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Introducción 

 

La ejecución de proyectos cada día evoluciona teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, la 

necesidad de crecimiento de las compañías y la demanda de utilidades económicas obliga al 

personal responsable ser más eficientes, por lo que muchas veces se incurren en riesgos que pueden 

afectar los proyectos, las comunidades, las empresas y lo que es más importante el personal 

responsable de la ejecución de las actividades. Estos incidentes en los proyectos representan 

sobrecostos o impactos en tiempo o calidad que ponen en peligro el éxito de la inversión por lo que 

la empresa ha decido reducirlos en aras a alcanzar los objetivos estratégicos planteados en la 

MEGA corporativa.  

 

Actualmente en la compañía, la ejecución de los proyectos es responsabilidad de una empresa 

contratista que cumple los estándares de experiencia y conocimiento en el campo requerido. Estas 

empresas a pesar de ser líderes en la construcción de líneas y subestaciones de alta tensión en el 

territorio Colombiano, tienen como objetivo principal lograr un alto porcentaje de utilidades por lo 

que sacrifican el uso de recursos o maquinaria llevando al límite del umbral del riesgo. Los 

responsables de los proyectos por parte de la compañía tienen el rol de administradores de los 

diferentes contratos, estos basados en su experiencia y especialidad aportan con su conocimiento 

en el desarrollo de las actividades, pero en las áreas del conocimiento donde su experticia no es la 

adecuada se crean punto de fractura en la ejecución de las tareas que pueden o generan incidentes 

causando pérdidas para la compañía. 

 

Para esto, se ha decidido realizar un análisis claro de la problemática que defina el estado 

actual de la ejecución los proyectos de la compañía; que se conozcan los indicadores de 

cumplimiento, la afectación por eventos producidos en los proyectos y como se está abordando 

actualmente esta problemática y posterior a esto, se procederá a implementar las herramientas 

adquiridas en esta especialización como el marco lógico y la metodología del PMI con las cuales 

se espera encontrar la mejor alternativa que técnica y económica con la que se alcancen los 

objetivos planteados por la compañía.  
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Resumen 

 

En el desarrollo de proyectos en CELSIA se presentan incidentes que generan pérdidas 

económicas a causa de errores en su ejecución. Se buscan disminuir estos incidentes y mejorar el 

rendimiento de los proyectos para alcanzar los objetivos estratégicos de la compañía. se decidió 

abordar esta problemática desde la metodología del marco lógico para encontrar la mejor 

alternativa de solución. 

 

Se define que la implementación de procedimientos de ejecución de las actividades en los 

proyectos reducirá el número de incidentes que afectan el desarrollo de estos, y adicional, 

involucrar al personal en su elaboración aumentará la experiencia, acercándose al cumplimiento de 

los objetivos estratégicos de la compañía. 

 

En el desarrollo del proyecto se usaron los lineamientos del Project Management Institute 

(PMI) donde se integraron diferentes áreas del conocimiento hasta finalizar la etapa de planeación 

del proyecto incluyendo las herramientas y estrategias a usar en la etapa de ejecución del proyecto.    

 

Palabras Claves: Calidad; Procesos; Gestión de Proyectos; Seguridad; Medio Ambiente.   
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Abstract 

In the development of projects at CELSIA, there are incidents that result in economic losses 

due to errors in their execution. This work seeks to reduce these incidents and improve the projects’ 

performance in order to achieve the company's strategic goals. It was decided to approach this 

problem from the logical framework methodology to find the best solution 

  

It is defined that implementation of procedures for executing activities in the projects will 

reduce the number of incidents that affect their development. Additionally, involving the personnel 

in the elaboration of these procedures will increase the personnel’s experience, accomplishing the 

company’s strategic goals. 

  

In the development of this project, the guidelines of the Project Management Institute (PMI) 

were used, where different areas of knowledge were combined until reaching the final planning 

stage of the project, including the tools and strategies to be used in the project’s execution stage. 

 

Key Words: Quality; Process; Project Management; Safety; Environment.  
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Objetivo General 

 

Realizar la planeación del proyecto de elaboración de procedimientos para la ejecución de las 

actividades críticas en los proyectos de inversión eléctrica de alta tensión que cumplan con los 

estándares de calidad, seguridad, ambientales y técnicos para ser usados por los contratistas que 

desarrollan los proyectos de la compañía disminuyendo el riesgo negativo y mejorando la calidad 

de los entregables. 

 

Objetivos Específicos 

 

(a) Identificar la alternativa de solución óptima de acuerdo con la metodología del Marco 

Lógico.  

 

(b) Implementar en la planeación del proyecto las recomendaciones del Project Management 

Institute (PMI) en la Guía de los Fundamentos para la dirección de Proyectos PMBoK, 

Sexta Edición (2017). 
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1. Antecedentes 

 

1.1. Descripción Organización Fuente del Problema 

 

1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. 

 

Celsia es una empresa de energía del Grupo Argos, con un innovador portafolio de energía 

para Ciudades, Empresas y Hogares la cual tiene presencia en Colombia, Panamá y Costa Rica y 

una capacidad de generación de 2.399 MW desde 28 centrales hidroeléctricas, térmicas, 

fotovoltaicas y eólicas que generan alrededor de 7.750 GWh anuales. 

 

A través de EPSA E.S.P., Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P., se tiene presencia en 

Colombia en los departamentos del Valle, Cauca y Tolima con 16 centrales de hidroeléctricas. Así 

mismo contamos en el Valle del Cauca con 86 subestaciones, 20.246 km de redes de distribución 

y 274 km de redes de transmisión que permiten atender a más de 600.000 clientes en 39 municipios 

del Valle y uno en Chocó (San Jose del Palmar). 

 

En toda la organización, 1.550 colaboradores viven la cultura de innovación y servicio, y 

hacen realidad los principios de sostenibilidad en todas las etapas del negocio 

 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

 

Actualmente la empresa está desarrollando un plan denominado MEGA (Meta Grande y 

Ambiciosa) con el cual se espera un aumento del EBITDA de la compañía a USD $ 5 Billones, 

alcanzar un total de 1 millón de clientes, ampliar la presencia de la compañía a 6 países de 

Latinoamérica y pasar de 1 segmento de negocio a 4 segmentos denominados Nuevos Negocios; 

todo esto apalancado en una estrategia corporativa donde se aprovecharán las sinergias con las 

demás compañías del Grupo Argos y el fortalecimiento de los pilares de cultura de la compañía. 

 

a) Dar lo mejor para crecer. 

b) Atreverse a ser diferentes. 

c) Ser ágiles y confiables. 
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d) Disfrutar haciendo la vida más fácil 

 

1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización. 

 

La compañía cuenta con una estrategia que busca la generación de valor sostenible y está 

compuesta por lo que se ha denominado la MEGA (Meta Estratégica Grande y Ambiciosa), la 

fórmula para ganar, el ADN y los valores corporativos, que son la guía de actuación para el logro 

de los objetivos y marco ideológico que orienta nuestra conducta y decisiones cotidianas 

 

Tabla 1 - Objetivos Estratégicos CELSIA.  

Reto Variable o Característica Cuanto Cuando Perspectiva 

Aumentar Participación en el mercado 20% 2020 
Financiera 

Incrementar Inversión en alianzas estratégicas 10% 2025 

Aumentar Capacitaciones 30% 2016 Aprendizaje y 

Crecimiento Motivar Por medio de bonificaciones la calidad del servicio 5% 2016 

Innovar Tecnología 10% 2022 

Procesos Aumentar La gestión de riegos 15% 2017 

Mejorar El cumplimiento de la normatividad 10% 2016 

Mejorar La seguridad en la información de los clientes 5% 2016 Clientes 

Fuente, www.celsia.com 

 

1.1.2.2. Políticas institucionales. 

 

Política de sostenibilidad 

 

En Celsia se percibe la sostenibilidad como la generación de valor en el tiempo para todos 

nuestros grupos de interés, de forma ética y transparente, integrándola con la gestión anticipada de 

riesgos en el negocio para lograr el equilibrio entre la rentabilidad económica, la inclusión social y 

el respeto por el ambiente. 

 

La compañía a través de su estrategia busca obtener un crecimiento sostenible 

comprometiéndose con: 

http://www.celsia.com/
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a) Desarrollar integralmente a los colaboradores para contar con un equipo 

sobresaliente y comprometido con la cultura organizacional. 

b) Ofrecer un portafolio de negocios con énfasis en la gestión de clientes, 

disponibilidad de recursos e innovación. 

c) Gestionar integralmente los riesgos en el negocio. 

d) Fortalecer el relacionamiento y los canales de comunicación con los grupos de 

interés, en marcados en el respeto y la construcción de confianza mutua. 

e) Mejorar continuamente los procesos teniendo en cuenta la contribución a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los que trabaja principalmente la 

organización. 

 

Política antifraude 

  

a) La formulación y divulgación de la Política Antifraude tiene el propósito de 

comunicar a todos los colaboradores de Celsia S.A. E.S.P. (en adelante la 

compañía), así como a terceros que se relacionen con ésta, un mensaje rotundo de 

que la compañía se opone a cualquier acto ilícito, que está dispuesta a enfrentarlo y 

a prevenir un eventual deterioro de sus finanzas, su imagen y su reputación. 

Constituye un compromiso de permanente vigilancia y sanción de los actos y 

conductas fraudulentas, de adopción de mecanismos efectivos de comunicación y 

concientización a todos los colaboradores, y de desarrollo de una cultura 

empresarial de ética, honestidad y transparencia. 

b) La política contiene los lineamientos esenciales entorno a la prevención del fraude, 

orientados a promover y afianzar el sistema de control interno que permita evitar y 

detectar su ocurrencia. 

c)  Para el desarrollo de la Política Antifraude, la compañía adoptará a través del 

Comité de Conducta Empresarial, un programa específico y eficaz para la 

prevención del fraude. Formarán parte del contenido del programa, los protocolos 

de actuación y supervisión para la reducción del riesgo de fraude; así mismo, 

incluirá las consideraciones establecidas en el Código de Conducta Empresarial y 

en el Código de Buen Gobierno, relacionadas con el fraude. 
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d) La Política Antifraude es de aplicación a todos los colaboradores de Celsia y de las 

compañías en las cuales posea participación directa o indirecta de más de la mitad 

de las acciones en circulación o de las cuotas sociales.  

e) De manera general, se considera fraude cualquier acto u omisión intencionada, 

diseñada para engañar a los demás, llevado a cabo por una o más personas, con el 

fin de apropiarse, aprovecharse o, hacerse de un bien ajeno, sea material o 

intangible, de forma indebida, en perjuicio de otra y generalmente por la falta de 

conocimiento o malicia del afectado.  

f) Algunos de los principales tipos de fraude son: Malversación de activos, 

manipulación de los estados financieros, corrupción, soborno, lavado de dinero, 

infracción a la propiedad intelectual, entre otros. 

 

Política de calidad 

 

Prestar servicios de generación de energía eléctrica y comercialización de energía y gas natural 

caracterizados por la oportunidad, disponibilidad y confiabilidad de los recursos de generación, el 

cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios y los acuerdos realizados con nuestros 

clientes, buscando el mejoramiento continuo de los procesos y con la participación de 

colaboradores competentes. 

 

Política social  

 

Celsia a través de esta política define el marco de actuación que los colaboradores y establece 

los principios de relacionamiento para la gestión social, con base en el respeto, la transparencia y 

la construcción de confianza, dando siempre lo mejor para crecer juntos. 

 

La organización define los siguientes lineamientos de actuación:  

 

a) Reconocer, respetar y valorar la importancia de cada grupo de interés, sus 

particularidades y características.  
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b) Priorizar iniciativas de inversión social que contribuyan al bienestar de las 

comunidades en las áreas de influencia de la operación.  

c) Promover alianzas con otras organizaciones para desarrollar proyectos de impacto 

para la compañía y sus grupos de interés.  

d) Gestionar los riesgos sociales inherentes a su operación.  

e) Desarrollar estrategias de participación, diálogo y comunicación permanente sobre 

la gestión de la compañía. 

 

1.1.2.3. Misión, visión y valores. 

 

Misión: Identificar necesidades y ofrecer soluciones al mercado de servicios de energía 

eléctrica en Colombia, con un alto nivel de desempeño y rentabilidad. 

 

Visión: En el año 2.020, Celsia será escogida por los clientes como la mejor alternativa en la 

prestación de servicios de energía eléctrica, generando valor económico para la Empresa. 

 

Principios: Se basa en la ética, honestidad y lealtad, transparencia y equidad, respeto y 

valoración de la dignidad del ser humano y respeto por el entorno legal. 

 

Valores:  

 

a) Trabajo en equipo y por procesos 

b) Compromiso con el servicio y la atención al cliente  

c) Orientación hacia el mercado  

d) Desarrollo del talento humano 

e) Intensidad y autonomía en la gestión 

f) Creación de valor económico  

g) Mejoramiento continuo 

h) Compromiso con el Desarrollo Sostenible 

i) Compromiso con la Salud Ocupacional 
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1.1.2.4. Estructura organizacional. 

 

Figura 1 - Estructura Organizacional. Fuente, Reporte Integrado de Gestión CELSIA (2017). 

 

1.1.2.5. Mapa estratégico. 

 

Figura 2 - Mapa Estrategico. Fuente, Reporte Integrado de Gestión CELSIA (2017) 
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1.1.2.6. Cadena de valor de la organización 

 

 

Figura 3 - Cadena de Valor de CELSIA. Fuente, Reporte Integrado de Gestión Celsia (2017). 

 

2. Marco Metodológico 

 

Tipos y Métodos de Investigación 

 

Se realizará una investigación del tipo descriptivo donde se identificarán las principales 

características de las actividades y procesos con los cuales se desarrollan actualmente los proyectos 

de inversión de la compañía, y posterior, se definirán de manera deductiva las fortalezas y aspectos 

de mejora de cada proceso con la intención de actualizar y mejorar cada uno de estos. 

 

Información secundaria: Se recopilarán los procedimientos existentes en Celsia y en las 

empresas contratistas correspondientes a los procesos críticos que se quieren mejorar mediante el 

proyecto. Esta información puede estar consignada de forma física o digital en manuales o 

procedimientos internos. 
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Método Deductivo: Con base en la teoría general, estándares y normatividad, se realizará un 

proceso deductivo a través de fuentes de información reales a partir de experiencias, para llegar a 

la formulación del proyecto. 

 

2.1. Herramientas para la Recolección de la Información 

 

Método Delphi: Se plantea la problemática ante una mesa de expertos en el tema de 

construcción de subestaciones eléctricas de alta tensión de generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía. 

 

Entrevistas: Tener entrevistas con los encargados de supervisión y ejecución de los procesos 

para recopilar información de cómo se manejan los procedimientos desde su perspectiva, 

indagando sobre los problemas de ejecución, seguridad o riesgos que se presenten al momento de 

realizar el trabajo. 

 

Información Secundaria: Realizar revisiones de los procedimientos y manuales que se 

manejan en los contratos, para tener claro cómo gestionan la seguridad industrial y la calidad. 

 

2.2. Fuentes de Información 

 

A partir del análisis de la información de estudios de caso y consultas de la normatividad 

vigente en generación, transmisión, distribución y comercialización de energía, así como en gestión 

de riesgos.   

Este proyecto propone realizar procedimientos donde se plasme la caracterización y 

descripción de las actividades, para la construcción de los proyectos con índices más críticos en 

accidentalidad y se permita evaluar los riesgos a los que se ven expuestas las personas, el medio 

ambiente y las instalaciones propias de la empresa cuando se ejecutan dichos proyectos. 

Investigando sobre los siguientes temas: actividades específicas que se realizan, el equipo humano 

que interviene, la maquinaria, herramientas, sobre qué áreas específicas se trabaja, qué elementos 
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de protección se están utilizando y si existen protocolos de seguridad para la ejecución de los 

trabajos 

 

Como fuentes de información para el desarrollo del proyecto se tienen contempladas las 

siguientes: Informes de accidentalidad que tiene actualmente la empresa los cuales permitirán 

evidenciar cuales son los procedimientos donde se presenta el mayor número de accidentes con el 

fin de atacar las causas definiendo cómo se deben hacer las actividades de forma segura. 

 

Además, se consultarán los procedimientos que han acogido las empresas contratistas, con el 

fin de verificar si tienen en cuenta las rutinas de seguridad para la ejecución de los trabajos. 

 

Para el desarrollo del proyecto se tiene en cuenta la normatividad vigente que reglamenta los 

trabajos que se ejecutan  en generación, transmisión, distribución y comercialización de energía en 

Colombia, con eficiencia adaptabilidad con el fin de conseguir mayor seguridad en la ejecución de 

las obras; estas normas son establecidas por el Ministerio de Minas y Energía, asimismo se aplican 

las normas propias de los municipios para los distintos tipos de proyectos, como lo son Proyecto 

de Redes de Baja Tensión, Proyectos de Centros de Transformación, Proyectos de Redes 

Subterráneas, Proyectos de  Redes de Media Tensión, Proyectos Red Semiaislada y Especificación 

de Materiales. También se investigan casos donde no se presenta accidentalidad, para así obtener 

información de buenas prácticas en la ejecución de las obras. 

 

2.3. Supuestos y Restricciones para el Desarrollo del Trabajo de Grado 

 

A continuación, se describen las restricciones para el desarrollo del proyecto: 

 

a) Costos Directos que tiene cada actividad para la elaboración del instructivo. 

b) La satisfacción y facilidad que desarrollen de los empleados para ejecutar sus 

trabajos cumpliendo con los procedimientos de seguridad, ya que se pueden llegar 

a afectar los tiempos de ejecución. 

c) Aumento en los costos de los contratos, ya que se exigirán elementos y herramientas 

de protección que se no se incluían en anteriores contratos. 



Procedimientos para Ejecución de Proyectos  26 

 

 

A continuación, se describen los supuestos para el desarrollo del proyecto: 

 

a) Se contará con la experiencia de las empresas contratistas para determinar cuáles 

son los trabajos que realizan donde se presenta mayor accidentalidad. 

b) Se tendrá como base la experiencia de profesionales en planes de gestión, calidad y 

de seguridad. 

c) En el plan de investigación se tendrá toda la información de los contratos que se 

tiene en la empresa y cronogramas de intervención. 

d) Dentro de los contratos posteriores a la expedición del instructivo se exigirá que los 

contratistas se acojan a este.  

e) Los Contratistas respetarán contractualmente los instructivos, planes de calidad y 

seguridad del Contrato de Construcción. 

f) Se analizará y revisará los procesos existentes y se generar nuevos procedimientos. 

 

3. Estudios y Evaluaciones 

3.1. Estudio Técnico 

 

Con la intención de desarrollar los procedimientos para la ejecución de actividades críticas de 

obra civil y montaje electromecánico en proyectos eléctricos de alta tensión los cuales garantizarán 

el cumplimiento de la normativa vigente y mitigarán los riesgos a los que se expone el personal, 

los equipos, el medio ambiente y así como el óptimo desarrollo del proyecto, se describirán los 

parámetros técnicos en los que se va a desarrollar el proyecto los cuales se presentan a continuación. 

 

3.1.1. Marco de Referencia 

 

Dado que el presente proyecto se centra en la elaboración  de documentos que  contengan 

la descripción de actividades que se deben seguir para la ejecución de proyectos de alta tensión, es 

necesario seguir algunos criterios que nos servirán como base para iniciar con el proceso de 
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construcción de los procedimientos, para empezar  analizaremos los procedimientos que se vienen 

realizando por lo colaboradores de la empresa con el fin de identificar las falencias que ha llevado 

a que se generen accidentes e incidentes en la ejecución de actividades  así empezaremos a 

identificar actividades donde se afectan la salud de acuerdo a lo definido por la Constitución de 

1946 de la Organización Mundial de la Salud y por la norma OHSAS 18001 para la gestión de la 

seguridad y salud laboral en las organizaciones. 

 

También es necesario analizar escenarios donde los accidentes no solo han causado lesiones 

personales a los trabajadores sino que además generan impactos ambientales, verificar si estos 

impactos se logran mitigar y orientar los procedimientos al cumplimiento de la normatividad 

ambiental que dicta el ministerio de medio ambiente creado mediante la ley 99 la cual nos indica 

la primacía de derechos colectivos donde los derechos de una empresa no debe prevalecer sobre 

los particulares en términos ambientales es decir se debe enfocar los procedimiento hacia mitigar 

impactos  ambientales y además dejair plasmado como de acuerdo al plan de gestión ambiental de 

la empresa se adquiere un compromiso  de manejar emisiones, vertidos o residuos sólidos con el 

fin de que estos dañen el ambiente de las personas que forman la comunidad a la que se lleva el 

servicio de energía con las obras de alta tensión. 

 

En la búsqueda de la realización de procedimientos eficientes se requiere la identificación de 

actividades críticas realizadas por los colaboradores ya que son las que están produciendo altos 

costos a la empresa además de desprestigio e impactos ambientales, obteniendo así una base para 

comparar los beneficios de los procedimientos después de su implementación. 

 

 

Dentro de las actividades críticas que se realizan por lo colaboradores de la empresa en 

trabajos de alta tensión, montaje electromagnético se encuentran actividades como ingreso en 

espacios confinados, trabajo en altura, trabajo en caliente, trabajo en circuitos (sistemas) eléctricos 

y trabajos especiales (excavación, izaje de cargas, montaje de equipos especiales). 

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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Ahora bien con la ejecución de procedimientos y mitigación del riesgo se logra estar muy 

alineado con la  preocupación de los entes reguladores de energía como lo es el ministerio de minas 

y energía, quien expidió el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en los Procesos de 

Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de la Energía Eléctrica, y así mismo 

establece sanciones en los términos previstos en el artículo 91 del Decreto 1295 de 1994, 

modificado parcialmente y adicionado por el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, en armonía con 

el Capítulo 11 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015. 

 

3.1.2. Diseño conceptual de la solución. 

 

El proyecto comprende la elaboración de procedimientos para la ejecución de las actividades 

con índices más críticos en accidentalidad o mayor riesgo para el correcto desarrollo del proyecto, 

donde se incluya el control del sistema de gestión y seguridad laboral, estándares de calidad y 

normativa técnica y ambiental vigente, que asegure el cumplimiento de las normas cuando estas 

actividades sean ejecutadas por los contratistas responsables del desarrollo de los proyectos de 

inversión correspondientes a la ampliación y modernización en el sistema eléctrico colombiano. 

 

3.1.3. Análisis y descripción del proceso. 

 

Para lograr la elaboración de los procedimientos, se debe iniciar con una etapa de 

identificación donde participará todo el equipo de Proyectos Propios, las áreas de apoyo de la 

compañía y un grupo focal de los contratistas, en esta etapa se realizará la identificación de la 

totalidad de actividades ejecutadas por los contratistas y de acuerdo con su nivel de riesgo se 

procederá con la etapa de estudios y diseño. En esta etapa participará el equipo de Proyectos 

Propios, con el acompañamiento de especialistas de la compañía de acuerdo con la actividad 

estudiada y consultores externos que garanticen el cumplimiento de los estándares vigentes en la 

actualidad. 

 

Como resultado final de este proceso, se presentarán procedimientos por cada actividad 

involucrada en el desarrollo de los proyectos. Estos procedimientos deben incluir toda la 

información necesaria para su ejecución como responsables, recursos, materiales, equipos, tiempos 
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de ejecución, normas de calidad y seguridad, indicadores de aceptación, pruebas, desviaciones, etc. 

Al finalizar los procedimientos, estos deben ser socializados a todos los colaboradores de la 

compañía e implementarlo en el proceso de contratación y en el procedimiento interventoría a 

contratos. 

 

3.1.4. Definición del tamaño y localización del proyecto. 

 

El desarrollo del proyecto se realizará en el edificio de Celsia en la ciudad de Cali dado que 

esta es la sede del equipo de Proyectos Propios. Teniendo en cuenta que la ejecución de los 

proyectos se localiza en todo el territorio colombiano, se deben contemplar desplazamientos del 

personal contratista para asistir a las reuniones o sesiones de consultoría en el desarrollo del 

proyecto, de requerirse se debe contar con los elementos necesarios para realizar teleconferencias 

si los involucrados en cada etapa del proyecto se encuentran en etapa crítica de ejecución. 

 

 

 

3.1.5. Requerimientos para el desarrollo del proyecto. 

 

Para el desarrollo del proyecto se requiere la participación de las diferentes áreas de la 

compañía en especial el equipo de Proyectos Propios, por esto se debe solicitar al Sponsor que 

apoye el desarrollo del proyecto con la intención de contar con la totalidad del personal 

presupuestado. A continuación, se presentan los recursos requeridos entre personal, instalaciones 

y herramientas. 

 

Personal: 

 Equipo de Proyectos Propios: 12 colaboradores 

 Áreas de Apoyo: 

- Ingeniería:   2 colaboradores 

- Seguridad:   2 colaboradores 

- Ambiental:   1 colaboradores 

- Social:   1 colaboradores 
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- Calidad:  1 colaboradores 

- Jurídica:  1 colaborador 

- Abastecimiento: 1 colaborador 

 Contratistas:    4 colaboradores por contratista 

 Apoyo Externo:   1 consultor 

 

Instalaciones: 

 Disponibilidad de salas de reunión y video conferencia. 

 Disponibilidad de salas de juntas. 

 Salas de eventos externas a la compañía. 

 

Herramientas: 

 Equipos de cómputo. 

 Internet. 

 Software administrativo 

 

3.2. Estudio de Mercadeo 

 

Este estudio permitirá analizar las necesidades y requerimientos para el desarrollo de los 

procedimientos para la ejecución de actividades de obra civil y montaje electromecánico 

correspondientes al desarrollo de proyectos de ampliación y modernización en el sistema eléctrico 

y así determinar si el proyecto es viable o no. 

 

3.2.1. Población. 

 

Actualmente la empresa cuenta con 8 compañías contratistas que realizan la ejecución de 

trabajos en Líneas de Alta Tensión, Proyectos de Subestaciones Eléctricas, Proyectos de Redes 

Subterráneas, Proyectos de Redes de Media Tensión, Proyectos Red Semiaislada y Especificación 

de Materiales para Panamá, Costa Rica y Colombia en los departamentos de Valle, Cauca, Tolima, 

Bolívar, Atlántico y Cesar. El Director de Proyecto se apoyará en estas empresas contratistas para 
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la recolección de información correspondiente a la ejecución de los proyectos y posterior, en la 

elaboración de los procedimientos entregables de este proyecto. 

 

3.2.2. Dimensionamiento de la demanda. 

 

A continuación, se presentan la cantidad de empleados que trabaja en cada una de las 8 

compañías contratista las cuales son responsables de la ejecución de las actividades 

correspondientes a la ampliación y modernización en el sistema eléctrico, y se presentan las metas 

que se tiene en cuanto al índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo. 

 

Tabla 2 - Dimensionamiento de la Demanda.  

Proyecto Contratista Actividad Desarrollada No. de 

Empleados 

Máximo Incidentes 

Esperados 

UPME STR16-2015 Contratista 1 Obras civiles y montaje electromecánico de 

la subestación Caracolí 110kV 

104 6 

UPME STR10-2015 Contratista 2 Gestión socioambiental para el proyecto 2 1 

Plan5Caribe CELSIA Seguimiento y control a proyectos del 

Plan5Caribe 

11 1 

UPME STR10-2015 Contratista 3 Conexionado y cableado de subestaciones 

Bolívar y Manzanillo 110kV 

55 3 

UPME STR10-2015 Contratista 4 Obras civiles y montaje electromecánico de 

la subestación Bolívar 110kV 

87 5 

UPME STR10-2015 Contratista 5 Obras civiles y montaje electromecánico de 

la subestación Manzanillo 110kV 

60 3 

Plan5Caribe Contratista 6 Prospección y rescate arqueológico 14 1 

Plan5Caribe Contratista 7 Gestión predial y servidumbres 5 1 

   338 21 

Fuente, Propia. 

 

Para Celsia la meta máxima de incidentes por número de colaboradores es del 5% en trabajos 

involucrados en la ejecución de los proyectos de inversión. 

 

3.2.3. Dimensionamiento de la oferta. 
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Actualmente, en la compañía, se está disponiendo de recursos para minimizar los impactos 

causados por malas prácticas en la ejecución de proyectos, las cuales pueden llegar a generar 

incapacidades, interrupciones a procesos, perdidas de materiales, daño a equipos o impactos 

ambientales entre otras afectaciones que puedan acarrear sobre costos, multas y/o pérdida de 

prestigio a la compañía. 

