 

herramientas que se van a utilizar procurando el buen uso y cuidado. Elaborar 

reportes periódicos de las tareas asignadas. Cumplir las políticas y las normas 

de calidad establecidas para los procesos en que interviene. Promover en las 

tareas a cargo, el cumplimiento de las políticas y normas de seguridad en el 

trabajo. 

Requisitos y 

Calificaciones 

Profesional o tecnólogo en electrónica, mecatrónica, y/o carreras afines. Con 

conocimientos en administración de personal experiencia mínima 2 años de 

experiencia  

Habilidades y 

Competencias 

 Trabajo en Equipo   

 Delegación  

 Planificación y organización  

 Desarrollo de subordinados 

Autoridad 

 

Media  

Decisiones que toma por sí mismo: 

 Aplicación de normas y estándares definidos por el proyecto 

Decisiones que requieren aprobación de un superior: 

 Todas 

Rol Técnico de Mantenimiento 

Responsabilida

des 

Realizar actividades de instalación de cableado, instalación mecánica de 

equipos y soportes durante el desarrollo del proyecto. Cumplir todas las 

medidas de seguridad establecidas por el área de seguridad industrial, así como 

el uso obligatorio de EPP. Realizar trabajos en alturas de manera segura y 

eficiente, atendiendo a las normativas y procedimientos vigentes de la 

compañía. Garantizar que los lugares de las obras tengan un mantenimiento y 

organización óptimos. 

Requisitos y 

Calificaciones 

Técnico, tecnólogo en electrónica, sistemas, electromecánica y/o afines con 

certificación de manejo de plataformas y curso avanzado para trabajo en 

alturas. Experiencia mínima de 1 año en instalación de dispositivos 

electrónicos, electromecánicos y trabajo en alturas. 

Habilidades y 

Competencias 

 Destreza manual, coordinación motora y fuerza física 

 Trabajo en Equipo  

 Tolerancia al estrés 

 Comunicación 

Autoridad 

 

Media  

Decisiones que toma por sí mismo: 

 Todas las decisiones son escaladas al directo responsable 

Decisiones que requieren aprobación de un superior: 

 Todas 

Rol Jefe de Almacén y Bodega 

Responsabilida

des 

Garantizar la adquisición y almacenaje del stock de materiales, repuestos y 

equipos requeridos para soportar las actividades económicas de la compañía. 
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Cumplir todas las medidas de seguridad establecidas por el área de seguridad 

industrial, así como el uso obligatorio de EPP. Cumplir con la coordinación del 

traslado de material Asegurar y Garantizar el Inventario de Materiales. 

Garantizar el insumo necesario para el desarrollo de las operaciones Responder 

por la adecuada rotación y disposición de materiales para el cumplimiento 

propio y del cliente 

Requisitos y 

Calificaciones 

Tecnólogo en gestión de inventarios, bodegas y/o afines. Experiencia mínima 

de 1 año en cargos similares. 

Habilidades y 

Competencias 

 Destreza manual, coordinación motora y fuerza física 

 Trabajo en Equipo  

 Tolerancia al estrés 

 Comunicación 

Autoridad 

 

Media  

Decisiones que toma por sí mismo: 

 Todas las decisiones son escaladas al directo responsable 

Decisiones que requieren aprobación de un superior: 

 Todas 

Fuente: Construcción Autores. 

3.3.5.2. matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de 

paquete de trabajo. 

Esta matriz es una herramienta de representación de datos donde se relacionan los 

recursos humanos (cargos) del equipo del proyecto con las actividades del proyecto. Así 

se puede determinar el grado de responsabilidad que tiene cada integrante del proyecto 

sobre las actividades.  

A continuación, se presenta la matriz RACI para el desarrollo del Proyecto: 

Para el grupo del proyecto: 

Tabla 48  Abreviaturas Grupo de proyecto.  

Abreviatura Nombre 

GG Gerente General (Sponsor) 

GP Gerente de Proyectos & Servicios (Director de proyecto) 
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IP Ingeniero de proyectos (Líder Proyecto) 

IAP Ingeniero Auxiliar de proyectos 

HSEQ Coordinador HSEQ 

JM Jefe de Mantenimiento 

TC Técnicos de Mantenimiento 

JA Jefe de Almacén y Bodega 

Fuente: Construcción Autores. 

Para la matriz: 

 R: Responsable 

 A: Encargado  

 C: Consultado  

 I: Informado  

Tabla 49   Matriz RACI.  

EDT Actividad GG GP IP IAP HSEQ JM TC JA 

1.1 
Sistema 

Fotovoltaico 
C A R C C I I I 

1.1.1 
Paneles 

fotovoltaicos 
I C A R C I I I 

1.1.2 
Banco de 

Baterías 
I C A R C I I I 

1.1.3 
Controlador 

de Carga 
I C A R C I I I 

1.1.4 
Controlador 

Inversor 
I C A R C I I I 

1.2 
Sistema de 

Carga 
C A R C C I I I 

1.2.1 
Estación de 

Carga 
I C A R C I I I 

1.3 

Sistema 

Eléctrico de 

Protección 

C A R C C I I I 

1.3.1 Gabinete  I C A R C I I I 

1.4 
Obras 

Civiles 
C A R C C I I - 
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1.4.1 

Base 

Concreto 

estación 

I C A R C I I I 

1.4.2 

Base 

Concreto 

Gabinete 

I C A R C I I I 

1.4.3 

Base 

Concreto 

Estructura 

Paneles 

I C A R C I I I 

Fuente: Construcción Autores. 

3.3.5.3. histograma y horario de recursos 

 Histogramas: 

 

Figura 59  Histograma general de todos los recursos del equipo del proyecto. 

Fuente: Construcción Autores. 

A través de esta herramienta de representación de datos de barras verticales que 

indican la cantidad de tiempo programado para trabajar de cada recurso durante las etapas 

del proyecto. Esto ayuda a analizar si se requiere de más recursos humanos para desarrollar 

una actividad o al contrario disminuir el tiempo de vinculación de uno de los recursos al 

proyecto. Ver Fig. 58 Histograma general de todos los recursos del equipo del proyecto 
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 Horario de recursos (Calendario de recursos): 

A continuación, en la tabla 48: Horario equipo de trabajo,  se relaciona el horario de 

trabajo del equipo de trabajo. 

Tabla 50   Horario equipo de trabajo 

Rol Jornada Laboral 
Horario Jornada 

Laboral 
Hora de almuerzo 

Gerente de proyecto Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. 
L-V: 1:00 p.m. - 2:00 

p.m. 

Coordinador HSEQ Lunes a Sábado 
L-V: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

S: 8:00 a.m. - 1:00 p.m. 

L-V: 1:00 p.m. - 2:00 

p.m. 

Ingeniero de proyectos Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. 
L-V: 1:00 p.m. - 2:00 

p.m. 

Ingeniero Auxiliar de 

proyectos 
Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. 

L-V: 1:00 p.m. - 2:00 

p.m. 

Técnico de mantenimiento 

I 
Lunes a Sábado 

L-V: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

S: 8:00 a.m. - 1:00 p.m. 

L-V: 1:00 p.m. - 2:00 

p.m. 

Técnico de mantenimiento 

II 
Lunes a Sábado 

L-V: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

S: 8:00 a.m. - 1:00 p.m. 

L-V: 1:00 p.m. - 2:00 

p.m. 

Jefe de almacén y 

despacho  
Lunes a Sábado 

L-V: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

S: 8:00 a.m. - 1:00 p.m. 

L-V: 1:00 p.m. - 2:00 

p.m. 

Jefe de Mantenimiento Lunes a Sábado 
L-V: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

S: 8:00 a.m. - 1:00 p.m. 

L-V: 1:00 p.m. - 2:00 

p.m. 

Coordinador comercio 

exterior 
Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. 

L-V: 1:00 p.m. - 2:00 

p.m. 

Asesor comercio exterior Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. 
L-V: 1:00 p.m. - 2:00 

p.m. 

Coordinador compras Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. 
L-V: 1:00 p.m. - 2:00 

p.m. 

Asistente Contable Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. 
L-V: 1:00 p.m. - 2:00 

p.m. 

Asistente Recursos 

humanos 
Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. 

L-V: 1:00 p.m. - 2:00 

p.m. 

Mensajero Lunes a Sábado 
L-V: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

S: 8:00 a.m. - 1:00 p.m. 

L-V: 1:00 p.m. - 2:00 

p.m. 

Asistente Facturación e 

Inventarios 
Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. 

L-V: 1:00 p.m. - 2:00 

p.m. 

Contratista Obra Civil Lunes a Sábado 
L-V: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

S: 8:00 a.m. - 1:00 p.m. 

L-V: 1:00 p.m. - 2:00 

p.m. 

Fuente: Construcción Autores. 
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Se trabajar con el calendario colombiano, los días festivos no se labora. 

3.3.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Es una herramienta del proceso de desarrollo el equipo del proyecto.  En este 

desarrollo se busca optimizar el desempeño del proyecto al mejorar la interacción entre 

los integrantes del equipo, así como sus competencias y el ambiente de trabajo. El 

conocimiento permite a los integrantes un mejor desempeño en sus tareas diarias, lo cual 

se verá reflejado en el trabajo en equipo. 

Existen capacitaciones formales o informales; programadas y no programadas, 

según la observación durante la ejecución del proyecto. El costo de estas capacitaciones 

se ve reflejado en el presupuesto del proyecto. Es un proceso que no solo está en la etapa 

de la planificación del proyecto sino en toda la ejecución del proyecto. Las capacitaciones 

pueden modificarse de acuerdo con las necesidades que vayan surgiendo durante la 

ejecución del proyecto. 

A continuación, el plan de capacitaciones: 

Tabla 51   Plan capacitaciones 

Ítem Dirigido a Curso/ Taller 
Duración 

(horas) 
Sitio Recursos Costo Capacitador Certificación 

1 
Gerente de 

Proyecto 

Operación & 

Mantenimiento 

Estación de 

Carga Vehículos 

Eléctricos 

36 

Auditorio 

fabricante/ 

proveedor 

  Gratuita 

Fabricante / 

Proveedor 

equipos 

  

Operación & 

Mantenimiento 

Sistemas 

Fotovoltaicos 

16 

Auditorio 

fabricante/ 

proveedor 

  Gratuita 

Fabricante / 

Proveedor 

equipos 

  

2 
Coordinador 

HSEQ 

Reentrenamiento 

trabajo seguro 

en Alturas 

(TSA) 

24 

Sala 

capacitación 

Seint S.A.S. 

  
 $        

180.000  

Seint 

S.A.S. 
Certificación 
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Riesgo Eléctrico 8 

Sala 

capacitación 

Sena 

  Gratuita Sena Certificación 

3 
Ingeniero de 

Proyectos 

Operación & 

Mantenimiento 

Estación de 

Carga Vehículos 

Eléctricos 

36 

Auditorio 

fabricante/ 

proveedor 

  Gratuita 

Fabricante / 

Proveedor 

equipos 

  

Operación & 

Mantenimiento 

Sistemas 

Fotovoltaicos 

16 

Auditorio 

fabricante/ 

proveedor 

  Gratuita 

Fabricante / 

Proveedor 

equipos 

  

Reentrenamiento 

trabajo seguro 

en Alturas 

(TSA) 

24 

Sala 

capacitación 

Seint S.A.S. 

  
 $        

900.000  

Seint 

S.A.S. 
Certificación 

4 
Ingeniero Aún. 

de Proyectos 

Operación & 

Mantenimiento 

Estación de 

Carga Vehículos 

Eléctricos 

36 

Auditorio 

fabricante/ 

proveedor 

  Gratuita 

Fabricante / 

Proveedor 

equipos 

  

Operación & 

Mantenimiento 

Sistemas 

Fotovoltaicos 

16 

Auditorio 

fabricante/ 

proveedor 

  Gratuita 

Fabricante / 

Proveedor 

equipos 

  

5 

Técnicos (I y 

II) de 

Mantenimiento 

Reentrenamiento 

trabajo seguro 

en Alturas 

(TSA) 

24 

Sala 

capacitación 

Seint S.A.S. 

  
 $        

360.000  

Seint 

S.A.S. 
Certificación 

Operación & 

Mantenimiento 

Estación de 

Carga Vehículos 

Eléctricos 

36 

Auditorio 

fabricante/ 

proveedor 

  Gratuita 

Fabricante / 

Proveedor 

equipos 

  

Operación & 

Mantenimiento 

Sistemas 

Fotovoltaicos 

16 

Auditorio 

fabricante/ 

proveedor 

  Gratuita 

Fabricante / 

Proveedor 

equipos 

  

Riesgo Eléctrico 8 

Sala 

capacitación 

Sena 

  Gratuita Sena Certificación 

6 
Todo el 

Equipo 

Inducción al 

proyecto 
4 

Auditorio 

alquilado 

Computador, 

refrigerios 

 $     

3.000.000  

Gerente de 

Proyecto 
  

7 
Supervisores 

de áreas 

Programa de 

Liderazgo 
8 

Auditorio 

alquilado 

Computador, 

refrigerios 

 $     

1.300.000  

Recursos 

Humanos Diploma 

8 

Personal 

operativo y 

administrativo 

Trabajo en 

equipo (ver Nota 

1) 

8 
Auditorio 

alquilado 

Computador, 

refrigerios 

 $     

2.200.000  

Recursos 

Humanos 
Diploma 



168 

 

ECO-ELECTROLINERAS: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN 

Formación de 

emergencias 

(ver Nota 2) 

16 
Auditorio 

alquilado 
Refrigerios 

 $     

1.300.000  
ARL 

Diploma 

9 
Personal 

operativo 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo (ver Nota 

3) 

8 
Auditorio 

alquilado 
Refrigerios Gratuita ARL 

Diploma 

Residuos de 

construcción y 

demolición 

4 
Auditorio 

alquilado 
Refrigerios   

Residente 

SISO 
  

10 
Personal 

administrativo 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo (ver Nota 

3) 

8 
Auditorio 

alquilado 
Refrigerios Gratuita ARL 

Diploma 
Fuente: Construcción Autores. 

3.3.5.5. esquema de contratación y liberación del personal 

Esquema de contratación: 

El Gerente de proyectos será el responsable de planificar y gestionar ante el área 

de compras las necesidades de contratos y recursos e insumos necesarios para el desarrollo 

de la ejecución del proyecto.  

El coordinador de compras se debe apoyar del gerente del proyecto a la hora de 

adquirir insumos y realización de contratación, con fin de contratar al personal idóneo 

para la realización de actividades y de adquirir los materiales y equipos.  

En el proyecto se manejará únicamente un tipo de contrato para la adquisición de 

materiales, para los suministros o servicios de fabricación de productos específicos se 

adquirirán bajo el contrato de precio fijo en pesos colombianos con cantidades, tipos, 

especificaciones, calidad y fechas de entrega. Se solicitarán como mínimo 3 cotizaciones 

por cada proveedor con el fin de seleccionar una al finalizar el proceso de evaluación. 

 Tabla 52  Tipo de contrato precio fijo 
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Tipo de Contrato Descripción 

 

Contrato de precio fijo: 

Aquel en el que el cliente y el proveedor firman 

un precio que no se modificará, es decir, se 

manejara un precio total fijo para el producto a 

adquirir.  

Fuente: Construcción Autores 

Para la contratación de personal se manejará la modalidad de contratación de 

contrato a término indefinido y para la obra civil se manejará un contrato de prestación de 

servicios. 

Tabla 53  Tipo de contrato 

Tipo de Contrato Descripción 

 

 

 

Contrato a término indefinido 

(Art. 47 del Código Sustantivo de Trabajo) 

El contrato a término indefinido es aquel que no 

tiene estipulada una fecha de terminación de la 

obligación entre el empleado y el empleador, 

cuya duración no está determinada por la de la 

obra o la naturaleza de la labor contratada, o no 

se refiera de manera explícita a un trabajo 

ocasional o transitorio. Puede hacerse por escrito 

o de forma verbal. 

 

 

Contrato civil por prestación de 

servicios 

 

Este tipo de contrato se celebra de manera 

bilateral entre una empresa y una persona (natural 

o jurídica) especializada en alguna labor 

específica. La remuneración se acuerda entre las 

partes y no genera relación laboral ni obliga a la 

organización a pagar prestaciones sociales. La 

duración es igualmente en común acuerdo 

dependiendo del trabajo a realizar. 

Fuente: Construcción Autores 

Liberación de personal: 

El plan de liberación de personal es un método para conocer las fechas de 

vinculación de los recursos al proyecto, y las relaciones con las áreas de la empresa. Este 
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plan sirve para bajar los costos del proyecto, disminuir la incertidumbre en el equipo de 

reclutamiento, entre otros aspectos. 

A continuación, se relaciona el plan para la liberación del equipo del trabajo una 

vez estén por finalizar sus actividades:  

Tabla 54    Plan para la liberación de los recursos. 

Rol 
Interno/ 

Externo 

Criterio de 

Liberación 

¿A quién se le 

informa? 
Responsable 

Momento 

de preaviso 

Destino de 

asignación 

Coordinador 

HSEQ 
Interno 

Finalización 

del proyecto 

Comunicación 

con el Gerente 

administrativo 

y financiero. 

Gerente de 

proyecto 

3 semana 

antes de la 

finalización 

Otros 

proyectos de la 

compañía 

Ingeniero de 

proyectos 
Externo 

Finalización 

del proyecto 

Comunicación 

con el Gerente 

proyectos y 

servicios. 