Para esto se pueden evidenciar las siguientes medidas implementadas: 

 

a) Interventoría de campo: Corresponde a la contratación externa de profesionales con 

competencias técnicas para el seguimiento permanente de las actividades. 

Generalmente se requiere de 1 ingeniero civil, 1 ingeniero eléctrico, 1 ingeniero 

industrial HSQE por frente de obra. Esta medida representa un costo aproximado de 

$ 45’000.000 mensual por frente de trabajo. 

 

b) Auditorías internas frecuentes: Corresponde al seguimiento permanente por parte 

del área de calidad de la compañía a cada frente de trabajo con la intención de hallar 

desviaciones en los procedimientos establecidos y formular planes de acción para 

su corrección. Esta medida representa un costo aproximado de $ 23’000.000 

mensual para la compañía. 

 

c) Acompañamiento de las áreas de apoyo: Corresponde al acompañamiento 

permanente a cada frente de trabajo de acuerdo con la criticidad de las actividades 

y competencias del personal de la compañía. Esta medida genera interrupción en los 

procesos operacionales y el compromiso es muy bajo. Esta medida representa un 

costo aproximado de $ 36’000.000 mensual para la compañía. 

 

En el dimensionamiento de la oferta se presenta la cantidad de empleados que trabajan en las 

ocho (8) compañías contratista responsable de la ejecución de las actividades identificadas en el 

proyecto y además el personal vinculado a otras empresas que planean contratar futuros proyectos 

con la compañía; esto debido a que se intenta generalizar la ejecución de los procedimientos y que 

pueda ser aplicado en diferentes proyectos. 
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3.2.4. Precios. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó un estudio para conocer el costo de la 

implementación diferentes alternativas con las que sería posible alcanzar el objetivo de reducir los 

impactos generados por ejecutar las actividades sin estándares de calidad definidos. El resultado se 

presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3 - Precios de Alternativas de Solución.  

Alternativas de Solución 
Costo Mensual 

x Frente 

Costo Mensual 

x 3 Frentes 
Tiempo de Ejecución 

Medidas implementadas actualmente $ 65’000.000 $ 195’000.000 Según cronograma 

Reforzar el equipo de trabajo responsable de los proyectos  

(1 civil, 1 electricista, 1 SST) x frente 
$ 48’000.000 $ 144’000.000 Permanente 

Contratar la elaboración de los procedimientos con un consultor 

experimentado 
- $ 230’000.000 1 vez 

Contratar la elaboración de los procedimientos con un consultor sin 

experiencia 
- $ 160’000.000 1 vez 

Contratar un consultor que acompañe la elaboración de los 

procedimientos con el personal responsable 
- $ 300’000.000 1 vez 

 

Fuente, Propia. 

 

3.2.5. Punto de equilibrio. 

 

La implementación de la alternativa de solución tiene como objetivo mitigar los riesgos 

derivados de la ejecución de los proyectos ahorrando así costos por incapacidades, interrupciones 

en los procesos, daños en materiales y/o equipos, retrasos en la entrada en operación de los 

diferentes proyectos, etc.  

 

Teniendo en cuenta los registros de indicadores del área de seguridad y salud en el trabajo y 

del área técnica responsable de la ejecución de los proyectos, se realizó una valorización de las 

pérdidas generadas en los últimos 6 meses de ejecución de uno de los proyectos representativos de 

la compañía. Conociendo esta información y posterior a la implementación del proyecto, se espera 
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reducir estos costos un 30% y se evaluará si la inversión para la implementación de la alternativa 

generará un beneficio a la compañía. 

 

Tabla 4 - Perdidas por Malas Prácticas en Ejecución.  

Concepto Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  

Incapacidades $ 7’560.000 $ 8’640.000 $ 10’800.000 $ 8’820.000 $ 3’780.000 $ 10’080.000  

Interrupción de los procesos $ 7’560.000 $ 8’640.000 $ 10’800.000 $ 8’820.000 $ 3’780.000 $ 10’080.000  

Daños en materiales y/o equipos $ 17’200.000 - $ 3’600.000 - - -  

Multas - - - - - -  

Retrasos en la entrada en operación - - $ 340’000.000 - - -  

Costo Mensual por perdidas $ 32’200.000 $ 17’280.000 $ 365.200.000 $ 17’640.000 $ 7’560.000 $ 20’160.000 
 

Beneficios esperados por la 

implementación (30%) 
$ 6’464.000 $ 3’456.000 $ 73’040.000 $ 3’528.000 $ 1’512.000 $ 4’032.000 $ 92’032.000 

 

Fuente, Indicadores SST Proceso T&D 

 

En la información se presenta en el mes de abril un valor muy alto que fue causado por la 

entrada en operación tardía de uno de los proyectos. Este indicador, aunque no es muy frecuente 

puede generar grandes pérdidas a la compañía y garantizar la fecha de entrada en operación podría 

evitar el 100% de este rubro, sin embargo, se tomará en cuenta el 30% de los valores que es el 

indicador objetivo del proyecto. 

 

Adicional al presupuesto que este proyecto podría ahorrar a la compañía, esta pretende alinear 

el proyecto con otros objetivos estratégicos como aumentar las capacitaciones de los colaboradores, 

mejorar la gestión de los riesgos y aumentar el cumplimiento de la normatividad, por lo tanto, 

incluir al personal en la creación y posterior implementación de los procedimientos acercaría a la 

compañía a alcanzar la MEGA. 

    

3.3. Estudio Socio Económico del Proyecto 

 

3.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. 

 

Se realiza la estimación de los costos de inversión para la implementación del proyecto. 
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Los valores se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5 - Costo de Inversión del Proyecto. 

Concepto Descripción Costo Mensual Costo Proyecto 

Personal 
Consultor  $           8.000.000   $         48.000.000  

Equipo de Profesionales  $         18.000.000   $       108.000.000  

Materiales 
Papelería  $         10.000.000   $         60.000.000  

Salas de Reuniones     

Maquinaria 
Equipos de Comunicación  $           5.000.000   $         30.000.000  

Computadores     

Otros 
Transporte  $           9.000.000   $         54.000.000  

Imprevistos     

    $         50.000.000   $       300.000.000  

Fuente, Propia. 

 

 

3.3.2.  Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 

Una vez socializados los procedimientos resultados del proyecto, la compañía los debe incluir 

en los procedimientos operativos especialmente en los de gestión de contratistas e interventoría a 

contratos. Estas actividades las debe realizar la PMO de la compañía como una gestión de cambio. 

 

Posterior a esto, se debe realizar un seguimiento periódico para garantizar el cumplimento y 

la calidad de los procedimientos teniendo en cuenta que las normativas o las tecnologías con las 

cuales se ejecutan estas actividades pueden cambiar a través del tiempo. 

 

Los costos descritos anteriormente se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 6 - Costos de Operación y Mantenimiento. 

Etapa de Operación (Millones de Pesos) 
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Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Socialización 13 13                       

Implementaci

ón 
  21 21                     

Auditoría 

(Enfocada a 

la ejecución) 

     21 21           21 21      

Auditoría 

(Enfocada a 

la calidad) 

           21 21           21 

Costo 

mensual  
13 13 21 21 - 21 21 - - - - 21 21 - - - - 21 21 - - - - 21 

                       215 

Fuente, Propia. 

 

3.3.3. Flujo de caja del proyecto. 

 

Tabla 7 - Flujo de Caja del Proyecto.  

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Dirección del Proyecto       

Inicio $ 4.498.000      

Planeación $ 6.124.800 $ 6.124.800     

Seguimiento y control  $ 7.020.000 $ 7.020.000 $ 7.020.000 $ 7.020.000 $ 7.020.000 

Cierre      $ 12.879.520 

Contratación de Consultoría       

Ofertas  $ 8.081.640     

Matriz de selección del contratista  $ 5.891.200     

Contrato   $ 6.906.740    

Identificación de Actividades 

Críticas 
      

Lista de actividades y 

procedimientos 
  $ 29.039.520    



Procedimientos para Ejecución de Proyectos  37 

 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Nivel de importancia de las 

actividades 
   $ 6.026.200   

Lista de actividades críticas    $ 2.042.000   

Elaboración de Procedimientos       

Reuniones de consultoría    $ 77.120.280   

Procedimientos de actividades 

críticas 
    $ 33.494.240  

Índice de calidad de los 

procedimientos 
     $ 6’728.200 

       

Total Egresos $ 10.622.800 $ 27.117.640 $ 42.966.260 $ 92.208.480 $ 40.514.240 $ 26.627.720 

Total Ingresos $ 300.000.000 - - - - - 

Saldo $ 289.377.200 $ 262.259.560 $ 219.293.300 $ 127.084.820 $ 86.570.580 $ 59.942.860 

 

Fuente, Propia. 

 

3.3.4. Determinación de costos de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

 

Para la ejecución del proyecto se realizó una investigación de las tasas de interés y se eligió a 

Bancóldex - Banco de Desarrollo Empresarial; Banco que se enfoca en el desarrollo y crecimiento 

empresarial en Colombia, apalancando compañías de todos los tamaños, sectores y regiones. 

 

A continuación, se presenta la línea de crédito que se adapta mejor a las necesidades del 

proyecto y empresa: 

 

Tabla 8 - Líneas de Crédito BANCOLDEX. Fuente, www.bancoldex.com  

Selección BANCOLDEX: Portafolio de crédito para entidades vigiladas por la superintendencia financiera de Colombia 

Cupo especial nacional: Modalidad de crédito BANCOLDEX 

Nombre de línea o cupo: Línea para financiamiento de consultoría 

Destino: Consultoría para empresas – Financiación hasta 100% de la consultoría 

Tamaño de la empresa: Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas 

Monto máximo a financiar: Hasta $ 200’000.000 (doscientos millones de pesos) 

Pago de interés: M.V. – T.V. – S.V. 

Tasa de interés: DTF (E.A.) 

 

http://www.bancoldex.com/
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Una vez seleccionado el tipo de crédito, el director de proyecto decide solicitar el préstamo 

para las actividades enmarcadas en la ejecución del proyecto las cuales suman un valor de 

$175'330.020 el cual lo cubre el monto máximo del crédito. 

 

Con respecto a las actividades correspondientes a la gestión del proyecto las cuales suman 

$64'727.120 se imputarán por los gastos operativos de la compañía. La amortización del crédito se 

presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 9 - Amortización del Crédito.  

Valor Préstamo: $          175.330.020   

Tasa: 4,56% EA 

  0,372% MV 

Periodo: 60 Meses 

 

Anualidad (R):  $                3.266.081  

Valor Futuro (VF):  $          219.121.078  

 

Periodo 
Valor 

Préstamo 

Abono 

Capital 
Interés Renta Saldo 

20  $ 123.976.900   $ 2.804.538   $   461.544   $ 3.266.081   $ 121.172.362  

21  $ 121.172.362   $ 2.814.978   $   451.103   $ 3.266.081   $ 118.357.384  

22  $ 118.357.384   $ 2.825.458   $   440.623   $ 3.266.081   $ 115.531.926  

23  $ 115.531.926   $ 2.835.977   $   430.105   $ 3.266.081   $ 112.695.949  

24  $ 112.695.949   $ 2.846.535   $   419.547   $ 3.266.081   $ 109.849.414  

25  $ 109.849.414   $ 2.857.132   $   408.950   $ 3.266.081   $ 106.992.283  

26  $ 106.992.283   $ 2.867.768   $   398.313   $ 3.266.081   $ 104.124.514  

27  $ 104.124.514   $ 2.878.444   $   387.637   $ 3.266.081   $ 101.246.070  

28  $ 101.246.070   $ 2.889.160   $   376.921   $ 3.266.081   $   98.356.910  

29  $   98.356.910   $ 2.899.916   $   366.165   $ 3.266.081   $   95.456.993  

30  $   95.456.993   $ 2.910.712   $   355.369   $ 3.266.081   $   92.546.281  

31  $   92.546.281   $ 2.921.548   $   344.533   $ 3.266.081   $   89.624.733  

32  $   89.624.733   $ 2.932.425   $   333.657   $ 3.266.081   $   86.692.309  

33  $   86.692.309   $ 2.943.341   $   322.740   $ 3.266.081   $   83.748.967  

34  $   83.748.967   $ 2.954.299   $   311.782   $ 3.266.081   $   80.794.668  

35  $   80.794.668   $ 2.965.297   $   300.784   $ 3.266.081   $   77.829.371  

36  $   77.829.371   $ 2.976.337   $   289.745   $ 3.266.081   $   74.853.035  

37  $   74.853.035   $ 2.987.417   $   278.664   $ 3.266.081   $   71.865.618  

38  $   71.865.618   $ 2.998.539   $   267.543   $ 3.266.081   $   68.867.079  
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Periodo 
Valor 

Préstamo 

Abono 

Capital 
Interés Renta Saldo 

39  $   68.867.079   $ 3.009.702   $   256.380   $ 3.266.081   $   65.857.378  

40  $   65.857.378   $ 3.020.906   $   245.175   $ 3.266.081   $   62.836.472  

41  $   62.836.472   $ 3.032.152   $   233.929   $ 3.266.081   $   59.804.319  

42  $   59.804.319   $ 3.043.441   $   222.641   $ 3.266.081   $   56.760.879  

43  $   56.760.879   $ 3.054.771   $   211.311   $ 3.266.081   $   53.706.108  

44  $   53.706.108   $ 3.066.143   $   199.938   $ 3.266.081   $   50.639.965  

45  $   50.639.965   $ 3.077.558   $   188.523   $ 3.266.081   $   47.562.407  

46  $   47.562.407   $ 3.089.015   $   177.066   $ 3.266.081   $   44.473.392  

47  $   44.473.392   $ 3.100.515   $   165.566   $ 3.266.081   $   41.372.877  

48  $   41.372.877   $ 3.112.057   $   154.024   $ 3.266.081   $   38.260.820  

49  $   38.260.820   $ 3.123.643   $   142.438   $ 3.266.081   $   35.137.177  

50  $   35.137.177   $ 3.135.272   $   130.809   $ 3.266.081   $   32.001.905  

51  $   32.001.905   $ 3.146.944   $   119.137   $ 3.266.081   $   28.854.961  

52  $   28.854.961   $ 3.158.659   $   107.422   $ 3.266.081   $   25.696.301  

53  $   25.696.301   $ 3.170.419   $     95.663   $ 3.266.081   $   22.525.883  

54  $   22.525.883   $ 3.182.221   $     83.860   $ 3.266.081   $   19.343.662  

55  $   19.343.662   $ 3.194.068   $     72.013   $ 3.266.081   $   16.149.593  

56  $   16.149.593   $ 3.205.959   $     60.122   $ 3.266.081   $   12.943.634  

57  $   12.943.634   $ 3.217.894   $     48.187   $ 3.266.081   $     9.725.740  

58  $     9.725.740   $ 3.229.874   $     36.207   $ 3.266.081   $     6.495.866  

59  $     6.495.866   $ 3.241.898   $     24.183   $ 3.266.081   $     3.253.967  

60  $     3.253.967   $ 3.253.967   $     12.114   $ 3.266.081  -$                   0  

 

Fuente, Propia. 

 

3.3.5. Evaluación financiera del proyecto. 

 

Para realizar la evaluación financiera del proyecto se tendrán en cuenta los costos de ejecución, 

socialización e implementación del proyecto los cuales se presentan en las tablas Flujo de Caja del 

Proyecto y Costos de Operación y Mantenimiento; adicional, se tomará el valor de los beneficios 

esperados los cuales corresponden al 30% de las perdidas presentadas en el último año generadas 

por la inadecuada ejecución de las actividades. 

 

Tabla 10 - Valor Presente Neto (VPN).  

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos -$    240.057.140  -$   194.000.000  -$     84.000.000      

Beneficios    $   184.064.000   $   184.064.000   $   184.064.000   $   184.064.000  
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Flujo de Caja  -$    240.057.140  -$       9.936.000   $   100.064.000   $   184.064.000   $   184.064.000  

            

Valor Presente Neto (VPN) - 4,56% $ 156.978.778,11     
 

Fuente, Propia. 

 

Teniendo en cuenta que el Valor Presente Neto es mayor a cero, se considera que el proyecto 

es rentable y se debe invertir. 

 

3.4. Estudio Socio Ambiental del Proyecto 

 

3.4.1. Descripción y Categorización de Impactos Ambientales. 

 

Celsia cuenta con sede en Medellín, Antioquia y tiene presencia en Colombia en los 

departamentos del Valle, Cauca y Tolima con 16 centrales de hidroeléctricas. Así mismo en el 

Valle del Cauca con 86 subestaciones, 20.246 km de redes de distribución y 274 km de redes de 

transmisión que permiten atender a más de 600.000 clientes en 39 municipios del Valle y uno en 

Chocó (San José del Palmar), En toda la organización, 1.550 colaboradores viven la cultura de 

innovación y servicio, y hacen realidad los principios de sostenibilidad en todas las etapas del 

negocio. 

 

Celsia tiene como política de sostenibilidad la integración de las actividades con la gestión 

anticipada de riesgos en el negocio para lograr el equilibrio entre la rentabilidad económica, la 

inclusión social y el respeto por el ambiente. 

 

Ya que la empresa tiene presencia en varias ciudades la temperatura es diferente para cada 

caso de operación, así como los medos de transporte y afectaciones por vías, la evaluación de las 

actividades para la realización de los procedimientos requiere desplazamientos con el fin de obtener 

la información necesaria. 

 

Tabla 11 - Categorización de Impactos Ambientales.  

    Valoración de Impacto y Probabilidad Plan de Tratamiento a los Riesgos 
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Fuente, Propia. 

 

Con este análisis se identifican claramente los impactos que tienen ciertos factores en la 

planeación y ejecución del proyecto, planteando acciones de tratamiento a estos riesgos que 

influyen en el proyecto con el fin de que se mitigue el impacto en la ejecución.  

 

Los riesgos naturales que se tienen al presentarse accidentes son la contaminación y las 

propiedades físicas de los suelos, de igual forma la aplicación de la normativa ambiental en la 

ejecución de los trabajos y afectación en los desplazamientos.  

 

 

3.4.2. Definición del Flujo de Entradas y Salidas 
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Acción de Tratamiento 

A
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Carreteras en mal estado 
que pueden afectar los 

desplazamientos y los 

tiempos para ejecutar las 
actividades  

3C  A2 2A  5D 5C 3C 2A  30 VH Mitigar 

1. Se analiza los estados del 

clima en los diferentes meses 

de ejecución del proyecto.  
2. se realiza planteamiento de 

alternativas de 

desplazamiento.  

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Utilización de suelos no 

adecuados para la 
ejecución de los trabajos 

3E 3C 3C 4C 3C 2B 2C  24 H Eliminar 

1. Se incluye dentro del 

instructivo el análisis de los 

suelos adecuados para la 

ejecución de los trabajos.  

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Contaminación del 

ambiente en caso de 
accidentalidad 

3E 3C 1C 2C 3C 2B 2C  24 H Mitigar 

1. Se realiza un análisis de los 
riesgos ambientales en la 

planeación del proyecto. 

2. Se incluye Sistema de 
Gestión Ambiental para la 

planeación y ejecución del 

proyecto.  

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Afectación en 

desplazamientos y los 

tiempos por lluvias, 
tormentas  

3C  A2 2A  5D 5C 3C 2A  30 VH Mitigar 

1. Se analiza los estados del 
clima en los diferentes meses 

de ejecución del proyecto.  

2. se realiza planteamiento de 
alternativas de 

desplazamiento.  
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Tabla 12 - Flujo de Entradas y Salidas. 

Entradas 
 

Fase 1 Detalle de la Entrada 
 

Salidas Producto   
Dirección del 

Proyecto 

    

Energía 

Eléctrica 

 

En esta fase se 

realiza la 

planeación del 

proyecto, se 

generan formatos y 

documentación 

lineamientos para 

la ejecución del 

proyecto 

Internet, software 
 

Emisión de 

CO2 

Consumo de energía computador, 

bombillo, celulares e impresoras 

Tinta 
 

Computador, televisor, 

impresora, scanner 

 
Residuos 

sólidos 

Tonner, cartuchos, etc. 

Agua 
 

Impresora, scanner 
 

Aguas 

servidas 

Consumo de agua en baños y cocina 

Papel 
 

Papel 
 

Residuos 

sólidos 

Órdenes, facturas, planos, fotocopias 

  
 

Memorias USB, CD's 
 

    

  
 

Bombillos, teléfonos 
 

    

 

Entradas 
 

Fase 2 Detalle de la Entrada 
 

Salidas Producto 

  
Contratación de 

Consultoría 

    

Energía 

Eléctrica 

 

En esta fase se 

realiza la revisión 

económica, técnica 

y de cronograma; 

la matriz de 

selección y 

aceptación de 

ofertas 

Internet, software 
 

Residuos 

sólidos 

Impresión, fotocopias 

Tinta 
 

Computador, televisor, 

impresora, scanner 

 
Emisión de 

CO2 

Consumo de energía computador, 

bombillo, celulares e impresoras 

Agua 
 

Impresora, scanner 
 

Residuos 

sólidos 

Tonner, cartuchos, etc. 

Papel 
 

Papel 
 

Residuos 

sólidos 

Consumo de agua en baños y cocina 

  
 

Bombillos, teléfonos 
 

    

 

Fuente, Propia. 

 

3.4.3. Estrategias de Mitigación de Impacto Ambiental. 

 

Se describen de manera general los temas y medidas que incluirán para la mitigación de los 

impactos ambientales, cuyo objetivo general es garantizar la protección y conservación de los 

recursos naturales identificados en la ejecución del Proyecto. 

 

Tabla 13 - Mitigación de Impactos Ambientales. 

Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Optimización del 

uso de 

transporte. 

Realizar un cronograma de viajes, de acuerdo con las 

actividades del proyecto, con el fin de optimizar el uso del 

transporte reduciendo al minino requerido. 

Optimizar el uso 

de los medios de 

Optimizar el uso de 

transporte reduciendo 

los viajes en un 20% 
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En el caso del transporte por tierra utilizar vehículos que 

cuenten revisión tecno-mecánica para disminuir el 

impacto ambiental   

transporte para 

la realización de 

las actividades 

durante la 

ejecución 

proyecto. 

durante la ejecución 

del proyecto  

Uso eficiente del 

Papel y Reciclaje 

Fomentar la iniciativa de papel 0. Minimizar el 

uso del papel y 

reciclarlo. 

A partir de la 

implementación de 

estrategia reducir el 

uso del papel en un 

30% 

Utilizar medios digitales para las comunicaciones.  

Diligenciar formatos en forma digital, concentrado la 

información en la nube de Internet. 

Reutilizar el papel impreso a una cara. 

Uso eficiente de 

la Energía. 

Fomentar el uso racional de la energía. Optimizar el uso 

de energía. 

Reducir en un 30% 

en consumo 

de energía en las 

instalaciones donde se 

desarrolla el proyecto. 

Promover el buen uso de los equipos (computadores, 

impresoras, fotocopiadoras). 

Implementación de iluminación con tecnología LED en las 

instalaciones. 

Uso eficiente del 

agua 

Fomentar el uso eficiente del agua. Minimizar el 

consumo y/o 

desperdicio del 

agua. 

Minimizar el consumo 

del agua en un 20% a 

lo largo del proyecto  

Realizar Inspecciones periódicas a los puntos donde se 

pueden presentar fugas de aguas. 

 

Fuente, Propia. 

 

4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

 

En muchas ocasiones las empresas definen los proyectos a ejecutar de manera arbitraria o 

basada en la experiencia emocional de la persona encargada de esta actividad. Hoy en día es muy 

importante atender de manera ágil y certera los cambios que se presentan en entorno a las 

necesidades de la compañía por lo que definir el proyecto o alternativa que generará los menores 

costos y mayor beneficio a la estrategia corporativa resulta obligatorio dentro de los procesos 

internos.   

 

Entonces, con la intención de acotar los objetivos y satisfacer las expectativas de los 

involucrados del proyecto, se debe plantear mediante la Metodología de Marco Lógico (MML) una 
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estructura que integre los elementos principales de la solución planteada y que sirva de hoja de ruta 

para el ciclo de vida del proyecto 

 

4.1. Planteamiento del Problema 

 

La empresa enfrenta un alto índice de accidentes causados por la incorrecta ejecución de las 

actividades de obra civil y montaje electromecánico, que abarcan todo tipo de afectaciones como 

lesiones al personal, daños en las instalaciones, reprocesos en las actividades e impactos sociales o 

ambientales que están generando sobrecostos, retrasos o pérdida de prestigio de la compañía por 

lo que Celsia en su estrategia corporativa debe considerar una solución integral a esta problemática 

 

4.1.1. Análisis de los involucrados. 

 

Como primera actividad dentro de la MML se encuentra el análisis de los involucrados. En 

esta etapa se deben identificar todos los actores ya sean personas o entidades que se verán afectados 

o beneficiados por las medidas que se tomarán en la ejecución. Esta afectación puede ser positiva 

la cual debe ser una oportunidad de apalancar el proyecto o negativa la cual debe ser controlada 

para disminuir los riesgos de fracaso. 

El principal involucrado para este proyecto es el gerente de la compañía o Sponsor del 

proyecto quien percibirá los beneficios resultados del logro de los objetivos propuestos. 

Otro actor importante es el área de Proyectos Propios que es el equipo responsable de los 

contratistas ejecutores de los diferentes proyectos de inversión de la compañía, equipo que se 

beneficiará una vez se implementen las herramientas de control del proyecto a ejecutar.  

Como se había manifestado anteriormente, Celsia es una compañía prestadora de servicios 

que no ha enfocado su segmento de negocio en la ejecución de proyectos porque su estructura 

organizacional es del tipo funcional y esto obliga a depender de áreas de apoyo que deben 

abandonar su rol operativo para atender las necesidades de los proyectos. Estas áreas de apoyo son 

unos involucrados internos que se debe tener en cuenta en el presente análisis. 

Como actor externo principal por su alto nivel de influencia en el desarrollo del proyecto se 

encuentran los contratistas o responsables de ejecución física de los proyectos de inversión. Este 
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actor se vería beneficiado por la implementación del proyecto considerando que es su personal el 

que sufre los efectos derivados de la falta de control por parte de la compañía. Los vecinos y la 

comunidad que reside en el área de influencia del proyecto son un actor que se debe tener en cuenta 

por un lado porque se benefician con una prestación de servicio eléctrico confiable y además 

porque se ven afectados con el impacto que genera la construcción de una obra de infraestructura 

cercana a sus viviendas o lugares de trabajo. 

Como entes de control o reguladores se encuentran las empresas auditoras, curadurías urbanas, 

corporaciones autónomas y alcaldías u oficinas municipales y gubernamentales las cuales generan 

restricciones importantes que se deben identificar desde las etapas iniciales del proyecto si se espera 

tener éxito en al finalizar la ejecución. 

  En la siguiente tabla se presentan los involucrados identificados en esta etapa con sus 

expectativas, nivel de interés e influencia para el proyecto con la intención de evidenciar sus 

expectativas y así tenerlas en cuenta al desarrollar el objetivo principal de este proyecto. 

 

Tabla 14 - Análisis de Interesados. 

  Involucrados Clasificación 

Posición 

Frente al 

Proyecto 

Intereses Problemas Percibidos Fuerza Intensidad 

1 Gerente de la compañía Interno Apoyo Generar mayores utilidades Poco interés en el aspecto 
calidad 

5 5 

2 Área responsable de los 

proyectos 

Interno Apoyo Cumplimiento de los 

objetivos 

Poco recurso dedicado a la 

actividad 

5 5 

3 Área responsable de la 
seguridad 

Interno Apoyo Evitar accidentes o 
incidentes 

Poco recurso dedicado a la 
actividad 

3 5 

4 Áreas de apoyo Interno Apoyo Asegurar la calidad de los 

entregables 

Poco interés para apoyar 

proyectos 

3 5 

5 Contratista (personal 
administrativo) 

Externo directamente 
relacionado 

Neutral Cumplir con 
especificaciones del 

contrato 

Disminución de estándares de 
seguridad 

5 5 

6 Contratista (personal 
mano de obra) 

Externo directamente 
relacionado 

Neutral Cumplir con las 
instrucciones impartidas 

Instrucciones o 
procedimientos no son claros 

3 5 

7 Interventoría Externo directamente 

relacionado 

Neutral Controlar restricciones del 

proyecto 

Poca autoridad por parte de la 

compañía  

5 3 

8 Empresas auditoras Externo directamente 

relacionado 

Neutral Controlar el cumplimiento 

de la normativa 

Poca autoridad por parte de la 

compañía  

3 3 

9 Vecinos afectados Externo indirectamente 

relacionado 

Oposición Adquirir beneficios a causa 

de la ejecución 

Requerimientos económicos 

injustificados 

5 5 

10 Juntas de Acción 
Comunal JAC's 

Externo indirectamente 
relacionado 

Oposición Adquirir beneficios a causa 
de la ejecución 

Requerimientos económicos 
injustificados 

5 3 

11 Comunidad Externo indirectamente 

relacionado 

Oposición Suministro eléctrico de 

mejor calidad 

Intereses económicos 

injustificados 

3 1 

12 Administradoras de 
Riesgos Laborales ARL's 

Organismos de control Neutral Evitar accidentes o 
incidentes 

Poco acompañamiento a los 
proyectos 

5 3 

13 Alcaldías Organismos de control Neutral Beneficios del suministro 

eléctrico de la región 

Poco interés para apoyar 

proyectos 

5 3 

14 Curadurías Urbanas Organismos de control Neutral Cumplimiento de POT y 
normativa de construcción 

Desconocimiento de este tipo 
de proyectos 

3 1 

15 Planeación Municipal Organismos de control Neutral Cumplimiento de planes de 

expansión 

Desconocimiento de este tipo 

de proyectos 

3 1 
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  Involucrados Clasificación 

Posición 

Frente al 

Proyecto 

Intereses Problemas Percibidos Fuerza Intensidad 

16 Secretarías de Tránsito y 

Transporte 

Organismos de control Neutral Cumplimiento de planes de 

transito 

Poco interés para apoyar 

proyectos 

3 1 

17 Corporaciones 
Autónomas Regionales 

Organismos de control Neutral Cumplimiento del PMA del 
proyecto 

Poco interés para apoyar 
proyectos 

5 3 

18 Unidad de Planeación 

Minero Energética UPME 

Organismos de control Apoyo Cumplimiento de regulación 

eléctrica 

Poco interés para apoyar 

proyectos 

5 3 

19 Operadores de Red o 
Empresas del Sector 

Eléctrico 

Organismos de control Neutral Definir fronteras 
comerciales 

Intereses económicos 
injustificados 

5 3 

 

Fuente, Propia. 

 

4.1.2. Árbol de problemas. 

 

Con la intención de disminuir el índice de accidentalidad en los proyectos, mitigar o evitar 

impactos ambientales o sociales en el área de influencia, evitar reprocesos en la ejecución, evitar 

daños en los activos de la corporación y adicionalmente, generar valor en las habilidades del 

personal responsable de la ejecución de los proyectos, se plantea la problemática ante una mesa de 

expertos y teniendo en cuenta la metodología de Marco Lógico, se identificaron las causas y los 

efectos de la problemática planteada. El resultado de este ejercicio se presenta en el Árbol del 

Problema de la siguiente figura. 

 

 

Figura 4 - Árbol de Problemas. Fuenta, Propia. 
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4.1.3. Árbol de objetivos. 

 

Continuando con la MML, se debe realizar el Árbol de Objetivos en el cual se cambiarán las 

condiciones negativas de las causas y los efectos del Árbol de Problemas presentados con 

anterioridad a condiciones positivas. De esta manera las Causas se transformarán en medios, los 

efectos se convertirán en fines y el problema central será el objetivo principal.  

 

El resultado de este ejercicio se presenta en el Árbol de Objetivos de la siguiente figura. 

 

 

Figura 5 - Árbol de Objetivos. Fuente, Propia. 

 

4.2. Alternativas de Solución 

 

Se continúa con el desarrollo de la MML y se realiza el proceso de Identificación de Acciones 

con el cual se definirán actividades concretas para materializar los medios propuestos en la figura 

anterior. 

 

Una vez elaborado el Árbol de Acciones, se identifican qué actividades son excluyentes o 

complementarias para desarrollar alternativas de solución sostenibles y eficientes. El Árbol de 

Acciones para el objetivo propuesta, se presenta en la siguiente figura; en esta oportunidad no se 
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identificaron alternativas excluyentes y por el contrario hay acciones complementarias que se 

podrán ejecutar como una misma solución. 

 

 

Figura 6 - Árbol de Acciones. Fuente, Propia. 

 

Se realiza un análisis de las tres alternativas, se definen las ventajas y desventajas de cada una 

y se realiza una calificación mediante la ponderación de indicadores. Los resultados de este 

ejercicio se presentan en la tabla de Análisis de Alternativas: 

 

Reforzar Auditorías Internas y Externas:  

 

Ventajas:  

a) Las auditorías constantes al proyecto identificarán el incumplimiento a los 

procedimientos internos de Celsia y los incumplimientos a la normativa por parte 

del contratista. Los informes con sus respectivos Hallazgos y No Conformidades 

facilitarán su atención en corto o mediano plazo y progresivamente se normalizará 

la ejecución de cada proyecto. 

 

Desventajas:  
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a) Los riesgos presentados en la ejecución estarán latentes mientras se cierren los 

hallazgos de la auditoría y en algunos casos no será efectivo dado al corto tiempo 

de ejecución de los proyectos. 

b) El resultado de esta alternativa dependerá de la atención prestada por cada 

contratista y el resultado variará para cada proyecto. 

c) El ciclo comenzará nuevamente con el cierre e inicio de los proyectos en ejecución 

del área. 

d) No habrá valor en el área de Proyectos Propios dado que los conocimientos serán 

de externos a la compañía. 

 

Formación para Personal Responsable de los Proyectos: 

 

Ventajas:  

a) Se establecerán lineamientos claros para la ejecución de las actividades y se 

mitigarán los riesgos derivados del desconocimiento en la ejecución. 

b) Se genera valor entre los colaboradores en la compañía especialmente en el área de 

Proyectos Propios. 

c) Se crearán especificaciones, estándares y procedimientos internos que cumplan los 

aspectos de calidad, seguridad y normativa vigente con los cuales se deben regir las 

empresas desde la etapa de contratación. 

d) Con las habilidades adquiridas por el equipo de Proyectos Propios, se podrá dar 

apoyo a diferentes áreas de la compañía. 

e) La solución será permanente siempre y cuando se realice la gestión de cambio 

oportuna al parecer nuevas tecnologías, normas o desarrollos más eficientes. 

 

Desventajas:  

a) Los resultados de esta alternativa se reflejarán a mediano y largo plazo. Mientras 

seguirán los riesgos latentes en la ejecución de los diferentes proyectos. 

b) El resultado depende de la motivación y compromiso del área de Proyectos Propios. 

c) Las formaciones requieren tiempo y esfuerzo por lo que se reducirá la supervisión 

a los proyectos actualmente en ejecución. 



Procedimientos para Ejecución de Proyectos  50 

 

d) La alternativa requiere de una inversión alta por parte de la compañía. 

 

 

Reforzar el Equipo de Trabajo Responsable de los Proyectos: 

 

Ventajas:  

a) Se aumentará la supervisión en campo a los diferentes proyectos. 

b) Se reduce la dependencia de las áreas de apoyo de la compañía. 

c) Se aumenta el conocimiento conjunto del equipo lo que permite mejor toma de 

decisiones en situaciones críticas. 

d) La alternativa se podría implementar en corto plazo. 

 

Desventajas:  

a) La alternativa requiere una inversión alta por parte de la compañía. 

b) Se aumentará el gasto operativo de los proyectos. 

c) El equipo tendrá personal sin utilidad cuando disminuya el pico de inversión de la 

compañía. 

d) No cambiarían los procedimientos y se continuará con la dependencia a la 

supervisión y control. 

 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas 

 

Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de las alternativas propuestas, se realiza una 

mesa de expertos donde se definen los aspectos con los que se calificará la selección de la 

alternativa óptima. El nivel de importancia de cada uno de los aspectos se define teniendo en cuenta 

la MEGA corporativa y como podría influir con su implementación. 

 

Lo resultados de este ejercicio se presenta en la siguiente tabla Análisis de Alternativas. 
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Tabla 15 - Análisis de Alternativas.  

   

Alternativas (1 - 10) Calificación 

Factor de 

Análisis 

Factor de 

Ponderación 

Elemento de 

Análisis 

Formación 

del 

Personal 

Auditorías 

Internas y 

Externas 

Reforzar 

Equipo de 

Trabajo 

Formación 

del 

Personal 

Auditorías 

Internas y 

Externas 

Reforzar 

Equipo de 

Trabajo 

Aspecto 

Económico 
15% 

Alternativa con 
menor costo de 

implementación 

6,0 10,0 3,0 0,9 1,5 0,5 

Aspecto 
Técnico 

15% 

Reducción del 

tiempo de ejecución 
de proyectos en 

>20% 

10,0 4,0 8,0 1,5 0,6 1,2 

Aspecto 

Ambiental 
10% 

Reducción de No 
Conformidades de 

aspecto ambiental en 

>50% 

8,0 8,0 10,0 0,8 0,8 1,0 

Aspecto 

SST 
25% 

Reducción de 
accidentes laborales 

en >60% 

9,0 4,0 9,0 2,3 1,0 2,3 

Eficiencia 

del 

Resultado 

30% 

Reducción costos de 

ejecución de 

proyectos en >20% 

10,0 5,0 8,0 3,0 1,5 2,4 

Aceptación 

Interna de la 
Compañía 

5% 
Beneficia al >10% 

de los empleados 
10,0 4,0 7,0 0,5 0,2 0,4 

        

Calificación de 

Alternativas 
9,0 5,6 7,7 

Fuente, Propia. 

 

4.2.2. Descripción de la alternativa seleccionada. 

 

Se selecciona la capacitación del personal, teniendo en cuenta que el impacto del proyecto 

tiene una mayor afectación sobre ellos, también dado que según el análisis realizado se tendrá una 

reducción en el tiempo de ejecución del proyecto, una reducción de accidentes laborales, reducción 

de costos de ejecución del proyecto y un beneficio para los empleados. 
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4.2.3. Justificación del proyecto. 

 

La formación al personal responsable de la ejecución de los proyectos, en este caso el equipo 

de Proyectos Propios, se eligió como la solución óptima. A pesar de que no es la solución más 

económica, esta alternativa agrega valor al personal de la compañía, es más sostenible a largo plazo 

e involucra directamente a Celsia en la ejecución de las actividades del proyecto. A partir de este 

punto se desarrollará la implementación de esta alternativa. 

 

5. Inicio del Proyecto 

 

5.1. Caso de Negocio 

 

Siendo Celsia una empresa dedicada a los 4 negocios del sector eléctrico, generación, 

transmisión, distribución y comercialización de energía en Latinoamérica, no ha enfocado su 

negocio en la ejecución física de los proyectos que tienen como objetivo la ampliación o 

modernización de los activos de la compañía y ha delegado esta responsabilidad en empresas 

contratistas dedicadas a la ejecución de obras eléctricas bajo la supervisión administrativa del 

equipo de Proyectos Propios de Celsia. 

 

Teniendo en cuenta la MEGA planteada por la compañía en el año 2015, el valor de la 

inversión aumentó los últimos años de $1.200 millones en el 2014 a $127.000 millones en el 2017 

dedicados al desarrollo de proyectos retadores e innovadores en el caribe colombiano que han 

obligado al área de Proyectos Propios crecer en el número de contratos de ejecución y suministro, 

y se ha percibido un aumento en el índice de accidentalidad especialmente del personal contratista. 

 

Los accidentes manifestados abarcan todo tipo de afectaciones como lesiones al personal, 

daños en las instalaciones, reprocesos en las actividades e impactos sociales o ambientales que 

están generando sobrecostos, retrasos o pérdida de prestigio de la compañía por lo que Celsia en 

su estrategia corporativa debe considerar una solución integral a esta problemática. 
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Con la intención de involucrar a Celsia en el proceso de ejecución de los proyectos, disminuir 

el índice de accidentalidad en la compañía y adicionalmente generar valor en las habilidades del 

personal responsable del desarrollo de los proyectos, se plantea la problemática ante una mesa de 

expertos y teniendo en cuenta la metodología de Marco Metodológico y Marco Lógico se debe 

identificar la causa principal del problema y definir cuál sería la alternativa óptima para alcanzar 

el objetivo planteado y de esta manera se buscará aportar a los objetivos estratégicos de la compañía 

relacionados con las perspectivas de Procesos teniendo en cuenta que se aportará en el 

cumplimiento de normativas y se realizará una adecuada gestión de los riesgos en los proyectos de 

ampliación del sistema.   

 

5.2. Plan de Gestión de la Integración 

 

5.2.1. Acta de constitución (Project Charter). 

 

El Acta de Constitución o Project Charter del proyecto se presenta como “Anexo A – Acta de 

Constitución” en la sección de Anexos al final de este documento. 

 

5.2.2. Informe final del proyecto. 

 

Tabla 16 – Informe Final del Proyecto. 

Título del proyecto: Elaboración de Procedimientos para Ejecución de Proyectos 

Eléctricos de Alta Tensión. 

 

Empresa: CELSIA 

Entregables 

Principales: 

- Lista de Actividades Críticas. 

- Procedimientos de Ejecución de Actividades Críticas. 

- Índice de Calidad de los Procedimientos de Actividades Críticas. 

Resultados del 

proyecto: 

Se identificaron las actividades críticas en la ejecución de los 

proyectos de inversión eléctrica de alta tensión, se elaboraron 

procedimientos para cada actividad crítica identificada, con lo que se 

garantiza que los contratistas de la empresa realizaran las actividades 

de una manera adecuada, por lo que se esperan reducción en los 
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costos causados por incapacidades y el cumplimiento de los 

estándares de calidad y la normativa actual.  

Como cumplimiento al plan de calidad de la empresa se estableció un 

índice de calidad para verificar su cumplimiento.  

 

Alcance: Calidad: Tiempo: Costo: 

Lista de Actividades 

Críticas: 

 

Si              No 

 

# Actividades: 

 

Procedimientos de 

Actividades Críticas: 

 

Si              No 

 

# Procedimientos: 

  

Índice de Calidad de 

los Procedimientos: 

 

Si              No 

 

Índice Cumplimiento 

Procedimientos IdP: 

 

IdP: 

 

Índice de Cumplimiento 

de Calidad IdC: 

 

IdC: 

 

 

Índice de Cumplimiento 

de Seguridad IdS: 

 

IdS: 

 

Duración 

Programada: 

 

156 días 

 

Duración 

Real: 

 

 

 

Costo Esperado: 

 

 

$ 255.057.140 

 

Costo Real: 

 

Fuente, Propia. 

 

5.2.3. Plan de Gestión de los Beneficios. 

 

Beneficios Objetivo: Con los procedimientos para la ejecución de los proyectos, se logrará 

realizar adecuadamente los procedimientos en la ejecución de los trabajos, ya que contendrá un 

lenguaje fácil de entender por los contratistas y/o colaboradores, identificando fácilmente los 

errores en la ejecución para poder tomar las medidas correctivas a tiempo. Se podrá reducir la 

accidental laboral en un 60% anual.    

 

Alineación estratégica:  La compañía está alineada con el constante cambio e innovación, 

nuevas estrategias de mercado y la expansión del negocio con todas las líneas de mercado a 

diferentes ciudades, por lo que será de gran utilidad tener establecidos los instructivos para las 
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actividades que ejecuta la empresa, ya que las buenas prácticas van de la mano con la 

sostenibilidad, la productividad y el bienestar componentes de gran importancia dentro de la 

estrategia de la compañía. 

 

 

Figura 7 - Plazos para los Beneficios del Proyecto. Fuente, Propia. 

 

Dueño de los beneficios:  El gerente es el responsable de mantener controlado el proyecto y 

suministrar informes entre ellos los beneficios obtenidos con el proyecto, por lo que cuenta con un 

grupo de profesionales quienes se encargaran de monitorear registrar los avances del proyecto y 

los beneficios obtenidos en el trascurso de plazo de acuerdo a lo planeado. 

 

Supuestos: Los beneficios varían de acuerdo a la implementación correcta de los instructivos 

por lo que se deben tener en cuenta: 

a) Se realizan capacitaciones periódicas necesarias para en entendimiento de los instructivos. 

b) Se afianzan las buenas prácticas de seguridad en el trabajo. 
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c) Se realiza supervisión en campo para verificar los procedimientos en la ejecución de los 

trabajos. 

d) La compañía asume como obligatorio cumplir con los instructivos- 

e) Las empresas colaboradoras cuentan con los materiales y herramientas de seguridad 

necesarios para la ejecución de los trabajos. 

 

Riesgos: Los posibles riesgos que se perciben en la obtención de beneficios son: 

a) Probabilidad de error en la implementación de los instructivos provocando accidentalidad. 

b) Riesgo psicológico en los colaboradores o contratistas por la implementación de los 

instructivos ya que es un cambio drástico en las actividades. 

c) Riesgo económico. 

 

5.2.4. Registro de lecciones aprendidas. 

 

Las lecciones aprendidas se registrarán en el formato “Anexo B – Registro de Lecciones 

Aprendidas” en la sección de Anexos al final de este documento. 

 

5.2.5. Control integrado de cambios. 

 

A continuación, se presenta el plan de gestión de cambios con el cual el equipo del proyecto 

deberá realizar el control integrado de cambios en la etapa de ejecución. 

 

Tabla 17 - Plan de Gestión de Cambios. 

Roles de la Gestión de Cambios 

Nombre del Rol 
Persona 

Asignada 
Responsabilidades 

Niveles de 

Autoridad 

Solicitante de 

Cambio 
Todos 

Identificar posibles desviaciones del proyecto que 

requieran un cambio a los documentos o líneas base 

del proyecto. La solicitud de cambio debe ser 

justificada. 

Ninguno 

Aprobador de 

Solicitud 

Equipo de 

Proyecto 

Revisar la justificación de todas solicitudes y 

determinar si es requerido realizar la gestión para el 

control de cambio.  

 

Identificar la mejor alternativa para gestionar el 

control de cambio. 

Definición 

Técnica 
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Aprobador de 

Cambio Menor  

(Sin alterar línea 

base de 

cronograma, costo 

o alcance) 

Director de 

Proyecto 

Aprobar o rechazar cambios menores. 

 

Comunicar la aprobación o rechazo del cambio.  

 

Identificar si la solicitud de cambio se considera 

urgente. 

Aprobar Cambios 

Menores 

Aprobador de 

Cambio Mayor 

(Altera línea base 

de cronograma, 

costo o alcance) 

Sponsor 

Aprobar o rechazar cambios mayores y urgentes. 

 

Comunicar la aprobación o rechazo del cambio.  

 

Identificar si la solicitud de cambio se considera 

urgente. 

Aprobar Cambios 

Mayores 

 

Descripción del Plan: 

 

 
 

 

Tipos de Cambios: 

Acción correctiva: 
Actividad intencional que realinea el desempeño del 

trabajo del proyecto con el plan para la dirección del 

proyecto. 

Cambio Menor 

Acción preventiva: 
Actividad intencional que asegura que el desempeño 

futuro del trabajo del proyecto con el plan para la 

dirección del proyecto. 

Cambio Menor 

Reparación defecto: Actividad intencional para modificar una no conformidad 

de un producto o de alguno de sus componentes. 
Cambio Mayor 

Cambio al Plan de Proyecto: 
Cambios en las líneas base del proyecto, como 

cronograma, presupuesto, alcance, etc., aprobados por el 

comité de cambios del proyecto. 

Cambio Mayor 

 

Proceso General de Gestión de Cambios 

Solicitud de cambios: 

- El solicitante del cambio informa la justificación de la solicitud de 

manera verbal o escrita a cualquier integrante del equipo del proyecto. 

- La solicitud tendrá un numero consecutivo el cual se mantendrá hasta 

el cierre en caso de ser aprobada. 

- El equipo de proyecto diligencia el formato de control de cambios con 

la información suministrada y lo guarda en la carpeta de solicitudes 

de cambio. 

Verificar Solicitud de Cambio: 
- En el comité de obra semanal el equipo de proyectos revisará las 

solicitudes de cambio y estas deben ser aprobadas, rechazadas o 

postergadas. 
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- Las solicitudes que sean rechazadas o postergadas se les debe 

comunicar al solicitante. 

Evaluar Impactos: 
- Las solicitudes aprobadas entraran a evaluación técnica de la mejor 

alternativa por el equipo de proyecto.   

Tomar Decisión y 

Replanificar: 

- Dependiendo de los impactos del cambio, este será aprobado o 

rechazado por el responsable. El director de proyecto si es un cambio 

menor o el sponsor si es un cambio mayor. 

Implantar el Cambio: 

- El director de proyecto iniciará con la implementación del cambio y 

la actualización de los documentos del proyecto que sean afectados 

por el cambio. 

Concluir el Proceso de 

Cambio: 

- Todos los controles de cambios aprobados y cerrados se incluirán 

como lecciones aprendidas del proyecto. 

Plan de Contingencia ante Solicitudes de Cambio Urgentes: 

En caso de resultar una solicitud de cambio urgente el director de proyectos tiene la autoridad de: 

 

- Aprobar la solicitud de cambio. 

- Definir un responsable o equipo responsable para identificar la mejor alternativa. 

- Comunicar el cambio a los interesados del proyecto. 

- Realizar la gestión de cambio y actualizar los documentos del proyecto. 

- Cerrar el control de cambios. 

  

 

Fuente, Propia. 

 

El registro de los cambios solicitados ya sean aprobados o rechazados por el gerente de la 

compañía se registrarán en el formato “Anexo C – Formato Control de Cambios” en la sección de 

Anexos al final de este documento. 

 

6. Planes de Gestión 

 

6.1. Plan de Gestión del Alcance 

 

6.1.1. Enunciado del alcance. 

 

Nombre del proyecto: Elaboración de procedimientos para la ejecución de actividades 

críticas de obra civil y montaje electromecánico 
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Alcance del producto: Procedimientos para las actividades críticas de obra civil y montaje 

electromecánico correspondientes a la construcción de subestaciones eléctricas de alta tensión. 

 

Alcance del Proyecto: Identificación de las actividades críticas de obra civil y montaje 

electromecánico correspondientes a la construcción de subestaciones eléctricas de alta tensión y 

elaboración de procedimientos claros para estas actividades que garanticen una ejecución correcta 

y segura a través de lineamientos claros. 

 

6.1.2. Estructura de Desglose de Trabajo EDT. 

 

 

Figura 8 - Estructura de Desgloce de Trabajo. Fuente, Propia. 
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6.1.3. Diccionario de la EDT. 

 

Tabla 18 - Diccionario de la EDT. 

ID EDT 
Cuenta 

Control 

Ultima 

Actualización 
Responsable 

1.2.1. 1.2. 08 de abril de 2017 Equipo de Abastecimiento 

Nombre:  Ofertas. 

Criterios de Aceptación:   

- Se requieren como mínimo 3 ofertas de consultores diferentes. 

- Las ofertas deben incluir mínimo oferta económica, técnica, cronograma, 

experiencia y certificados de calidad. 

- Las ofertas deben presentar se en medio físico y magnético. 

- Oferta económica debe presentarse en hoja de cálculo de Excel. 

Entregables:   

- Acta de entrega de ofertas. 

- Cuadro comparativo de ofertas. 

Supuestos:   

- Las ofertas llegarán completas. 

Duración:   

- 10 días posterior a la solicitud de las ofertas. 

Entregable sucesor:   

- Matriz de selección de contratista. 

Costo:   

- $ 7'500.000 

Estado:                    

- APROBADO                                               

Firma Director de Proyecto: 

 

 

ID EDT 
Cuenta 

Control 

Ultima 

Actualización 
Responsable 

1.2.2. 1.2. 08 de abril de 2017 Equipo de Abastecimiento 

Nombre:  Matriz de selección de contratista. 

Criterios de Aceptación:   

- Se deben presentar como mínimo 3 ofertas. 

- Se debe presentar oferta económica, técnica, cronograma, experiencia y 

certificados de calidad. 

- Debe ser aprobada y firmada por el director de proyecto y líder de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Entregables:   

- Presentación al equipo del proyecto en PowerPoint con comparativo de 

ofertas. 

- Cuadro "Matriz de selección de contratista" impreso en hoja oficio firmado 

por director de proyecto y líder de seguridad y salud en el trabajo. 
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Supuestos:   

- Las ofertas llegarán completas. 

Duración:   

- 15 días posterior a la entrega de ofertas. 

Entregable sucesor:   

- Contrato. 

Costo:   

- $ 7'500.000 

Estado:                    

- APROBADO                                               

Firma Director de Proyecto: 

 

 

ID EDT 
Cuenta 

Control 

Ultima 

Actualización 
Responsable 

1.2.3. 1.2. 08 de abril de 2017 

Equipo de Abastecimiento - 

Jurídica 

Nombre:  Contrato. 

Criterios de Aceptación:   

- Se debe contratar la empresa con mayor experiencia en este tipo de 

consultorías. 

- Debe incluir la oferta económica, cronograma, pólizas, multas por 

incumplimiento. 

- Debe ser impreso por las dos caras de las hojas y tener visto bueno en cada 

página. 

- Debe ser aprobada y firmada por el representante legal de las dos partes. 

Entregables:   

- 3 copias del contrato impreso en hoja carta firmado por las dos partes. 

Supuestos:   

No hay supuestos. 

Duración:   

- 30 días hasta la firma del contrato. 

Entregable Sucesor:   

- Procedimientos Obra Civil y Montaje Electromecánico. 

Costo:   

- $ 40'000.000 

Estado:                    

- APROBADO                                               

Firma Director de Proyecto: 
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ID EDT 
Cuenta 

Control 

Ultima 

Actualización 
Responsable 

1.3.1. 1.3. 08 de abril de 2017 Equipo de Proyecto 

Nombre:  Listado de Actividades y Procedimientos Existentes 

Criterios de Aceptación:   

- Se deben separar las actividades de Obra Civil y Montaje Electromecánico. 

- Tendrá acompañamiento por parte del consultor contratado. 

Entregables:   

- Cuadro "Listado de Actividades y Procedimientos Existentes" impreso en hoja 

oficio firmado por director de proyecto y líder de seguridad y salud en el trabajo. 

Supuestos:   

- En su construcción participarán colaboradores responsables de la obra civil y 

montaje electromecánico. 

Duración:   

- 10 días. 

Entregable sucesor:   

- Índice de Importancia de las Actividades 

Costo:   

- $ 25'000.000. 

Estado:                    

- APROBADO                                               

Firma Director de Proyecto: 

 

 

ID EDT 
Cuenta 

Control 

Ultima 

Actualización 
Responsable 

1.3.2. 1.3. 08 de abril de 2017 Equipo de Proyecto 

Nombre:  Índice de Importancia de las Actividades 

Criterios de aceptación:   

- Se deben separar las actividades de Obra Civil y Montaje Electromecánico. 

- Participarán todos los miembros del equipo Proyectos Propios. 

- Participará personal contratista responsable de la ejecución de los proyectos. 

- Tendrá acompañamiento por parte del consultor contratado. 

Entregables:   

- Cuadro "Índice de Importancia de las Actividades" impreso en hoja oficio 

firmado por director de proyecto y líder de seguridad y salud en el trabajo. 

Supuestos:   

- Habrá un cuadro "Índice de Importancia de las Actividades" por cada 

participante. 

- Las actividades con Índice de Importancia alto son las que genera mayor 

riesgo en su ejecución. 
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Duración:   

- 15 días. 

Entregable Sucesor:   

- Índice de Importancia de las Actividades 

Costo:   

- $ 30'000.000. 

Estado:                    

- APROBADO                                               

Firma Director de Proyecto: 

 

 

ID EDT 
Cuenta 

Control 

Ultima 

Actualización 
Responsable 

1.3.3. 1.3. 08 de abril de 2017 Director de Proyecto 

Nombre:  Listado de Actividades Críticas 

Criterios de Aceptación:   

- Se deben separar las actividades de Obra Civil y Montaje Electromecánico. 

- Debe incluir el Índice de Importancia por cada actividad. 

- Debe ser aprobada y firmada por el director de proyecto. 

Entregables:   

- Presentación al equipo del proyecto en PowerPoint con explicación de los 

Índices de Importancia. 

- Cuadro "Listado de Actividades Críticas" impreso en hoja oficio firmado por 

director de proyecto y líder de seguridad y salud en el trabajo. 

Supuestos:   

- Las actividades con Índice de Importancia alto son las que genera mayor 

riesgo en su ejecución. 

Duración:   

- 10 días. 

Entregable Sucesor:   

- Reuniones de Consultoría. 

Costo:   

- $ 25'000.000. 

Estado:                    

- APROBADO                                               

Firma Director de Proyecto: 

 

 

ID EDT 
Cuenta 

Control 

Ultima 

Actualización 
Responsable 

1.4.1. 1.4. 08 de abril de 2017 Consultor 
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Nombre:  Reuniones de Consultoría. 