Gerente de 

proyecto 

3 semana 

antes de la 

finalización 

Otros 

proyectos de la 

compañía 

Ingeniero 

Auxiliar de 

proyectos 

Interno 
Finalización 

del proyecto 

Comunicación 

con el Gerente 

General. 

Gerente de 

proyecto 

3 semana 

antes de la 

finalización 

Otros 

proyectos de la 

compañía 

Técnico de 

mantenimiento I 
Interno 

Finalización 

del proyecto 

Comunicación 

con el Gerente 

proyectos y 

servicios. 

Gerente de 

proyecto 

3 semana 

antes de la 

finalización 

Otros 

proyectos de la 

compañía 

Técnico de 

mantenimiento 

II 

Externo 
Finalización 

del proyecto 

Comunicación 

con el Gerente 

proyectos y 

servicios. 

Gerente de 

proyecto 

3 semana 

antes de la 

finalización 

Otros 

proyectos de la 

compañía 

Jefe de almacén 

y despacho  
Interno 

Finalización 

del proyecto 

Comunicación 

con el Gerente 

proyectos y 

servicios. 

Gerente de 

proyecto 

3 semana 

antes de la 

finalización 

Otros 

proyectos de la 

compañía 

Jefe de 

Mantenimiento 
Interno 

Finalización 

del proyecto 

Comunicación 

con el Gerente 

proyectos y 

servicios. 

Gerente de 

proyecto 

3 semana 

antes de la 

finalización 

Otros 

proyectos de la 

compañía 

Coordinador 

comercio 

exterior 

Interno 
Finalización 

del proyecto 

Comunicación 

con el Gerente 

administrativo 

y financiero. 

Gerente de 

proyecto 

3 semana 

antes de la 

finalización 

Otros 

proyectos de la 

compañía 

Asesor 

comercio 

exterior 

Interno 
Finalización 

del proyecto 

Comunicación 

con el Gerente 

Gerente de 

proyecto 

3 semana 

antes de la 

finalización 

Otros 

proyectos de la 

compañía 
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administrativo 

y financiero. 

Coordinador 

compras 
Interno 

Finalización 

del proyecto 

Comunicación 

con el Gerente 

administrativo 

y financiero. 

Gerente de 

proyecto 

3 semana 

antes de la 

finalización 

Otros 

proyectos de la 

compañía 

Asistente 

Contable 
Externo 

Finalización 

del proyecto 

Comunicación 

con el Gerente 

administrativo 

y financiero. 

Gerente de 

proyecto 

3 semana 

antes de la 

finalización 

Otros 

proyectos de la 

compañía 

Asistente 

Recursos 

humanos 

Interno 
Finalización 

del proyecto 

Comunicación 

con el 

Coordinador de 

Recursos 

Humanos 

Gerente de 

proyecto 

3 semana 

antes de la 

finalización 

Otros 

proyectos de la 

compañía 

Mensajero Externo 
Finalización 

del proyecto 

Comunicación 

con el 

Coordinador de 

Recursos 

Humanos 

Gerente de 

proyecto 

3 semana 

antes de la 

finalización 

Otros 

proyectos de la 

compañía 

Asistente 

Facturación e 

Inventarios 

Interno 
Finalización 

del proyecto 

Comunicación 

con el Gerente 

administrativo 

y financiero. 

Gerente de 

proyecto 

3 semana 

antes de la 

finalización 

Otros 

proyectos de la 

compañía 

Contratista 

Obra Civil 
Externo 

Entrega de 

trabajo 

Comunicación 

con el 

prestador del 

servicio 

Gerente de 

proyecto 
N/A N/A 

Fuente: Construcción Autores. 

3.3.5.6. definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y 

esquema de incentivos y recompensas. 

 Indicadores de medición de desempeño del equipo: 

Tabla 55  Indicadores de desempeño. 

No. Nombre Indicador Meta Frecuencia Responsable 

1 

Cumplimiento con el horario 

establecido  100% 

Cada 15 

días 

Ingeniero de 

Proyectos 

2 

Cumplimiento con la asistencia 

a reuniones  100% 

Cada 15 

días 

Ingeniero de 

Proyectos 

3 

Aportar ideas para resolución 

de problemas o incidentes 100% 

Cada 15 

días 

Ingeniero de 

Proyectos 
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4 

Resolución de problemas 

técnicos 100% 

Cada 15 

días 

Ingeniero de 

Proyectos 

5 

Revisión de especificaciones 

de la Eco-electrolinera o 

materiales 100% 

Cada 15 

días 

Ingeniero de 

Proyectos 

6 Cumplimiento con las entregas 100% 

Cada 15 

días 

Ingeniero de 

Proyectos 

7 Cumplimiento de los objetivos 100% 

Cada 15 

días 

Ingeniero de 

Proyectos 

8 

Entrega de información de las 

actividades a tiempo 100% 

Cada 15 

días 

Ingeniero de 

Proyectos 
Fuente: Construcción Autores. 

 Esquema de incentivos y recompensas: son las estrategias que se tienen para 

motivar a los integrantes al reconocer y recompensar sus comportamientos y resultados. 

El plan que se realice debe ser presentado a los integrantes del proyecto para tener claras 

las reglas de juego. 

EL proyecto y la compañía determinaron un plan de reconocimiento y recompensas 

para los integrantes del equipo si cumplen con ciertos criterios descritos a continuación: 

Tabla 56  Plan reconocimiento y recompensas. 

Rol Nombre Criterio Formula 
Hito y/o 

Entregable 
Exclusiones 

Ingeniero de 

proyectos 

Bono por 

cumplimiento 

antes del 

tiempo 

establecido. 

Se otorgará por 

el 

cumplimiento 

del hito o 

entrega antes de 

la fecha 

establecida. 

Fecha real 

entrega < Fecha 

estimada 

entrega. 

Se entregará 

Bono por $ 

800.000 

Diseños de 

Eco-

electroliner

as 

No se concede 

si no se cumple 

con el 100% y 

entrega a 

satisfacción 

Técnicos de 

mantenimient

o I y II 

Bono por 

cumplimiento 

antes del 

Se otorgará por 

el 

cumplimiento 

del hito o 

Fecha real 

entrega < Fecha 

estimada 

entrega. 

Instalación 

de Eco-

electroliner

as 

No se concede 

si no se cumple 

con el 100% y 
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tiempo 

establecido. 

entrega antes de 

la fecha 

establecida. 

Se entregará 

Bono por $ 

800.000 

entrega a 

satisfacción 

Gerente de 

proyectos 

Bono por 

cumplimiento 

antes del 

tiempo 

establecido. 

Se otorgará si 

se recibe a 

satisfacción el 

proyecto antes 

de la fecha 

comprometida 

Fecha 

finalización < 

Fecha 

comprometida. 

Se entregará 

Bono por $ 

2.000.000 

Todo el 

proyecto, 

Firma acta 

de entrega 

a 

satisfacción 

No se concede 

si no se cumple 

con el 100% y 

entrega a 

satisfacción 

Coordinador 

compras 

Bono por uso 

eficiente de 

los recursos. 

Se otorgará si 

las compras se 

realizan por 

debajo de lo 

cotizado y la 

entrega se 

realiza a tiempo 

% Ahorrado = 

% Ahorrado X 

0.5  

Adquisició

n de 

materiales 

y equipos 

No se concede 

si no se 

entregan los 

equipos y 

materiales a 

tiempo 

Grupo de 

proyecto 
Integración 

Se otorgará por 

la finalización 

del proyecto a 

tiempo. 

Gastos pagos 

para la 

integración 

grupal 

Todo el 

proyecto, 

Firma acta 

de entrega 

a 

satisfacción 

No se concede 

por retrasos que 

superen el 8% 

de lo 

comprometido. 

Fuente: Construcción Autores. 

Adicional se fomentará para que cada uno de los integrantes del equipo y la compañía 

establezcan un vínculo y así se cumpla con los objetivos propuestos, para esto se 

determinaron sueldos justos con respecto a otras personas que ocupen el mismo cargo en 

el sector mitigando rotación de personal. 

3.3.5.7. organigrama.  

Es la estructura del equipo del proyecto. A continuación, se presenta el organigrama 

del proyecto, el cual está alineado al organigrama de la organización ejecutora del mismo:  
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Figura 60  Organigrama del Proyecto 

Fuente: Construcción Autores. 

3.3.5.8. plan para adquisición de personal 

En este plan se realiza el proceso de seleccionar y asignar el personal al equipo del 

proyecto, esto ayuda a que el proyecto tengo mayores probabilidades de éxito. 

El Gerente del proyecto tiene como tarea realizar este proceso con el Coordinador 

de recursos humanos, quien seleccionará todo el personal para el proyecto. 

A continuación, el plan para adquisición de personal, en la tabla 56:Plan de 

Adquisiciones. 

Tabla 57  Plan de Adquisiciones 
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Rol 
Interno/ 

Externo 

Interno Externo 
Costo por 

Hora Área Actual Jefe actual 
Tiempo de 

negociación 

Tipo de 

contratación 

Tiempo de 

reclutamiento 
Fuente 

Gerente de 

proyecto 
Interno 

Gerencia de 

proyectos y 

servicios 

Gerente 

General 
2 semanas 

       $           18.750  

Coordinador 

HSEQ 
Interno 

Gerencia 

administrativ

a y financiera 

Gerente 

Administrativa 

y Financiera 

1 semana 

       $            5.417  

Ingeniero de 

proyectos 
Externo 

Gerencia de 

proyectos y 

servicios 

  2 semanas 

       $           14.583  

Ingeniero 

Auxiliar de 

proyectos 

Interno 

Gerencia de 

proyectos y 

servicios 

Gerente 

General 
2 semanas 

       $            6.250  

Técnico de 

mantenimiento 

I 

Interno 

Gerencia de 

proyectos y 

servicios 

Jefe de 

Mantenimient

o 

2 semanas 

       $            8.334  

Técnico de 

mantenimiento 

II 

Externo 

  

   

Directa 1/2 mes 

Gerencia 

administrativa 

y financiera  $            8.334  

Jefe de 

almacén y 

despacho  

Interno 

Gerencia de 

proyectos y 

servicios 

Jefe de 

Mantenimient

o 

1 semana 

       $            4.167  

Jefe de 

Mantenimient

o 

Interno 

Gerencia de 

proyectos y 

servicios 

Gerente de 

proyectos y 

servicios 

1 semana 

       $            4.167  
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Coordinador 

comercio 

exterior 

Interno Gerencia 

Comercial 

Gerente 

Administrativa 

y Financiera 

2 semanas 

       $            5.415  

Asesor 

comercio 

exterior 

Interno Gerencia 

Comercial 

Gerente 

Administrativa 

y Financiera 

1 semana 

       $            5.415  

Coordinador 

compras 
Interno Gerencia 

Comercial 

Gerente 

Administrativa 

y Financiera 

1 semana 

       $            5.415  

Asistente 

Contable 

Extern

o 
  

    

Directa 4 semanas 

Gerencia 

administrativa 

y financiera  $            5.415  

Asistente 

Recursos 

humanos 

Interno 

Gerencia 

administrativ

a y financiera 

Coordinadora 

de Recursos 

Humanos 

2 semanas  

       $            5.415  

Mensajero 
Extern

o 
  

    

Outsourcing 1/2 mes 

Gerencia 

administrativa 

y financiera  $            4.167  

Asistente 

Facturación e 

Inventarios 

Interno 

Gerencia 

administrativ

a y financiera 

Contadora 1 semana 

       $            5.415  

Contratista 

Obra Civil 

Extern

o 
  

    Prestación de 

Servicios 

1 semana 

Gerencia 

administrativa 

y financiera  $           38.000  

Fuente: Construcción Autores. 
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Tambien se debe tener en cuenta que cada integrante del equipo del proyecto debe 

cumplir con las normas establecidas por la compañía como lo son el reglamento, normas 

de seguridad de la commpañia, politicas y debera firmar un acuerdo de confidencialidad 

de la información. 

3.3.5.9. seguridad industrial 

Para la seguridad industrial durante la ejecución del proyecto se considera lo 

siguiente: 

 Matriz de riesgos de exposición actividades en campo  

 Matriz de EPP  

 Capacitaciones Especiales   

3.3.5.10. cumplimiento legal 

Tabla 58   Cumplimiento Legal. 

Rol 
Interno/ 

Externo 

Tipo de 

contrato 

Legislación 

Aplicable 

Puede 

tener 

horas 

extra 

Pertenece 

a algún 

sindicato 

o 

legislación 

colectiva 

Horario 
Horas 

Mensuales 

Gerente de 

proyecto 
Interno 

Contrato 

a término 

Indefinido 

Art. 47 del 

Código 

Sustantivo de 

Trabajo 

No No 
Lunes a 

viernes 
192 

Coordinador 

HSEQ 
Interno 

Contrato 

a término 

Indefinido 

Art. 47 del 

Código 

Sustantivo de 

Trabajo 

Si No 
Lunes a 

Sábado 
192 

Ingeniero de 

proyectos 
Externo 

Contrato 

a término 

Indefinido 

Art. 47 del 

Código 

Sustantivo de 

Trabajo 

No No 
Lunes a 

Viernes 
192 
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Ingeniero 

Auxiliar de 

proyectos 

Interno 

Contrato 

a término 

Indefinido 

Art. 47 del 

Código 

Sustantivo de 

Trabajo 

No No 
Lunes a 

Viernes 
192 

Técnico de 

mantenimiento 

I 

Interno 

Contrato 

a término 

Indefinido 

Art. 47 del 

Código 

Sustantivo de 

Trabajo 

Si No 
Lunes a 

Sábado 
192 

Técnico de 

mantenimiento 

II 

Externo 

Contrato 

a término 

Indefinido 

Art. 47 del 

Código 

Sustantivo de 

Trabajo 

Si No 
Lunes a 

Sábado 
192 

Jefe de almacén 

y despacho 
Interno 

Contrato 

a término 

Indefinido 

Art. 47 del 

Código 

Sustantivo de 

Trabajo 

Si No 
Lunes a 

Sábado 
192 

Jefe de 

Mantenimiento 
Interno 

Contrato 

a término 

Indefinido 

Art. 47 del 

Código 

Sustantivo de 

Trabajo 

Si No 
Lunes a 

Sábado 
192 

Coordinador 

comercio 

exterior 

Interno 

Contrato 

a término 

Indefinido 

Art. 47 del 

Código 

Sustantivo de 

Trabajo 

No No 
Lunes a 

Viernes 
192 

Asesor 

comercio 

exterior 

Interno 

Contrato 

a término 

Indefinido 

Art. 47 del 

Código 

Sustantivo de 

Trabajo 

No No 
Lunes a 

Viernes 
192 

Coordinador 

compras 
Interno 

Contrato 

a término 

Indefinido 

Art. 47 del 

Código 

Sustantivo de 

Trabajo 

No No 
Lunes a 

Viernes 
192 

Asistente 

Contable 
Externo 

Contrato 

a término 

Indefinido 

Art. 47 del 

Código 

Sustantivo de 

Trabajo 

No No 
Lunes a 

Viernes 
192 

Asistente 

Recursos 

humanos 

Interno 

Contrato 

a término 

Indefinido 

Art. 47 del 

Código 

Sustantivo de 

Trabajo 

No No 
Lunes a 

Viernes 
192 
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Mensajero Externo 

Contrato 

a término 

Indefinido 

Art. 47 del 

Código 

Sustantivo de 

Trabajo 

No No 
Lunes a 

Sábado 
192 

Asistente 

Facturación e 

Inventarios 

Interno 

Contrato 

a término 

Indefinido 

Art. 47 del 

Código 

Sustantivo de 

Trabajo 

No No 
Lunes a 

Viernes 
192 

Contratista 

Obra Civil 
Externo 

Contrato 

Civil por 

Prestación 

de 

servicios 

Regulado en 

el artículo 

1495 de 

Código Civil 

No No 
Lunes a 

Sábado 
192 

Fuente: Construcción Autores. 

Capacitaciones Especiales: 

Tabla 59  Matriz de capacitaciones especiales. 

Ítem Interesado Capacitación Especial Valor Capacitador 

1 Gerente de Proyecto 

Operación & Mantenimiento 

Estación de Carga Vehículos 

Eléctricos 

Gratuita 
Fabricante / 

Proveedor equipos 

Operación & Mantenimiento 

Sistemas Fotovoltaicos 
Gratuita 

Fabricante / 

Proveedor equipos 

2 Coordinador HSEQ 

Reentrenamiento trabajo seguro 

en Alturas (TSA) 
$ 180.000 Seint S.A.S. 

Riesgo Eléctrico Gratuita Sena 

3 Ingeniero de Proyectos 

Operación & Mantenimiento 

Estación de Carga Vehículos 

Eléctricos 

Gratuita 
Fabricante / 

Proveedor equipos 

Operación & Mantenimiento 

Sistemas Fotovoltaicos 
Gratuita 

Fabricante / 

Proveedor equipos 

Reentrenamiento trabajo seguro 

en Alturas (TSA)  
$ 180.000 Seint S.A.S. 

4 
Ingeniero Aux. de 

Proyectos 

Operación & Mantenimiento 

Estación de Carga Vehículos 

Eléctricos 

Gratuita Gerente de Proyectos 

Operación & Mantenimiento 

Sistemas Fotovoltaicos 
Gratuita Gerente de Proyectos 

5 
Técnicos (I y II) de 

Mantenimiento 

Reentrenamiento trabajo seguro 

en Alturas (TSA) 
$ 180.000  
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Operación & Mantenimiento 

Estación de Carga Vehículos 

Eléctricos 

Gratuita Gerente de Proyectos 

Operación & Mantenimiento 

Sistemas Fotovoltaicos 
Gratuita Gerente de Proyectos 

Riesgo Eléctrico Gratuita Sena 

Fuente: Construcción Autores. 