Criterios de Aceptación:   

- Participarán todos los miembros del equipo Proyectos Red Propia. 

- Participará personal contratista responsable de la ejecución de proyectos. 

Entregables:   

- Acta de Reunión de formación en normativa ambiental. 

- Acta de Reunión de formación en normativa de seguridad. 

- Acta de Reunión de formación en calidad. 

- Acta de Reunión de formación en innovación y tecnología. 

Supuestos:   

- El equipo de Proyectos Propios tendrá herramientas para crear 

procedimientos que cumplan con los requisitos del proyecto. 

Duración:   

- 45 días. 

Entregable Sucesor:   

- Procedimientos Obra Civil y Montaje Electromecánico. 

Costo:   

- $ 112'500.000. 

Estado:                    

- APROBADO                                               

Firma Director de Proyecto: 

 

 

ID EDT 
Cuenta 

Control 

Ultima 

Actualización 
Responsable 

1.4.2. 1.4. 08 de abril de 2017 Equipo de Proyecto 

Nombre:  Procedimientos para Obra Civil y Montaje Electromecánico 

Criterios de Aceptación:   

- Procedimientos deben cumplir con las especificaciones técnicas de 

construcción establecidas por la Compañía. 

- Procedimientos deben cumplir con la normativa técnica, ambiental, calidad 

y de seguridad vigente. 

- Los procedimientos deben contener mapa de proceso. 

- Se debe entregar 1 procedimiento por actividad crítica. 

Entregables:   

- Presentación al equipo de Proyectos Propios de la Compañía en 

PowerPoint donde se socialicen los procedimientos. 

- 1 documento impreso en hoja tamaño carta por cada actividad crítica.  

Supuestos:   

- Los procedimientos se implementarán por todos los colaboradores del 

equipo de Proyectos Propios. 

Duración:   

- 45 días. 
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Entregable Sucesor:   

- Índice de Calidad de los Procedimientos. 

Costo:   

- $ 112'500.000. 

Estado:                    

- APROBADO                                               

Firma Director de Proyecto: 

 

Fuente, Propia. 

 

6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

Tabla 19 - Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

Ítem Requisito Entregable Objetivo Prioridad Estado 

1 
Cumplir normativa de 

seguridad vigente. 

Procedimientos de 

Obra Civil y Montaje 

Electromecánico 

Disminuir los riesgos de 

accidentes al personal 

presentados en la ejecución 

de las actividades. 

Alta Aprobado 

2 
Cumplir normativa 

ambiental vigente. 

Procedimientos de 

Obra Civil y Montaje 

Electromecánico 

Disminuir los impactos 

ambientales generados por 

la ejecución de las 

actividades. 

Alta Aprobado 

3 
Cumplir con normativa 

de calidad vigente. 

Procedimientos de 

Obra Civil y Montaje 

Electromecánico 

Asegurar el cumplimiento 

de la calidad de los 

entregables del proyecto. 

Alta Aprobado 

4 

Cumplir con las 

especificaciones 

técnicas de la 

Compañía. 

Procedimientos de 

Obra Civil y Montaje 

Electromecánico 

Asegurar el cumplimiento 

técnico y requerimientos 

internos de la Compañía 

para las instalaciones. 

Alta Aprobado 

5 

Involucrar al personal 

ejecutor de las 

actividades 

identificadas. 

Identificación de 

Actividades / 

Procedimientos de 

Obra Civil y Montaje 

Electromecánico 

Confiabilidad en la 

información.  

Involucramiento del 

personal interesado. 

Media Aprobado 

6 

Consultor será el que 

presente la oferta con 

mayor experiencia en 

este tipo de proyectos. 

Contratación de 

Consultoría 

Aumentar la calidad de los 

entregables. 

Aumentar probabilidad de 

éxito. 

Media Aprobado 

7 

Se presentará 1 

procedimiento por 

actividad crítica. 

Procedimientos de 

Obra Civil y Montaje 

Electromecánico 

Evitar duplicidad en la 

información. 
Media Aprobado 

 

Fuente, Propia. 
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6.2. Plan de Gestión del Cronograma 

 

La gestión del cronograma para el proyecto será responsabilidad del Director de Proyecto e 

iniciará una vez se haya elaborado el Acta de Constitución, el Plan para la Gestión del Proyecto y 

se haya identificado la totalidad del alcance. 

 

Una vez se haya definido el alcance y construido la EDT del proyecto, el director del proyecto 

junto con el equipo del proyecto definirá las actividades a ejecutar por cada paquete de trabajo las 

cuales deben garantizar la totalidad del alcance para este proyecto; posterior, se construirá un 

diagrama de red donde se deben secuenciar las actividades teniendo en cuenta las dependencias 

para lograr el objetivo. 

 

Simultáneamente, usando el juicio de expertos, estimación análoga y los procedimientos 

internos de la compañía, se debe estimar la duración esperada de las actividades usando la técnica 

PERT y se debe actualizar el diagrama de red con esta información. Una vez conocida esta 

información, el director del proyecto debe ejecutar la herramienta de pase hacia adelante y pase 

hacia atrás en el diagrama de red para conocer la duración esperada del proyecto, las actividades 

que componen la ruta crítica y las holguras de las demás actividades y así poder actualizar los 

documentos del proyecto y el plan para la dirección del proyecto. 

 

El cronograma para el seguimiento se debe construir en Project 2013 y se usará como unidad 

de tiempo los días teniendo en cuenta que es un proyecto que se ejecutará en corto plazo. El director 

del proyecto deberá actualizar el seguimiento semanalmente, las tareas que no han iniciado se le 

calificará avance de 0%, las tareas iniciadas se calificarán con avance del 50% y al finalizar 

completamente la actividad se calificará con 100%. Con cada seguimiento se presentará una curva 

S de seguimiento para el trabajo completado y si el proyecto presentará un retraso mayor al 10% 

el Director de Proyecto debe realizar una reprogramación con control de cambios aprobado por el 

vicepresidente de la compañía. 
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6.2.1. Listado de actividades con estimación de duración estimada. 

 

Para definir el listado de actividades del proyecto se reunirá el Equipo de Proyecto y se 

realizará juicio de expertos para determinar la totalidad de las actividades a ejecutar. Posterior se 

identificará el valor para la desviación estándar para la ruta crítica del proyecto y se identificará la 

duración del proyecto con una probabilidad de 84%. Para este caso, la desviación estándar es de 

5,72 días por lo que la duración tota con 84% de probabilidad es de 187,9 días. 

 

 
Tabla 20 - Estimación de Duración de Actividades.  

Ultimo Nivel de la EDT Actividad ID Predecesora 
Duración 

Optimista  

Duración 

Esperada  

Duración 

pesimista  

Duración 

PERT 

Varianza 

Crítica 

1.1.1. Inicio  
Realizar acta de constitución A1 - 1 2 4 2,2 0,25 

Realizar lista de involucrados A2 A1 1 3 4 2,8 0,25 

1.1.2. Planeación 

Definir el alcance B1 A2 4 6 9 6,2 0,69 

Realizar cronograma B2 B1 7 9 11 9,0 0,44 

Definir presupuesto B3 B1 3 6 8 5,8 - 

1.1.3. Control y 

seguimiento 

Controlar el presupuesto C1 B3 125 150 160 147,5 - 

Controlar el cronograma C2 B2 125 150 160 147,5 - 

Controlar el alcance C3 B1 125 150 160 147,5 - 

1.1.4. Cierre  
Publicar de lecciones aprendidas D1 M2 3 6 12 6,5 2,25 

Realizar acta de cierre D2 D1 4 8 16 8,7 4,00 

1.2.1. Ofertas 

Realizar especificaciones técnicas E1 B2 - B3 5 7 11 7,3 1,00 

Realizar listado de contratistas E2 E1 2 5 8 5,0 1,00 

Enviar solicitud de propuesta E3 E2 7 12 18 12,2 3,36 

1.2.2. Matriz selección 

contratista  

Revisar propuestas técnico 

económica 
F1 E3 5 10 13 9,7 1,78 

Realizar matriz de selección del 

contratista 
F2 F1 2 4 8 4,3 1,00 

1.2.3. Contrato 
Realizar contrato G1 F2 5 10 13 9,7 1,78 

Legalizar contrato G2 G1 2 4 8 4,3 1,00 

1.3.1. Lista de actividades 
y procedimientos  

Realizar listado total de 

actividades 
H1 G2 10 15 22 15,3 4,00 

Calificar nivel de importancia de 
las actividades 

H2 H1 4 6 9 6,2 0,69 

1.3.2. Nivel de 

importancia de las 
actividades 

Realizar lista de actividades con 

nivel de importancia  
I1 H2 2 5 8 5,0 1,00 

1.3.3. Lista de actividades 

críticas 

Realizar lista de actividades 

críticas 
J1 I1 2 4 7 4,2 0,69 

1.4.1 Reuniones de 

consultoría  

Identificar requerimientos técnicos K1 J1 15 21 25 20,7 - 

Identificar requerimientos 

ambientales 
K2 J1 15 17 20 17,2 - 

Identificar requerimientos de 

seguridad 
K3 J1 21 25 29 25,0 1,78 

1.4.2. Procedimientos de 

actividades críticas 

Construir procedimientos de obra 

civil y electromecánicos 
L1 K1 - K2 - K3 18 23 29 23,2 3,36 

Presentar procedimientos L2 L1 4 6 9 6,2 0,69 

1.4.3. Índice de calidad de 

procedimientos  

Establecer indicadores de calidad M1 L2 2 5 8 5,0 1,00 

Establecer frecuencia de revisión 
de calidad 

M2 M1 2 4 7 4,2 0,69 

      Desviación Estándar 5,72 

 

Fuente, Propia. 

 



Procedimientos para Ejecución de Proyectos  68 

 

6.2.2. Línea base del tiempo. 

 

La línea base del tiempo o cronograma del proyecto se presenta como “Anexo D – Línea Base 

del Tiempo” en la sección de Anexos al final de este documento. 

 

6.2.3. Diagrama de Red. 

 

El diagrama de red del proyecto se presenta como “Anexo E – Diagrama de Red de Proyecto” 

en la sección de Anexos al final de este documento. 

 

El Diagrama de Red presentado en el Anexo E, muestra que el proyecto tiene una duración 

probable de 182,2 días y que hay muy pocas actividades que presenten holguras teniendo en cuenta 

a mayoría de las actividades hacen parte de la ruta crítica del proyecto por lo que son necesarias 

para el objetivo final. 

 

6.2.4. Identificación de la ruta crítica del proyecto. 

 

La ruta crítica del proyecto se presenta como “Anexo F – Ruta Crítica del Proyecto” en la 

sección de Anexos al final de este documento. 

 

6.2.5. Nivelación y uso de recursos. 

 

Para lograr comprimir el cronograma del proyecto se usará la técnica de Fast Tracking por la 

cual se debe reunir el equipo del proyecto para revisar que actividades secuenciales en la ruta crítica 

se pueden ejecutar de manera paralela o al menos iniciar antes de finalizar la actividad precedente 

y así disminuir el tiempo de ejecución de la ruta crítica del proyecto o cambiar la ruta crítica a una 

con menor duración. 

 

El Fast Tracking realizado al cronograma no demandará mayores recursos, pero si aumentará 

la probabilidad de presentarse imprevistos que deberán ser tenidos en cuenta en la Gestión de los 

Riesgos de este proyecto. Teniendo en cuenta que la línea base del cronograma tenía una duración 
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de 182,2 días y posterior al Fast Track la duración del proyecto es de 156,12 días se tuvo una 

reducción de 26,1 días que se lograrán sobre esforzando los recursos y aumentará la probabilidad 

de incurrir en alguno de los riesgos negativos del proyecto. 

 

La nivelación de recursos y la compresión que se realizó al cronograma se presenta como 

“Anexo G – Diagrama de Gantt con Compresión al Cronograma” en la sección de Anexos al final 

de este documento. 

 

6.3. Plan de Gestión de Costos. 

 

La gestión de costos para el proyecto será responsabilidad del Director de Proyecto e iniciará 

una vez se haya elaborado el Acta de Constitución, el Plan para la Gestión del Proyecto y se haya 

identificado la totalidad del alcance. 

 

Una vez se haya definido el alcance, construido la EDT del proyecto y definido todas las 

actividades a ejecutar; el director del proyecto junto con el equipo debe identificar los costos por 

cada actividad y cuantificar las reservas o costos requeridos para mitigar los riesgos identificados 

en la etapa de inicio del proyecto, este proceso de estimación se realizará de manera análoga 

participando todo el equipo del proyecto. 

 

Cuando se hayan estimado los costos anteriormente descritos, se usará la herramienta de 

estimación ascendente para conocer el costo de cada paquete de trabajo del proyecto y al llegar al 

primer nivel de la EDT se totalizan los costos para conocer la línea base de costo del proyecto. El 

director del proyecto debe negociar con el vicepresidente una reserva de gestión que corresponde 

a un dinero que hará parte del presupuesto del proyecto que se usará en caso de presentarse un 

imprevisto a causa de una situación no identificada en la gestión de riesgos. La línea base del costo 

y la reserva de gestión serán el presupuesto para el proyecto. 

 

El presupuesto del proyecto lo debe aprobar el vicepresidente y saldrá de los recursos propios 

de la compañía, no se solicitarán préstamos o leasing para financiar las actividades. Todos los 
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contratos, compras de materiales y servicios se pagarán en pesos colombianos, no se usará moneda 

extranjera. 

  

Se usará Project 2013 para crear la línea base de costo para el proyecto y durante la ejecución 

el director realizará seguimiento de manera semanal con la intensión de identificar desvíos a 

tiempo. Todas las órdenes de compra deben tener aprobación del director del proyecto. Para el 

pago se acordará con los contratistas o proveedores un anticipo del 30% y pagos parciales o totales 

de acuerdo con el avance de la actividad; los pagos se realizarán 30 días después de presentar la 

factura. 

 

Con cada seguimiento se presentará un histograma comparativo de seguimiento para los 

valores reales pagados vs los valores programados en el tiempo. Si el proyecto presentará un desvío 

mayor al 10% en la línea base del costo, el Director de Proyecto debe realizar un control de cambios 

aprobando por parte del vicepresidente el uso de la reserva de gestión o aumentando el presupuesto 

del proyecto. 

 

6.3.1. Estimación de costos. 

 

Tabla 21 - Estimación de Costos por Actividades. 

Paquetes de 

Trabajo 
Actividad 

Costos por 

Actividad 

Reserva 

Contingencia 

por Actividad 

Total Costos 

por Actividad 

1.1.1. Inicio  
Realizar acta de constitución $ 2.042.720 $ 0 $ 2.042.720 

Realizar lista de involucrados $ 2.455.280 $ 0 $ 2.455.280 

1.1.2. Planeación 

Definir el alcance $ 3.677.120 $ 0 $ 3.677.120 

Realizar cronograma $ 5.098.400 $ 0 $ 5.098.400 

Definir presupuesto $ 3.474.080 $ 0 $ 3.474.080 

1.1.3. Control y 

Seguimiento 

Controlar el presupuesto $ 11.700.000 $ 0 $ 11.700.000 

Controlar el cronograma $ 11.700.000 $ 0 $ 11.700.000 

Controlar el alcance $ 11.700.000 $ 0 $ 11.700.000 

1.1.4. Cierre  
Publicar de Lecciones Aprendidas $ 5.584.400 $ 0 $ 5.584.400 

Realizar Acta de Cierre $ 7.295.120 $ 0 $ 7.295.120 

1.2.1. Ofertas 
Realizar Especificaciones Técnicas $ 4.235.480 $ 0 $ 4.235.480 

Realizar Listado de Contratistas $ 2.672.000 $ 0 $ 2.672.000 
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Paquetes de 

Trabajo 
Actividad 

Costos por 

Actividad 

Reserva 

Contingencia 

por Actividad 

Total Costos 

por Actividad 

Enviar Solicitud de Propuesta $ 1.174.160 $ 0 $ 1.174.160 

1.2.2. Matriz 

selección 

Contratista  

Revisar Propuestas Técnico 

Económica 
$ 3.090.800 $ 0 $ 3.090.800 

Realizar Matriz de Selección del 

Contratista 
$ 2.800.400 $ 0 $ 2.800.400 

1.2.3. Contrato 
Realizar Contrato $ 4.115.120 $ 0 $ 4.115.120 

Legalizar Contrato $ 1.791.620 $ 1.000.000 $ 2.791.620 

1.3.1. Lista de 

Actividades y 

Procedimientos  

Realizar Listado Total de 

Actividades 
$ 16.104.184 $ 5.500.000 $ 21.604.184 

Calificar Nivel de Importancia de las 

Actividades 
$ 7.435.336 $ 0 $ 7.435.336 

1.3.2. Nivel de 

Importancia de las 

Actividades 

Realizar Lista de Actividades con 

Nivel de Importancia  
$ 6.026.200 $ 0 $ 6.026.200 

1.3.3. Lista de 

Actividades 

Críticas 

Realizar Lista de Actividades 

Críticas 
$ 2.042.000 $ 0 $ 2.042.000 

1.4.1 Reuniones de 

Consultoría  

Identificar Requerimientos Técnicos $ 19.963.240 $ 5.500.000 $ 25.463.240 

Identificar Requerimientos 

Ambientales 
$ 16.767.040 $ 5.500.000 $ 22.267.040 

Identificar Requerimientos de 

Seguridad 
$ 23.890.000 $ 5.500.000 $ 29.390.000 

1.4.2. 

Procedimientos de 

Actividades 

Críticas 

Construir Procedimientos de Obra  $ 23.290.240 $ 8.000.000 $ 31.290.240 

Presentar Procedimientos $ 2.204.000 $ 0 $ 2.204.000 

1.4.3. Índice de 

Calidad de 

Procedimientos  

Establecer Indicadores de Calidad $ 4.686.200 $ 0 $ 4.686.200 

Establecer Frecuencia de Revisión de 

Calidad 
$ 2.042.000 $ 0 $ 2.042.000 

  Total Costo por Actividades $ 240.057.140 

Fuente, Propia. 
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6.3.2. Línea base de costo. 

 

Tabla 22 - Línea Base del Costo. 

Cuentas 

Control 

Paquetes de 

Trabajo 
Actividad 

Costos por 

Actividad 

Reserva 

Contingencia 

por Actividad 

Total Costos 

por Actividad 

Costos 

Paquete de 

Trabajo 

Costos Cuenta 

Control 

Reserva 

Contingencia 

Cuenta 

Control 

Total Costos 

Cuenta 

Control 

Dirección de 

Proyecto 

1.1.1. Inicio  

Realizar acta de 

constitución 
$ 2.042.720 $ 0 $ 2.042.720 

$ 4.498.000 

$ 64.727.120 $ 0 $ 64.727.120 

Realizar lista de 

involucrados 
$ 2.455.280 $ 0 $ 2.455.280 

1.1.2. 

Planeación 

Definir el 

alcance 
$ 3.677.120 $ 0 $ 3.677.120 

$ 12.249.600 
Realizar 

cronograma 
$ 5.098.400 $ 0 $ 5.098.400 

Definir 

presupuesto 
$ 3.474.080 $ 0 $ 3.474.080 

1.1.3. Control 

y Seguimiento 

Controlar el 

presupuesto 
$ 11.700.000 $ 0 $ 11.700.000 

$ 35.100.000 
Controlar el 

cronograma 
$ 11.700.000 $ 0 $ 11.700.000 

Controlar el 

alcance 
$ 11.700.000 $ 0 $ 11.700.000 

1.1.4. Cierre  

Publicar de 

Lecciones 

Aprendidas 

$ 5.584.400 $ 0 $ 5.584.400 

$ 12.879.520 

Realizar Acta de 

Cierre 
$ 7.295.120 $ 0 $ 7.295.120 

Contratación 

consultoría 

1.2.1. Ofertas 

Realizar 

Especificaciones 

Técnicas 

$ 4.235.480 $ 0 $ 4.235.480 

$ 8.081.640 

$ 20.879.580 $ 0 $ 20.879.580 

Realizar Listado 

de Contratistas 
$ 2.672.000 $ 0 $ 2.672.000 

Enviar Solicitud 

de Propuesta 
$ 1.174.160 $ 0 $ 1.174.160 

1.2.2. Matriz 

selección 

Contratista  

Revisar 

Propuestas 

Técnico 

Económica 

$ 3.090.800 $ 0 $ 3.090.800 

$ 5.891.200 

Realizar Matriz 

de Selección del 

Contratista 

$ 2.800.400 $ 0 $ 2.800.400 

1.2.3. Contrato 

Realizar Contrato $ 4.115.120 $ 0 $ 4.115.120 

$ 6.906.740 
Legalizar 

Contrato 
$ 1.791.620 $ 1.000.000 $ 2.791.620 

Identificación 

Actividades 

Críticas 

1.3.1. Lista de 

Actividades y 

Procedimiento 

Realizar Listado 

Total de 

Actividades 

$ 16.104.184 $ 5.500.000 $ 21.604.184 

$ 29.039.520 

$ 37.107.720 $ 0 $ 37.107.720 

Calificar Nivel 

de Importancia 

de las 

Actividades 

$ 7.435.336 $ 0 $ 7.435.336 

1.3.2. Nivel de 

Importancia de 

las 

Actividades 

Realizar Lista de 

Actividades con 

Nivel de 

Importancia  

$ 6.026.200 $ 0 $ 6.026.200 $ 6.026.200 

1.3.3. Lista de 

Actividades 

Críticas 

Realizar Lista de 

Actividades 

Críticas 

$ 2.042.000 $ 0 $ 2.042.000 $ 2.042.000 

Elaboración de 

Procedimiento 

1.4.1 

Reuniones de 

Consultoría  

Identificar 

Requerimientos 

Técnicos 

$ 19.963.240 $ 5.500.000 $ 25.463.240 

$ 77.120.280 $ 117.342.720 $ 15.000.000 $ 132.342.720 

Identificar 

Requerimientos 

Ambientales 

$ 16.767.040 $ 5.500.000 $ 22.267.040 

Identificar 

Requerimientos 

de Seguridad 

$ 23.890.000 $ 5.500.000 $ 29.390.000 
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Cuentas 

Control 

Paquetes de 

Trabajo 
Actividad 

Costos por 

Actividad 

Reserva 

Contingencia 

por Actividad 

Total Costos 

por Actividad 

Costos 

Paquete de 

Trabajo 

Costos Cuenta 

Control 

Reserva 

Contingencia 

Cuenta 

Control 

Total Costos 

Cuenta 

Control 

1.4.2. 

Procedimiento 

de Actividades 

Críticas 

Construir 

Procedimientos 

de Obra  

$ 23.290.240 $ 8.000.000 $ 31.290.240 

$ 33.494.240 

Presentar 

Procedimientos 
$ 2.204.000 $ 0 $ 2.204.000 

1.4.3. Índice 

de Calidad de 

Procedimiento 

Establecer 

Indicadores de 

Calidad 

$ 4.686.200 $ 0 $ 4.686.200 

$ 6.728.200 Establecer 

Frecuencia de 

Revisión de 

Calidad 

$ 2.042.000 $ 0 $ 2.042.000 

       Línea Base del Costo: $ 255.057.140 

 

Fuente, Propia. 

 

6.3.3. Presupuesto por actividades 

 

Tabla 23 - Presupuesto del Proyecto. 

Cuentas 

Control 
Paquetes de Trabajo 

Línea Base de 

Costos 

Reserva de 

Gestión 
Presupuesto 

Dirección de 

Proyecto 

1.1.1. Inicio  

$ 255.057.140 $ 25.505.714 $ 280.562.854 

1.1.2. Planeación 

1.1.3. Control y Seguimiento 

1.1.4. Cierre  

Contratación 

Consultoría 

1.2.1. Ofertas 

1.2.2. Matriz Selección Contratista  

1.2.3. Contrato 

Identificación 

Actividades 

Críticas 

1.3.1. Lista de Actividades y Procedimientos  

1.3.2. Nivel de Importancia de Las Actividades 

1.3.3. Lista de Actividades Críticas 

Elaboración de 

Procedimientos 

1.4.1 Reuniones de Consultoría  

1.4.2. Procedimientos de Actividades Críticas 

1.4.3. Índice de Calidad de Procedimientos  

 

Fuente, Propia. 
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Teniendo en cuenta que en la etapa de factibilidad se identificó que los costos de inversión del 

proyecto eran de $300’000.000 millones y que los riesgos identificados eran de medio a muy bajo 

impacto, el equipo financiero de la compañía decidió asignar un 10% de la línea base de los costos 

para la reserva de contingencia del proyecto.   

 

6.3.4. Indicadores de Medición del Desempeño Aplicados al Proyecto 

 

Los indicadores de desempeño para el proyecto se presentan como “Anexo H – Indicadores 

de Gestión del Desempeño” en la sección de Anexos al final de este documento. 

 

 

6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

 

Se realizó seguimiento al avance del proyecto el día 06 de noviembre de 2018 y los resultados 

se presentan como “Anexo I – Aplicación del Valor Ganado con Curva S” en la sección de Anexos 

al final de este documento  

 

Teniendo en cuenta los resultados del seguimiento realizado el 24 de julio del 2018 se puede 

observar que el proyecto presenta indicadores negativos respecto al factor tiempo ya que la 

variación del cronograma SV tiene un valor negativo de - $ 6’750.641 y el índice de desempeño 

del cronograma está por debajo de la unidad con un 77%.  

 

Respecto al costo, se puede apreciar que las actividades están siendo ejecutadas de acuerdo 

con lo planeado y no se observan desvíos en los indicadores por lo que no profundizará en este 

tema. 

 

Por otro lado, los indicadores de cumplimiento de los procedimientos no pueden ser evaluados 

en esta etapa del proyecto porque de acuerdo con la planeación, la elaboración y evaluación de la 

calidad de los procedimientos se realizará aproximadamente en junio del 2019.  
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En relación con los retrasos en la ejecución del proyecto, se puede observar que, en el 

entregable Contratación de la Consultoría, el paquete de trabajo “Ofertas”, el cual hace parte de la 

ruta crítica del proyecto se encuentra atrasada en casi un 70% lo que pone en peligro la finalización 

en el plazo acordado. Este retraso se representa una desviación del cronograma mayor a un 10% 

del Valor Planeado o Esperado (VP) y un índice de desempeño del cronograma (SPI) y un índice 

costo/cronograma (CSI) menor al 90% por lo que el director de proyecto junto con el equipo de 

proyecto y el sponsor deberá citar a un comité de control de cambios y realizar un cambio en la 

planeación del proyecto o cambiar la línea base del cronograma modificando la fecha de 

finalización del proyecto. 

 

En esta situación y teniendo en cuenta que el proyecto está iniciando, se recomienda solicitar 

al sponsor y al área de apoyo de abastecimientos una reducción en los tiempos de revisión de las 

ofertas y firma del contrato para lograr mejorar los indicadores relacionados con el desempeño del 

cronograma, a su vez, el equipo del proyecto revisará alternativas para disminuir tiempos en la 

etapa de revisión y elaboración de los procedimientos. 

 

6.4. Plan de Gestión de Calidad. 

 

La política de calidad de la empresa se alinea con el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

planteados. El desarrollo del recurso humano, la mejora continua, la seguridad y la estandarización 

de procesos son estrategias claves en la gestión de la calidad en el proyecto. 

   

Tabla 24 - Línea Base de la Calidad.  

Factor de Calidad 

Relevante 

Objetivo de 

Calidad 
Métrica a Usar 

Frecuencia y Momento 

De Medición 

Frecuencia y 

Momento De 

Reporte 

Desempeño del 

Proyecto 
CPI > 90% 

Índice de 

desempeño del 

costo 

- Semanal  

- Comité de Seguimiento 

- Semanal 

- Acta de Comité de 

Seguimiento 

Desempeño del 

Proyecto 
SPI > 90% 

Índice de 

desempeño del 

cronograma 

- Semanal 

- Comité de Seguimiento 

- Semanal 

- Acta de Comité de 

Seguimiento 

Cumplimiento en 

Calidad de los 

Procedimientos 

IdC > 95% 

Índice de Calidad 

de los 

Procedimientos 

- 1 vez al finalizar la 

elaboración de cada 

procedimiento 

- 1 vez al finalizar la 

elaboración de cada 

procedimiento 
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Cumplimiento 

Ambiental de los 

Procedimientos 

IdA > 95% 

Índice Ambiental 

de los 

Procedimientos 

- 1 vez al finalizar la 

elaboración de cada 

procedimiento 

- 1 vez al finalizar la 

elaboración de cada 

procedimiento 

Cumplimiento en 

Seguridad de los 

Procedimientos 

IdS > 95% 

Índice de Seguridad 

de los 

Procedimientos 

- 1 vez al finalizar la 

elaboración de cada 

procedimiento 

- 1 vez al finalizar la 

elaboración de cada 

procedimiento 

 

Fuente, Propia. 