Cambios de ARL:   

A continuación, se presenta la Matriz de cambios de nivel de ARL para la 

ejecución del proyecto, en donde se resalta el personal operativo a realizar el cambio de 

nivel durante la ejecución del proyecto. 

Tabla 60. Matriz de cambios nivel de ARL para ejecución del proyecto. 

Ítem Rol 

 

 

Clasificación 

ARL en 

Empresa 

(Oficina, Taller 

Mantenimiento) 
 

 

Clasificación ARL 

en campo (Lugar 

Instalación) 

1 
Gerente General 

(Sponsor) 
2 2 

2 
Gerente de Proyectos & 

Servicios 
2 5 

3 Coordinador HSEQ 2 5 

4 Ingeniero de Proyectos 2 5 

5 
Ingeniero Aux. de 

Proyectos 
2 5 

6 Jefe de Mantenimiento 3 3 

7 
Coordinadora 

Comercio Exterior 
2 2 

 8 Asistente Contable 2 2 

9 
Jefe de Almacén y 

Bodega 
3 3 

10 
Técnico de 

Mantenimiento I 
3 5 
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11 
Técnico de 

Mantenimiento II 
3 5 

12 Mensajero 2 2 

13 
Coordinador Comercio 

Exterior 
2 2 

14 
Asistente Facturación e 

Inventarios 
2 2 

15 
Recursos Humanos y 

Asistente Contable 
2 2 

Fuente: Construcción Autores. 

Seguros especiales: Durante la ejecución del proyecto, no se van a contemplar 

seguros especiales.  

3.3.5.11.  identificación y adquisición de recursos 

A continuación, se presenta la tabla de la ficha con la identificación de recursos: 

Tabla 61. Ficha de identificación de recursos. 

Item Recurso Cantidad Justificación 

Precio ($ 

COL) 

Estimado 

1 

Paneles fotovoltaicos con 

capacidad de 300 Wh, 24 

VDC, 5 A cada uno 

24 

Se requieren para 

captar la energía solar, 

y poderla convertir a 

energía eléctrica, la 

cual será usada para 

operación de la eco 

electrolinera 

$ 26.040.000 

2 
Baterías de litio con 

capacidad 250 A cada una  
24 

Se requieren para 

poder almacenar la 

energía solar captada 

por los paneles 

fotovoltaicos  

$ 29.760.000 

3 

Controlador de Carga de 

baterías con capacidad de 7 

Kwh, 500 VDC, 60 A  

1 

Se requiere para poder 

controlar el proceso 

de carga/descarga de 

las baterías de litio y 

garantizar el tiempo 

$ 29.760.000 
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de vida determinado 

por el fabricante  

4 

Inversor trifásico con 

capacidad de 7 Kwh, 500 

VDC, 60 A, salida 4000 

VAC trifásico + Neutro + 

Tierra  

1 

Se requiere para poder 

convertir la energía 

DC captada por los 

paneles (y almacenada 

por las baterías) a 

energía AC trifásica 

que va a ser utilizada 

por la estación de 

recarga 

$ 9.300.000 

5 

Estación de recarga 

multiestandar con capacidad 

de 50 Kwh, 400 VAC, 140 

A  

1 

Se requiere para poder 

conectar los vehículos 

eléctricos a través de 

los adaptadores, y 

controlar la carga  

$ 77.500.000 

6 

Controlador interconector a 

red eléctrica capacidad de 7 

Kwh, 400 VAC, 60 A  

1 

Se requiere para poder 

interconectar la eco - 

electrolinera a la red 

eléctrica, en caso de 

emergencia o energía 

insuficiente de los 

paneles solares y 

baterías  

$ 4.650.000 

7 

Gabinete para almacenar 

baterías, controladores e 

inversor, Protección contra 

intemperie IP 66, normativa 

RETIE 

1 

Se requiere para poder 

proteger todos los 

equipos de control, al 

igual que 

almacenarlos dentro 

de una estructura 

hermética protegida 

contra intemperie 

$ 5.000.000 

8 

Estructura de soporte para 

veinticuatro (24) paneles 

fotovoltaicos en acero al 

carbón, terminada con 

pintura electrostática. 

1 

Se requiere para poder 

instalar los paneles 

solares y darles la 

orientación e 

inclinación adecuada, 

garantizando el 

máximo punto de 

potencia 

$ 4.000.000 

9 

Diseño, adecuaciones 

civiles e instalación de 

paneles sobre estructura de 

acero al carbón. Trabajo 

24 

Teniendo en cuenta 

que no se cuenta con 

personal calificado y 

experimentado, se 

$ 9.000.000 
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para realizar a una altura de 

7 metros, siguiendo las 

buenas prácticas de trabajo 

seguro en alturas, utilización 

de equipos certificados 

requiere contratar este 

servicio para las obras 

civiles a lugar y 

realizar el trabajo de 

alturas de instalación 

de los paneles 

Fuente: Construcción Autores. 

3.3.5.12.  estructura de Desagregación de los Recursos (ReBR) 

En la Estructura de Desagregación de los Recursos (EDR) o Resource breakdown 

structure (ReBR), se describen los recursos humanos por áreas para desarrollar el plan. 

(Ver Fig. 61: Estructura de desagregación de los recursos (ReBS)) 

3.3.5.1.control de recursos 

Tabla 62. Control de recursos 

Actividades Descripción Responsable 

Auditorias 

Se implementarán Auditorías durante la 

ejecución del proyecto, para tener un control 

sobre las actividades, revisando que se estén 

cumpliendo las políticas, los procesos y 

procedimientos planeados. 

Gerente de 

proyectos 

Listas de verificación 

Se realizarán verificarán los entregables del 

proyecto de los procesos y del cumplimiento 

de los requisitos durante la ejecución del 

mismo. 

Gerente de 

proyectos 

Actualización riesgos 

Se hará revisión continua de la matriz de 

riesgos con el fin de actualizar cada uno y 

encontrar posibles riesgos nuevos que afecten 

negativa o positivamente el proyecto. 

Gerente de 

proyectos 

Fuente: Construcción Autores 
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Figura 61  Estructura de desagregación de los recursos (ReBS) 

Fuente: Construcción Autores. 
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3.3.6. Plan de gestión de comunicaciones. 

En este plan se define cómo se administra y publica la información del proyecto, 

así mismo responde a preguntas de cuándo y a través de quién. La gestión de las 

comunicaciones del proyecto se basa en desarrollar las actividades para implementar la 

estrategia que garantice que el flujo de comunicación entre los interesados del proyecto 

sea eficaz y eficiente.    

3.3.6.1. sistema de información de comunicaciones 

Las comunicaciones se dan por medio de diferentes herramientas para recibir o 

enviar la información, como documentos escritos y/o electrónicos, reuniones y 

presentaciones. La clave de este sistema es que los interesados del proyecto tengan el 

acceso a la información que requieren con tiempo.     

El flujograma de comunicaciones describe como se determina el proceso para la 

gestión de comunicaciones en el proyecto, presentando que información se va a enviar, 

quien la trasmite, quien la autoriza, medio de envió y si se tiene o no el formato a utilizar, 

finalmente la información enviada se debe archivar en la carpeta asignada para el 

proyecto. (Ver Fig. 62:Flujograma de comunicaciones). 

3.3.6.2.Matriz de comunicaciones 

La matriz de comunicaciones garantiza una adecuada y oportuna gestión de 

comunicación entre el Director de proyecto y los demás interesados, la matriz identifica 

la documentación necesaria para el desarrollo y ejecución del proyecto, así como también 

clasificación de la información por ser confidencial en los casos que aplique. 
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Figura 62  Flujograma de comunicaciones. 

Fuente: Construcción Autores. 

Toda la información del proyecto debe estar documentada con la siguiente estructura, 

de las fig. 63, tablas 63 y 64. 

Identificación de las necesidades e 

interesados de la comunicación 

Lectura de la comunicación y 

espera de respuesta si aplica. 

Determinar el tipo de metodología de la 

comunicación.  

¿Existen formatos que se adecuen a 

la comunicación que se realizará? 

Identificar y utilizar el formato 

adecuado. 

Establecer el 

formato adecuado. 

Registrar, archivar y 

enviar la comunicación. 

Realizar reunión para evaluar el 

impacto en el proyecto. 

No 

Si 

Utilizar formato  

¿Se autoriza envió de 

la comunicación? 

Si 

No 

Inicio 

Fin 
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Figura 63  Estructura de carpetas de información de la documentación del proyecto. 

Fuente: Construcción Autores. 

Tabla 63. Descripción de restricciones 

Restricciones 

La información del estado del proyecto será consolidada por el director de proyecto y 

también será el responsable de comunicarla al Sponsor. 

La información que se maneje durante el desarrollo del proyecto es confidencial, por 

lo tanto, los clientes, proveedores, entidades financieras, empleados deben firmar un 

acuerdo de confidencialidad de la información. 

Si llegase a existir una solicitud de cambio que impacte el proyecto en tiempo, costo o 

alcance el único que autorizara esta solicitud es el Sponsor, la solicitud debe llegar 

únicamente por el director del proyecto. 

Fuente: Construcción Autores. 

Tabla 64. Descripción de Supuestos. 

Supuestos 

Se tienen cuentas de correo electrónico de la compañía disponibles para asignación a 

cada uno de los integrantes del proyecto. 

Se cuenta con un repositorio (almacenamiento) para alojar la información del 

proyecto. 

Se tiene disponible la información legal y financiera de la compañía que será 

entregada exclusivamente al director del proyecto si se llegase a necesitar 

Se tiene disponibilidad de un integrante del equipo de trabajo para llevar a cabo el 

registro de las comunicaciones. 

Fuente: Construcción Autores. 
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3.3.7. Plan de gestión de riesgos. 

 La metodología para la gestión de riesgos tiene como fundamento prevenir los 

riesgos del proyecto basándose en la guía del PMBOK del PMI. En la planificación de la 

gestión del riesgo del proyecto “Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de Eco-

Electrolineras” se decidirá cómo se va a desarrollar el plan de gestión de riesgo.  

3.3.7.1.  identificación de riesgos y determinación de umbral. 

Para la identificación de riesgos se establecerán reuniones con las áreas y talleres 

de trabajo involucrando las áreas con el fin de determinar y listar los riesgos y plasmarlos 

en la matriz de riesgos, donde se dividen por categorías. Una vez se cuente con la 

información, se realizará el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, este registro 

se llevará a cabo en la plantilla de Excel “Registro de riesgos”, en el cual se establecerá el 

grado de importancia de cada riesgo, la probabilidad de ocurrencia, el impacto sobre el 

proyecto. De esta forma se determina el plan de contingencia y los planes de respuesta a 

los riesgos, es decir la estrategia de gestión de los riesgos. 

Durante el proceso se tendrán en cuenta otras herramientas como el juicio de 

expertos, las entrevistas y las habilidades de equipo. 
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Tabla 65. Matriz de comunicaciones 

 
Fuente: Construcción Autores. 
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1
Contrato de desarrollo 

del proyecto
Cliente Sponsor x x X x x x x x Cliente Contrato/Capeta del proyecto

La informacion es privada, se clasifica como 

confidencial, debe estipularse con acuerdos de 

confidencialidad

2 Project Charter
Director del 

proyecto
Sponsor x x x x x x x

Director de 

proyecto

Formato_Project_charter/Carpeta del 

proyecto

La informacion es privada, se clasifica como 

confidencial, debe estipularse con acuerdos de 

confidencialidad

3 Acta de inicio Cliente Sponsor x x x x x x x x Cliente Acta_de_inicio/Carpeta del proyecto

4
Segiumiento de Plan de 

trabajo

Director del 

proyecto
Sponsor X X X X X X X X X x x

Lider de 

comunicaciones
Acta_de_reunion/Carpeta del proyecto

5

Informacion  y solicitudes 

de cambios de alcance 

tiempo y costo.

Director del 

proyecto
Sponsor x X x x x x x

Lider de 

comunicaciones

Formato_de_Solicitudes_de_cambios / 

Carpeta del proyecto 

6
Avance real de las 

actividades del proyecto

Equipo de 

trabajo
Director de proyecto X X X X X X X X X

Lider de 

comunicaciones

Formato_de_Avance_actividades/ 

Carpeta del proyecto

7

Desarrollo de analisis y 

requisitos; procesos de 

investigacion

Equipo de 

trabajo
Director de proyecto X X X X X X x

Lider de 

comunicaciones
Diseño/Carpeta del proyecto

8
Notificacion avance del 

diseño del proyecto

Director del 

proyecto
Entres regulatorios X X X X X X X

Lider de 

comunicaciones
Diseño_normas/Carpeta del proyecto

9 Acta de Fin Cliente Sponsor X X X X X X X X X Cliente Acta_final/Carpeta del proyecto

10
Documentos legales y 

financieros
Equipo de trabajo Entidad financeria X X X X X X Sponsor Apalancamiento/Carpeta del proyecto

La informacion es privada, se clasifica como 

confidencial, debe estipularse con acuerdos de 

confidencialidad

11 Ordenes de compra Equipo de trabajo Proveedor X X X X X X X
Director de 

proyecto

Carpeta: 

Proveedores/Ordenes_de_compra/Capet

a del proyecto

12 Cotizaciones Equipo de trabajo Proveedor X X X X X X X
Director de 

proyecto

Carpeta: 

Proveedores/Cotizaciones/Capeta del 

proyecto

13
Documentacion legal de 

proveedores
Proveedor Equipo de trabajo X X X X X X X Proveedor

Carpeta 

Proveedores/Documentacion_legal/Cap

eta del proyecto

La informacion es privada, se clasifica como 

confidencial, debe estipularse con acuerdos de 

confidencialidad

Periodicidad Medio (Tecnología) Método

Quien autoriza la 

transmision
Donde se conserva? RestriccionesNo Que información

Quien la 

transmite

A quien debe 

transmitirse

Como (dimensiones)
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Figura 64 Identificación de riesgos. 

Fuente. Construcción de los Autores. 

A continuación, se dan a conocer los riesgos más probables que pueden ocurrir en 

el transcurso del proyecto los cuales pueden originar el incumplimiento de los objetivos 

principales: 

Tabla 66  Identificación de riesgos 

ID Descripción del Riesgo Categoría 

1 Retraso en el montaje de los equipos por incumplimiento 

con la fecha de entrega por los proveedores, lo cual puede 

generar retraso en la fecha de entrega del proyecto. 

 

 

Externos 

2 Deficiencia en la calidad del producto final, por 

incumplimiento de requisitos técnicos por parte de los 

proveedores, lo cual puede generar problemas de calidad en 

la entrega del proyecto. 

 

 

Técnicos 

3 Falta de recursos humanos durante la instalación, por 

deficiencia en la planeación de las actividades, lo cual 

puede generar demoras en la entrega del proyecto. 

De gerencia del 

proyecto 
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4 Compra de los equipos con precios bajos, debido a una baja 

del dólar en el mercado, generando ahorros en las 

adquisiciones del proyecto 

 

Externos 

5 Compra de los equipos con precios altos, debido al alza del 

dólar en el mercado, ocasionando sobrecostos en las 

adquisiciones del proyecto 

 

Externos 

6 Retraso en pagos a proveedores, debido a falta de 

financiamiento, ocasionando sobrecostos en el desarrollo 

del proyecto. 

 

De la Organización 

7 Insuficiente tiempo para la instalación de los equipos, 

debido a inconvenientes en el transporte vía marítima 

(importación), ocasionando retrasos en la entrega del 

proyecto. 

 

 

Externos 

8 Errores en la ejecución de tareas, debido a que el equipo del 

proyecto no está bien capacitado, generando sobre costos en 

el desarrollo del proyecto. 

 

 

Técnicos 

9 Conflictos personales entre miembros del equipo, por no 

haber una autoridad definida en el equipo de trabajo que 

delimite el alcance de tareas, generando retrasos en el 

tiempo de entrega del proyecto. 

De gerencia del 

proyecto 

10 Rechazo de licencia para implementación de la eco-

electrolinera por parte de los entes regulatorios, debido a 

incumplimiento de normativas legales y técnicas por parte 

del Gerente del proyecto, lo cual puede comprometer el 

alcance del proyecto. 

 

 

Externos 

11 Falta de compromiso de los integrantes del proyecto, 

debido a una deficiente gestión administrativa, lo cual 

puede generar retrasos en la entrega del proyecto. 

 

De la Organización 

12 El producto final no cumple las especificaciones técnicas 

definidas por el cliente, por inadecuado control por parte 

del Gerente del proyecto, lo cual puede afectar el alcance 

del proyecto. 

De gerencia del 

proyecto 

13 Fallas en la construcción de la obra civil, debido a baja 

calidad de materiales usados por el proveedor, generando 

sobrecostos del proyecto. 

 

De gerencia del 

proyecto 
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14 Accidente de trabajo durante la instalación de los equipos, 

por no utilizar equipos de protección personal 

adecuadamente, ocasionando sobrecostos en el proyecto. 

 

De la Organización 

15 Retraso en la importación de los equipos debido a la falta 

de stock de los proveedores, lo cual puede generar retraso 

en la fecha de entrega del proyecto. 