 

Tabla 25 - Roles de la Gestión de Calidad.. 

Rol No. 1: Sponsor 

Objetivos del rol: Responsable de la calidad del proyecto 

Funciones del rol: Proporcionar recursos y apoyo para el proyecto facilitar su éxito, marca las 

directrices de calidad, tomar de decisiones importantes. 

Niveles de autoridad: Dirigir y controlar los recursos del proyecto, aprobar contratación.   

Reporta a: Dirección de la empresa 

Supervisa a: Director de Proyecto 

Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos, administración de empresas. 

Requisitos de habilidades: Autoridad, credibilidad, habilidad para delegar, disponibilidad. 

Requisitos de experiencia: 2 años de experiencia 

Rol No. 2: Director 

de Proyecto 

Objetivos del rol: Gestionar el cumplimiento de la calidad. 

Funciones del rol: Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables, generar 

acciones correctivas, preventivas y de mejora de la calidad. 

Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto 

Reporta a: Sponsor 

Supervisa a: Equipo del proyecto 

Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos, contratista ejecutor. 

Requisitos de habilidades: Capacidad de organización, liderazgo, comunicación, atención al 

detalle, identificación de problemas. 

Requisitos de experiencia: 1 año de experiencia en el cargo 

Rol No.3: Equipo 

de Proyecto 

Objetivos del rol: Recopilar la información para elaborar los entregables del proyecto. 

Funciones del rol: Elaborar los entregables planteados. 

Niveles de autoridad: Aplicar Los recursos que se le asignen 

Reporta a: Project Manager 

Supervisa a: Contratista ejecutor 

Requisitos de conocimientos: Profesionales en las áreas requeridas, conocimientos en gestión 

y calidad según su rol.   

Requisitos de habilidades: Habilidades en ingeniería, calidad, documentación. 

Requisitos de experiencia: 2 años de experiencia en cada una de sus profesiones y/o 

especialidades. 

 

Fuente, Propia. 
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6.4.1. Métricas de calidad. 

 

Tabla 26 - Métricas de Calidad. Fuente, Propia. 

Métrica No.1 

Factor de Calidad Relevante: Índice de Desempeño del Costo. 

Definición del Factor de Calidad: El índice de desempeño del proyecto se define como el cumplimiento del 

presupuesto del proyecto. 

Este factor de Calidad es relevante para el proyecto ya que por medio de esta razón se permitirá al equipo controlar 

los costos del trabajo midiendo si está dentro del presupuesto de asignado. 

Propósito de la Métrica: La métrica se desarrolla para monitorear el desempeño del costo del proyecto del 

proyecto en cuanto a cumplimiento de lo planeado versus la y presupuesto, y poder tomar las acciones correctas en 

forma oportuna. 

Definición Operacional: El Gerente del proyecto actualizara los reportes de costos, cada semana indexándolos, 

calculando el CPI y EVM, obteniendo un informe de control del proyecto al inicio de cada semana.   

Método De Medición:  

1.Se recabará información de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin real, trabajo real, y costo real, los 

cuales se ingresarán en el MS Project. 

2. El Gerente de proyecto calculará los índices de CPI. 

3. Estos índices se trasladarán al Informe Semanal de Proyecto. 

4.Se revisará el informe con el Sponsor y se tomarán las acciones correctivas y/o Preventivas pertinentes. 

5. Se informará al Gerente de la empresa de dichas acciones de ser el caso. 

Resultado Deseado: Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 

Enlace con Objetivos Organizacionales: El cumplimiento de estas métricas es indispensable para poder controlar 

los costos del proyecto cumpliendo con el cronograma planteado para el desarrollo del, lo cual no se produzcan 

cambios en el alcance y el tiempo definido para la ejecución y la satisfacción de gerente de la empresa por el 

cumplimiento de los entregables del proyecto. 

Responsable del Factor De Calidad: La persona operativamente responsable de vigilar el factor de calidad, los 

resultados de la métrica, y de promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los objetivos de 

calidad planteados, es el Project Manager en primera instancia, pero la responsabilidad última de lograr la 

rentabilidad del proyecto y el cumplimiento de los plazos en el Sponsor del Proyecto. 

 

 

Factor de Calidad Relevante:  Índice de Desempeño del Cronograma. 

Definición del Factor de Calidad: El índice de desempeño del cronograma del proyecto se define como el 

cumplimiento y la calidad de la planificación y ejecución del cronograma de actividades (planificación, supervisión 

y control). 

Propósito de la Métrica: La métrica se desarrolla para monitorear el desempeño del cronograma del proyecto del 

proyecto en cuanto a cumplimiento de lo planeado versus lo presupuestado con el fin de poder tomar las acciones 

correctas en forma oportuna. 

Definición Operacional: El Gerente del proyecto se encargará de la planificación del cronograma semanalmente 

utilizando un método con el cual se pueda medir y cuantificar la calidad del cronograma aprobado (lógica de las 

tareas, tareas con holguras negativas, grafico de Gantt). Se calculará SPI. 

Método de Medición: 

1.Se obtendrá información de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin real, trabajo real, y costo real, los 

cuales se ingresarán en el MS Project. 

2. El Gerente de proyecto calculará los índices de SPI. 

3. Estos índices se trasladarán al Informe Semanal de Proyecto. 

4.Se revisará el informe con el Sponsor y se tomarán las acciones correctivas y/o Preventivas pertinentes. 
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5. Se informará al Gerente de la empresa de dichas acciones de ser el caso. 

Resultado Deseado:  

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

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

Enlace con Objetivos Organizacionales: El cumplimiento de estas métricas es indispensable para lograr controlar 

el cronograma del proyecto con el fin de que no se produzcan cambios en el alcance y el tiempo definido para la 

ejecución y la satisfacción de gerente de la empresa por el cumplimiento de los entregables del proyecto. 

Responsable del Factor de Calidad: La persona operativamente responsable de vigilar el factor de calidad, los 

resultados de la métrica, y de promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los objetivos de 

calidad planteados, es el Gerente del Proyecto. 

 

 

Métrica No.2 

Factor de Calidad Relevante: Índice de Calidad de los Procedimientos 

Definición del Factor de Calidad: El índice de calidad de los procedimientos se define como el cumplimiento 

eficiente y eficaz de los procesos necesarios para la ejecución de los mismos.  Este factor de Calidad es relevante 

para el proyecto ya que por medio de esta razón permitirá al equipo controlar la calidad del resultado del proyecto. 

Propósito de la Métrica: La métrica se desarrolla para monitorear la calidad con la que se están realizando los 

procedimientos con el fin de definir conforme a lo requerido por el sponsor y si se deben realizar correcciones o si 

está cumpliendo con lo propuesto. 

Definición Operacional: El Gerente del Proyecto realizará reuniones semanales de seguimiento con los expertos 

con el fin de verificar avances, generando informes semanales. 

Método de Medición:  

1. Se reunirán el Gerente del Proyecto con los expertos. 

2. Los expertos revisaran la calidad en elaboración del borrador de los procedimientos. 

3. Se plantean los objetivos que se deben cumplir con los procedimientos comprobando que el documento los 

cumple. 

4. Se revisará el procedimiento implementando diagramas de flujo, para obtener una visión global del mismo. 

5. Se informará al Gerente del proyecto los resultados de la revisión y se propondrán correcciones de ser el caso. 
Resultado Deseado: 

1. Proporcionar oportunidades para enfocar y priorizar las iniciativas de mejora en la elaboración de los 

procedimientos. 

2. Verificación, análisis y evaluación de los resultados para determinar que se han alcanzado los objetivos. 

Enlace con Objetivos Organizacionales: El cumplimiento de estas métricas es indispensable para lograr obtener 

los procedimientos claros y que cumplan con los objetivos planteados en la planificación del proyecto y la 

satisfacción de gerente de la empresa por el cumplimiento de los entregables del proyecto. 

Responsable del Factor de Calidad: Las personas operativamente responsables de vigilar el factor de calidad, los 

resultados de la métrica, y de promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los objetivos de 

calidad planteados, son los expertos y el Gerente del Proyecto. 
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Métrica No.3 

Factor de Calidad Relevante: Índice de Calidad de los Procedimientos 

Definición del Factor de Calidad: El índice de calidad de los procedimientos se define como el cumplimiento 

eficiente y eficaz de los procesos necesarios para la ejecución de los mismos.  Este factor de Calidad es relevante 

para el proyecto ya que por medio de esta razón permitirá al equipo controlar la calidad del resultado del proyecto. 

Propósito de la Métrica: La métrica se desarrolla para monitorear la calidad con la que se están realizando los 

procedimientos con el fin de definir conforme a lo requerido por el sponsor y si se deben realizar correcciones o si 

está cumpliendo con lo propuesto. 

Definición Operacional: El Gerente del Proyecto realizará reuniones semanales de seguimiento con los expertos 

con el fin de verificar avances, generando informes semanales. 

Método de Medición:  

1. Se reunirán el Gerente del Proyecto con los expertos. 

2. Los expertos revisaran la calidad en elaboración del borrador de los procedimientos. 

3. Se plantean los objetivos que se deben cumplir con los procedimientos comprobando que el documento los 

cumple. 

4. Se revisará el procedimiento implementando diagramas de flujo, para obtener una visión global del mismo. 

5. Se informará al Gerente del proyecto los resultados de la revisión y se propondrán correcciones de ser el caso. 
Resultado Deseado: 

1. Proporcionar oportunidades para enfocar y priorizar las iniciativas de mejora en la elaboración de los 

procedimientos. 

2. Verificación, análisis y evaluación de los resultados para determinar que se han alcanzado los objetivos. 

Enlace con Objetivos Organizacionales: El cumplimiento de estas métricas es indispensable para lograr obtener 

los procedimientos claros y que cumplan con los objetivos planteados en la planificación del proyecto y la 

satisfacción de gerente de la empresa por el cumplimiento de los entregables del proyecto. 

Responsable del Factor de Calidad: Las personas operativamente responsables de vigilar el factor de calidad, los 

resultados de la métrica, y de promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los objetivos de 

calidad planteados, son los expertos y el Gerente del Proyecto. 

 

 

Métrica No.4 

Factor de Calidad Relevante: Índice de Seguridad de los Procedimientos 

Definición del Factor de Calidad: El índice de seguridad de los procedimientos se define como el conjunto de 

acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada en la elaboración 

de los procedimientos para el cumplimiento de los requisitos dados sobre calidad. 

Propósito de la Métrica: La métrica se desarrolla para monitorear dentro del contexto de sistema de gestión de 

calidad, como se están realizando las actividades dentro de cada proceso del proyecto, teniendo en cuenta la 

planificación, implementación, control y mejora continua, en la realización del procedimiento, con el fin de definir 

conforme a lo requerido por el sponsor y si se deben realizar correcciones o si está cumpliendo con lo propuesto. 

Definición Operacional: El Gerente del proyecto se encargará de analizar semanalmente los informes de gestión 

canalizados por las fuentes primarias de la información, analizando el cumplimiento de indicadores de gestión. 
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Método de Medición:  

1. El Gerente del Proyecto recibe el informe de gestión de los procedimientos. 

2. Se revisan los antecedentes en la ejecución de las tareas. 

3. Se plantean la metodología utilizada y los resultados, comparándola con los indicadores de calidad planteados al 

inicio del proyecto. 

4. Se clasifican los problemas encontrados, identificando las falencias y las oportunidades de mejora. 

5. Se clasifican otros datos relevantes en el informe, que aportan valor al desarrollo del proyecto. 

Resultado Deseado:  

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

2. Cumplimiento de los objetivos 90% 

3. Cumplimiento de metas por proceso 90% 

Enlace con Objetivos Organizacionales: El cumplimiento de estas métricas es indispensable para controlar y 

cumplir con el alcance, la política, objetivos de calidad, recursos y tiempo y el compromiso con la calidad en 

relación con el aseguramiento del procedimiento. 

Responsable del Factor de Calidad: Las personas responsables de vigilar el cumplimiento del aseguramiento de 

los procedimientos y de promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los objetivos de calidad 

planteados, son los expertos, el profesional de calidad y el Gerente del Proyecto. 

 

6.4.2. Documentos de prueba y evaluación 

 

Tabla 27 - Documentos de Prueba y Evaluación. 

Procedimientos 
- Procedimientos de calidad establecidos por la compañía 

- Procedimiento de ejecución de proyectos 

Plantillas 

- Plantilla objetivos de calidad 

- Registro de incidentes 

- Plantilla de inspección 

Formatos 

- Listado de registros 

- Control de cambios 

- Registro de lecciones aprendidas 

- Validación del alcance 

Checklists 
- Listado de requisitos del contrato 

- Listado de requisitos de los objetivos 

Otros Documentos 

- Plan de calidad 

- Plan de contratación 

- Entregables 

 

Fuente, Propia. 

 

6.4.3. Entregables verificados. 

 

Para esta etapa del proyecto aún no se ha iniciado la etapa de ejecución por lo que no se tiene 

ningún entregable verificado. 
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6.5. Plan de Gestión de Recursos 

 

La gestión de los recursos en el proyecto se realiza con el fin de lograr identificar las 

necesidades materiales como equipos y suministros para la elaboración de los procedimientos, 

también es de gran importancia definir el equipo humano que será responsable de desarrollar el 

proyecto, ya que se debe contar con un grupo de expertos en calidad, seguridad, construcción de 

proyectos eléctricos, elaboración de procedimientos y debe contar con las herramientas para 

realizar capacitaciones. 

 

Con la realización de un plan de recursos se busca principalmente cumplir con la ejecución 

del proyecto en el tiempo establecido sin salirse de los costos estimados y con la calidad propuesta, 

por lo que se debe establecer claramente que recursos se requiere adquirir y de qué forma se va a 

gestionar dicha adquisición de igual forma identificar claramente cómo se van a utilizar dichos 

recursos. 

 

Los procedimientos se desarrollarán en un periodo corto, por lo que se deben estimar muy 

bien los recursos físicos y humanos para no dar lugar a retrasos en la ejecución.  

 

La realización de los procedimientos surge como una necesidad de clarificar los procesos que 

se realizan en la empresa por lo que los recursos deben estar bien definidos para lograr los objetivos 

 

6.5.1. Estructura de desglose de recursos. 
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Figura 9 - Estructura de Desglose de Recursos. Fuente, Propia. 

 

Se realizó la estimación de los recursos físicos y humanos requeridos para cada uno de los 

entregables del proyecto los cuales se presentan a continuación: 

  

6.5.1.1. Recurso Humano: 

a) Director de Proyecto: 1 Ingeniero Civil o Eléctrico con experiencia en dirección de 

proyectos de infraestructura eléctrica. 

b) Equipo del Proyecto: 1 Ingeniero Civil, 1 Ingeniero Eléctrico, 1 Ingeniero HSQE todos 

con experiencia en construcción de proyectos de infraestructura eléctrica. 

c) Consultor: 1 Ingeniero Civil o Eléctrico con conocimientos en gestión de calidad y 

experiencia en consultoría en empresas del sector eléctrico. 

d) Personal Contratista: 1 Ingeniero o Técnico Supervisor de Obra Civil, 1 Ingeniero o 

Técnico Supervisor de Obra Eléctrica y 1 Ingeniero o Técnico HSQE involucrados en la 

ejecución de algún proyecto de la compañía. 

e) Equipo de Abastecimiento: Personal designado para apoyar con la contratación o compras 

de suministros o servicios. 
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f) Equipo de Jurídica: Personal designado para apoyar con la contratación o compras de 

suministros o servicios. 

  

6.5.1.2. Recurso Físico: 

a) Implementos de Oficina: Licencias de software Microsoft Word, Excel, Powerpoint y 

Project, papelería, computador personal para el equipo del proyecto, internet, llamadas a 

celular y nacional, gastos por uso de infraestructura de CELSIA (cafetería, hidratación, 

baños, consumo de energía). 

b) Sala de Reuniones: Alquiler o costos por uso de sala de reuniones con televisor o proyector 

para aproximadamente 12 personas. Debe incluir alimentación y cafetería. 

c) Desplazamientos Nacionales: Vuelos nacionales para el personal que esté laborando por 

fuera de la sede principal en Cali. 

d) Viáticos: Costo de hospedaje y alimentación para el personal que esté laborando por fuera 

de la sede principal en Cali. 

 

6.5.2. Asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo de proyecto 

 

Tabla 28 - Matriz RACI. 

E: Ejecuta   P: Participa   C: Coordina   R: Revisa   A: Autoriza    

Matriz RACI Junta 

Directiva 

Director 

Proyecto 

Equipo 

Proyecto 

Contratista Consultor Área 

Jurídica 

Área 

Abastecimientos 

1.2.1. Ofertas 
- A - C P - E - R 

1.2.2. Matriz de Selección 

de Contratistas - A - C R - P P E 

1.2.3. Contrato 
A C - - - E R 

1.3.1. Lista de Actividades 

y Procedimientos - A - C E P R - - 

1.3.2. Nivel de Importancia 

de las Actividades - A - C E P R - - 

1.3.3. Lista de Actividades 

Críticas - A - C E P R - - 

1.4.1 Reuniones de 

Consultoría - A - C R P E - - 

1.4.2. Procedimientos de 

Actividades Críticas A C R P E - - 
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E: Ejecuta   P: Participa   C: Coordina   R: Revisa   A: Autoriza    

Matriz RACI Junta 

Directiva 

Director 

Proyecto 

Equipo 

Proyecto 

Contratista Consultor Área 

Jurídica 

Área 

Abastecimientos 

1.4.3. Índice de 

Actividades Críticas - A - C E P R - - 

 

Fuente, Propia. 

 

6.5.3. Calendario de recursos. 

 

Para aprovechar los costos y tiempos de desplazamiento del personal que está ejecutando 

proyectos por fuera de la ciudad de Cali donde se ubica la sede principal de CELSIA, se realizarán 

sesiones de 3 días cada 15 días donde se desarrollará cronograma del proyecto. Adicional, los 

integrantes del equipo del proyecto tendrán tareas para desarrollar las cuales realizará 

simultáneamente con la ejecución de los proyectos y entregará en la siguiente sesión, estas tareas 

no podrán ocupar más del 10% del tiempo dedicado a los proyectos. 

 

El personal involucrado en la ejecución del proyecto será liberado en diferentes etapas de la 

ejecución así: 

a) Personal Contratista: Se liberarán cuando la Junta Directiva apruebe los procedimientos 

elaborados. 

b) Equipo de Proyectos Propios: Se liberarán cuando la Junta Directiva apruebe los 

procedimientos elaborados. 

c) Consultor: Se liberarán cuando el Director del Proyecto apruebe los entregables del 

contrato y se realice el Acta de Recibo y Entrega final del contrato. 

d) Director del Proyecto: Se liberará una vez se hayan implementado los procedimientos en 

la compañía y se haya firmado el Acta de Cierre del proyecto con la Junta Directiva. 

 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

 

El objetivo principal del proyecto es desarrollar y suministra herramientas, conocimientos y 

habilidades al personal responsable de la ejecución de los proyectos de ampliación y modernización 

del sistema eléctrico en Colombia. Este desarrollo se realizará a través de: 
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6.5.4.1. Capacitación 

 

Se formará un grupo multidisciplinario donde se involucre personal interno y externo a la 

compañía el cual será dirigido por un Consultor experto en seguimiento y coaching a empresas que 

deseen mejorar la calidad de sus procedimientos internos. 

 

Las capacitaciones se realizarán de manera presencial y participativa, serán coordinadas por 

el Director del Proyecto y lideradas por el Consultor contratado para esta actividad. 

 

6.5.4.2. Evaluación del desempeño 

 

El Director del Proyecto y el Consultor desarrollarán un plan de reuniones con objetivos 

específicos para cada reunión y para lograrlos todo el Equipo del Proyecto debe cumplir con los 

compromisos o tareas establecidas en cada reunión. Al inicio de cada reunión se revisará el 

cumplimiento de los compromisos y se registrará el índice de cumplimiento para cada miembro 

del equipo. 

Para finalizar el proyecto, cada integrante del equipo será responsable de garantizar la calidad 

de los procedimientos dependiendo de su especialidad. Los procedimientos tendrán un Índice de 

Calidad con el cual se verificará el cumplimiento de las normativas y procesos que sean vigentes y 

se adapten al ambiente de la compañía. 

 

6.6. Plan de Gestión de Comunicaciones 

 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones 

 

Para gestionar las comunicaciones del proyecto asegurará la generación, recolección, 

distribución, almacenamiento de la información del proyecto con el fin de que se tengan claro los 

tiempos, cronogramas del proyecto 
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6.6.2. Diagramas de flujo de la información. 

 

 

Figura 10 - Diagrama de Flujo de la Información. Fuente, Propia. 
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6.6.3. Matriz de comunicaciones 

 

 

Figura 11  - Mapa Completo de Interesados. Fuente, Propia. 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑛 𝑥 (𝑛 − 1)

2
 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
19 𝑥 (19 − 1)

2
= 171 

 

La Matriz de Comunicaciones completa para el proyecto se presenta como “Anexo D – Matriz 

de Comunicaciones” en la sección de Anexos al final de este documento. 

 

6.7. Plan de Gestión del Riesgo 

 

Por medio de la Gestión de los Riesgos en el proyecto se buscará disminuir los impactos 

generados al proyecto a causa de los riesgos negativos y se gestionará la ocurrencia de los riesgos 
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positivos que aumenten la probabilidad de éxito para el proyecto, este objetivo se logrará al 

enfocarse en evitar o mitigar los riesgos negativos y explotar o aceptar los riesgos positivos 

identificados. 

 

Para esto se iniciará con la elaboración de un plan de gestión de los riesgos con el cual el 

director del proyecto se alineará a las recomendaciones entregadas por el Project Management 

Institute (PMI) en la Guía de los Fundamentos para la dirección de Proyectos PMBoK, Sexta 

Edición (2017). 

 

Tabla 29 - Metodología de la Gestión del Riesgo.  

Proceso Descripción Herramientas Fuentes de Información 

Planificar la 

Gestión de los 

Riesgos 

Define los lineamientos con los 

que se realizará la gestión de los 

riesgos en el proyecto. 

- Juicio de Expertos 

- Análisis de Datos 

- Reuniones 

- Plan de dirección del proyecto 

- Registro de interesados 

- Lecciones aprendidas 

Identificar los 

Riesgos 

Identificar riesgos individuales 

del proyecto, sus causas y 

características. 

- Recopilación de datos 

- Juicio de Expertos 

- Análisis de Datos 

- Reuniones 

- Reunión con equipo del proyecto 

- Reunión con interesados 

- Plan de dirección del proyecto 

- Documentos del proyecto 

- Lecciones aprendidas 

Análisis 

Cualitativo de los 

Riesgos 

Priorizar los riesgos individuales 

teniendo en cuenta su 

probabilidad e impacto. 

- Recopilación de datos 

- Juicio de Expertos 

- Análisis de Datos 

- Reuniones 

- Representación de datos 

- Listado de identificación de los 

riesgos 

Análisis 

Cuantitativo de 

los Riegos 

Definir en costo el efecto de los 

riesgos individuales al proyecto  

- Recopilación de datos 

- Juicio de Expertos 

- Análisis de Datos 

- Reuniones 

- Representación de datos 

- Listado de identificación de los 

riesgos 

- Análisis cualitativo de los riesgos 

Planificar la 

Respuesta a los 

Riesgos 

Seleccionar la forma como se 

abordarán los riesgos del 

proyecto.  

- Juicio de Expertos 

- Análisis de Datos 

- Reuniones 

- Representación de datos 

- Toma de decisiones  

- Reunión con equipo del proyecto 

- Plan de dirección del proyecto 

- Lecciones aprendidas 

Implementar la 

Respuesta a los 

Riesgos 

Implementar los planes acordados 

en respuesta a los riesgos 

- Juicio de expertos 

- Habilidades 

interpersonales 

- Plan de gestión de riesgos 

- Plan de dirección del proyecto 

Monitoreo y 

Control de los 

Riesgos  

Hacer seguimiento a los riesgos 

identificados y evaluar la 

efectividad del proceso de gestión 

de riesgos. 

- Análisis de datos 

- Auditorias 

- Reuniones 

- Plan de dirección del proyecto 

- Plan de gestión de riesgos 

- Datos de desempeño 

- Informes de desempeño 

 

Fuente, Propia. 
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Tabla 30 - Roles y Responsabilidades de la Gestión del Riesgo. 

Proceso Roles Responsabilidades 

Planificar la 

Gestión de 

los Riesgos 

Patrocinador Dar aprobación al plan de gestión de riesgos. 

Director de Proyecto Coordinar la elaboración del plan de gestión de riesgos. 

Equipo de Proyecto Participar en la elaboración del plan de gestión de riesgos. 

Involucrados Proveer información. 

Identificar 

los Riesgos 

Patrocinador No aplica. 

Director de Proyecto Coordinar reuniones y aprobar el listado de riesgos individuales. 

Equipo de Proyecto Participar en la identificación de los riesgos. 

Involucrados Proveer información. 

Análisis 

Cualitativo 

de los 

Riesgos 

Patrocinador No aplica. 

Director de Proyecto Coordinar reuniones, aprobar definiciones y priorización de riesgos. 

Equipo de Proyecto Participar en el análisis cualitativo de los riesgos. 

Involucrados Proveer información. 

Análisis 

Cuantitativo 

de los 

Riesgos 

Patrocinador No aplica. 

Director de Proyecto Coordinar reuniones, aprobar costos de los posibles impactos. 

Equipo de Proyecto Participar en el análisis cuantitativo de los riesgos. 

Involucrados Proveer información. 

Planificar la 

Respuesta a 

los Riesgos 

Patrocinador Dar aprobación al plan de respuesta a los riesgos. 

Director de Proyecto Coordinar la elaboración del plan de respuesta a los riesgos 

Equipo de Proyecto Participar en la elaboración del plan de respuesta a los riesgos 

Involucrados No aplica. 

Implementar 

la Respuesta 

a los 

Riesgos 

Patrocinador No aplica. 

Director de Proyecto Dirigir las actividades establecidas en el plan de respuesta a los riesgos. 

Equipo de Proyecto Realizar las actividades establecidas en el plan de respuesta a los riesgos. 

Involucrados Proveer información 

Monitoreo y 

Control de 

los Riesgos 

Patrocinador Aprobar controles de cambio. 

Director de Proyecto Analizar datos e informes de desempeño. Realizar solicitudes de cambio. 

Equipo de Proyecto Extraer datos y realizar informes de desempeño. 

Involucrados Proveer información 

 

Fuente, Propia. 
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6.7.1. Identificación de riesgos y determinación del umbral. 

 

Para este proyecto la compañía definió como umbral aceptable los riesgos con calificación 

Muy Bajo, Bajo y Medio y se realizará un plan de respuesta detallado para los riesgos con 

calificación Alto y Muy Alto. 

 

La matriz de identificación de los riesgos para el proyecto se presenta como “Anexo K – 

Matriz de Identificación de los Riesgos” en la sección de Anexos al final de este documento. 

 

6.7.2. Estructura de Desglose del Riesgo RiBS. 

 

Tabla 31 - Estructura de Desglose del Riesgo RiBS.  

0. Elaboración de 

Procedimientos para Ejecución  

de Proyectos Eléctricos de Alta 

Tensión 

1. Riesgos de la Dirección del 

Proyecto 

1.1. Riesgo de Identificación del alcance 

1.2. Riesgo de Autoridad de los involucrados 

1.3. Riesgo de Interés del patrocinador 

2. Riesgos de la Contratación 

Consultoría 

2.1. Riesgo de Costos del mercado 

2.2. Riesgo de Experiencia del consultor 

2.3. Riesgo de Tiempo de entrega del servicio 

3. Riesgo de Identificación de 

Actividades Críticas 

3.1. Riesgo de Participación de los involucrados 

3.2. Riesgo de Calidad de la información 

3.3. Riesgo de Costos operativos 

4. Riesgo de la Elaboración de 

Procedimientos 

4.1. Riesgo de Participación de los involucrados 

4.2. Riesgo de Calidad de la información 

4.3. Riesgo de Costos operativos 

 

Fuente, Propia. 

 

6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto. 

 

De acuerdo con la matriz de Probabilidad e Impacto y los objetivos particulares del proyecto, 

se identificó el valor del Riesgo Total con el cual se realizó la clasificación cualitativa de los riegos. 