Externos 

Fuente. Construcción de los autores. 

Para la determinación de los umbrales se tienen en cuenta las siguientes 

definiciones para la clasificación de la probabilidad y el impacto:  

 Definición de probabilidad: 

La probabilidad de ocurrencia se definió como:  

Tabla 67  Definición de probabilidad 

NIVEL DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PERIODO 

1 Muy baja Puede ocurrir Difícilmente ocurriría 

2 Baja 
Ha ocurrido en los proyectos 

similares. 

Imaginable pero 

difícilmente ocurriría 

3 Moderada 

Ha ocurrido en proyectos de 

la organización por lo menos 

una vez  

No se espera que ocurra 

4 Alta 
Ha ocurrido en proyectos de 

la organización 2 o 3 veces. 
Puede ocurrir 

5 Muy alta 

Ha ocurrido en proyectos de 

la organización más de 3 

veces. 

Va a ocurrir 

Fuente. Construcción de los atures. 

 Definición de impacto: 

Los niveles de impacto se definieron como:  

Tabla 68  Definición de Impacto. 

 



193 

 
ECO-ELECTROLINERAS: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN 

Nivel Tiempo Alcance Costo Calidad 

1 Inferior 

Variación 

insignificante de 

los tiempos de 

las actividades 

del cronograma. 

Reducción del alcance 

apenas perceptible. 

Costo 

manejable sin 

afectación 

Degradación de la 

calidad apenas 

perceptible. 

2 Menor 

Retrasos del 5% 

del plan de 

trabajo. 

Revisión de los 

requisitos, actividades 

y control de objetivos 

Incremento 

del costo del 

5% 

Disminución de 

especificaciones 

entre los límites. 

3 Importante 

Retrasos del 

10% del plan de 

trabajo. 

Control de cambios en 

objetivos principales 

Incremento 

del costo del 

10% 

La reducción 

requiere 

aprobación del 

sponsor del 

proyecto. 

4 Mayor 

Retrasos del 

20% del plan de 

trabajo. 

Requiere decisiones 

del sponsor y la 

gerencia. 

Incremento 

del costo del 

20% 

Reducción de la 

calidad 

inaceptable para el 

sponsor 

5 Superior 

Retrasos de más 

del 20% del plan 

de trabajo 

Cancelación del 

proyecto por cambio 

total del alcance. 

Incremento 

del costo de 

más del 20% 

Reducción de la 

calidad 

inaceptable por el 

cliente. 

Fuente. Construcción de los atures. 

3.3.7.2. risk breakdown structure (RiBS). 

 

Figura 65  Risk Breakdown Structure (RiBS) 

Fuente. Construcción de los autores. 
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3.3.7.3.  análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe 

evidenciarse la aplicación y el cálculo del valor económico 

esperado. 

 Análisis de riesgo cualitativo. 

A continuación, se posicionan los riesgos de acuerdo con la clasificación de la matriz 

probabilidad por impacto: 

Tabla 69  Análisis cualitativo. 

 IMPACTO 

PROBABILIDAD Inferior (1) Menor (2) Importante (3) Mayor (4) Superior (5) 

Muy alta (5) 0 3 0 1 1 

Alta (4) 0 1 4 1 0 

Moderada (3) 2 1 0 0 0 

Baja (2) 1 0 0 0 0 

Muy baja (1) 0 0 0 0 0 

Fuente. Construcción de los autores. 

 

Figura 66  Análisis cualitativo 

Fuente. Construcción de los autores. 

 Análisis de riesgo cuantitativo. 
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Tabla 70. Análisis cuantitativo 

ID Descripción del Riesgo 

Análisis Cuantitativo 

Probabilida

d 
Impacto TIPO EMV 

1 

Retraso en el montaje de 

los equipos por 

incumplimiento con la 

fecha de entrega por los 

proveedores, lo cual 

puede generar retraso en 

la fecha de entrega del 

proyecto 

10 % $ 68.634.600  Amenaza  $(6.863.460) 

2 

Deficiencia en la calidad 

del producto final, por 

incumplimiento de 

requisitos técnicos por 

parte de los proveedores, 

lo cual puede generar 

problemas de calidad en 

la entrega del proyecto. 

10 % $ 68.634.600  Amenaza  
 

$(6.863.460) 

3 

Falta de recursos 

humanos durante la 

instalación, por 

deficiencia en la 

planeación de las 

actividades, lo cual puede 

generar demoras en la 

entrega del proyecto. 

30 % $ 45.756.400  Amenaza  $ (13.726.920) 

4 

Compra de los equipos 

con precios bajos, debido 

a una baja del dólar en el 

mercado, generando 

ahorros en las 

adquisiciones del 

proyecto. 

5 % $ 22.878.200  
 

Amenaza  
 $ (1.143.910) 

5 

Compra de los equipos 

con precios altos, debido 

al alza del dólar en el 

mercado, ocasionando 

sobrecostos en las 

adquisiciones del 

proyecto. 

30 % $ 45.756.400  Amenaza   $ (13.726.920) 
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6 

Retraso en pagos a 

proveedores, debido a 

falta de financiamiento, 

ocasionando sobrecostos 

en el desarrollo del 

proyecto. 

30 % $ 45.756.400  Amenaza   $ (13.726.920) 

7 

Insuficiente tiempo para 

la instalación de los 

equipos, debido a 

inconvenientes en el 

transporte vía marítima 

(importación), 

ocasionando retrasos en 

la entrega del proyecto. 

10 % $ 22.878.200  Amenaza   $ (2.287.820) 

8 

Errores en la ejecución de 

tareas, debido a que el 

equipo del proyecto no 

está bien capacitado, 

generando sobre costos 

en el desarrollo del 

proyecto.  

60 % $ 45.756.400  Amenaza   $ (27.453.840) 

9 

Conflictos personales 

entre miembros del 

equipo, por no haber una 

autoridad definida en el 

equipo de trabajo que 

delimite el alcance de 

tareas, generando retrasos 

en el tiempo de entrega 

del proyecto. 

5 % $ 22.878.200  Amenaza  $ (1.143.910) 

10 

Rechazo de licencia para 

implementación de la 

eco-electrolinera por 

parte de los entes 

regulatorios, debido a 

incumplimiento de 

normativas legales y 

técnicas por parte del 

Gerente del proyecto, lo 

cual puede comprometer 

el alcance del proyecto. 

80 % $ 68.634.600  Amenaza   $ (54.907.680) 
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11 

Falta de compromiso de 

los integrantes del 

proyecto, debido a una 

deficiente gestión 

administrativa, lo cual 

puede generar retrasos en 

la entrega del proyecto. 

5 % $ 11.439.100  Amenaza  $ (571.955) 

12 

El producto final no 

cumple las 

especificaciones técnicas 

definidas por el cliente, 

por inadecuado control 

por parte del Gerente del 

proyecto, lo cual puede 

afectar el alcance del 

proyecto. 

10 % $ 68.634.600  Amenaza  $ (6.863.460) 

13 

Fallas en la construcción 

de la obra civil, debido a 

baja calidad de materiales 

usados por el proveedor, 

generando sobrecostos 

del proyecto. 

30 % $ 45.756.400  Amenaza   $ (13.726.920) 

14 

Accidente de trabajo 

durante la instalación de 

los equipos, por no 

utilizar equipos de 

protección personal 

adecuadamente, 

ocasionando sobrecostos 

en el proyecto. 

60 % $ 68.634.600  Amenaza   $ (41.180.760) 

15 

Retraso en la importación 

de los equipos debido a la 

falta de stock de los 

proveedores, lo cual 

puede generar retraso en 

la fecha de entrega del 

proyecto. 

10 % $ 45.756.400  Amenaza  $(4.575.640) 

Fuente. Construcción de los atures. 
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3.3.7.4.  Matriz de riesgos. 

Tabla 71  Matriz de riesgos. 

ID 
Descripción 

del Riesgo 

Catego

ría 

Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

Nivel Nivel P*I Zona 

Estrategia 

de 

Respuesta 

Acción 

Requerida 

Responsa

ble 

Probab

ilidad 
Impacto TIPO EMV 

1 

Retraso en el 

montaje de los 

equipos por 

incumplimiento 

con la fecha de 

entrega por los 

proveedores, lo 

cual puede 

generar retraso 

en la fecha de 

entrega del 

proyecto 

Externos 
2 - 

Baja 

5 - 

Superi

or 

10 ALTA TRANSFERIR 

Establecer una 

póliza de 

cumplimiento 

Coordinado

r de 

Compras 

10 % $ 
 

68.634.600  

 

Amenaza  
 $ (6.863.460) 

2 

Deficienci

a en la calidad 

del producto 

final, por 

incumplimiento 

de requisitos 

técnicos por 

parte de los 

proveedores, lo 

cual puede 

Técnicos 
2 - 

Baja 

5 - 

Superi

or 

10 ALTA TRANSFERIR 

Establecer una 

póliza de 

calidad 

Coordinado

r de 

Compras 

10 % $ 
 

68.634.600  

 

Amenaza  

 $ 

(6.863.460) 
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generar 

problemas de 

calidad en la 

entrega del 

proyecto. 

3 

Falta de 

recursos 

humanos 

durante la 

instalación, por 

deficiencia en 

la planeación 

de las 

actividades, lo 

cual puede 

generar 

demoras en la 

entrega del 

proyecto. 

De 

gerencia 

del 

proyecto 

3 - 

Moder

ada 

4 - 

Mayor 
2 ALTA TRANSFERIR 

Comunicar al 

Sponsor que se 

requiere la 

contratación 

de personal 

adicional 

Gerencia 

del 

proyecto 

30 % $ 
 

45.756.400  

 

Amenaza  

 $ 

(13.726.920) 

4 

Compra 

de los equipos 

con precios 

bajos, debido a 

una baja del 

dólar en el 

mercado, 

generando 

ahorros en las 

adquisiciones 

del proyecto 

Externos 

1 - 

Muy 

baja 

3- 

Import

ante 

3 
BAJ

A 

ACEPT

AR 

Estudiar la 

fluctuación del 

valor del dólar 

en el mercado 

y planear 

realizar las 

adquisiciones 

cuando tenga 

tendencia a la 

baja 

Coordinado

r de 

Compras 

5 % $ 
 

22.878.200  

 

Amenaza  

 $ 

(1.143.910) 
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5 

Compra 

de los equipos 

con precios 

altos, debido al 

alza del dólar 

en el mercado, 

ocasionando 

sobrecostos en 

las 

adquisiciones 

del proyecto 

Externos 

3 - 

Moder

ada 

4 - 

Mayor 
12 

ALT

A 

TRANS

FERIR 

Buscar nuevos 

proveedores 

que manejen 

otra moneda 

que presente 

menos 

fluctuación 

que el dólar y 

menor costo al 

proyecto 

Coordinado

r de 

Compras 

30 % $ 
 

45.756.400  

 

Amenaza  

 $ 

(13.726.920) 

6 

Retraso en 

pagos a 

proveedores, 

debido a falta 

de 

financiamient

o, 

ocasionando 

sobrecostos 

en el 

desarrollo del 

proyecto 

De la 

Organiza

ción 

3 - 

Moder

ada 

4 - 

Mayor 
12 ALTA TRANSFERIR 

Adquirir un 

crédito con 

una entidad 

bancaria para 

mejorar el 

flujo de caja 

Sponsor 30 % $ 
 

45.756.400  

 

Amenaza  

 $ 

(13.726.920) 

7 

Insuficiente 

tiempo para 

la instalación 

de los 

equipos, 

Externos 
2 - 

Baja 

3- 

Import

ante 

6 
MODERAD

A 
MITIGAR 

Contratar el 

servicio de 

transporte vía 

aérea con el 

Courier  

Asesora 

Comercio 

Exterior 

10 % $ 
 

22.878.200  

 

Amenaza  

 $ 

(2.287.820) 
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debido a 

inconvenient

es en el 

transporte vía 

marítima 

(importación)

, ocasionando 

retrasos en la 

entrega del 

proyecto 

8 

Errores en la 

ejecución de 

tareas, 

debido a que 

el equipo del 

proyecto no 

está bien 

capacitado, 

generando 

sobre costos 

en el 

desarrollo del 

proyecto  

Técnicos 
4 - 

Alta 

4 - 

Mayor 
16 ALTA TRANSFERIR 

Establecer un 

plan de 

capacitación 

continua con 

los 

proveedores de 

los equipos 

Gerente de 

Proyecto 
60 % $ 

 

45.756.400  

 

Amenaza  

 $ 

(27.453.840) 

9 

Conflictos 

personales 

entre 

De 

gerencia 

del 

proyecto 

1 - 

Muy 

baja 

3- 

Import

ante 

3 BAJA ACEPTAR 

Realizar 

reuniones con 

los miembros 

del equipo, 

Gerente de 

Proyecto 
5 % $ 

 

22.878.200  

 

Amenaza  

 $ 

(1.143.910) 
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miembros del 

equipo, por 

no haber una 

autoridad 

definida en el 

equipo de 

trabajo que 

delimite el 

alcance de 

tareas, 

generando 

retrasos en el 

tiempo de 

entrega del 

proyecto. 

para delimitar 

el alcance de 

las 

actividades, 

responsables, 

funciones y 

autoridad en la 

ejecución 

proyecto 

10 

Rechazo de 

licencia para 

implementaci

ón de la eco-

electrolinera 

por parte de 

los entes 

regulatorios, 

debido a 

incumplimie

nto de 

Externos 

5- 

Muy 

alta 

5 - 

Superi

or 

25 CRITICA EVITAR 

Estudiar la 

normativa 

legal y técnica 

vigente a nivel 

nacional e 

internacional 

sobre la 

implementació

n de eco-

electrolineras. 

Gerente de 

Proyecto 
80 % $ 

 

68.634.600  

 

Amenaza  

 $ 

(54.907.680) 
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normativas 

legales y 

técnicas por 

parte del 

Gerente del 

proyecto, lo 

cual puede 

comprometer 

el alcance del 

proyecto 

11 

Falta de 

compromiso 

de los 

integrantes 

del proyecto, 

debido a una 

deficiente 

gestión 

administrativ

a, lo cual 

puede 

generar 

retrasos en la 

entrega del 

proyecto. 

De la 

Organiza

ción 

1 - 

Muy 

baja 

2 - 

Menor 
2 BAJA ACEPTAR 

Generar 

incentivos o 

bonificaciones 

por entregas 

anticipadas de 

las fechas 

delimitadas 

durante la 

planificación 

Gerencia 

del 

proyecto 

5 % $ 
 

11.439.100  

 

Amenaza  

 $ 

(571.955) 
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12 

El producto 

final no 

cumple las 

especificacio

nes técnicas 

definidas por 

el cliente, por 

inadecuado 

control por 

parte del 

Gerente del 

proyecto, lo 

cual puede 

afectar el 

alcance del 

proyecto 

De 

gerencia 

del 

proyecto 

2 - 

Baja 

5 - 

Superi

or 

10 ALTA TRANSFERIR 

Actualizar, 

gestionar y 

realizar 

seguimiento y 

control 

constantement

e el alcance 

del proyecto 

Gerencia 

del 

proyecto 

10 % $ 
 

68.634.600  

 

Amenaza  

 $ 

(6.863.460) 

13 

Fallas en la 

construcción 

de la obra 

civil, debido 

a baja calidad 

de materiales 

usados por el 

proveedor, 

generando 

De 

gerencia 

del 

proyecto 

3 - 

Moder

ada 

4 - 

Mayor 
12 ALTA TRANSFERIR 

Establecer una 

póliza de 

calidad 

Gerencia 

del 

proyecto 

30 % $ 
 

45.756.400  

 

Amenaza  

 $ 

(13.726.920) 
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sobrecostos 

del proyecto 

14 

Accidente de 

trabajo 

durante la 

instalación de 

los equipos, 

por no 

utilizar 

equipos de 

protección 

personal 

adecuadamen

te, 

ocasionando 

sobrecostos 

en el 

proyecto 

De la 

Organiza

ción 

4 - 

Alta 

5 - 

Superi

or 

20 CRITICA EVITAR 

Establecer un 

plan de gestión 

HSEQ sobre 

trabajo seguro, 

generando 

procedimiento

s: ATS, 

permisos de 

trabajo. 

Ingeniero 

HSEQ 
60 % $ 

 

68.634.600  

 

Amenaza  

 $ 

(41.180.760) 

15 

Retraso en la 

importación 

de los 

equipos 

debido a la 

falta de stock 

de los 

proveedores, 

Externos 
2 - 

Baja 

4 - 

Mayor 
8 

MODERAD

A 
MITIGAR 

De acuerdo 

con el estudio 

de mercado 

realizado y los 

eventos 

potenciales 

manejar stock 

en zona franca 

Sponsor 10 % $ 
 

45.756.400  

 

Amenaza  

 $ 

(4.575.640) 
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lo cual puede 

generar 

retraso en la 

fecha de 

entrega del 

proyecto 

Fuente. Construcción Atures. 

3.3.7.5. plan de respuesta al riesgo. 

Estrategias de respuesta de los riesgos: 

Tabla 72. Estrategias de respuesta de los riesgos. 

ESTRATEGÍA DESCRIPCIÓN 

Evitar el Riesgo Implica tomar medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, 

se logra cuando al interior de los procesos se genera cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o 

eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. 

Transferir el Riesgo Implica reducir su efecto a través del traspaso de posibles impactos a otras organizaciones, como el caso de los 

seguros o a través de otros medios que permitan distribuir una porción del riesgo con otra entidad. 