 

𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅  𝑥  𝑁𝑜. 𝑂𝐵𝐽𝐸𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 = 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 

0,81  𝑥  4 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 3,24 
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Tabla 32 - Clasificación del Riesgo. Fuenta, Propia. 

Clasificación del Riesgo 

Muy Alto > 2,593 

Alto 1,945 - 2,592 

Medio 1,297 -1,944 

Bajo 0,649 - 1,296 

Muy Bajo < 0,648 

 

Fuente, Propia 

 

Tabla 33 - Análisis Cualitativo de los Riesgos.  

Cod. 
Tipo de 

Riesgo 
Proceso 

Entregables 

Afectados 

Umbral 

del 

Riesgo 

Probabilidad 

de 

Ocurrencia 

Impacto por 

Objetivo 

Afectado 

Probabilidad  

x 

Impacto 

Clasificación 

del Nivel de 

Riesgo 

Característica 

del Riesgo 

R001 Positivo 
Dirección del 
Proceso 

1.1.2. Plan del 
Proyecto 

2,00 40% 

Alcance 70% 0,280 

1,12 Bajo Conectivo 
Tiempo 50% 0,200 

Costo 70% 0,280 

Calidad 90% 0,360 

R002 Negativo 
Dirección del 

Proceso 

1.1.2. Plan del 

Proyecto 
2,00 40% 

Alcance 20% 0,080 

0,92 Bajo Próximo 
Tiempo 50% 0,200 

Costo 90% 0,360 

Calidad 70% 0,280 

R003 Negativo 
Dirección del 

Proceso 

1.1.2. Plan del 

Proyecto 
2,00 60% 

Alcance 20% 0,120 

1,50 Medio 

Próximo 

 

Detectable 

Tiempo 90% 0,540 

Costo 70% 0,420 

Calidad 70% 0,420 

R004 Positivo 
Dirección del 
Proceso 

1.1.3. Monitoreo y 
Control 

2,00 60% 

Alcance 20% 0,120 

1,26 Bajo Manejable 
Tiempo 90% 0,540 

Costo 50% 0,300 

Calidad 50% 0,300 

R005 Negativo 
Dirección del 

Proceso 

1.1.3. Monitoreo y 

Control 
2,00 40% 

Alcance 50% 0,200 

0,88 Bajo Próximo 
Tiempo 50% 0,200 

Costo 50% 0,200 

Calidad 70% 0,280 

R006 Negativo 
Dirección del 

Proceso 

1.1.3. Monitoreo y 

Control 
2,00 60% 

Alcance 20% 0,120 

1,38 Medio 

Urgente 

 
Próximo 

Tiempo 90% 0,540 

Costo 70% 0,420 

Calidad 50% 0,300 

R007 Positivo 
Dirección del 
Proceso 

1.1.3. Monitoreo y 
Control 

2,00 40% 

Alcance 20% 0,080 

0,80 Bajo 

Conectivo 

 
Impacto 

Estratégico 

Tiempo 90% 0,360 

Costo 20% 0,080 

Calidad 70% 0,280 

R008 Negativo 
Dirección del 

Proceso 

1.1.1.1. Acta de 

Constitución 
2,00 10% 

Alcance 20% 0,020 

0,20 
Muy 

Bajo 

Impacto 

Estratégico 

Tiempo 90% 0,090 

Costo 20% 0,020 

Calidad 70% 0,070 

R009 Negativo 
Dirección del 

Proceso 
1.4.1. Cierre 2,00 10% 

Alcance 20% 0,020 

0,20 
Muy 

Bajo 
Controlable 

Tiempo 90% 0,090 

Costo 20% 0,020 

Calidad 70% 0,070 

R010 Positivo 

Identificación 

de Tareas 

Críticas 

1.3.3. Listado de 

Actividades 

Críticas 

2,00 40% 

Alcance 50% 0,200 

0,58 
Muy 
Bajo 

Próximo 

 

Controlable 

Tiempo 5% 0,020 

Costo 20% 0,080 

Calidad 70% 0,280 

R011 Negativo 2,00 60% 
Alcance 70% 0,420 

0,99 Bajo 
Tiempo 5% 0,030 
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Cod. 
Tipo de 

Riesgo 
Proceso 

Entregables 

Afectados 

Umbral 

del 

Riesgo 

Probabilidad 

de 

Ocurrencia 

Impacto por 

Objetivo 

Afectado 

Probabilidad  

x 

Impacto 

Clasificación 

del Nivel de 

Riesgo 

Característica 

del Riesgo 

Identificación 

de Tareas 
Críticas 

1.3.3. Listado de 

Actividades 
Críticas 

Costo 20% 0,120 Urgente 

 
Próximo 

Calidad 70% 0,420 

R012 Negativo 
Identificación 
de Tareas 

Críticas 

1.3.3. Listado de 
Actividades 

Críticas 

2,00 60% 

Alcance 70% 0,420 

0,99 Bajo Manejable 
Tiempo 5% 0,030 

Costo 20% 0,120 

Calidad 70% 0,420 

R013 Positivo 

Identificación 

de Tareas 
Críticas 

1.3.3. Listado de 

Actividades 
Críticas 

2,00 40% 

Alcance 50% 0,200 

0,58 
Muy 

Bajo 
Manejable 

Tiempo 5% 0,020 

Costo 20% 0,080 

Calidad 70% 0,280 

R014 Negativo 

Identificación 

de Tareas 

Críticas 

1.3.1. Listado de 

Actividades y 
Procedimientos 

Existentes 

2,00 10% 

Alcance 70% 0,070 

0,15 
Muy 
Bajo 

Próximo 

 

Conectivo 

Tiempo 5% 0,005 

Costo 5% 0,005 

Calidad 70% 0,070 

R015 Negativo 
Identificación 
de Tareas 

Críticas 

1.3.3. Listado de 
Actividades 

Críticas 

2,00 60% 

Alcance 70% 0,420 

0,99 Bajo 
Urgente 
 

Próximo 

Tiempo 5% 0,030 

Costo 20% 0,120 

Calidad 70% 0,420 

R016 Positivo 

Identificación 

de Tareas 
Críticas 

1.3.1. Listado de 
Actividades y 

Procedimientos 

Existentes 

2,00 60% 

Alcance 70% 0,420 

1,17 Bajo 
Impacto 

Estratégico 

Tiempo 5% 0,030 

Costo 50% 0,300 

Calidad 70% 0,420 

R017 Negativo 

Identificación 

de Tareas 

Críticas 

1.3.3. Listado de 

Actividades 

Críticas 

2,00 60% 

Alcance 70% 0,420 

1,62 Medio 

Urgente 

 
Impacto 

Estratégico 

Tiempo 20% 0,120 

Costo 90% 0,540 

Calidad 90% 0,540 

R018 Negativo 
Identificación 
de Tareas 

Críticas 

1.3.3. Listado de 
Actividades 

Críticas 

2,00 10% 

Alcance 50% 0,050 

0,21 
Muy 

Bajo 

Manejable 
 

Detectable 

Tiempo 20% 0,020 

Costo 90% 0,090 

Calidad 50% 0,050 

R019 Positivo 
Elaboración de 

procedimientos 

1.4.2. 
Procedimientos de 

Actividades 

Críticas 

2,00 40% 

Alcance 50% 0,200 

0,78 Bajo Controlable 
Tiempo 5% 0,020 

Costo 70% 0,280 

Calidad 70% 0,280 

R020 Negativo 
Elaboración de 
procedimientos 

1.4.2. 

Procedimientos de 
Actividades 

Críticas 

2,00 60% 

Alcance 50% 0,300 

1,17 Bajo 

Urgente 

 

Próximo 

Tiempo 50% 0,300 

Costo 5% 0,030 

Calidad 90% 0,540 

R021 Negativo 
Elaboración de 

procedimientos 

1.4.1. Listado de 

Requerimientos 

para los 
Procedimientos 

2,00 60% 

Alcance 70% 0,420 

1,11 Bajo 
Próximo 
 

Conectivo 

Tiempo 20% 0,120 

Costo 5% 0,030 

Calidad 90% 0,540 

R022 Positivo 
Elaboración de 

procedimientos 

1.4.2. 
Procedimientos de 

Actividades 

Críticas 

2,00 40% 

Alcance 50% 0,200 

0,60 
Muy 

Bajo 

Impacto 

Estratégico 

Tiempo 5% 0,020 

Costo 5% 0,020 

Calidad 90% 0,360 

R023 Negativo 
Elaboración de 
procedimientos 

1.4.2. 

Procedimientos de 
Actividades 

Críticas 

2,00 60% 

Alcance 70% 0,420 

1,11 Bajo 

Próximo 

 

Conectivo 

Tiempo 20% 0,120 

Costo 5% 0,030 

Calidad 90% 0,540 

R024 Negativo 
Elaboración de 
procedimientos 

1.4.1. Listado de 

Requerimientos 
para los 

Procedimientos 

2,00 60% 

Alcance 70% 0,420 

1,11 Bajo 

Próximo 

 

Conectivo 

Tiempo 20% 0,120 

Costo 5% 0,030 

Calidad 90% 0,540 

R025 Positivo 
Elaboración de 

procedimientos 

1.4.2. 

Procedimientos de 

Actividades 
Críticas 

2,00 40% 

Alcance 50% 0,200 

0,78 Bajo Próximo 
Tiempo 5% 0,020 

Costo 70% 0,280 

Calidad 70% 0,280 

R026 Negativo 
Elaboración de 

procedimientos 

1.4.1. Listado de 
Requerimientos 

para los 

Procedimientos 

2,00 60% 

Alcance 70% 0,420 

1,62 Medio 
Impacto 

Estratégico 

Tiempo 20% 0,120 

Costo 90% 0,540 

Calidad 90% 0,540 
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Cod. 
Tipo de 

Riesgo 
Proceso 

Entregables 

Afectados 

Umbral 

del 

Riesgo 

Probabilidad 

de 

Ocurrencia 

Impacto por 

Objetivo 

Afectado 

Probabilidad  

x 

Impacto 

Clasificación 

del Nivel de 

Riesgo 

Característica 

del Riesgo 

R027 Negativo 
Elaboración de 

procedimientos 

1.4.2. 

Procedimientos de 

Actividades 
Críticas 

2,00 10% 

Alcance 50% 0,050 

0,21 
Muy 

Bajo 
Próximo 

Tiempo 20% 0,020 

Costo 90% 0,090 

Calidad 50% 0,050 

 

Fuente, Propia 

 

Tabla 34 - Análisis Cuantitativo de los Riesgos. 

Cod. Tipo de Riesgo Impacto 
Probabilidad 

de Ocurrencia 

Valor Económico 

Esperado 
Reserva Usual 

R001 Positivo -$        270.000  40% -$        108.000   
R002 Negativo  $        120.000  40%  $          48.000   $          48.000  

R003 Negativo  $        130.000  60%  $          78.000   $          78.000  

R004 Positivo -$          80.000  60% -$          48.000   
R005 Negativo  $        350.000  40%  $        140.000   $        140.000  

R006 Negativo  $        110.000  60%  $          66.000   $          66.000  

R007 Positivo -$          80.000  40% -$          32.000   
R008 Negativo  $        360.000  10%  $          36.000   $          36.000  

R009 Negativo  $        280.000  10%  $          28.000   $          28.000  

R010 Positivo -$     1.100.000  40% -$        440.000   
R011 Negativo  $     1.450.000  60%  $        870.000   $        870.000  

R012 Negativo  $        970.000  60%  $        582.000   $        582.000  

R013 Positivo -$        830.000  40% -$        332.000   
R014 Negativo  $     1.240.000  10%  $        124.000   $        124.000  

R015 Negativo  $     1.300.000  60%  $        780.000   $        780.000  

R016 Positivo -$     1.560.000  60% -$        936.000   
R017 Negativo  $     1.260.000  60%  $        756.000   $        756.000  

R018 Negativo  $     1.390.000  10%  $        139.000   $        139.000  

R019 Positivo -$     1.750.000  40% -$        700.000   
R020 Negativo  $     2.340.000  60%  $     1.404.000   $     1.404.000  

R021 Negativo  $     1.870.000  60%  $     1.122.000   $     1.122.000  

R022 Positivo -$     2.030.000  40% -$        812.000   
R023 Negativo  $     2.970.000  60%  $     1.782.000   $     1.782.000  

R024 Negativo  $     1.850.000  60%  $     1.110.000   $     1.110.000  

R025 Positivo -$     2.450.000  40% -$        980.000   
R026 Negativo  $        960.000  60%  $        576.000   $        576.000  

R027 Negativo  $     1.400.000  10%  $        140.000   $        140.000  

TOTAL IMPACTO MONETARIO:  $   10.200.000        

TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA:  $     5.393.000   

TOTAL RESERVA USUAL:  $     9.781.000  

 

Fuente, Propia 
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6.7.4. Matriz de riesgos. 

 

La Matriz de Riesgos completa para el proyecto se presenta como “Anexo L – Matriz de 

Riesgos” en la sección de Anexos al final de este documento. 

 

6.7.5. Plan de respuesta a los riesgos. 

 

Tabla 35 - Plan de Respuesta a los Riesgos. 

Cod 
Tipo de 

Riesgo 

Resp. del 

Riesgo 

Clasif. del Nivel de 

Riesgo 

Caract. 

Riesgo 

Respuestas 

Planificada 

Tipo de 

Estrategia 

Responsable 

de la 

Respuesta 

Fecha 

Planificada 

R001 Positivo 
Director de 

Proyecto 
1,12 Bajo Conectivo 

Socializar los 

objetivos del 

proyecto y 
beneficios a cada 

una de las áreas 

Compartir 
Director de 

Proyecto 
Diario 

R002 
Negativ

o 

Equipo de 

Proyecto 
0,92 Bajo Próximo 

Solicitar adición al 

presupuesto del 
proyecto 

Escalar 
Presidente de 

la Compañía 

Etapa de 

Contrataciones 

R003 
Negativ

o 

Equipo de 

Proyecto 
1,50 Medio 

Próximo 
 

Detectable 

Realizar Fast 
Track al 

cronograma 

Mitigar 
Equipo de 

Proyecto 
Diario 

R004 Positivo 
Director de 

Proyecto 
1,26 Bajo Manejable 

Motivar a los 

involucrados 
Aceptar 

Director de 

Proyecto 
Diario 

R005 
Negativ
o 

Director de 
Proyecto 

0,88 Bajo Próximo 

Realizar la 
identificación de 

actividades críticas 

con la información 
disponible 

Aceptar 
Equipo de 
Proyecto 

Etapa de 

Identificación 
de Actividades 

críticas 

R006 
Negativ
o 

Director de 
Proyecto 

1,38 Medio 

Urgente 

 

Próximo 

Realizar un plan de 

compras eficiente 
que agrupe las 

adquisiciones 

Mitigar 
Director de 
Proyecto 

Etapa de 
Contrataciones 

R007 Positivo 
Director de 
Proyecto 

0,80 Bajo 

Conectivo 

 
Impacto 

Estratégico 

Socializar los 
objetivos del 

proyecto y 

beneficios a cada 
una de las áreas 

Explotar 
Director de 
Proyecto 

Diario 

R008 
Negativ
o 

Director de 
Proyecto 

0,20 Muy Bajo 
Impacto 
Estratégico 

Realizar una 
replaneación del 

proyecto de 

acuerdo con el 
nuevo presupuesto 

Aceptar 
Director de 
Proyecto 

Una vez se 
notifique la 

desición de 

reducir el 
presupuesto 

R009 
Negativ
o 

Director de 
Proyecto 

0,20 Muy Bajo Controlable 

Socializar los 
objetivos del 

proyecto y 

beneficios a cada 
una de las áreas 

Evitar 
Equipo de 
Proyecto 

Etapa de 
Cierre 
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Cod 
Tipo de 

Riesgo 

Resp. del 

Riesgo 

Clasif. del Nivel de 

Riesgo 

Caract. 

Riesgo 

Respuestas 

Planificada 

Tipo de 

Estrategia 

Responsable 

de la 

Respuesta 

Fecha 

Planificada 

R010 Positivo 
Director de 

Proyecto 
0,58 Muy Bajo 

Próximo 
 

Controlable 

Socializar los 

objetivos del 
proyecto y 

beneficios a cada 

una de las áreas 

Compartir 
Director de 

Proyecto 
Diario 

R011 
Negativ

o 

Director de 

Proyecto 
0,99 Bajo 

Urgente 

 
Próximo 

Motivar a los 

involucrados 
Mitigar 

Director de 

Proyecto 
Diario 

R012 
Negativ

o 

Director de 

Proyecto 
0,99 Bajo Manejable 

Solicitar revisión 
por parte del área 

de calidad de la 

compañía 

Mitigar 
Equipo de 

Proyecto 

Etapa de 
Identificación 

de Actividades 

críticas 

R013 Positivo 
Director de 

Proyecto 
0,58 Muy Bajo Manejable 

Involucrar a los 

contratistas con 
información 

importante en la 

socialización de 
los resultados 

Compartir 
Director de 

Proyecto 

Etapa de 
Identificación 

de Actividades 

críticas 

R014 
Negativ

o 

Área de 

Calidad 
0,15 Muy Bajo 

Próximo 

 
Conectivo 

Realizar la 

identificación de 

actividades críticas 
con la información 

disponible 

Aceptar 
Equipo de 

Proyecto 

Etapa de 
Identificación 

de Actividades 

críticas 

R015 
Negativ

o 

Director de 

Proyecto 
0,99 Bajo 

Urgente 

 
Próximo 

Motivar a los 

involucrados 
Mitigar 

Director de 

Proyecto 
Diario 

R016 Positivo 
Área de 
Calidad 

1,17 Bajo 
Impacto 
Estratégico 

Socializar los 

objetivos del 

proyecto y 

beneficios a cada 
una de las áreas 

Compartir 
Director de 
Proyecto 

Diario 

R017 
Negativ

o 

Director de 

Proyecto 
1,62 Medio 

Urgente 
 

Impacto 

Estratégico 

Realizar una 

replaneación del 

proyecto de 
acuerdo con el 

nuevo presupuesto 

Aceptar 
Director de 

Proyecto 

Una vez se 

notifique la 

decisión de 
reducir el 

presupuesto 

R018 
Negativ
o 

Área de 

Abastecimie

nto 

0,21 Muy Bajo 

Manejable 

 

Detectable 

Solicitar adición al 

presupuesto del 

proyecto 

Escalar 
Presidente de 
la Compañía 

Etapa de 
Contrataciones 

R019 Positivo 
Director de 

Proyecto 
0,78 Bajo Controlable 

Socializar los 
objetivos del 

proyecto y 

beneficios a cada 
una de las áreas 

Compartir 
Director de 

Proyecto 
Diario 

R020 
Negativ

o 

Director de 

Proyecto 
1,17 Bajo 

Urgente 
 

Próximo 

Motivar a los 

involucrados 
Mitigar 

Director de 

Proyecto 
Diario 

R021 
Negativ

o 

Director de 

Proyecto 
1,11 Bajo 

Próximo 

 
Conectivo 

Solicitar revisión 
por parte del área 

de calidad de la 

compañía 

Mitigar 
Equipo de 

Proyecto 

Etapa de 
Identificación 

de Actividades 

críticas 
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Cod 
Tipo de 

Riesgo 

Resp. del 

Riesgo 

Clasif. del Nivel de 

Riesgo 

Caract. 

Riesgo 

Respuestas 

Planificada 

Tipo de 

Estrategia 

Responsable 

de la 

Respuesta 

Fecha 

Planificada 

R022 Positivo 
Director de 

Proyecto 
0,60 Muy Bajo 

Impacto 

Estratégico 

Socializar los 

objetivos del 
proyecto y 

beneficios a cada 

una de las áreas 

Compartir 
Director de 

Proyecto 
Diario 

R023 
Negativ

o 

Director de 

Proyecto 
1,11 Bajo 

Próximo 

 
Conectivo 

Motivar a los 

involucrados 
Mitigar 

Director de 

Proyecto 
Diario 

R024 
Negativ

o 

Director de 

Proyecto 
1,11 Bajo 

Próximo 

 
Conectivo 

Solicitar revisión 
por parte del área 

de calidad de la 

compañía 

Mitigar 
Equipo de 

Proyecto 

Etapa de 
Identificación 

de Actividades 

críticas 

R025 Positivo 
Director de 
Proyecto 

0,78 Bajo Próximo 

Socializar los 
objetivos del 

proyecto y 

beneficios a cada 
una de las áreas 

Compartir 
Director de 
Proyecto 

Diario 

R026 
Negativ

o 

Director de 

Proyecto 
1,62 Medio 

Impacto 

Estratégico 

Realizar una 

replaneación del 

proyecto de 
acuerdo con el 

nuevo presupuesto 

Aceptar 
Director de 

Proyecto 

Una vez se 

notifique la 

decisión de 
reducir el 

presupuesto 

R027 
Negativ
o 

Área de 

Abastecimie

nto 

0,21 Muy Bajo Próximo 

Solicitar adición al 

presupuesto del 

proyecto 

Escalar 
Presidente de 
la Compañía 

Etapa de 
Contrataciones 

 

Fuente, Propia 

 

6.8. Plan de Gestión de las Adquisiciones 

 

El plan de gestión de las adquisiciones tiene como propósito: 

 

a) Identificar que productos, servicios o resultados fuera del equipo del proyecto, se deben 

adquirir para satisfacer de la mejor manera las necesidades del proyecto y que necesidades 

se pueden satisfacer dentro del equipo del proyecto, para esto es necesario definir que se 

requiere adquirir, cuando, donde y bajo qué condiciones. 

b) Determinar la calidad, los procedimientos para las adquisiciones, contrataciones con 

financiamiento del CELSIA, para ejecutar a lo largo de la ejecución del proyecto.  

c) Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma ya definido. 

d) Recopilar información de cada una de las actividades aprobadas en el proyecto los plazos 

que se tienen establecidos. 
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Tabla 36 - Plan de Gestión de las Adquisiciones 

Autoridad para las Adquisiciones: 

El director del proyecto estará al tanto de los contratos que se van a realizar para las adquisiciones, con 

el fin de analizarlos y saber si se van a suplir las necesidades que el proyecto necesita con los recursos 

contemplados en el proyecto. 

 

El director decidirá si se deben hacer adquisiciones o subcontrataciones fuera del equipo del proyecto.  

 

El director decidirá los tipos de contrato que se realizaran para gestionar las adquisiciones. 

Director del Proyecto Área de Abastecimiento 

Establecer los contratos necesarios para suplir 

las necesidades específicas del proyecto. 

Definir criterios de evaluación de los proveedores.  

Estipular las garantías de cumplimientos de los 

contratos con el fin de mitigar riesgos. 

Definir cómo será la contratación de la compañía que 

va a ejecutar las actividades. 

Fijar fechas de entregables de los contratos en 

concordancia con el cronograma establecido.  

Establecer el seguimiento al cronograma y la 

elaboración de informes.  

Establecer la forma del contrato que se 

realizará. 

Definir las actividades y/o entregables del contrato. 

Documentos Estándares para las Adquisiciones 

Line base del alcance Requisitos de los recursos de las actividades  

Acta de constitución  Cronograma del proyecto 

Caso de negocio  Estimación del costo de las actividades  

Documentación de requisitos  Registro de interesados  

Registro de riesgos  
 

Procedimientos Estándares para las Adquisiciones 

Juicio de expertos  
 

Investigación de mercado 
 

Reuniones 
 

Tipos de Contratos: 

Contratos a Precio Fijo 

Requerimientos de Seguros: 

Se exigirán pólizas de cumplimiento ya sea para un bien o servicio con el fin de mitigar riesgos del 

proyecto.  
Supuestos de las Adquisiciones: 

- Se contará con la experiencia de la dirección del proyecto para determinar cuáles son las necesidades 

del proyecto y se pueden suplir con el equipo del proyecto o si se deben realizar adquisiciones externas. 

- Por ser una empresa reconocida se cuanta con experiencia en contratación.  

- Se cuenta con la documentación necesaria del proyecto para realizar la gestión de las adquisiciones. 

- El proveedor responde al enunciado del trabajo del contrato. 
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Restricciones de las Adquisiciones: 

- El proyecto debe terminar el 14 de abril de 2020. 

- Se debe mantener la ejecución de presupuesto de acuerdo a lo planteado al inicio del proyecto. 

 

Requerimientos de Integración 
 

EDT: Se tienen definidas las actividades implicadas en los procesos de gestión de las Adquisiciones del 

Proyecto con lo que la dirección del proyecto define las responsabilidades de equipo de acuerdo a la 

actividad con el fin de que se adapten los contratos de adquisiciones a las necesidades específicas del 

proyecto de acuerdo a cada actividad. 

 

Cronograma: Se realiza el proceso de seguimiento semanal al alcance y cronograma realizando 

actualizaciones al control de cambios. 

 

Documentos del Proyecto: Se realiza la actualización a la documentación del proyecto. 

 

Riesgos: Los contratos implican riesgos para el proyecto, ya que se debe garantizar que la redacción del 

contrato cubra el producto o servicio que satisface la necesidad del proyecto describiéndolo 

minuciosamente, de no ser así existe el riesgo a sobre costos, incumpliendo en tiempos o términos. 

 

Reportes de Desempeño:  

Informes semanales de seguimiento al cronograma.  

Evaluación de rendimiento de las actividades. 

Reuniones de seguimiento. 

 

Métricas de Desempeño 
 

Calidad:  

Numero de entregas con oportunidad, disponibilidad y confiabilidad de los insumos / Número total de 

entregas. 

Procedimientos de gestión de calidad. 

 

Entrega a Tiempo: 

Numero de entregas a tiempo / Numero de entregas 

 
Costo: 

Costos totales de la ejecución del contrato / Costos definidos en el contrato 

 

Control y Auditorias de las Adquisiciones 
 

-Fechas De Control: Se realizan reuniones semanales.   

 

-Reuniones De Control: Se realizan reuniones mensuales de control con la dirección del proyecto y los 

proveedores.  

 

-Auditoria de las adquisiciones  

 

- Lecciones aprendidas registradas 

 

Cierre de las Adquisiciones 
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Se realizará por cada uno de los contratos realizados en el trascurso de ejecución del proyecto 

negociando con el proveedor cualquier asunto pendiente. 

 

El cierre para total de las adquisiciones se debe realizar antes de haber finalizado la ejecución de índices 

de calidad de los procedimientos.   

 

Fecha de finalización: 22/05/2020 

 

 

Fuente, Propia 

 

6.8.1. Definiciones y criterios de valoración de los proveedores. 

 

Costos: Es determinante para el proyecto que se garantice que el vendedor produzca a un 

costo total del ciclo de vida bajo. 

 

Calidad: Se evaluarán características de calidad como oportunidad, disponibilidad y 

confiabilidad de los insumos que se requieren. 

 

Capacidad Técnica: Se evaluará si el proveedor tiene los conocimientos técnicos de acuerdo 

a lo solicitado en los contratos para garantizar que satisfaga las necesidades del proyecto. 

 

Capacidad Financiera: El proveedor debe tener sustentar los recursos financieros necesarios 

para cumplir con los requerimientos estipuladas en el contrato.  

 

Gestión: El proveedor de cumplir con estándares de calidad y procedimientos de gestión que 

garanticen la educada ejecución del proyecto. 

 

Ponderación: 

   

A la capacidad financiera y técnica se designó el 15% respectivamente, ya que no afectan 

directamente el proyecto y que existen cláusulas de cumplimiento y pólizas que cubren y garantizan 

el cubrimiento de las necesidades del proyecto. 
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Al costo se designa una ponderación de 20% ya que es determinante conseguir que las 

adquisiciones se ajusten a los costos que se definieron desde el inicio del proyecto, con el fin de no 

tener que realizar ajustes significativos en la planeación. 

 

Para la selección de proveedor a la calidad se le designo el 30% ya que es una de las políticas 

de la empresa y dado que el proyecto se está realizando con el fin de mejorar estándares de calidad, 

toda actividad se debe manejar en esa misma línea.   

 

A la gestión se designó el 20% ya que los procedimientos son determinantes para controlar 

cada actividad, ser organizado y tener claro como suplir las necesidades del proyecto. 

 

Tabla 37 - Criterios de Selección de las Adquisiciones. 

Criterio Ponderación  

Costos  20% 

Calidad  30% 

Capacidad Técnica  15% 

Capacidad Financiera  15% 

Gestión  20% 

 100 % 

 

Fuente, Propia 

 

6.8.2. Cronograma de compras con asignación del responsable. 

 

Tabla 38 - Cronograma de Adquisiciones. 

Ítem Control Responsable Tipo de 

Adquisición 

Duración Estimada 

Inicio Fin 

1 Contratación de Suministros de Oficina Director del 

proyecto 

 

Equipo de 

Contratación 

Recursos 

físicos  

 

Implementos 

de oficina 

8/08/2018 27/05/2020 

1.1 Ofertas  9/08/2018 27/10/2018 

1.1.1 Recibir y evaluar cotizaciones  3/11/2018 20/11/2018 

1.1.2 Elegir mejor oferente según 

criterios de selección  

1/12/2018 20/12/2019 

1.2 Emitir solicitud de la propuesta  2/02/2019 10/03/2019 

1.2.1 Recibir y evaluar propuestas  2/02/2019 27/02/2019 

1.2.2 Seleccionar propuesta  1/03/2019 10/03/2019 
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Ítem Control Responsable Tipo de 

Adquisición 

Duración Estimada 

Inicio Fin 

1.3 Emitir contrato  11/03/2019 25/03/2019 

1.4 Documentar el contrato de proveedor 2/04/2019 12/04/2019 

1.5 Negociar contrato 12/04/2019 20/04/2019 

1.6 Suscribir el contrato 22/04/2019 01/05/20|9 

1.7 Entrega de Productos  2/05/2019 20/05/2020 

1.8 Supervisión de proveedores  2/05/2019 20/05/2020 

2 Contratación de Consultoría  Director del 

proyecto 

 

Equipo de 

Contratación 

 

Expertos  

Consultoría  11/09/2018 19/03/2019 

2.1. Ofertas  1/07/2013 4/11/2018 

2.1.1 Realizar especificaciones 

técnicas 

11/09/2018 11/10/2018 

2.1.2 Realizar listado de contratistas  24/09/2018 15/10/2018 

2.1.3 Enviar solicitud de propuesta  15/10/2018 4/12/2018 

2.2 Matriz de selección de contratista  4/12/2018 31/01/2019 

2.2.1 Revisar propuesta técnico-

económica 

4/12/2018 14/01/2019 

2.2.2 Realizar matriz de selección 

del contratista  

14/01/2019 31/01/2019 

2.3 Contrato  31/01/2019 19/03/2019 

2.3.1 Realizar contrato  31/03/2019 13/03/2019 

2.3.2 Legalizar contrato 1/03/2019 19/03/2019 

 

Fuente, Propia 

 

6.9. Plan de Gestión de Interesados 

 

6.9.1. Registro de Interesado  

 

En reunión se realiza un juicio de expertos y lluvia de ideas de acuerdo con la experiencia de 

los profesionales asistentes y se registran los involucrados listados. 

 

Tabla 39 - Registro de Interesados. 

  Involucrados Clasificación Posición Frente 

al Proyecto 

Intereses Problemas Percibidos 

1 Gerente de la compañía Interno Apoyo Generar mayores utilidades Poco interés en el 

aspecto calidad 

2 Área responsable de los 

proyectos 

Interno Apoyo Cumplimiento de los 

objetivos 

Poco recurso dedicado a 

la actividad 

3 Área responsable de la 

seguridad 

Interno Apoyo Evitar accidentes o 

incidentes al personal 

Poco recurso dedicado a 

la actividad 
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  Involucrados Clasificación Posición Frente 

al Proyecto 

Intereses Problemas Percibidos 

4 Área responsable ambiental Interno Apoyo Cumplir con la normativa / 

evitar impactos ambientales 

Poco recurso dedicado a 

la actividad 

5 Área responsable calidad Interno Apoyo Cumplir con la normativa / 

asegurar la calidad de la 

compañía 

Poco recurso dedicado a 

la actividad 

6 Áreas de apoyo Interno Apoyo Asegurar la calidad de los 

entregables 

Poco interés para apoyar 

proyectos 

7 Contratista (personal 

administrativo) 

Externo 

directamente 

relacionado 

Neutral Cumplir con 

especificaciones del contrato 

Disminución de 

estándares de seguridad 

8 Contratista (personal mano de 

obra) 

Externo 

directamente 

relacionado 

Neutral Cumplir con las 

instrucciones impartidas 

Instrucciones o 

procedimientos no son 

claros 

9 Interventoría Externo 

directamente 

relacionado 

Neutral Controlar restricciones del 

proyecto 

Poca autoridad por parte 

de la compañía  

10 Empresas auditoras Externo 

directamente 

relacionado 

Neutral Controlar el cumplimiento de 

la normativa 

Poca autoridad por parte 

de la compañía  

11 Vecinos afectados Externo 

indirectamente 

relacionado 

Oposición Adquirir beneficios a causa 

de la ejecución 

Requerimientos 

económicos 

injustificados 

12 Juntas de Acción Comunal 

JAC's 

Externo 

indirectamente 

relacionado 

Oposición Adquirir beneficios a causa 

de la ejecución 

Requerimientos 

económicos 

injustificados 

13 Comunidad Externo 

indirectamente 

relacionado 

Oposición Suministro eléctrico de 

mejor calidad 

Intereses económicos 

injustificados 

14 Administradoras de Riesgos 

Laborales ARL's 

Organismos de 

control 

Neutral Evitar accidentes o 

incidentes 

Poco acompañamiento a 

los proyectos 

15 Alcaldías Organismos de 

control 

Neutral Beneficios del suministro 

eléctrico de la región 

Poco interés para apoyar 

proyectos 

16 Curadurías Urbanas Organismos de 

control 

Neutral Cumplimiento de POT y 

normativa de construcción 

Desconocimiento de este 

tipo de proyectos 

17 Planeación Municipal Organismos de 

control 

Neutral Cumplimiento de planes de 

expansión 

Desconocimiento de este 

tipo de proyectos 

18 Secretarías de Tránsito y 

Transporte 

Organismos de 

control 

Neutral Cumplimiento de planes de 

transito 

Poco interés para apoyar 

proyectos 

19 Corporaciones Autónomas 

Regionales 

Organismos de 

control 

Neutral Cumplimiento del PMA del 

proyecto 

Poco interés para apoyar 

proyectos 

20 Unidad de Planeación Minero 

Energética UPME 

Organismos de 

control 

Apoyo Cumplimiento de regulación 

eléctrica 

Poco interés para apoyar 

proyectos 

21 Operadores de Red o 

Empresas del Sector Eléctrico 

Organismos de 

control 

Neutral Definir fronteras comerciales Intereses económicos 

injustificados 

 

Fuente, Propia. 
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6.9.2. Matriz de evaluación del involucramiento de Interesados  

 

Para evaluar el nivel de involucramiento de cada interesado, nos apoyaremos en la herramienta 

de matriz de involucramiento de los interesados presentada por Lledó, P, (2017), Administración 

de proyectos: El ABC para un director de proyectos exitoso, USA, Pablo Lledó. 

 

Para el proyecto, se definió que se establecerá un plan de involucramiento de los interesados 

que se ubiquen en el cuadrante superior derecho, que se califiquen con interés y poder alto. 

 

 

Figura 12 - Matríz de Poder / Interés. Fuente, Plabo Lledó 
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Tabla 40 - Matriz de Involucramiento de los Interesados. 

            1 Bajo 

3 Medio 

5 Alto 

1 Bajo 

3 Medio 

5 Alto 

  Involucrados Clasificación Posición 

Frente al 

Proyecto 

Intereses Problemas Percibidos Fuerza Intensidad 

1 Gerente de la 

compañía 

Interno Apoyo Generar mayores 

utilidades 

Poco interés en el aspecto 

calidad 

5 5 

2 Área responsable 

de los proyectos 

Interno Apoyo Cumplimiento de los 

objetivos 

Poco recurso dedicado a la 

actividad 

5 5 

3 Área responsable 

de la seguridad 

Interno Apoyo Evitar accidentes o 

incidentes al 

personal 

Poco recurso dedicado a la 

actividad 

3 5 

4 Área responsable 

ambiental 

Interno Apoyo Cumplir con la 

normativa / evitar 

impactos 

ambientales 

Poco recurso dedicado a la 

actividad 

3 5 

5 Área responsable 

calidad 

Interno Apoyo Cumplir con la 

normativa / asegurar 

la calidad de la 

compañía 

Poco recurso dedicado a la 

actividad 

5 5 

6 Áreas de apoyo Interno Apoyo Asegurar la calidad 

de los entregables 

Poco interés para apoyar 

proyectos 

3 5 

7 Contratista 

(personal 

administrativo) 

Externo 

directamente 

relacionado 

Neutral Cumplir con 

especificaciones del 

contrato 

Disminución de estándares 

de seguridad 

5 5 

8 Contratista 

(personal mano de 

obra) 

Externo 

directamente 

relacionado 

Neutral Cumplir con las 

instrucciones 

impartidas 

Instrucciones o 

procedimientos no son 

claros 

3 5 

9 Interventoría Externo 

directamente 

relacionado 

Neutral Controlar 

restricciones del 

proyecto 

Poca autoridad por parte de 

la compañía  

5 3 

10 Empresas 

auditoras 

Externo 

directamente 

relacionado 

Neutral Controlar el 

cumplimiento de la 

normativa 

Poca autoridad por parte de 

la compañía  

3 3 

11 Vecinos afectados Externo 

indirectamente 

relacionado 

Oposición Adquirir beneficios a 

causa de la ejecución 

Requerimientos económicos 

injustificados 

3 5 

12 Juntas de Acción 

Comunal JAC's 

Externo 

indirectamente 

relacionado 

Oposición Adquirir beneficios a 

causa de la ejecución 

Requerimientos económicos 

injustificados 

5 3 

13 Comunidad Externo 

indirectamente 

relacionado 

Oposición Suministro eléctrico 

de mejor calidad 

Intereses económicos 

injustificados 

3 1 

14 Administradoras 

de Riesgos 

Laborales ARL's 

Organismos 

de control 

Neutral Evitar accidentes o 

incidentes 

Poco acompañamiento a los 

proyectos 

5 3 

15 Alcaldías Organismos 

de control 

Neutral Beneficios del 

suministro eléctrico 

de la región 

Poco interés para apoyar 

proyectos 

5 3 

16 Curadurías 

Urbanas 

Organismos 

de control 

Neutral Cumplimiento de 

POT y normativa de 

construcción 

Desconocimiento de este 

tipo de proyectos 

3 1 

17 Planeación 

Municipal 

Organismos 

de control 

Neutral Cumplimiento de 

planes de expansión 

Desconocimiento de este 

tipo de proyectos 

3 1 
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            1 Bajo 

3 Medio 

5 Alto 

1 Bajo 

3 Medio 

5 Alto 

  Involucrados Clasificación Posición 

Frente al 

Proyecto 

Intereses Problemas Percibidos Fuerza Intensidad 

18 Secretarías de 

Tránsito y 

Transporte 

Organismos 

de control 

Neutral Cumplimiento de 

planes de transito 

Poco interés para apoyar 

proyectos 

3 1 

19 Corporaciones 

Autónomas 

Regionales 

Organismos 

de control 

Neutral Cumplimiento del 

PMA del proyecto 

Poco interés para apoyar 

proyectos 

5 3 

20 Unidad de 

Planeación Minero 

Energética UPME 

Organismos 

de control 

Apoyo Cumplimiento de 

regulación eléctrica 

Poco interés para apoyar 

proyectos 

5 3 

21 Operadores de 

Red o Empresas 

del Sector 

Eléctrico 

Organismos 

de control 

Neutral Definir fronteras 

comerciales 

Intereses económicos 

injustificados 

5 3 

 

Fuente, Propia. 

 

6.9.3. Estrategias para involucrar los interesados 

 

La Matriz de los Interesados completa para el proyecto se presenta como “Anexo M – Matriz 

de Interesados” en la sección de Anexos al final de este documento. 
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7. Conclusiones 

 

Se realizó la planeación para el proyecto de elaboración de procedimientos para la ejecución 

de actividades críticas de obra civil y montaje electromecánico en los proyectos de inversión 

eléctrica de alta tensión en la compañía.  

 

Se estableció la línea base de alcance, tiempo y costo del proyecto para el posterior 

seguimiento y control una vez inicie la etapa de ejecución de este. 

 

La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK, fue una herramienta muy 

útil a la hora de estructurar el proyecto en cada una de sus etapas. 
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9. Anexos 

9.1. Anexo A - Acta de Constitución 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:
Elaboración de procedimientos para la construcción de proyectos de ampliación y 

modernización del sistema eléctrico.

1. INFORMACIÓN GENERAL

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO: 

Se realizará un conjunto de procedimientos por cada actividad crítica de obra civil y montaje electromecánico involucradas en el 

desarrollo de los proyectos de alta tensión. Estos procedimientos deben incluir toda la información necesaria para su ejecución 

como responsables, recursos, materiales, equipos, tiempos de ejecución, normas de calidad y seguridad, indicadores de 

aceptación, pruebas, desviaciones, etc. 

Para lograr la elaboración de los procedimientos se debe iniciar con una etapa de identificación donde participará todo el equipo 

de Proyectos Propios, las áreas de apoyo de la compañía y un grupo focal de los contratistas. En esta etapa se realizará la 

identificación de la totalidad de actividades ejecutadas por los contratistas y de acuerdo con su nivel de riesgo se procederá 

con la etapa de estudios y diseño. En esta etapa participará el equipo de Proyectos Propios, con el acompañamiento de 

especialistas de la compañía de acuerdo con la actividad estudiada y consultores externos que garanticen el cumplimiento de los 

estándares vigentes en la actualidad.

El desarrollo del proyecto se realizará en el edificio de Celsia en la ciudad de Cali con apoyo de reuniones o teleconferencias si 

los involucrados en cada etapa del proyecto se encuentran en la ejecución de algún proyecto de inversión o si su sede 

corresponde a otra ciudad.

Este proyecto tiene contemplado periodo de 6 meses para su ejecución.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Procedimientos para la ejecución de actividades críticas de obra civil y montaje electromecánico involucradas en  la 

construcción de proyectos eléctricos de alta tensión los cuales garanticen el cumplimiento de la normativa actual vigente y los 

estandares internos de la compañía en temas de seguridad, ambiental, técnico y calidad. Los Procedimientos deben identificar el 

paso a paso cada una de las actividades con su responsable de ejecución.

2. INFORMACIÓN DETALLADA

FECHA DE INICIO: 01 - Febrero - 2019 FECHA FIN: 01 - Agosto - 2019 DURACIÓN: 6 Meses
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Experto
Documentar Actividades Críticas 

Identificadas

Identificación de actividades criticas para 

documentarlas en el procedimiento

Gerente Documento Final Aprobación del Instructivo

5. CRONOGRAMA DE RECURSOS Y PRESUPUESTO

Personal

Materiales

Maquinaria

Otros

Consultor

Equipo de Profesionales

Papelería

Salas de Reuniones

5.000.000$                           30.000.000$                         

54.000.000$                         

48.000.000$                         

108.000.000$                       

60.000.000$                         

- Establecer el alcance, la política, objetivos de calidad, recursos y tiempo y el compromiso 

con la calidad en relación con el proyecto a ejecutar.

- Incluir el plan de calidad que implementa la empresa. 

- Contar con expertos en la construcción de los proyectos que brinden asesoría durante la 

planeación y ejecución del proyecto.

4. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

Profesionales contratados

Monitoreo - control periódico de la 

ejecución de proyecto hasta el 

cierre.

Dirección del proyecto

Gerente Contrato de Consultoría
Realizar consultoría para el desarrollo y 

elaboración del instructivo

INVOLUCRADOS
NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS

CONCEPTO 6 MESESVALOR MENSUALDESCRIPCIÓN

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVOS CONCEPTO

1. ALCANCE

La elaboración de los procedimientos inicia con la identificación de las actividades críticas 

y estableciendo los requisitos minimos del documento que se va crear y finalizara con la 

aprobación y socialización del procedimiento para su implementación en la construcción de 

los proyectos.   

2. TIEMPO 6 meses

3. COSTO $ 300'000.000 (trecientos millones de pesos moneda corriente)

4. CALIDAD

Equipos de Comunicación

Computadores

Transporte

Imprevistos

8.000.000$                           

18.000.000$                         

10.000.000$                         

Total 50.000.000$                         300.000.000$                       

9.000.000$                           
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6. HITOS DEL PROYECTO

HITO DESCRIPCIÓN

2. Listado de actividades críticas
Identificar las actividades de obra civil y montaje eléctromecánico que afecten de mayor 

manera el desarrollo de los proyectos de inversión de la compañía

3. Procedimientos
Publicación de los procedimientos elaborados para su implementación en los diferentes 

proyectos de inversión.

7. RESTRICCIONES

Firma del contrato con la empresa consultora1. Contrato de consultoría

INTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

- Costos Directos que tiene cada actividad para la elaboración 

de los procedimientos.

- La satisfacción y facilidad que desarrollen de los empleados 

para ejecutar sus trabajos cumpliendo con los procedimientos, 

ya que se pueden llegar a afectar los tiempos de ejecución.

- Aumento en los costos de los contratos, ya que se exigirán 

elementos y herramientas de protección que se no se incluían 

en anteriores contratos.

8. SUPUESTOS

INTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

- Se reducirá la accidentalidad en la ejecución de los proyectos 

de inversión de la compañía.

- El personal de la compañía implementará los procedimientos 

elaborados.

- Los procedimientos elaborados se actualizrán de acuerdo a 

los cambios en las normativas vigentes.

- Los contratistas tendrán en cuenta los requerimientos 

especificados en los procedimientos al momento de realizar las 

ofertas técnico económicas.
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- Restricciones para el acceso a la información existente de la compañía.

10. INTERESADOS

EXTERNOSINTERNOS

9. PRINCIPALES RIESGOS

- Falta de divulgación o exigencia de los procedimientos para la ejecución.

- Recortes presupuestales en la organización.

JOSE HERNANDEZ PALMA

VICEPRESIDENTE T&D

CONSULTOR - EQUIPO DE PROYECTO

12. APROBACIONES

CARGO FECHA FIRMA

- Gerente de la compañía.

- Área responsable de los proyectos.

- Área responsable de la seguridad.

- Áreas de apoyo.

- Consultor.

- Contratista (personal administrativo).

- Contratista (personal mano de obra).

- Interventoría.

- Empresas auditoras.

- Vecinos afectados.

- Juntas de Acción Comunal JAC's.

- Comunidad.

- Administradoras de Riesgos Laborales ARL's.

- Alcaldías.

- Curadurías Urbanas.

- Planeación Municipal

- Secretarías de Transito y Transporte

- Corporaciones Autonomas Regionales

11. DESIGANCIÓN DIRECTOR DE PROYECTO

NOMBRE:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

VICEPRESIDENTE T&D 30 de Septiembre de 2018
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9.2. Anexo B - Registro de Lecciones Aprendidas 

 

001

Impacto(+/-):

Lección Aprendida No.

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

Negativo

Nombre del Proyecto:

Director del Proyecto:

Fecha de Registro: 02 de febrero de 2017

Construcción Línea Alta Tensión 110kV

Sandra Patricia Benavides

TécnicaClasificación:

Se estaba realizando el embonado de postes metálicos el cual se fabricó en secciones de aproximadamente 9,0m. 

Uno de los ayudantes estaba guiando una de las secciones del poste para ensamblarla o embonarla con otra 

sección y esta realizó un movimiento brusco que atrapó uno de sus dedos causándole una lesión por atrapamiento 

que generó incapacidad por 15 días.

CAUSAS

El ayudante estaba guiando la sección del poste con sus manos porque los vientos de soga que usaron en las 

actividades anteriores no le brindaban la exactitud requerida para hacer el trabajo mas rápido.

En el procedimiento de izaje de la actividad (Embonado de Postes) no se identificaron las herramientas que se iban 

a usar por lo que decidieron en campo que realizarlo con las manos era un método aceptable.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Se actualizó el procedimiento para la actividad Embonado de Postes donde se identificaron las herramientas y 

equipos a utilizar. Entre la herramienta a usar se incluyó una "Patecabra" que es muy similar a una barra metálica 

que se usará para guiar las secciones sin riesgo de atrapamiento de una extremidad.

Se socializó el procedimiento a todo el equipo de trabajo y se supervisó su cumplimiento.

Al desarrollar los procedimientos para la ejecución de las actividades involucrar al personal de montaje u obra civil 

y personal de seguridad para lograr todos los enfoques y desarrollar un procedimiento técnicamente confiable y 

seguro.

RESULTADOS OBTENIDO

La actividad se realizó de forma segura y con los rendimientos esperados.

RECOMENDACIONES

SOPORTES Y ANEXOS
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002

Impacto(+/-):

Lección Aprendida No. Fecha de Registro: 04 de marzo de 2017

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS

Nombre del Proyecto: Construcción de Subestación 220kV

Director del Proyecto: Jose Hernandez Palma

RECOMENDACIONES

Clasificación: Técnica Negativo

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

Se realizó la excavación de 4,0m de profundidad para el tanque recolector de aceite y se evidenció que no se 

requeria apuntalamiento en las paredes por la estabilidad del terreno.

Tres días posterior a la excavación se comenzó a presentar derrumbes de las paredes que obligó a retirar el material 

de refuerzo que se había instalado, realizar apuntalamiento a las paredes y se perdieron días importantes en la 

ejecución de la actividad.

CAUSAS

Para poder realizar las actividades se bombeaba permanentemente el caudal del nivel freatico que se infiltraba en la 

excavación y esta infiltración permenente afectaba la estabilidad de las paredes hasta su derrumbamiento.

En el procedimiento se solicitaba realizar apuntalamiento a las paredes con madera y apoyos metálicos y esto no se 

cumplió en campo.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Se retiró todo el material instalado, se limpió la excavación y se realizó una sobre excavación para volver a perfilar 

las paredes e instalar correctamente el apuntalamiento que se solicitaba en el procedimiento.

Al finalizar la fundición de las paredesde se compactó de manera controlada la sobre excavación realizada.

RESULTADOS OBTENIDO

Se controló el derrumbamineto de las paredes y se realizó la actividad de forma segura para el personal que se encontraba dentro de la excavación.

Todas las excavaciones mayores a 1,5m, excavaciones con presencia de nivel freatico y excavaciones en suelos 

poco cohesivos requieren de apuntalamiento desde el inicio de la actividad.

Cumplir a cabalidad con los procedimientos socializados al inicio de cada actividad.

SOPORTES Y ANEXOS
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9.3. Anexo C - Formato Control de Cambios 

 

Proyecto:

Contrato:

Solicitado por: Rol:

Aprobación: Fecha:

Anexos:

Fecha Respuesta: 

Modificación Línea Base:

______________________ ______________________

Director de Proyecto o Sponsor Cliente

FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS

Prioridad:

Impacto del Cambio:

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN DEL CAMBIO

Descripción del Cambio:  

No. de Solictud:

Fecha:

Descripción de la Solicitud de Cambio: 

Comentario:

______________

S
O

L
IC

IT
U

D
C

O
N

T
R

O
L

 D
E

 C
A

M
B

IO
A

P
R

O
B

A
C

IÓ
N

Descripción de los Impactos:  

AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO

Ejecución:

Alta Media Baja

Alcance

Tiempo

Costo

Otro

Cronograma

Precios Unitarios

Otro

Aprobada Rechazada

Alcance

Tiempo

Costo

Aprobada Rechazada
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9.4. Anexo D – Línea Base del Cronograma 

 

Figura 13 - Línea Base de Tiempo. Fuente, Propia. 
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9.5. Anexo E – Diagrama de Red del Proyecto 

 

 

Figura 14 - Diagrama de Red. Fuente, Propia. 
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9.6. Anexo F – Ruta Crítica del Proyecto 

 

Figura 15 - Ruta Crítica del Proyecto. Fuente, Propia. 
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9.7. Anexo G – Diagrama de Gantt con Compresión del Cronograma 

 

Figura 16 - Diagrama de Gantt con Compresión del Cronograma. Fuente, Propia. 
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9.8. Anexo H – Indicadores de Gestión del Desempeño 

 

 

Figura 17 - Indicadores de la Gestión del Desempeño. Fuente, Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 

Indicador
Indicador Fórmula Valor Actual Crítico Tolerable Aceptable Regla de Interpretación

Valor Planeado PV Estado Actual del Proyecto N.A. N.A. N.A.
 El valor se determina en el comité de seguimiento semanal y corresponde al valor 

para el trabajo planificado al día del seguimiento.

Costo Actual AC Estado Actual del Proyecto N.A. N.A. N.A.
 El valor se determina en el comité de seguimiento semanal y corresponde al valor 

real incurrido al día del seguimiento.

Valor Ganado EV Estado Actual del Proyecto N.A. N.A. N.A.
 El valor se determina en el comité de seguimiento semanal y corresponde al valor 

para la cantidad de trabajo ejecutado al día del seguimiento.

Variación del Costo CV EV - AC       

 Negativo (-): Por encima del costo esperado o planificado.

 Neutro: Igual al costo esperado o planificado.

 Positivo (+): Por debajo del costo esperado o planificado. 

Índice de Desempeño 

del Costo
CPI EV / AC 0%

Tolerable: DP implementará herramientas para controlar los costos de ejecución 

restantes.

Crítico: DP y Sponsor revisarán la viabilidad de adicionar presupuesto al proyecto.

Variación del 

Cronograma
SV EV - PV       

 Negativo (-): Retrasado respecto al cronograma.

 Neutro: A tiempo respecto al cronograma.

 Positivo (+): Adelantado respecto al cronograma.

Índice de Desempeño 

del Cronograma
SPI EV / PV 0%

Tolerable: DP implementará herramientas para la compresión del cronograma.

Crítico: DP y Sponsor revisarán la viabilidad de cambiar la fecha de finalización.

Índice Costo-

Cronograma
CSI CPI * SPI 0%

Tolerable: Gestión de Cambios y actualización a los documentos del proyecto.

Crítico: Gestión de Cambios y actualización a la línea base del proyecto.

Presupuesto Final 

Estimado
EAC BAC / CPI      $                  - 

Tolerable: DP y Sponsor aprobarán cambios en las líneas base del proyecto.

Crítico: DP y Sponsor revisarán la viabilidad de adicionar presupuesto al proyecto.

Costo Estimado para 

Finalizar
ETC EAC - AC N.A. N.A. N.A. Valor estimado requerido para finalizar el proyecto.

Variación del 

Presupuesto 

Estimada

VAC BAC - EAC      $                  - 

 Negativo (-): Valor que el Sponsor debe adicionar al presupuesto.

 Neutro: Se cumple el presupuesto esperado.

 Positivo (+): Valor que se ha ahorrado en el presupuesto.

Índice de Desempeño 

del Trabajo para 

Finalizar

TCPI (BAC - EV) / (Meta - AC) 0%

Tolerable: Gestión de Cambios y actualización a los documentos del proyecto.

Crítico: Gestión de Cambios y actualización a la línea base del proyecto.

Índice de 

Cumplimiento 

Procedimientos

IdP

# Procedimientos Elaborados

 / 

# Actividades Críticas

El valor se determina en el comité de seguimiento semanal.

IdP debe ser 100% para su aprobación

Índice de 

Cumplimiento de la 

Calidad

IdC

# Requerimientos Cumplidos

 / 

# Requerimientos de Calidad

El valor se determina en el comité de seguimiento semanal.

IdC debe ser mayor al 95% para su aprobación.

Índice de 

Cumplimiento de 

Seguridad

IdS

# Requerimientos Cumplidos

 / 

# Requerimientos SST

El valor se determina en el comité de seguimiento semanal.

IdS debe ser mayor al 95% para su aprobación.
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9.9. Anexo I – Aplicación del Valor Ganado con Curva S 

 

 

Figura 18 - Desempeño del Proyecto 06/Nov/2018. Fuente, Propia. 

 



Procedimientos para Ejecución de Proyectos  121 

 

 

Figura 19 - Seguimiento Curva S 24/Jul/2018. Fuente, Propia. 
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Figura 20 - Indicadores de Desempeño 06/Nov/2018. Fuente, Propia. 

 

  

NOMBRE DEL 

INDICADOR
INDICADOR FORMULA VALOR ACTUAL Crítico Tolerable Aceptable REGLA DE INTERPRETACIÓN

Valor Planeado PV Estado Actual del Proyecto $ 28.837.449 N.A. N.A. N.A.

 El valor se determina en el comité de seguimiento semanal y 

corresponde al valor para el trabajo planificado al día del 

seguimiento.

Costo Actual AC Estado Actual del Proyecto $ 22.086.808 N.A. N.A. N.A.
 El valor se determina en el comité de seguimiento semanal y 

corresponde al valor real incurrido al día del seguimiento.