Mitigar Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad, como el impacto, a través de la 

optimización de los procedimientos y la implementación de controles eficientes, eficaces y efectivos. 

Aceptar el Riesgo  Una vez el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el 

Comité de Seguridad de la Información o de Riesgos, puede aceptar el riego residual. 

Fuente. Construcción de los autores. 
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 Tratamiento de los riesgos 

Tabla 73   Tratamiento de los riesgos. 

ZONA TRATAMIENTO 

Crítica Riesgo crítico, se requiere atención inmediata de la alta Dirección, se debe evitar o eliminar el riesgo. 

Alta 
Riesgo Alto, es necesario atención de la alta Dirección, se debe mitigar, es decir disminuir la 

probabilidad e impacto a través de acciones. 

Moderada Riesgo Moderado, se debe transferir a un tercero, acorde a lo que estipule alta Dirección. 

Baja 

Riesgo Menor, se acepta el riesgo, se tiene en lista de observación. Se puede actuar de forma activa, 

mediante un plan de contingencia; o actuar de forma pasiva, esperando que se materialice el riesgo y se 

define que hacer en ese momento. 

Fuente. Construcción de los autores. 
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 Roles y Responsabilidades: 

Equipo de gestión de riesgos: 

A continuación, se lista el equipo para la gestión de riesgos junto con las responsabilidades: 

Tabla 74  Roles y responsabilidades. 

Roles Responsabilidades 

Gerente del Proyecto Planificar los riesgos del proyecto, definir estrategias de 

gestión con los involucrados 

Identificar los riesgos del proyecto. 

 

Diligenciar la matriz de registro de riesgos. 

 

Dirigir, organizar y convocar reuniones con las diferentes 

áreas para identificar y plantear acciones de mejora para 

evitar o mitigar los riesgos. 

 

Deberá integrar a cada uno de los interesados que crea 

importante en la gestión del riesgo. 

Equipo de trabajo – 

Dueños del riesgo 

Analizar, identificar, evitar o mitigar los riesgos que se 

puedan presentar en el proyecto. 

Presentar las acciones de seguimiento y control y alertas 

generadas durante la ejecución y cierre del proyecto. 

Fuente. Construcción de los autores. 

 Tolerancia de los Interesados: 

Se definen las siguientes tolerancias, según el nivel de aceptación del interesado frente a un 

retraso en el proyecto: 

- Buscador: muy alta tolerancia, asume el riesgo con miras a una recompensa. 

- Ignorante: alta tolerancia, no se apoya, ni se opone a las decisiones de asumir el riesgo. 

- Neutral: baja tolerancia, conoce el riesgo, pero no toma decisión de qué hacer hasta tener 

más información.  
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- Adverso: muy baja tolerancia, como no se siente asegurado ni garantizado, no toma 

decisiones frente al riesgo. 

 Seguimiento (Control):   

- Se controlan los riesgos identificados, y se tienen en cuenta los nuevos riesgos que puedan 

surgir en la ejecución del proyecto para actualizar el formato de seguimiento de riesgos. 

- Se realizarán reuniones quincenales de seguimiento y control en las cuales el gerente del 

proyecto deberá realizar el seguimiento de los riesgos identificados, validar las estrategias 

planteadas con los riesgos de alta probabilidad de ocurrencia con el fin de garantizar la mitigación 

o reducción de estos. 

- Se actualizará cada mes el registro de riesgos. 

- Se evaluará si es necesario durante el transcurso del proyecto realizar auditorías externas o 

juicio de expertos para el control y mitigación de los riesgos. 

3.3.8.  Plan de gestión de adquisiciones. 

El plan de adquisiciones permite identificar y documentar todas las compras necesarias y 

tipo de contratación con los proveedores seleccionados para el desarrollo y ejecución de la “Diseño, 

construcción y puesta en marcha de Eco-electrolineras”. 

Permite tener un control y planificación de las adquisiciones para el proyecto de acuerdo a 

las necesidades y objetivos a cumplir, define los lineamientos para la selección de proveedores y 

acuerdos a tener en cuenta en los términos contractuales con el fin de lograr el buen desarrollo del 

proyecto, finalmente se deberá realizar una auditoría y cierre de las adquisiciones realizadas, este 

plan es fundamental para cumplir con cada una de las necesidades del proyecto en el tiempo 

establecido y costos aprobados. 

 Enfoque de gestión de adquisiciones  
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En el plan se establecerán los documentos necesarios, justificación y tipo de las contrataciones 

a realizar con las razones por las que se requieren realizar, identificando los elementos que se 

necesitan durante la ejecución y desarrollo del proyecto permitiendo obtener una línea base de 

tiempos identificando las adquisiciones que se deben realizar a lo largo del proyecto. 

Se hará el control de las adquisiciones mediante las relaciones contractuales establecidas entre 

las partes con el fin de garantizar que se cumplan con las condiciones y requisitos, actuando 

conforme a los términos y condiciones del contrato, garantizando una buena ejecución de los 

procesos del proyecto mediante reuniones, informes y seguimiento del rendimiento de los 

proveedores con el fin de actuar correctivamente en dado caso de incidentes que se puedan 

presentar en el desarrollo del mismo, estableciendo una base sólida en las relaciones contractuales 

y poder gestionar de manera eficiente los contratos y condiciones contractuales. 

Se realizará el cierre de la relación contractual entre las partes mediante una validación y 

verificación de las condiciones contractuales descritas en los contratos auditando el rendimiento y 

cumplimiento del plan de trabajo establecido. 

3.3.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores 

Tabla 75 Definición Adquisiciones 

DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES 

COD SOW JUSTIFICACIÓN 

TIPO DE 

CONTR

ATO 

DOCU

MENT

ACION 

PRESUPUE

STO 

%PARTICIPA

CION 

A1 

Compra de 

veinticuatro (24) 

Paneles 

fotovoltaicos con 

capacidad de 300 

Wh, 24 VDC, 5 A 

cada uno 

Se requieren para 

captar la energía 

solar, y poderla 

convertir a energía 

eléctrica, la cual 

será usada para 

CPF RFP $ 26.040.000 13% 
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operación de la eco 

electrolinera 

A2 

Compra de 

veinticuatro (24) 

Baterías de litio 

con capacidad 250 

Ah cada una  

Se requieren para 

poder almacenar la 

energía solar 

captada por los 

paneles 

fotovoltaicos  

CPF RFP $ 29.760.000 15% 

A3 

Compra de un (1) 

Controlador de 

Carga de baterías 

con capacidad de 7 

Kwh, 500 VDC, 

60 A  

Se requiere para 

poder controlar el 

proceso de 

carga/descarga de 

las baterías de litio y 

garantizar el tiempo 

de vida determinado 

por el fabricante  

CPF RFP $ 29.760.000 15% 

A4 

Compra de un (1) 

Inversor trifásico 

con capacidad de 7 

Kwh, 500 VDC, 

60 A, salida 4000 

VAC trifásico + 

Neutro + Tierra  

Se requiere para 

poder convertir la 

energía DC captada 

por los paneles (y 

almacenada por las 

baterías) a energía 

AC trifásica que va 

a ser utilizada por la 

estación de recarga 

CPF RFP $ 9.300.000 5% 

A5 

Compra de una (1) 

estación de recarga 

multiestandar con 

capacidad de 50 

Kwh, 400 VAC, 

140 A  

Se requiere para 

poder conectar los 

vehículos eléctricos 

a través de los 

adaptadores, y 

controlar la carga  

CPF RFP 
$       

77.500.000 
40% 

A6 

Compra de un (1) 

Controlador 

interconector a red 

eléctrica capacidad 

de 7 Kwh, 400 

VAC, 60 A  

Se requiere para 

poder interconectar 

la eco - electrolinera 

a la red eléctrica, en 

caso de emergencia 

o energía 

insuficiente de los 

paneles solares y 

baterías  

CPF RFP 
$    

4.650.000 
2% 
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A7 

Compra de un (1) 

Gabinete para 

almacenar 

baterías, 

controladores e 

inversor, 

Protección contra 

intemperie IP 66, 

normativa RETIE 

Se requiere para 

poder proteger todos 

los equipos de 

control, al igual que 

almacenarlos dentro 

de una estructura 

hermética protegida 

contra intemperie 

PF RFP $ 5.000.000 3% 

A8 

Compra de una 

Estructura de 

soporte para 

veinticuatro (24) 

paneles 

fotovoltaicos en 

acero al carbón, 

terminada con 

pintura 

electrostática. 

Se requiere para 

poder instalar los 

paneles solares y 

darles la orientación 

e inclinación 

adecuada, 

garantizando el 

máximo punto de 

potencia 

CPF RFP $   4.000.000 2% 

A9 

Diseño, 

adecuaciones 

civiles e 

instalación de 

veinticuatro 

paneles (24) sobre 

estructura de acero 

al carbón. Trabajo 

para realizar a una 

altura de 7 metros, 

siguiendo las 

buenas prácticas 

de trabajo seguro 

en alturas, 

utilización de 

equipos 

certificados 

Teniendo en cuenta 

que no se cuenta con 

personal calificado y 

experimentado, se 

requiere contratar 

este servicio para las 

obras civiles a lugar 

y realizar el trabajo 

de alturas de 

instalación de los 

paneles 

CPF RFP $9.000.000 5% 

TOTAL 

ADQUISICIONES 
  

 $ 

195.010.000  
  

% DE 

PARTICIPACION 
85,2% 

VALOR  $            195.010.000 
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PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO TOTAL 

                                                                                                                                                                                                                                       

$ 228.782.000,00  

Fuente. Construcción de los autores. 

3.3.8.2. selección y tipificación de contratos. 

En el proyecto se manejará únicamente un tipo de contrato, lo cual dependerá si es un 

servicio, producto o bien el que se requiera. 

Para los suministros o servicios de fabricación de productos específicos se adquirirán bajo 

el contrato de precio fijo en pesos colombianos con cantidades, tipos, especificaciones, calidad y 

fechas de entrega. Se solicitarán como mínimo 3 cotizaciones por cada proveedor con el fin de 

seleccionar una al finalizar el proceso de evaluación. 

Se emplearán contratos de precios fijos para la ejecución de la obra, ya que se conocen las 

actividades y cantidades de las labores que serán ejecutadas. 

Tabla 76. Tipo de contrato 

Tipo de Contrato Descripción 

 

Contrato de precio fijo 

Aquel en el que el cliente y el proveedor 

firman un precio que no se modificará, es 

decir, se manejara un precio total fijo para el 

producto a adquirir.  

 

Fuente. Construcción de los autores. 

3.3.8.3.  criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

 Proceso de aprobación de contratos 
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Figura 67   Proceso de aprobación de contratos. 

Fuente. Construcción de los autores. 
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 Criterios de Decisión 

Tabla 77  Criterio de decisión. 

 

 

Fuente. Construcción de los autores. 

 Escala de clasificación 

 

 

ID 

 

NOMBRE 

 

DESCRIPCION 

ESCALA 

CALIFICACION 

 

PONDERACION 

I Especificación 

técnica. 

 

Se evalúa la especificación técnica 

del producto o servicio en cuanto a 

la fabricación, calidad, instalación. 

Se solicitan fichas técnicas del 

producto. (incluyendo garantías) 

Según 

cumplimiento, se 

califica de 0 a 100 

puntos. 

 

30 % 

II Capacidad 

financiera. 

Se evalúa la capacidad financiera 

que tiene la empresa para ejecutar el 

presupuesto de este proyecto. Se 

solicitan documentos. 

Según 

cumplimiento, se 

califica de 0 a 100 

puntos 

 

20% 

III Evaluación de 

desempeño. 

(experiencia similar o 

igual) 

Se evalúa el desempeño del 

proveedor en los últimos dos 

contratos recibidos a satisfacción 

del cliente (tiempo, presupuesto, 

calidad). Si es el caso se visitarán 

instalaciones de la fábrica, tienda o 

proyectos realizados. 

Según 

cumplimiento, se 

califica de 0 a 100 

puntos 

 

20 % 

 

IV Evaluación de la 

empresa 

Se evalúa la representación legal de 

la empresa, el tiempo de 

experiencia, posicionamiento en el 

mercado, la experiencia técnica del 

equipo de trabajo, los tipos de 

proyectos ejecutados, 

certificaciones a la empresa. Se 

solicitan documentos. 

Según 

cumplimiento, se 

califica de 0 a 100 

puntos 

 

10 % 

 

V Valor de la propuesta Se evaluará el costo más cercano a 

la estimación realizada y datos del 

mercado. 

Según 

cumplimiento, se 

califica de 0 a 100 

puntos 

20% 
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Tabla 78  Escala clasificación 

 

NIVEL 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

Alto 70 a 100 puntos Aporta un plus en el desarrollo de los objetivos 

de la adquisición. 

 

Medio 50 a 69 puntos Es requerido para alcanzar objetivos.  

Bajo 0 a 49 puntos Es de poca relevancia para la adjudicación de 

la adquisición. 

Fuente. Construcción de los autores. 

 Gestión del Vendedor 

Cuando sea aprobada la propuesta al vendedor seleccionado se le gestionará de la siguiente 

forma: 

 Inicio 

- Se dejarán en claro los requerimientos esperados para el proyecto, se aclararán dudas y 

sugerencias para definir el contrato. 

- Se pactará el cronograma de entrega de informes y reuniones.  

Etapa de Control 

- Para la compra de productos de importación, se solicitarán informes de seguimiento desde 

el momento de solicitud hasta su entrega.  

- Para los diseños, se realizarán reuniones iniciales, de avance, de entrega. Si surgen dudas 

durante el avance y se requieren más reuniones, se hará la solicitud de cambio. 

- Para los servicios, se realizarán reuniones semanales para ver los avances y las actividades 

de esa semana. Si se requiere un control más detallado se hará la solicitud de cambio de reuniones 
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diarias. 

- Para diseños y servicios, se solicitarán informes semanales de los avances por parte del 

proveedor (y del interventor, si lo hay). 

Cierre 

- Los proveedores deben entregar informe de su gestión, liquidación para aprobación, actas 

durante la ejecución.  

 Métricas de desempeño.  

Tabla 79 Métricas de desempeño 

ID NOMBRE DESCRIPCION ESCALA DE 

CALIFICACION 

PONDERAD

O 

I Costo 

presupuestado 

Que no sea superior a lo 

establecido en el contrato, 

sino generará una no 

conformidad en la prestación 

del servicio o compra del 

producto. Se gestionará de 

acuerdo con la ley.   

Según cumplimiento, se 

califica de 0 a 100 puntos 

 

30% 

II Cumplimiento 

de plazo de 

entrega 

De acuerdo con el programa 

de trabajo, se revisa el 

cumplimiento de: 

- Cronograma de trabajo. 

- Entrega en el plazo 

estipulado. 

- Afiliación oportuna de 

trabajadores a seguridad 

social. 

 

Según cumplimiento, se 

califica de 0 a 100 puntos 

 

30% 

III Calidad de 

productos y 

servicios 

- Cumplir con las 

especificaciones de la ficha 

técnica. 

- Durante el desarrollo debe 

cumplir con las 

especificaciones.  

Según cumplimiento, se 

califica de 0 a 100 puntos 

 

20% 
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-Cumplir las especificaciones 

de calidad de los materiales y 

suministro en obra. 

- Cumplir con el sistema de 

calidad según acuerdos del 

contrato. 

- Diseño: Cumplir con las 

especificaciones de las 

instalaciones y ubicación 

para los equipos.  

IV Participación 

en reuniones 

Cumplir con la asistencia a 

las reuniones y con los 

informes de avances. 

Según cumplimiento, se 

califica de 0 a 100 puntos 

 

20% 

Fuente. Construcción de los Autores. 

 Escala de clasificación 

Tabla 80. Escala clasificación métricas de desempeño. 

 

NIVEL 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

Alto 70 a 100 puntos Aporta un plus en el desarrollo de los 

objetivos de la adquisición. 

Medio 50 a 69 puntos Es requerido para alcanzar objetivos.  

Bajo 0 a 49 puntos Es de poca relevancia para la 

adjudicación de la adquisición. 

Fuente. Construcción de los Autores. 

3.3.8.4.  cronograma de compras con la asignación de responsable. 

Tabla 81   Cronograma de compras. 

CRONOGRAMA COMPRAS 

COD SOW Justificación Tipo de 

contrato 

Docu

menta

ción 

Presupuesto Fecha 

Adquisición 

A1 Compra de 

veinticuatro (24) 

Paneles 

fotovoltaicos con 

capacidad de 300 

Wh, 24 VDC, 5 A 

cada uno 

Se requieren para 

captar la energía solar, 

y poderla convertir a 

energía eléctrica, la 

cual será usada para 

operación de la eco 

electrolinera 

CPF RFP  $    26.040.000  10-Julio-2018 
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A2 Compra de 

veinticuatro (24) 

Baterías de litio con 

capacidad 250 Ah 

cada una  

Se requieren para 

poder almacenar la 

energía solar captada 

por los paneles 

fotovoltaicos  

CPF RFP  $    29.760.000   10-Julio-2018 

A3 Compra de un (1) 

Controlador de 

Carga de baterías 

con capacidad de 7 

Kwh, 500 VDC, 60 

A  

Se requiere para poder 

controlar el proceso de 

carga/descarga de las 

baterías de litio y 

garantizar el tiempo de 

vida determinado por 

el fabricante  

CPF RFP  $ 29.760.000   10-Julio-2018 

A4 Compra de un (1) 

Inversor trifásico 

con capacidad de 7 

Kwh, 500 VDC, 60 

A, salida 4000 

VAC trifásico + 

Neutro + Tierra  

Se requiere para poder 

convertir la energía 

DC captada por los 

paneles (y almacenada 

por las baterías) a 

energía AC trifásica 

que va a ser utilizada 

por la estación de 

recarga 

CPF RFP  $   9.300.000   10-Julio-

2018 

A5 Compra de una (1) 

estación de recarga 

multiestandar con 

capacidad de 50 

Kwh, 400 VAC, 

140 A  

Se requiere para poder 

conectar los vehículos 

eléctricos a través de 

los adaptadores, y 

controlar la carga  

CPF RFP  $ 77.500.000   10-Julio-2018 

A6 Compra de un (1) 

Controlador 

interconector a red 

eléctrica capacidad 

de 7 Kwh, 400 

VAC, 60 A  

Se requiere para poder 

interconectar la eco - 

electrolinera a la red 

eléctrica, en caso de 

emergencia o energía 

insuficiente de los 

paneles solares y 

baterías  

CPF RFP  $   4.650.000  10-Julio-2018 

A7 Compra de un (1) 

Gabinete para 

almacenar baterías, 

controladores e 

inversor, 

Protección contra 

intemperie IP 66, 

normativa RETIE 

Se requiere para poder 

proteger todos los 

equipos de control, al 

igual que almacenarlos 

dentro de una 

estructura hermética 

protegida contra 

intemperie 

CPF RFP  $   5.000.000   10-Julio-2018 
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A8 Compra de una 

Estructura de 

soporte para 

veinticuatro (24) 

paneles 

fotovoltaicos en 

acero al carbón, 

terminada con 

pintura 

electrostática. 

Se requiere para poder 

instalar los paneles 

solares y darles la 

orientación e 

inclinación adecuada, 

garantizando el 

máximo punto de 

potencia 

CPF RFP  $   4.000.000   10-Julio-2018 

A9 Diseño, 

adecuaciones 

civiles e instalación 

de veinticuatro 

paneles (24) sobre 

estructura de acero 

al carbón. Trabajo 

para realizar a una 

altura de 7 metros, 

siguiendo las 

buenas prácticas de 

trabajo seguro en 

alturas, utilización 

de equipos 

certificados 

Teniendo en cuenta 

que no se cuenta con 

personal calificado y 

experimentado, se 

requiere contratar este 

servicio para las obras 

civiles a lugar y 

realizar el trabajo de 

alturas de instalación 

de los paneles 

CPF RFP  $9.000.000   31-Julio-2018 

Fuente. Construcción de los Autores. 

3.3.9. Plan de gestión de interesados. 

En este plan se definen los procesos necesarios para identificar a los interesados o Stakeholders 

(personas, grupos u organizaciones) que afecten al proyecto o sean afectados por este; analizar las 

posibilidades que tienen los interesados y cómo van a impactar el proyecto; realizar estrategias 

para gestionar de forma eficaz la participación de los interesados en cuanto a sus acciones de 

ejecución. 

3.3.9.1.  identificación y categorización de interesados. 

Este proceso se documenta a los interesados del proyecto y se analizan periódicamente 

durante el ciclo del proyecto. 
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3.3.10. Matriz de identificación de interesados. 

Tabla 82  Matriz de identificación de interesados. 

Ítem Interesado Rol Influencia Requerimientos/Expectativas 

Tipo 

(Interno/E

xterno) 

1 Sponsor 

EQUIPO DE 

TRABAJO 

Proporcionar los recursos 

necesarios para el logro de los 

objeticos y el éxito del proyecto 

Alta 

* Implementar una nueva línea de negocio para el 

suministro y puesta en marcha de Eco-electrolineras. 

* Crear una nueva línea de negocio. 

* Aumentar los ingresos por ventas. 

* Obtener una utilidad por proyecto superior al 20%.  

* Posicionar la empresa a nivel nacional. 

Interno 

2 
Gerente de 

Proyecto 

Coordinar, dirigir, administrar, 

controlar, aprobar, secuenciar e 

interactuar con los diferentes 

procesos del proyecto 

Alta 

* Desarrollar el proyecto exitosamente. 

* Tener disponibilidad de recursos de la compañía. 

* Tener el apoyo de las demás áreas de la compañía 

* Cumplir con los cotos, tiempo y alcance del 

proyecto. 

* Realizar seguimiento y control en el desarrollo de 

cada una de las fases del proyecto. 

Interno 

3 
Coordinador 

HSEQ 

Planificar, implementar y 

controlar las actividades 

requeridas para el sistema de 

gestión de la calidad. Garantizar 

que el personal técnico cumpla 

los requisitos de seguridad 

durante la ejecución del proyecto. 

Media 

  

Interno 
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4 
Ingeniero de 

Proyectos 

Coordinar, dirigir, verificar y 

aprobar actividades en campo. 

Comunicar los requisitos a todos 

los departamentos y funciones, 

subcontratistas e interesados 

afectados, toma acciones 

correctivas o de mejora en cada 

problema. 

Media * Tener disponibilidad de los recursos de la compañía. 

* Cumplir con la ejecución de proyecto en el tiempo 

estimado del cronograma de trabajo. 

* Gestionar y orientar las investigaciones de los 

estudios técnicos, de entorno y de mercadeo 

Interno 

5 
Ingeniero de 

Proyectos 

Supervisar la fabricación, 

instalación y puesta en marcha, 

bajo la dirección del Gerente de 

Proyectos & Servicios 

Media Interno 

6 
Jefe de 

Mantenimiento 

Coordinar las actividades de los 

técnicos 
Baja 

* Diseñar el sistema eléctrico de las estaciones de 

recarga. 

* Estimar costos de los recursos necesarios para la 

instalación de las estaciones de recarga. 

* Implementar las estaciones de recarga 

satisfactoriamente.  

* No tener ningún accidente laboral durante el 

desarrollo del proyecto. 

* Contar con normas internas, manuales de gestión y 

operación y guías en los procesos. 

*Instalar estaciones de recarga 

Interno 

7 
Coordinadora 

Comercio Exterior 

Supervisar, coordinar y realizar 

seguimiento a la importación de 

los equipos 

Baja Interno 

8 
Jefe de Almacén y 

Bodega 

Supervisar y hacer registros de 

ingresos y salidas de materiales, 

equipos, herramientas. 

Igualmente supervisar y realizar 

el despacho de los equipos 

Baja Interno 

9 
Técnicos de 

Mantenimiento 

Realizar ensamble y pruebas 

eléctricas, mecánicas de los 

equipos comprados localmente y 

provenientes de importación 

Baja Interno 

10 

Proveedor de 

Sistema 

fotovoltaico 

PROVEEDORES 

Suministrar los equipos que 

conforman el sistema 

fotovoltaico, tales como paneles, 

baterías, y controladores 

Alta 

* Seguir realizando los montajes de estaciones de 

recarga 

*Seguir suministrando el equipamiento eléctrico de 

las estaciones de recarga. 

Externo 
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11 
Proveedor de 

Sistema de carga 

Suministrar los equipos que 

conforman el sistema de carga, 

tales como estación de carga, 

conectores 

Alta Externo 

12 

Proveedor de 

accesorios de 

montaje 

Suministrar los accesorios 

requeridos para el ensamble, 

instalación y puesta en marcha de 

la estación, tales como tubería y 

cableado eléctrico, chazos, 

tornillos, entre otros. 

Media Externo 

13 
Proveedor obra 

civil 

Suministrar las bases de concreto 

para la instalación de los sistemas 

que conforman la estación 

Media Externo 

14 
Proveedor sistema 

eléctrico 

Suministrar el gabinete eléctrico 

para protección de los sistemas 

de carga y fotovoltaico 

Media Externo 

15 
Proveedor servicio 

de transporte 

Transportar los sistemas al punto 

de instalación de la estación 
Media Externo 

16 

Empresas privadas 

(Centros 

comerciales, 

universidades, 

colegios, 

conjuntos 

residenciales, 

entre otros, 

gasolineras) 

CLIENTE 

Requerir una estación de recarga 

para vehículos eléctricos 
Alta 

* Aumento de clientes. 

* Aumento de Ventas. 

* Mayor cobertura a nivel nacional. 

* Aumentar portafolio de servicios. 

* Replicar las estaciones de recarga en puntos de 

venta. 

Externo 

17 

Entidades 

gubernamentales 

(gasolineras) 

Requerir una estación de recarga 

para vehículos eléctricos 
Alta Externo 
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18 Personas naturales 
Requerir una estación de recarga 

para vehículos eléctricos 
Alta Externo 

19 Empresas privadas 

USUARIO 

Personas con vehículos eléctricos Alta * Disponibilidad de las estaciones de recarga a nivel 

nacional. 

* Poder realizar trayectos largos. 

* Encontrar oferta de diferentes estaciones de recarga 

a bajo costo. 

* Poder seleccionar tipos de recarga por las diferentes 

estaciones que brindan el servicio. 

Externo 

20 
Entidades 

gubernamentales 
Personas con vehículos eléctricos Alta Externo 

21 Personas naturales Personas con vehículos eléctricos Alta Externo 

22 Banco 

FINANCIERO 

Brindar servicios de carácter 

financiero 
Alta 

* Brindar asesoramiento en la toma de decisión para 

conseguir apalancamiento financiero para el 

desarrollo y ejecución del proyecto. 

* Seguir manejando créditos con la empresa y 

empleados. 

Externo 

23 Inversionistas 

Generar y adicionar presupuesto 

para beneficio propio y del 

proyecto. 

Alta Externo 

24 Empresas privadas 

COMPETENCIA 

Estar atentos al desarrollo del 

proyecto y puesta en 

funcionamiento de la Eco-

electrolinera, proponer precios de 

las recargas eléctricas menores a 

las actuales. 

Construcción de estaciones de 

recarga a precios más bajos, estar 

atentos al cumplimiento de 

cumplimiento de las normas 

establecidas por las entidades 

públicas con proyectos de 

energías renovables. 

Media 
* Que los precios de las recargas eléctricas sean 

menores a las actuales. 

* No disponibilidad de instalación de estaciones a 

nivel nacional. 

* Construcción de estaciones de recarga con precios 

altos. 

*Que no se cumplan las normas propuestas por las 

entidades públicas. 

* No se tengan beneficios que brindan las entidades 

públicas a proyectos de energías renovables. 

Externo 

25 

Entidades 

gubernamentales 

Codensa, EPM 

Media Externo 

26 

Proveedores 

Schneider 

Electric, ABB 

Media Externo 



228 

 
ECO-ELECTROLINERAS: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN 

27 Comunidad COMUNIDAD 

Población que se pueda ver 

afectada por la implantación de 

una estación de recarga eléctrica 

(riesgo de generación de picos 

eléctricos por carga de varios 

vehículos a la vez). 

Alta 

* No tener incidentes durante la ejecución y operación 

de las estaciones de recargar para vehículos eléctricos. 

* Que se cumplan con las normas eléctricas para 

evitar tener alzas o picos de luz que puedan afectar 

aparatos eléctricos de la comunidad o suspensiones de 

luz  

Externo 

28 

International 

Electrotechnical 

Commission 

(IEC) EC 62196: 

estándar 

internacional para 

el conjunto de 

conectores 

eléctricos y modos 

de recarga para 

vehículos 

eléctricos 
GOBIERNO/ENTES 

REGULATORIOS 

 Que se cumplan con las normas 

eléctricas establecidas en el país 

para la distribución de energía 

eléctrica. 

Apoyar proyectos de acuerdo con 

la ley 1715 de 2014 

Integración de las energías 

renovables no convencionales al 

sistema energético nacional. 

Alta 

* Que se cumplan con las normas eléctricas 

establecidas en el país para la distribución de energía 

eléctrica. 

* Apoyar proyectos de acuerdo con la ley 1715 de 

2014 

Integración de las energías renovables no 

convencionales al sistema energético nacional. 

Externo 

29 

Reglamentaciones 

de control de 

energía e 

instalaciones 

eléctricas en el 

país. 

Alta Externo 

30 RETIE Alta Externo 

31 RETILAP Alta Externo 

32 
Ministerio de 

Minas y Energía. 
Alta Externo 

Fuente: Construcción de los Autores. 
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En la siguiente matriz se tiene el panorama de los requisitos y expectativas de cada 

uno de los interesados identificados trece (13) a lo largo del desarrollo y ejecución del 

proyecto, las fases de más interés, así como también la identificación de grupos de 

interesados en el que se consolidaron nueve (9) grupos e información detallada de contacto 

y funciones. 

Con esta matriz se logra clasificar los grupos de interesados y expectativas de más 

impacto en cada interesado, con esto se minimizan los posibles efectos negativos. 

3.3.10.1. matriz de interesados (poder-influencia, poder- impacto) 

 Matriz de Poder-Influencia:  

Se identifican los niveles de afectación en cuanto a nivel de autoridad de los 

interesados en el proyecto y su participación en este, se ordenan en la siguiente matriz. 

(Ver Fig.68: Matriz poder- Influencia). 

 Matriz de Poder-Impacto:  

Se implementa para proyectar la probabilidad de ocurrencia de los interesados del 

proyecto (agrupados según su nivel de autoridad) y su capacidad de realizar cambios sobre 

los objetivos del proyecto. (Ver Tabla 83: Matriz Poder- Impacto). 

3.3.10.2. matriz dependencia influencia 

Se evidencia los distintos comportamientos de los interesados en el desarrollo y 

ejecución del proyecto, se identifica claramente que el patrocinador o Sponsor es el 

interesado de más relevancia ya que como resultado se tiene que gestionar atentamente. 

A la mayoría de los interesados se les debe monitorear constantemente y aplicar 

estrategias de control ya qué cuenta con una baja influencia e interés. 
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Figura 68. Matriz poder- Influencia 

Fuente: Construcción de los autores. 

Con esta matriz se identifica el tipo de relación de los interesados, grupo y 

estrategias de comunicación para mejorar su relación en el proyecto, maximizar su 

influencia positiva y minimizar los posibles efectos negativos. (Ver Tabla 83. Matriz de 

dependencia – influencia). 
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 Tabla 83. Matriz Poder- Impacto. 

 

 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Tabla 84  Matriz de dependencia – influencia. 

DESCRIPCION Ítem X Y 

Sponsor A 10 25,5 

Director de proyecto B 5,5 15,5 

Equipo de trabajo C 3 4,5 

Compañías de entes regulatorios D 0,5 8,5 

Competidores E 4,5 7 

Proveedores F 3 6 

Cliente G 8 9 

Usuario H 4,5 4,5 

Servicio financiero I 2 5 

Fuente: Construcción de los autores. 

 Metodos y estrategias:  

Tabla 85  Métodos y estrategias.  

No. ESTRATEGIA METODOS Y ESTRATEGIAS 

1 Mantener Satisfecho * Enviar avances del proyecto de acuerdo con el plan de trabajo. 

2 Gestionar atentamente 

* Enviar avances del proyecto de acuerdo con el plan de trabajo. 

* Realizar reuniones individuales. 

* Comunicación continua por medios electrónicos. 

* Participación en los procesos de investigación, información y 

elaboración de políticas. 

3 Monitorear 

* Realizar reuniones de grupo. 

* Enviar avances del proyecto de acuerdo con el plan de trabajo 

* Solicitud de respuesta de recibido a los comunicados enviados. 

4 Mantener informado * Enviar avances del proyecto de acuerdo con el plan de trabajo. 
 

Fuente: Construcción de los autores. 
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3.3.10.3. matriz de temas y respuestas 

 

Figura 69  Matriz de temas y respuestas. 

Fuente: Construcción de los autores. 

3.3.10.4.  formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

Tabla 86  Matriz de conflictos. 

STAKEHOLDER CONFLICTO 
ETAPA DEL 

PROYECTO 
GESTIÓN DE EXPECTATIVAS 
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Sponsor 

* Limitar el 

presupuesto. 

* Cancelación del 

proyecto. 

* Inicio 

* Planificación 

* Ejecución 

* Cierre 

* Enviar avances del proyecto de acuerdo 

con el plan de trabajo, cada semana. 

* Realizar reuniones individuales. 

* Comunicación continua por medios 

electrónicos. 

* Participación en los procesos de 

investigación, información y elaboración 

de políticas. 

*Reuniones de avances de plan de trabajo. 

* Comunicación continua por medios 

electrónicos. 

Director de 

proyecto 

* No tener en 

cuenta 

investigaciones y 

opiniones del 

equipo de trabajo. 

* Inicio 

* Planificación 

* Ejecución 

* Cierre 

*Realizar reuniones con el equipo de 

trabajo semanalmente. 

*Realizar actividades de comunicaciones 

y gestión del proyecto para mantener 

informados y satisfechos a los interesados. 

Equipo de Trabajo 

No participación ni 

interés en mejorar 

el desarrollo del 

proyecto en el 

análisis y diseño. 

* Inicio 

* Planificación 

* Ejecución 

* Cierre 

*Reuniones de avances de plan de trabajo 

*Hacer partícipe de decisiones en el 

análisis y diseño. 

*Participación en los procesos de 

investigación, información y elaboración 

de políticas. 

* Comunicación continua por medios 

electrónicos. 

Entes regulatorios 

Imponer leyes o 

regulaciones en el 

transcurso del 

desarrollo del 

proyecto. 

* Inicio 

* Ejecución 

* Cierre 

* Monitorear 

* Hacer partícipe de avances del proyecto 

y decisiones que se tomen.  

Competidores 

*Promoción de 

mala imagen ante 

los medios. 

* Cierre *Monitorear. 

Proveedores 

Suministro de 

equipos de baja 

calidad. 

* Ejecución 

* Cierre 

* Mantener comunicaciones esporádicas. 

* Alianzas, colaboraciones, iniciativas 

voluntarias y proyectos conjuntos. 

Proveedores 

Incumplimiento en 

las fechas de 

entrega de 

mercancía 

* Ejecución 

* Cierre 

* Mantener comunicaciones esporádicas. 

* Alianzas, colaboraciones, iniciativas 

voluntarias y proyectos conjuntos. 

Clientes  

Promoción de mala 

imagen del 

producto, posibles 

reclamaciones o 

indagaciones del 

desarrollo del 

producto 

* Inicio 

* Planificación 

* Ejecución 

* Cierre 

* Enviar avances del proyecto de acuerdo 

con el plan de trabajo. 

* Realizar reuniones grupales 

* Comunicación continua por medios 

electrónicos. 

* Participación en los procesos de 

investigación, información y elaboración 

de políticas. 

* Hacer partícipe de decisiones clave en el 
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análisis para el desarrollo del proyecto 

* Comunicación continua por medios 

electrónicos. 

* Líneas de atención  

Entidad Financiera 

Demoras en el 

desembolso del 

crédito de 

apalancamiento del 

proyecto. 

Planeación * Mantener comunicaciones esporádicas 

Entidad Financiera 
Imponer un interés 

alto al crédito 
Planeación * Mantener comunicaciones esporádicas 

Fuente: Construcción de los autores. 

Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas: 

Tabla 87  Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

Factor Niveles de acción posibles 

Compromiso con 

el 

tema por parte de 

la gobernanza y la 

dirección 

  1 
Existen compromisos formales con responsabilidad a nivel de consejo de 

administración. 

  2 Existen compromisos formales con responsabilidad a nivel de alta gerencia 

  3 
Existen declaraciones o políticas formales, pero sin responsabilidad formal 

a nivel directivo. 

  4 
La acción para responder al tema está impulsada por la conciencia 

individual 

  5 No hay conciencia/acción con respecto al tema. 

  Dar detalles: 

Política 

relacionada con el 

tema 

  1 Política formal con objetivos vinculados a la estrategia empresarial. 

  2 Política formal con objetivos no vinculados a la estrategia empresarial. 

  3 Borrador de política corporativa, pero sin objetivos. 

  4 Análisis preliminar para elaboración de política. 

  5 Sin política referida al tema. 

  Dar detalles: 

Actividades 

actuales de 

relación con 

respecto al tema 

  1 
Actividades formalizadas e integradas a los procesos de gestión y gobierno, 

con documentación sólida y sistemas de información. 

  2 
Enfoque sistematizado de relación, con documentación y alguna 

vinculación a los procesos de toma de decisión. 

  3 Procesos establecidos de relación con algunos stakeholders/temas 

  4 Procesos esporádicos de relación, con limitados controles internos. 
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  5 Sin relación. 

  Dar detalles: 

Indicadores 

de desempeño 

referidos al tema 

  1 

 Objetivos estratégicos e Indicadores Claves de Rendimiento (KPIs) 

establecidos para satisfacer las necesidades de 

información de la gerencia y los stakeholders. Informes de distribución 

interna y externa y mecanismos de control. 

  2 
Indicadores Claves de Rendimiento que responden sólo a las necesidades 

internas de la gerencia, informes internos sin mecanismos de control. 

  3 
Indicadores Claves de Rendimiento que responden sólo parcialmente a las 

necesidades de información de los stakeholders. 

  4 
Análisis preliminar en relación con el desarrollo de Indicadores Claves de 

Rendimiento y seguimiento. 

  5 Sin objetivos establecidos ni Indicadores Claves de Rendimiento. 

  Dar detalles: 

Responsabilidad y 

competencia 

interna 

para abordar el 

tema 

  1 

Los objetivos relacionados con el tema forman parte de la evaluación de 

desempeño de los empleados y se consideran para la determinación de 

potenciales recompensas. 

  2 

Se buscan las competencias necesarias en la selección y capacitación del 

personal; además, se consideran para la determinación de recompensas por 

desempeño. 

  3 

Se asignan responsabilidades, pero no existen mecanismos formales para 

premiar, seleccionar o capacitar al personal a fi n de asegurar las 

competencias requeridas 

  4 
Análisis preliminar en relación con la asignación de responsabilidades y la 

definición de las competencias necesarias. 

  5 
No se consideran responsabilidades internas referidas con este 

tema/stakeholder. 

  Dar detalles: 

Procesos de 

revisión y 

aprendizaje 

relacionados con el 

tema 

  1 

Revisión y aprendizaje continuos para innovar y adaptar las políticas y 

procesos organizacionales. El aprendizaje de las relaciones alimenta el 

proceso de toma de decisiones estratégicas de la organización. 

  2 

Los procesos de revisión y aprendizaje generan cambios limitados en los 

temas específicos y las funciones departamentales. La gestión del cambio 

organizacional comienza a vincularse con el análisis de stakeholders. 

  3 
Procesos ad hoc de revisión y aprendizaje que conducen a cambios 

incrementales. 

  4 Procesos de revisión y aprendizaje impulsados y limitados a las personas. 

  5 No hay relación con los stakeholders respecto de este tema. 

  Dar detalles: 

Adecuación general de su capacidad para responder / áreas que requieren mejora: 

¿Qué mejoras se requieren en las 6 áreas (fi las) detalladas en la tabla? 

Fuente: Construcción de los autores. 
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 Acciones positivas y negativas 

Con la matriz de Stakeholders se identifican los objetivos y resultados esperados de 

cada grupo de interesados, las acciones positivas y negativas que pueden afectar el 

desarrollo del proyecto, con estas identificaciones se minimizan los posibles efectos 

negativos e impacto que afecte al proyecto y maximizar las acciones positivas de acuerdo 

con el nivel de influencia de cada interesado. (Ver Tabla 88: Matriz de interesados con 

acciones de impacto positivo y negativo). 

 Matriz de participación  

Por cada grupo de interesados se identifica el nivel actual en el proyecto y el deseado, 

como resultado se espera una transición de los entes regulatorios, clientes y Usuarios a un 

nivel de más participación para el buen desarrollo y ejecución del proyecto, con esto se 

logra tener un mejor desempeño orientando a los interesados con las estrategias de 

comunicación. (Ver Tabla 89. Matriz de participación) 
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Tabla 88. Matriz de interesados con acciones de impacto positivo y negativo. 

Ítem Stakeholder Objetivo o resultados 
Nivel de 

interés 

Acciones posibles 

De Impacto positivo De impacto negativo 

1 
Sponsor 

* Implementar una nueva línea de negocio para 

el suministro y puesta en marcha de Eco-

electrolineras. 

 

* Crear una nueva línea de negocio. 

* Aumentar los ingresos por ventas. 

* Obtener una utilidad por proyecto superior al 

20%.  

* Posicionar la empresa a nivel nacional. 

Alto 

* Participación continua en 

el desarrollo del proyecto 

* Apoyo al líder del 

proyecto 

* Comunicación con entres 

regulatorios 

* Limitar el presupuesto. 

* Cancelación del proyecto. 

          

2 

Director de 

proyecto 

* Desarrollar el proyecto exitosamente. 

* Tener disponibilidad de recursos de la 

compañía. 

* Tener el apoyo de las demás áreas de la 

compañía 

 

* Cumplir con los cotos, tiempo y alcance del 

proyecto. 

* Realizar seguimiento y control en el desarrollo 

de cada una de las fases del proyecto 

Alto 

* Comunicación efectiva 

con los interesados del 

proyecto. 

* Apoyo al equipo de 

trabajo 

* Comunicación directa 

con el sponsor del 

proyecto 

* No tener en cuenta 

investigaciones y opiniones 

de los stakeholder 
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3 

Equipo de 

Trabajo 

* Tener disponibilidad de los recursos de la 

compañía. 

 

* Cumplir con la ejecución de proyecto en el 

tiempo estimado del cronograma de trabajo. 

* Gestionar y orientar las investigaciones de los 

estudios técnicos, de entorno y de mercadeo 

 

* Diseñar el sistema eléctrico de las estaciones 

de recarga. 

* Estimar costos de los recursos necesarios para 

la instalación de las estaciones de recarga. 

 

* Implementar las estaciones de recarga 

satisfactoriamente.  

 

* No tener ningún accidente laboral durante el 

desarrollo del proyecto. 

* Contar con normas internas, manuales de 

gestión y operación y guías en los procesos. 

 

*Instalar estaciones de recarga 

Medio 

* Participar activamente en 

la toma de decisiones para 

el adecuado desarrollo del 

proyecto 

* Innovar, presentar 

nuevas alternativas o 

soluciones en el modelado 

del desarrollo del proyecto. 

* No participación ni interés 

en mejorar el desarrollo del 

proyecto en el análisis y 

diseño. 

          

4 
Entes 

regulatorios 

* Que se cumplan con las normas eléctricas 

establecidas en el país para la distribución de 

energía eléctrica. 

* Apoyar proyectos de acuerdo con la ley 1715 

de 2014 

Bajo 

* Incentivar el uso de 

vehículo eléctrico y 

energías renovables. 

* Fomentar la reducción de 

impuestos a vehículos 

eléctricos. 

* Imponer leyes o 

regulaciones en el transcurso 

del desarrollo del proyecto. 
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Integración de las energías renovables no 

convencionales al sistema energético nacional. 

          

5 
Competidores 

* Que los precios de las recargas eléctricas sean 

menores a las actuales. 

* No disponibilidad de instalación de estaciones 

a nivel nacional. 

* Construcción de estaciones de recarga con 

precios altos. 

*Que no se cumplan las normas propuestas por 

las entidades públicas. 

* No se tengan beneficios que brindan las 

entidades públicas a proyectos de energías 

renovables. 

Medio 

* Incentivar el uso de 

vehículo eléctrico y 

energías renovables. 

*Promoción de mala imagen 

ante los medios. 

          

6 
Proveedores 

* Seguir realizando los montajes de estaciones 

de recarga 

* Seguir suministrando el equipamiento 

eléctrico de las estaciones de recarga. 

Bajo 

* Exclusividad para las 

solicitudes de mercancía. 

* Ser el único integrador 

de marca. 

* Suministro de equipos de 

baja calidad. 

* Incumplimiento en las 

fechas de entrega de 

mercancía 

          

7 Clientes  

* Aumento de clientes. 

* Aumento de Ventas. 

* Mayor cobertura a nivel nacional. 

* Aumentar portafolio de servicios. 

* Replicar las estaciones de recarga en puntos de 

venta. 

Medio 

* Dar buenas referencias 

de la calidad y servicio. 

* Opinar sobre el 

desarrollo del proyecto y 

toma de decisiones. 

* Promoción de mala imagen 
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8 
Usuarios 

* Disponibilidad de las estaciones de recarga a 

nivel nacional. 

* Poder realizar trayectos largos. 

* Encontrar oferta de diferentes estaciones de 

recarga a bajo costo. 

* Poder seleccionar tipos de recarga por las 

diferentes estaciones que brindan el servicio. 

Alto 

* Dar buenas referencias y 

recomendaciones de la 

calidad y servicio. 

* Promoción de mala imagen 

          

9 

Entidad 

Financiera 

* Brindar asesoramiento en la toma de decisión 

para conseguir apalancamiento financiero para 

el desarrollo y ejecución del. 

* Seguir manejando créditos con la empresa y 

empleados. 

Medio 

* Interés de cubrir 

financieramente el 

desarrollo del proyecto. 

* Establecer un interés 

bajo y facilidades de pago 

* Demoras en el desembolso 

del crédito de apalancamiento 

del proyecto 

+ Imponer un interés alto del 

crédito. 

          

Fuente: Construcción de los autores. 
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Tabla 89  Matriz de participación 

Nivel Actual C 

Nivel Deseado D 

 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder Estrategia 

Sponsor         CD 

*Mantener Satisfecho: Enviar 

avances del proyecto de acuerdo 

con el plan de trabajo, cada semana. 

* Realizar reuniones individuales. 

* Comunicación continua por 

medios electrónicos. 

* Participación en los procesos de 

investigación, información y 

elaboración de políticas. 

*Reuniones de avances de plan de 

trabajo. 

* Comunicación continua por 

medios electrónicos. 

Director de 

proyecto 
        CD 

*Realizar actividades de 

comunicaciones y gestión del 

proyecto para mantener informados 

y satisfechos a los interesados. 

Equipo de 

Trabajo 
      CD   

*Reuniones de avances de plan de 

trabajo 

*Hacer partícipe de decisiones en el 

análisis y diseño. 

*Participación en los procesos de 

investigación, información y 

elaboración de políticas. 

* Comunicación continua por 

medios electrónicos. 

Entes 

regulatorios 
    

 

C 

 

D   

* Monitorear 

* Hacer partícipe de avances del 

proyecto y decisiones que se tomen  

Competidores   C D     * Monitorear 

Proveedores     CD     

* Mantener comunicaciones 

esporádicas. 

* Alianzas, colaboraciones, 

iniciativas voluntarias y proyectos 

conjuntos. 
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Clientes        
 

C 

 

D 

* Enviar avances del proyecto de 

acuerdo con el plan de trabajo. 

* Realizar reuniones grupales 

* Comunicación continua por 

medios electrónicos. 

* Participación en los procesos de 

investigación, información y 

elaboración de políticas. 

* Hacer partícipe de decisiones 

clave en el análisis para el 

desarrollo del proyecto 

* Comunicación continua por 

medios electrónicos. 

* Líneas de atención  

Usuarios       
 

C 
 

D Gestionar atentamente 

Entidad 

Financiera 
    CD     

Mantener comunicaciones 

esporádicas 

 

 Fuente: Construcción Autores. 
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4. Conclusiones y Recomendaciones 

4.1. Conclusiones 

 La implementación de la guía PMBOK versión 6, facilitó los pasos a seguir para 

un mejor desarrollo de la planeación del proyecto. 

 Al adquirir conocimientos y recomendaciones de la Especialización de Gerencia 

de Proyectos, se entendió la importancia de la planeación de un proyecto para obtener 

mayores posibilidades de éxito. 

 La organización debe conservar sus objetivos estratégicos para lograr desarrollar 

proyectos como este. 

 Se realizó una investigación sobre los métodos y las alternativas de recarga para 

vehículos eléctricos y energía solar fotovoltaica. 

 A través de los medios se logró recopilar la información, para elaborar los estudios 

de entorno, técnicos y ambientales. 

 Al adquirir la información de los requisitos se realizó el diseño de la estación Eco-

electrolinera para vehículos eléctricos, la cual sea sostenible mediante energía renovable 

por medio de celdas solares.  

 Al analizar las diferentes alternativas, se identificó y evaluó de manera técnica y 

económica las opciones apropiadas para el proceso de transformación. 

 El proyecto para el diseño, la construcción y la puesta en marcha (funcionamiento) 

de la Eco- Electrolinera es viable, según los análisis de los estudios, las estimaciones de 

costo, tiempo, sostenibilidad, 
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 Con los indicadores y resultados estadísticos se puede hacer el seguimiento y 

control del proyecto durante su ejecución al tener las líneas bases. 

 Se investigaron las leyes ambientales, legales para tener en cuenta a la hora de 

tramitar los permisos para la construcción de la estación.  

 Al realizar los planes de gestión, se enfocaron todos los aspectos que se deben 

tener en cuenta para que se minimicen los errores en la ejecución del proyecto. 

4.2. Recomendaciones 

 Para que la ejecución del proyecto sea exitosa al igual que sus resultados, se 

requiere continuo control respecto a la planeación.  

 Importante tener muy bien definido el alcance del proyecto, y no desviarse por el 

camino. 

 Para desarrollar una planificación completa tanto eficiente como eficaz del 

proyecto, es recomendable realizar todos los planes de gestión. 
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6. Anexos 

Anexo A. FORMATO ACTA REUNION. 

  ACTA DE REUNIÓN 
EDICION: 23/05/2017 

VERSION: 6 

FO-HSEQ -040 PAGINA 1 DE 3 

  

SERVICLORO S.A.S.   FECHA:  ACTA No. 
________ S&EV   HORA:  

  

TIPO DE  
REUNIÓN 

REUNIÓN 
OPERATIVA 

  
REUNIÓN  

GERENCIAL/ HSEQ 
  

REUNIÓN  
COORDINACIÓN 

CLIENTE 

  

PLANEACIÓN 

  

EJECUCIÓN   

ENTREGA   

  

LUGAR:   

  

OBJETIVOS:  

  

TEMAS TRATADOS: 

  

  

  

COMPROMISOS 
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CONCLUSIONES 
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Anexo B. FORMATO REMISION DE DESPACHO 

  
ENTREGA Y/O ENVIO DE 

EQUIPOS 

EDICION: 
23/05/2017 

VERSION: 6 

FO-HSEQ -040 
PAGINA 2 

DE 3 

SERVICLORO S.A.S.   FECHA:  

S&EV   HORA:  

  

TIPO ENTREGA   ENVIO   ASIGNACION   OTRO 

  

  

RESPONSABLE: 

FUNCIONARIO QUE AURORIZA:  

  

No. DESCRIPCIÒN SERIAL  FIRMA 
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Anexo C. FORMATO SOLICITUD DE COMPRA. 

 

SOLICITUD DE COMPRA /  
PURCHASE REQUEST 

EDICIÓN: 
07/10/2014 

VERSION: 4 

FO -SGC- 057 PAGINA  1 DE 1 

      
  

    
 
  
 

          

                        
CONSECUTIVO / 

CONSECUTIVE N.       

 

  
        

CLIENTE / COSTUMER                 

CENTRO DE COSTOS/ COST 
CENTER     

 

  
  

  
    

PRESUPUESTO / BUDGET                 
SOLICITADO POR / 

REQUESTED BY:                 
FECHA SOLICITUD: Request 

Date                 

FECHA REQUERIDA: 
Required Date     

EQUIPOS /  
EQUIPMENT 

 

NACIONAL /  
DOMESTIC 

 

    

                        

      
      

REPUESTOS /  
SPARE 
PARTS 

 

IMPORTACIÓN 
/ IMPORT 

 

    

                        

ITEM 
CANTIDAD /  
QUANTITY 

UNID. /  
UNIT 

DESCRIPCIÓN /  
DESCRIPTION 

MARCA / 
BRAND 

MODELO /  
MODEL 

REFERENCIA /  
REFERENCE 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS /  
TECNICHAL FEATURES 

1               

2               

OBSERVACIONES /  
REMARKS 

  

PROVEEDORES SUGERIDOS / 
SUGGESTED SUPPLIERS 

  

LUGAR DE ENTREGA /  
DELIVERY LOCATION 

  

                        
Firma / Signature Firma / Signature Firma / Signature 

Solicitado Por: / Requested By: 
  

Recibido por: 
Received By: 

  
Aprobado Por: 
Approved By: 

  

Fecha Solicitud: Request Date 
  

Fecha Recibido: 
Reception Date 

  
Fecha Aprobado: 
Approval Date   
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Anexo D. ACTA DE CAPACITACIÓN 

  ACTA CAPACITACIÓN 

EDICION: 
23/05/2017 

VERSION: 6 

FO-HSEQ -044 
PAGINA 1 DE 

1 

SERVICLORO 
S.A.S. 

  

FECHA:  

S&EV 
HORA:  

LUGAR: 

  

REPOSNSABLE: 

TEMA: 

LISTA DE ASISTENTES  

No. NOMBRE CORREO FIRMA 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 



256 

 
ECO-ELECTROLINERAS: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN 

Anexo E. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 

  ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 

EDICIÒN: 
22/06/2017 

VERSIÒN: 1 

FO-HSEQ-046 PAGINA 1 DE 1 

Fecha:      DD  MM  AA ATS Nº: COORDINADOR TSA: 

PART NOMBRES Y APELLIDOS 
Nº 

IDENTIFICACIÒN EMPRESA 

1       

2       
        

Tipo de trabajo:   

Descripción del trabajo:   

Sitio de trabajo:   
        

miembros del equipo (Mencione Si o No) 

Nombres y apellidos Nº Cedula ARL EPS FIRMA 

          

          
        

ELEMENTOS DE PROTECCIÒN 
PERSONAL  

MARQUE SI-NO 
SISTEMAS Y EQUIPOS PARA 

UTILIZAR 

CASCO PARA TRABAJO EN ALTURAS (USO OBLIGATORIO)     

BOTAS DE SEGURIDAD (USO OBLIGATORIO)     

GUANTES (USO OBLIGATORIO)     

GAFAS DE SEGURIDAD (USO OBLIGATORIO)     

ROPA DE TRABAJO MANGA LARGA     

OTRO – DESCRIBIR     
     

PASOS DE LA TAREA PELIGROS REALES Y POTENCIALES 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS Y CONTROLES 

      

      

      

      

Cada trabajo u operación consiste en un conjunto de tareas/pasos. Asegúrese de escribir todos los pasos necesarios para realizar  la tarea en forma secuencial. 
Un peligros es la fuente, situación o acto que puede causar daño a las personas, las instalaciones los equipos y herramientas , los materiales o el entorno, Ejemplos: Trabajo en 
alturas, presencia de gases tóxicos o combustibles, presencia de líneas/ equipos energizados, usar herramienta en mal estado, terreno inestable, piso resbaloso, manejo de 
cargas pesadas, tráfico en la vía, Etc. 
Usando la tercera columna,  decida cuales acciones o procedimientos son necesarios para eliminar o minimizar el peligro. Escriba los procedimientos de operación segura 
recomendados. Diga exactamente lo que se debe hacer, por ejemplo " Use casco de seguridad". Evite formulaciones generales como " Tenga Cuidado". 

FIRMA DE APROBACIÒN 
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Anexo F.  PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS 

  PERMISO DE TRABAJO  

EDICIÒN: 
22/06/2017 

VERSIÒN: 1 

FO-HSEQ-052 PAGINA 1 DE 1 

1. RESPONSABLES DEL TRABAJO: (*) Debe indicar quien será el supervisor que permanecerá durante la ejecución de este trabajo 

PART NOMBRES Y APELLIDOS Nº IDENTIFICACIÒN EMPRESA 

# 1       
# 2       

           

Tipo de trabajo:   Fecha:     

Ubicación         Hora inicio:     

Altura aproximada   Líder     Hora Final:     

           

INSTRUCCIONES 

1. Antes de completar este formato, como referencia atienda las recomendaciones para trabajos en altura 
2. El permiso de trabajo original debe permanecer en el área de trabajo. 
3. Esta autorización es válida solo para el turno y fecha indicados. 
4. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES. 
5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, esta autorización NO PROCEDE. 
6. El coordinador de TSA deberá verificar el diligenciamiento de este formato y su VºBº. 

           

2. DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR  

a   

b   

c   

  Correcto   Incorrecto          

3. LISTA DE VERIFICACIÒN VERIFICACIÒN OBSERVACIONES 

1 El personal está apto para realizar trabajos en alturas     

2 El personal cuenta con EPS y ARL adecuados para trabajo en altura     

3 Se han verificado que la documentación de EPS y ARL se encuentren al día.     

5 
Se cuenta con la señalización para realización este trabajo (Cinta amarilla de 

advertencia, letreros, otros.)     

6 
En caso de que aplique, se ha colocado una lona o red para proteger al personal 

(que labora en la parte inferior) de la caída de materiales o herramientas.      

8 El trabajador sabe a los riesgos a los cuales esta expuestos.     

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÒN PERSONAL                                                                              
  Lentes de Seguridad       
  Casco de seguridad apoyo mínimo 3 puntos       
  Guantes de seguridad       
  Overol - Ropa de trabajo- Manga larga       
  Botas de Seguridad suela antideslizante       
  Otros (indique)       

 
5. INSPECCIÒN DE EQUIPO ANTICAIDAS (Verificar que se encuentre en buen estado) 

 

1. Arnés          4. Línea de Vida   7. Otro (Indique) 

2. Conector de anclaje (con/sin absolvedor de impacto)  5. Punto de anclaje   

3. Mosquetones     6. Conector en y     

6. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR  
1. Asistir a las capacitaciones programadas por el empleador, así como asistir a los reentrenamientos y aprobar satisfactoriamente las evaluaciones. 
2. Cumplir todos los procedimientos de salud y seguridad en el trabajo establecidos por el empleador.   
3. Utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que sean implementadas por el empleador.   
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4. Reportar al coordinador de trabajo en alturas el deterioro o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas. 
5. Participar en la elaboración y el diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas, así como acatar las disposiciones de este. 

7. AUTORIZACIÒN Y SUPERVISIÒN 

  CARGO       NOMBRES FIRMA   

Supervisor del trabajo (Coordinador TSA)            

Observaciones:                
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Anexo G.  FORMATO DE AUTOREPORTE CONDICIONES DE SALUD 

  
FORMATO DE AUTOREPORTE CONDICIONES DE SALUD  

EDICI
ÒN: 
22/06/2017 

VERSI
ÒN: 1 

FO-HSEQ-054 
PAGI

NA 1 DE 1 

CIUDAD:   FECHA: 
DD 

MM AA 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

  
LABOR QUE DESARROLLA 

  

AUTORREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD 

DATOS DEL TRABAJADOR 

PRIMER APELLIDO 
SEGUNDO APELLIDO NOMBRES 

NRO. 
IDENTIFICAC
IÒN 

        

SEXO 
 

F                  
M 

 

EDAD (Años) 

  

ESTADO CIVIL  
 

Casado 

 

 

Soltero 

 

 
Grupo Sanguíneo 

Nom
bre y 
contacto 
de familiar 
en caso de 
emergenci
a 

    

EPS 
  AFP   ARL    TEL:  

Direcc
ión:   Teléfono:     

Marque con una X el 
nivel de escolaridad 

Profesi
onal 

  

Tecnól
ogo 

  

Téc
nico 

  

bachiller
ato 

  

primari
a 

  

Ning
uno 

  

Marq
ue con una x 
según el 
nivel de 
lectoescritur
a donde: 
A: Bueno R: 
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Regular M: 
Malo 

HA TENIDO ACTUALMENTE ACCIDENTES DE TRABAJO: 
 
Si: ________No: __________ Fecha: ________________ 

Describa 

  

Parte de 
cuerpo afectada: 

SIGNOS Y SINTOMAS POR SISTEMAS  

Sistema Nervioso: Presenta alguno de los siguientes síntomas. 
( Dolor de cabeza, hormigueos, adormecimiento, alteraciones del sueño, pérdida de conciencia, 
cambios emocionales). 

SI 
N

O 
Cual? 

  

Ojos: Presenta alguno de los siguientes síntomas. 
( Conjuntivitis, picazón, resequedad, lagrimeo, dolor, cuerpos extraños, visión borrosa. 

SI 
N

O 
Cual? 

  

Oídos: Presenta alguno de los siguientes síntomas. 
( Cuerpos extraños, dolor, picazón, zumbidos, líquidos, mucosidad). 

SI 
N

O 
Cual? 

  

Sistema respiratorio: Presenta alguno de los siguientes síntomas: 
( Tos seca, rinitis, asma, hemorragia nasal, congestión nasal, sequedad nasal, estornudos 
constantes). 

SI 
N

O 
Cual? 

  

Sistema digestivo: Presenta alguno de los siguientes síntomas. 
( Diarrea, Dolor abdominal, gastritis, cambios en el apetito, pérdida de peso). 

SI 
N

O 
Cual? 

  

Piel: Presenta alguno de los siguientes síntomas. 
( Resequedad, descamaciones, irritaciones, ulceraciones, cortaduras, quemaduras, cambios en 
lunares.) 

SI 
N

O 
Cual? 

  

Sistema osteomuscular: Presenta alguno de los siguientes síntomas. SI 
N

O 
Cual?   

Dolor muscular SI 
N

O 
Cual?   

Dolor de articulaciones SI 
N

O 
Cual?   

Fracturas SI 
N

O 
Cual?   

Esguinces SI 
N

O 
Cual?   

Hernias SI 
N

O 
Cual?   
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¿Tiene diagnosticada alguna enfermedad osteomuscular? SI 
N

O 
Cual?   

¿Consume recientemente algún medicamento? SI 
N

O 
Frecue

ncia   

TOXICIDAD  

¿Fuma? SI 
N

O 
Nº Cigarrillos 

al día   

Número de años fumando   

Consume alcohol SI 
N

O 
Frecuencia 

  

Sustancias psicoactivas SI 
N

O 
Tiempo de 

consumo   

intoxicaciones SI 
N

O 
Sustancia 

  

OBSERVACIONES 

  

 
 

  

  

  

  
FIRMAS 

Firma del trabajador 

Firma Coordinador de Seguridad y SALUD EN EL TRABAJO C.C. 



262 

 
ECO-ELECTROLINERAS: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN 

Anexo H.  FORMATO ACCIÓN CORRECTIVA DE MEJORA 

  FORMATO ACCIÓN CORRECTIVA Y DE MEJORA 

VERSIÓN: 0 

CÓDIGO: FO-SGC-
059 

PÁGINA: 1 DE 2 

      

Fecha 

Solicitud  

Día Mes Año   Tipo de 

Acción  
Correctiva  Mejora   Consecutivo Acción 

             

                        

Nombre y Cargo de quien reporta(n) Proceso(s) Involucrado(s) 

    

                        

Fuente que origina la Acción (Marcar con una X) 

Auditoria 

Interna de 

Calidad o 

de 

Gestión 

Auditoria 

Externa 

Mapa 

de 

Riesgos 

Producto 

y/o 

servicio 

no 

conforme  

Indicadores 

de Gestión 

del proceso  

Incumplimiento 

de documentos 

del SIG  

Acciones 

propuestas 

en reunión, 

comité, 

consejos 

Quejas, 

reclamos o 

Sugerencias 

Revisión 

por la 

dirección 

Encuesta de 

Satisfacción 

¿Otras 

fuentes 

cuál?: 

      

DESCRIPCIÓN  
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ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presentó la no conformidad real, o se detecta una no conformidad 

potencial u oportunidad de mejora) 

No. CAUSA SUB CAUSA (¿POR QUE?) ULTRA CAUSA (¿POR QUE?) 
CLASIFICACION DE LAS 

CAUSAS (clasifique por cada 
causa) 

1 

      

Falta medición o control 

Incumplimiento de un 
método o procedimiento 

Método inexistente 

2 

      

Planeación inadecuada 

Falta de recursos 
económicos 

Falta de recursos técnicos o 
tecnológicos 

3     

  

Falta de recursos físicos 
(instalaciones) 

Falta de insumos o 
suministros 

Falta de talento humano 

4 

    

  

Falta de entrenamiento 

Dificultades en el clima Org. 

Dificultades en la 
gobernabilidad 

PLAN DE ACCIÓN (Escribir las acciones que permitirán eliminar las  

causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora) 

No. ACCIONES RESPONSABLE  
FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 

1         

2         

3         
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4         

5         

    

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan 

demostrar la ejecución del Plan de Acción) 

No. 
FECHA DE 

SEGUIMIENTO 
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO   

1       

2       

3       

4       

5       

EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA 

Variable o Indicador de Control Antes Variable o Indicador de Control Después 

    

                        

    

  
Fecha de 

Cierre de la 

Acción 

 
La acción tomada fue efectiva (se logró el resultado esperado y se utilizaron los recursos 

disponibles) para efectos de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora 

identificada. 
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Anexo I. FORMATO REGISTRO NO CONFORMIDADES 

  REGISTRO NO CONFORMIDADES 

VERSIÓN: 0 

CÓDIGO: FO-SGC-
064 

PÁGINA: 1 DE 2 

      

Fecha 

Solicitud  

Día Mes Año    ID    
 

         
 

 
                        

Nombre y Cargo de quien reporta(n) Proceso(s) Involucrado(s) 

    

                        

DESCRIPCIÓN  

  

TRATAMIENTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN / 

APROBACIÓN  
EFICAZ 

ESTADO 

No. ACCIÓN GENERADA 
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ 

LA ACCIÓN 
NOMBRE 

CARGO 
SI NO 

1 

                  

    

2 

                  

    

3             

      

    

4 

            

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 

 
ECO-ELECTROLINERAS: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN 

Anexo J.  FORMATO DE INSPECCIONES 

  FORMATO DE INSPECCIONES 

VERSIÓN: 1.0 

CÓDIGO: FO-SGC-
074 

PÁGINA: 1 DE 1 

      

Fech

a  

Día Mes Año   
  No. Inspección   

    

              

                        

Nombre y Cargo de 

quien inspecciona 
Proceso(s) Involucrado(s) 

    

                        

DESCRIPCIÓN  

  

PROCESO  VERIFICACIÓN / APROBACIÓN  

ESTAD

O 
No. 

ACCION Y/O 
CARACTERISTI

CA 

RESULTAD
O 

ESPERAD
O 

NOMBRE CARGO 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           
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Anexo K.  FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN. 

  LISTA DE VERIFICACION 

VERSIÓN: 1.0 

CÓDIGO: FO-SGC-
081 

PÁGINA: 1 DE 1 

      

Fecha  
Día Mes Año   

      
    

              

                        

Nombre y Cargo de quien realiza la verificación Procesos para verificar 

    

                        

Nombre y Cargo de quien realiza la entrega. 

  

                        

Gerente del proyecto:   

                        

No. ENTREGABLE FASE RESPONSABLE 
CUMPLE 

(SI/NO) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

FIRMAS 

Firma de quien realiza verificación 
  

firma de quien realiza la entrega 
  

Nombre:    Nombre: 

Cargo:   Cargo:  
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Anexo L. FORMATO DE AUDITORIAS 

  FORMATO DEAUDITORIAS 

VERSIÓN: 1.0 

CÓDIGO: FO-
SGC-074 

PÁGINA: 1 DE 1 

      

Fecha  
Día Mes Año   

  
Tipo de 

auditoria 

Interna No.   

        Externa No.     

                        

Nombre y Cargo del 

auditor 
Proceso(s) Involucrado(s) 

    

                        

DESCRIPCIÓN  

  

PROCESO  VERIFICACIÓN / APROBACIÓN  

ESTADO 
No. 

ACCION Y/O 
CARACTERISTICA 

RESULTADO ESPERADO NOMBRE CARGO 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           
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Anexo M. DIAGRAMA DE RED 
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Anexo N. DIAGRAMA DE GANTT 
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Para ver detalle abrir el siguiente documento: 

Cronograma- 

Eco-electrolineras.mpp
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Anexo Ñ. COTIZACIÓN 
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