Valor Ganado EV Estado Actual del Proyecto $ 22.086.808 N.A. N.A. N.A.

 El valor se determina en el comité de seguimiento semanal y 

corresponde al valor para la cantidad de trabajo ejecutado al día del 

seguimiento.

Variación del Costo CV EV - AC  $                              -      $                              - 

 Negativo (-): Por encima del costo esperado o planificiado.

 Neutro: Igual al costo esperado o planificado.

 Positivo (+): Por debajo del costo esperado o planificado. 

Índice de 

Desempeño del 

Costo

CPI EV / AC 100% 100%

Tolerable: DP implemetará herramientas para controlar los costos 

de ejecución restantes.

Crítico: DP y Sponsor revisarán la viabilidad de adicionar 

presupuesto al proyecto.

Variación del 

Cronograma
SV EV - PV -$       6.750.641 -$  6.750.641     

 Negativo (-): Retrasado respecto al cronograma.

 Neutro: A tiempo respecto al cronograma.

 Positivo (+): Adelantado respecto al cronograma.

Índice de 

Desempeño del 

Cronograma

SPI EV / PV 77% 77%

Tolerable: DP implemetará herramientas para la compresión del 

cronograma.

Crítico: DP y Sponsor revisarán la viabilidad de cambiar la fecha de 

finalización.

Índice Costo-

Cronograma
CSI CPI * SPI 77% 77%

Tolerable: Gestión de Cambios y actualización a los documentos del 

proyecto.

Crítico: Gestión de Cambios y actualización a la línea base del 

proyecto.

Presupuesto Final 

Estimado
EAC BAC / CPI  $  209.057.140      $  209.057.140 

Tolerable: DP y Sponsor aprobarán cambios en las líneas base del 

proyecto.

Crítico: DP y Sponsor revisarán la viabilidad de adicionar 

presupuesto al proyecto.

Costo Estimado 

para Finalizar
ETC EAC - AC  $  186.970.332 N.A. N.A. N.A. Valor estimado requerido para finalizar el proyecto.

Variación del 

Presupuesto 

Estimada

VAC BAC - EAC  $                              -      $                              - 

 Negativo (-): Valor que el Sponsor debe adicionar al presupuesto.

 Neutro: Se cumple el presupuesto esperado.

 Positivo (+): Valor que se ha ahorrado en el presupuesto.

Índice de 

Desempeño del 

Trabajo para 

Finalizar

TCPI (BAC - EV) / (Meta - AC) 100% 100%

Tolerable: Gestión de Cambios y actualización a los documentos del 

proyecto.

Crítico: Gestión de Cambios y actualización a la línea base del 

proyecto.

Índice de 

Cumplimiento 

Procedimientos

IdP

# Procedimientos Elaborados

 / 

# Actividades Críticas

N.A.

El valor se determina en el comité de seguimiento semanal.

IdP debe ser 100% para su aprobación

Índice de 

Cumplimiento de la 

Calidad

IdC

# Requerimientos Cumplidos

 / 

# Requerimientos de Calidad

N.A.

El valor se determina en el comité de seguimiento semanal.

IdC debe ser mayor al 95% para su aprobación.

Índice de 

Cumplimiento de 

Seguridad

IdS

# Requerimientos Cumplidos

 / 

# Requerimientos SST

N.A.

El valor se determina en el comité de seguimiento semanal.

IdS debe ser mayor al 95% para su aprobación.
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9.10. Anexo J – Matriz de Comunicaciones 

Comunicaciones de Tipo Interactivas 

Comunicación Rol Control 

Método Motivo Frecuencia 
Contenido / 

Anexos 
Urgencia Sensibilidad Emisor Destinatario Autorización Asistentes Registros Seguimiento Observaciones 

Llamadas 

Telefónicas 

Solicitar 

información 

 

Confirmar 

asistencia a 

reuniones 

 

Contactar 

personas 

De acuerdo 

al avance 

del 

proyecto  

NA De 

acuerdo 

al avance 

del 

proyecto  

Se realizan 

desde los 

medios 

corporativos 

Gerentes 

 

Responsables 

del proyecto 

Interesados Gerente del 

proyecto 

NA Registro de 

llamadas 

Base de datos    

Chat Solicitar 

información 

 

Confirmar 

asistencia a 

reuniones 

 

Contactar 

personas 

De acuerdo 

al avance 

del 

proyecto  

Verificación 

de reuniones  

De 

acuerdo 

al avance 

del 

proyecto  

Se realizan 

desde los 

medios 

corporativos 

Gerentes 

 

Responsables 

del proyecto 

Interesados Gerente del 

proyecto 

NA Registro de 

llamadas 

Base de datos    

Teleconferencia Seguimiento 

del avance 

del proyecto 

desde 

diferentes 

ciudades 

Quincenal Informes de 

avance 

De 

acuerdo 

al avance 

del 

proyecto  

Maneja 

información 

confidencial 

Gerentes 

 

Responsables 

del proyecto 

Interesados Gerente del 

proyecto 

Gerentes 

 

Responsables 

del proyecto 

Actas de 

reunión 

 

Informes de 

seguimiento 

Análisis de 

gestión 

 

Identificar 

necesidades 

  

Videoconferencia Seguimiento 

del avance 

del proyecto 

desde 

diferentes 

ciudades 

Quincenal Informes de 

avance 

De 

acuerdo 

al avance 

del 

proyecto  

Maneja 

información 

confidencial 

Gerentes 

 

Responsables 

del proyecto 

Interesados Gerente del 

proyecto 

Gerentes 

 

Responsables 

del proyecto 

Actas de 

reunión 

 

Informes de 

seguimiento 

Análisis de 

gestión 

 

Identificar 

necesidades 

  

Reunión de 

Equipo 

Presentación 

de avances, 

cambios, 

necesidades. 

Semanal Orden del 

día 

 

Presentación 

de adelantos 

en 

contratación 

Alta  Confidencial  Gerente del 

proyecto.   

Director de 

recursos 

humanos  

Gerente del 

proyecto 

Sponsor 

Gerente del 

proyecto 

 

Sponsor 

 

Profesional 

administrativo 

 

Abogado 

 

Director de 

auditoría 

Acta de 

reunión 

 

Pliegos de 

contratación 

Asistencia 

 

Cumplimiento 

de objetivos  

Preparar la 

información, 

para realizar 

presentación 

ejecutiva de 

avance 

Comité de 

Seguimiento 

Presentar el 

estado del 

proyecto. 

 

Planificar el 

accionar de 

acuerdo al 

cronograma 

Quincenal Informes de 

gestión de 

las 

actividades  

Alta  Se maneja la 

información 

a nivel 

interno  

Responsable 

de 

monitorear 

las 

actividades  

Gerente del 

proyecto. 

Gerente del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto  

 

Supervisor de 

los procesos 

 

Director de 

auditoria. 

Acta de 

reunión  

 

Informes de 

seguimiento 

Fases del 

proyecto 

 

Avance del 

proyecto. 

 

Validar el 

alcance del 

proyecto 

Se debe 

verificar el 

cumplimento 

del 

cronograma 

del proyecto 

Junta de Socios Tratar temas 

específicos    

Mensual Contratación 

de 

consultoría. 

 

Actividades 

criticas 

De 

acuerdo 

al avance 

del 

proyecto  

Confidencial  Gerente del 

proyecto.   

Patrocinador 

e interesados  

Gerente del 

proyecto 

Patrocinador 

 

Interesados 

 

Supervisor de 

procesos   

Acta de 

reunión 

 

Informes de 

seguimiento 

Fases del 

proyecto 

 

Avance del 

proyecto. 

 

Validar el 

alcance del 

proyecto 
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Comunicaciones de Tipo Push 

Comunicación Rol Control 

Método Motivo Frecuencia 
Contenido 

/ Anexos 
Urgencia Sensibilidad Emisor Destinatario Autorización Asistentes Registros Seguimiento Observaciones 

Cartas Solicitud de 

permisos. 

De acuerdo 

al avance 

del 

proyecto  

Permisos 

para 

intervenció

n. 

De acuerdo 

al avance 

del 

proyecto  

General Gerente del 

proyecto.   

Arcadias 

 

Planeación 

 

Curaduría 

 

Secretarias 

 

UPME 

Gerente del 

proyecto 

  Copia de 

comunicaci

ón firmada. 

Verificación 

de entrega 

  

Memorandos Revisoría de 

planes. 

Quincenal Informes de 

auditoria 

Alta General Auditoria Gerente del 

proyecto. 

Director de 

Auditoria 

Gerente del 

proyecto 

 

Supervisor 

de los 

procesos.  

Memorand

o 

Incumplimient

os 

Informe de 

auditoria 

  

Correo 

Electrónico 

Solicitud de 

información 

 

Agentamiento 

de reuniones 

 

Solicitud y 

verificación de 

información 

 

Envió y 

presentación de 

informes.  

Semanal Informació

n de 

contratació

n, 

actividades 

y 

procedimie

ntos.  

Alta   Gerente del 

proyecto 

 

Patrocinad

or 

Interesados 

Gerente del 

proyecto 

 

Patrocinador 

Interesados 

          

Informe de 

Estado y 

Pronostico 

Informe de 

avance en las 

fases del 

proyecto 

Mensual Presentació

n y 

actualizació

n del 

cronograma 

Alta   Gerente del 

proyecto.   

Patrocinador 

Interesados 

Gerente del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

 

Patrocinad

or 

Interesados 

Informe de 

actividades 

y 

cronogram

a 

actualizado 

Actualización 

cronograma 

  

Comunicado 

a Interesados 

Información 

sobre 

intervenciones 

civiles  

De acuerdo 

al avance 

del 

proyecto  

Oficios  Normal Conocimiento 

general 

Gerente del 

proyecto 

Interesados           

Acta de 

Comité 

Documentar 

seguimiento, 

avances y acta 

de cierre 

De acuerdo 

al avance 

del 

proyecto  

Seguimient

o a alcance 

objetivos. 

Normal Confidencial Gerente del 

proyecto 

Patrocinador 

Interesados 

Gerente del 

proyecto 

        

                          

Comunicaciones de Tipo Pull 

Comunicación Rol Control 

Método Motivo Frecuencia 
Contenido 

/ Anexos 
Urgencia Sensibilidad Emisor Destinatario Autorización Asistentes Registros Seguimiento Observaciones 

Repositorio 

Intranet 

Comunicar 

políticas, 

expectativa del 

desarrollo de 

los 

procedimientos. 

De acuerdo 

al avance 

del 

proyecto  

Informes de 

avance 

Normal Conocimiento 

general 

Gerente del 

proyecto 

 

Responsabl

es del 

Proyecto 

Empleados            

Página de 

Internet 

Generar 

expectativa 

De acuerdo 

al avance 

del 

proyecto  

Informes de 

los 

beneficios 

del 

proyecto  

Normal Conocimiento 

general 

Gerente del 

proyecto 

 

Responsabl

es del 

Proyecto 

Patrocinador 

Interesados 

Gerente del 

Proyecto 

        

Base de 

Datos 

Mantener el 

control del 

proyecto en 

todas las 

instancias. 

De acuerdo 

al avance 

del 

proyecto  

Base de 

datos, 

control 

financiero, 

control del 

cronograma

, ejecución 

de 

actividades. 

Alta Confidencial Gerente del 

proyecto 

 

Responsabl

es del 

Proyecto 

Auditoría 

Gerente del 

proyecto 

Responsables 

del Proyecto 

Auditoría 

Gerente del 

Proyecto 

        

E-Learning Capacitación a 

empresas 

colaboradoras 

De acuerdo 

al avance 

del 

proyecto  

Capacitació

n en la 

implementa

ción de 

procedimie

ntos 

Alta   Responsabl

e de 

Calidad y 

Seguridad 

Empresas 

colaboradoras 

Gerente del 

Proyecto 

Empresas  

 

Colaborado

ras 

 

Responsabl

es de 

Calidad y 

Seguridad 
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9.11. Anexo K – Matriz de Identificación de los Riesgos 

 

Cod. Tipo de 

Riesgo 

Proceso Objetivo del 

Proceso 

Riesgo Responsable 

del Riesgo 

Descripción Efecto Causa Entregables 

Afectados 

Umbral 

del 

Riesgo 

R001 Positivo Dirección del 

Proceso 

Realizar la 

planeación de 

la ejecución 

del proyecto 

integrando el 

cronograma, 

presupuesto y 

alcance 

Las áreas de 

seguridad, 

ambiental y 

calidad presentan 

interés al 

desarrollo del 

proyecto 

Director de 

Proyecto 

Las diferentes 

áreas de la 

compañía apoyan 

en la etapa de 

planeación del 

proyecto 

Se realiza un 

plan detallado 

involucrando 

todas las áreas 

de la compañía 

El éxito del 

proyecto se 

relaciona con 

mejores 

estándares de 

calidad para la 

compañía 

1.1.2. Plan del 

Proyecto 

2,00 

R002 Negativo Dirección del 

Proceso 

Realizar la 

planeación de 

la ejecución 

del proyecto 

integrando el 

cronograma, 

presupuesto y 

alcance 

Los valores 

planeados de las 

adquisiciones son 

menores a los del 

mercado 

Equipo de 

Proyecto 

Los valores 

estimados para el 

presupuesto del 

proyecto no 

corresponden a 

los valores del 

mercado al 

momento de 

ejecutar el 

proyecto 

El valor 

presupuestado 

para el proyecto 

no es suficiente 

para contratar 

un consultor 

con la 

experiencia 

requerida 

No se realizó un 

análisis de 

mercado 

adecuado. 

1.1.2. Plan del 

Proyecto 

2,00 

R003 Negativo Dirección del 

Proceso 

Realizar la 

planeación de 

la ejecución 

del proyecto 

integrando el 

cronograma, 

presupuesto y 

alcance 

La elaboración 

de los 

procedimientos 

tiene un tiempo 

mayor al 

estimado 

Equipo de 

Proyecto 

El personal 

involucrado en la 

elaboración de 

los 

procedimientos 

tarda mayor 

tiempo de lo 

previsto 

Implementación 

de los 

procedimientos 

se realizará en 

una fecha 

posterior a la 

esperada 

No se realizó 

una estimación 

de tiempos 

adecuada. 

1.1.2. Plan del 

Proyecto 

2,00 

R004 Positivo Dirección del 

Proceso 

Hacer 

seguimiento al 

tiempo, costo, 

alcance y 

calidad del 

proyecto 

El equipo de 

proyecto no es 

dedicado y se le 

asignan 

diferentes 

responsabilidades 

Director de 

Proyecto 

El equipo de 

proyecto no 

cuenta con 

dedicación 

completa al 

proyecto y su 

rendimiento 

depende del 

avance general 

de sus 

responsabilidades 

Disminuye el 

rendimiento del 

proyecto 

El 

cumplimiento 

de objetivos en 

otros proyectos 

restringe el 

rendimiento 

para este 

proyecto 

1.1.3. 

Monitoreo y 

Control 

2,00 

R005 Negativo Dirección del 

Proceso 

Hacer 

seguimiento al 

tiempo, costo, 

alcance y 

calidad del 

proyecto 

El equipo de 

proyecto no 

cuenta con 

información 

suficiente por 

parte de las 

demás áreas de la 

compañía 

Director de 

Proyecto 

Las áreas de 

apoyo de la 

compañía tardan 

o no suministran 

información 

necesaria para los 

informes de 

seguimiento del 

proyecto 

No es posible 

realizar 

controles de 

cambio o toma 

de decisiones 

oportunas 

Inadecuado 

relacionamiento 

interno de jefes 

de área o 

gerencias 

1.1.3. 

Monitoreo y 

Control 

2,00 

R006 Negativo Dirección del 

Proceso 

Hacer 

seguimiento al 

tiempo, costo, 

alcance y 

calidad del 

proyecto 

Director de 

Proyecto no tiene 

autoridad para 

autorizar 

compras menores 

relacionadas con 

el proyecto 

Director de 

Proyecto 

Si el director del 

Proyecto no tiene 

autoridad para 

realizar compras 

menores, estas 

demorarán 

retrasando el 

proyecto 

Retrasos por 

demoras en 

compras o 

contrataciones 

como salones 

de reunión, 

papelería, 

refrigerios 

La autorización 

de las compras 

la realiza un 

área de apoyo 

ajena al 

proyecto. 

1.1.3. 

Monitoreo y 

Control 

2,00 
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Cod. Tipo de 

Riesgo 

Proceso Objetivo del 

Proceso 

Riesgo Responsable 

del Riesgo 

Descripción Efecto Causa Entregables 

Afectados 

Umbral 

del 

Riesgo 

R007 Positivo Dirección del 

Proceso 

Hacer 

seguimiento al 

tiempo, costo, 

alcance y 

calidad del 

proyecto 

Presidente de la 

compañía se 

interesa por el 

cumplimiento de 

los objetivos del 

proyecto 

Director de 

Proyecto 

El presidente de 

la compañía 

cataloga el 

proyecto como 

estratégico y así 

las áreas de 

apoyo se 

involucran más 

en su desarrollo 

Mejor 

rendimiento y 

calidad para los 

objetivos del 

proyecto 

Suministro de 

información de 

forma clara y 

precisa por 

parte de las 

áreas de apoyo 

1.1.3. 

Monitoreo y 

Control 

2,00 

R008 Negativo Dirección del 

Proceso 

Firma del Acta 

de 

Constitución 

del proyecto 

El presidente de 

la compañía 

reduce el 

presupuesto del 

proyecto para 

usarlo en 

proyectos de 

inversión 

Director de 

Proyecto 

La compañía 

identifica 

inversiones más 

rentables y 

disminuye el 

presupuesto de 

los proyectos de 

mejora continua 

No se cuenta 

con presupuesto 

para la 

contratación del 

consultor o 

gastos 

operativos del 

proyecto 

El proyecto no 

genera 

utilidades 

directas y es 

posible que se 

presenten 

oportunidades 

de negocio que 

requieran 

liquidez 

1.1.1.1. Acta de 

Constitución 

2,00 

R009 Negativo Dirección del 

Proceso 

Presentación, 

aprobación y 

divulgación de 

los 

procedimientos 

Presidente de la 

compañía no 

realiza la gestión 

del cambio 

requerida para 

implementar los 

procedimientos 

Director de 

Proyecto 

La compañía no 

dispone de 

recurso para la 

implementación 

de los 

procedimientos 

en los proyectos 

de inversión en 

ejecución 

No se puede 

realizar la 

implementación 

ni se mejorarán 

los indicadores 

de ejecución 

El proyecto no 

dispone del 

recurso 

requerido 

1.4.1. Cierre 2,00 

R010 Positivo Identificación 

de Tareas 

Críticas 

Identificar las 

actividades 

críticas 

asociadas a la 

ejecución de 

proyectos de 

inversión 

eléctrica 

Los involucrados 

externos se 

interesan en el 

desarrollo del 

proyecto para 

mejorar sus 

procesos internos 

Director de 

Proyecto 

El personal 

externo 

responsable de la 

ejecución 

participa 

activamente en la 

elaboración de 

los 

procedimientos 

La calidad de 

los 

procedimientos 

es la requerida 

Los 

involucrados 

externos ven el 

resultado del 

proyecto como 

un aspecto de 

mejora en sus 

procedimientos 

internos de 

ejecución 

1.3.3. Listado 

de Actividades 

Críticas 

2,00 

R011 Negativo Identificación 

de Tareas 

Críticas 

Identificar las 

actividades 

críticas 

asociadas a la 

ejecución de 

proyectos de 

inversión 

eléctrica 

Bajo interés por 

parte de los 

contratista o 

personal ejecutor 

de las actividades 

a analizar 

Director de 

Proyecto 

Los contratistas o 

personal ajeno a 

la compañía no 

dispone del 

tiempo o 

colaboración 

requerida para 

suministrar la 

información 

No se 

identifican las 

actividades 

críticas a 

estudiar en el 

proyecto 

Personal 

contratista o 

ejecutor no 

brinda 

información 

suficiente para 

la elaboración 

de los 

procedimientos 

1.3.3. Listado 

de Actividades 

Críticas 

2,00 

R012 Negativo Identificación 

de Tareas 

Críticas 

Identificar las 

actividades 

críticas 

asociadas a la 

ejecución de 

proyectos de 

inversión 

eléctrica 

No se identifican 

cuáles son las 

actividades 

críticas para la 

elaboración de 

los 

procedimientos 

Director de 

Proyecto 

No se cuenta con 

la participación 

del personal 

externo que 

brinde 

información 

referente a la 

importancia de 

las actividades 

No se 

identifican las 

actividades 

críticas a 

estudiar en el 

proyecto 

No hay interés 

por parte del 

personal 

ejecutor para el 

desarrollo del 

proyecto 

1.3.3. Listado 

de Actividades 

Críticas 

2,00 

R013 Positivo Identificación 

de Tareas 

Críticas 

Revisión 

documental de 

actividades y 

procedimientos 

existentes 

Contratistas 

cuentan con 

estándares de 

calidad, 

procedimientos e 

Director de 

Proyecto 

Los responsables 

de la ejecución 

de las actividades 

cuentan y 

suministran la 

Se dispone de 

información 

suficiente para 

analizar 

Los 

involucrados 

externos ven el 

resultado del 

proyecto como 

1.3.3. Listado 

de Actividades 

Críticas 

2,00 
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Cod. Tipo de 

Riesgo 

Proceso Objetivo del 

Proceso 

Riesgo Responsable 

del Riesgo 

Descripción Efecto Causa Entregables 

Afectados 

Umbral 

del 

Riesgo 

información 

adecuados 

información 

necesaria para su 

análisis 

un aspecto de 

mejora en sus 

procedimientos 

internos de 

ejecución 

R014 Negativo Identificación 

de Tareas 

Críticas 

Revisión 

documental de 

actividades y 

procedimientos 

existentes 

La compañía no 

cuenta con 

información 

histórica o de 

procedimental 

requerida 

Área de 

Calidad 

La empresa no 

cuenta o 

suministra la 

información 

requerida para 

iniciar el estudio 

de las actividades 

y poder definir la 

importancia de 

estas 

No se 

identifican las 

actividades 

críticas a 

estudiar en el 

proyecto 

El área de 

calidad no ha 

desarrollado un 

archivo para el 

seguimiento de 

los proyectos o 

la PMO no 

cuenta con 

lecciones 

aprendidas 

1.3.1. Listado 

de Actividades 

y 

Procedimientos 

Existentes 

2,00 

R015 Negativo Identificación 

de Tareas 

Críticas 

Identificar las 

actividades 

críticas 

asociadas a la 

ejecución de 

proyectos de 

inversión 

eléctrica 

Los involucrados 

externos no 

suministran la 

información 

requerida 

Director de 

Proyecto 

El personal 

externo 

responsable de la 

ejecución no 

suministra 

información 

necesaria para 

elaborar 

procedimientos 

claros 

No se 

identifican las 

actividades 

críticas a 

estudiar en el 

proyecto 

No hay interés 

por parte del 

personal 

ejecutor para el 

desarrollo del 

proyecto 

1.3.3. Listado 

de Actividades 

Críticas 

2,00 

R016 Positivo Identificación 

de Tareas 

Críticas 

Revisión 

documental de 

actividades y 

procedimientos 

existentes 

Área de calidad 

de la compañía 

involucrará 

recursos para 

garantizar el 

éxito del 

proyecto 

Área de 

Calidad 

Involucrar al área 

de calidad de la 

compañía para 

mejorar el 

proceso de 

recolección de 

información 

existente 

El área de 

calidad de la 

compañía 

suministra 

información 

existente más 

clara y precisa 

El éxito del 

proyecto se 

relaciona con 

mejores 

estándares de 

calidad para la 

compañía lo que 

afecta 

positivamente el 

área de calidad 

1.3.1. Listado 

de Actividades 

y 

Procedimientos 

Existentes 

2,00 

R017 Negativo Identificación 

de Tareas 

Críticas 

Identificar las 

actividades 

críticas 

asociadas a la 

ejecución de 

proyectos de 

inversión 

eléctrica 

El presidente de 

la compañía 

reduce el 

presupuesto del 

proyecto para 

usarlo en 

proyectos de 

inversión 

Director de 

Proyecto 

La compañía 

identifica 

inversiones más 

rentables y 

disminuye el 

presupuesto de 

los proyectos de 

mejora continua 

No se cuenta 

con presupuesto 

para la 

contratación del 

consultor o 

gastos 

operativos del 

proyecto 

El proyecto no 

genera 

utilidades 

directas y es 

posible que se 

presenten 

oportunidades 

de negocio que 

requieran 

liquidez 

1.3.3. Listado 

de Actividades 

Críticas 

2,00 

R018 Negativo Identificación 

de Tareas 

Críticas 

Identificar las 

actividades 

críticas 

asociadas a la 

ejecución de 

proyectos de 

inversión 

eléctrica 

Los costos 

operativos se 

aumenten debido 

a subida de 

precios para los 

traslados aéreos 

Área de 

Abastecimiento 

Por cambios en 

la situación 

económica del 

país o del sector 

de aviación se 

aumenten los 

costos de los 

traslados aéreos  

Se disminuye la 

participación de 

los 

responsables 

externos de la 

ejecución de los 

proyectos de 

inversión 

El aumento de 

los costos 

restringe los 

desplazamientos 

y participación 

del personal 

1.3.3. Listado 

de Actividades 

Críticas 

2,00 

R019 Positivo Elaboración de 

procedimientos 

Elaborar 

procedimientos 

para la 

ejecución de 

los proyectos 

de 

infraestructura 

eléctrica 

Área de calidad 

de la compañía 

involucrará 

recursos para 

garantizar el 

éxito del 

proyecto 

Director de 

Proyecto 

Involucrar al área 

de calidad de la 

compañía para 

mejorar el 

proceso de 

identificación, 

elaboración y 

validación de la 

calidad de los 

procedimientos 

Experiencia del 

área aumenta la 

calidad de los 

documentos 

elaborados y el 

recurso 

asumido por 

esta área 

disminuye 

costos 

operativos 

El éxito del 

proyecto se 

relaciona con 

mejores 

estándares de 

calidad para la 

compañía lo que 

afecta 

positivamente el 

área de calidad 

1.4.2. 

Procedimientos 

de Actividades 

Críticas 

2,00 
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Cod. Tipo de 

Riesgo 

Proceso Objetivo del 

Proceso 

Riesgo Responsable 

del Riesgo 

Descripción Efecto Causa Entregables 

Afectados 

Umbral 

del 

Riesgo 

R020 Negativo Elaboración de 

procedimientos 

Elaborar 

procedimientos 

para la 

ejecución de 

los proyectos 

de 

infraestructura 

eléctrica 

Bajo interés por 

parte de los 

contratista o 

personal ejecutor 

de las actividades 

a analizar 

Director de 

Proyecto 

Los contratistas o 

personal ajeno a 

la compañía no 

dispone del 

tiempo o 

colaboración 

requerida para 

suministrar la 

información 

Los 

procedimientos 

elaborados no 

cumplen con la 

calidad 

requerida 

Personal 

contratista o 

ejecutor no 

brinda 

información 

suficiente para 

la elaboración 

de los 

procedimientos 

1.4.2. 

Procedimientos 

de Actividades 

Críticas 

2,00 

R021 Negativo Elaboración de 

procedimientos 

Identificar los 

requerimientos 

mínimos 

relevantes para 

la elaboración 

de los 

procedimientos 

No se identifican 

los 

requerimientos 

relevantes para la 

elaboración de 

los 

procedimientos 

Director de 

Proyecto 

No se cuenta con 

la participación 

de un experto en 

el área ambiental, 

SST o calidad 

Los 

procedimientos 

elaborados 

estarán 

incompletos y 

no generarán el 

impacto 

esperado 

Los 

involucrados 

responsables de 

las áreas 

ambiental, SST 

y calidad no 

asisten a las 

reuniones de 

identificación 

de 

requerimientos 

1.4.1. Listado 

de 

Requerimientos 

para los 

Procedimientos 

2,00 

R022 Positivo Elaboración de 

procedimientos 

Elaborar 

procedimientos 

para la 

ejecución de 

los proyectos 

de 

infraestructura 

eléctrica 

Los involucrados 

externos se 

interesan en el 

desarrollo del 

proyecto para 

mejorar sus 

procesos internos 

Director de 

Proyecto 

El personal 

externo 

responsable de la 

ejecución 

participa 

activamente en la 

elaboración de 

los 

procedimientos 

La calidad de 

los 

procedimientos 

es la requerida 

Los 

involucrados 

externos ven el 

resultado del 

proyecto como 

un aspecto de 

mejora en sus 

procedimientos 

internos de 

ejecución 

1.4.2. 

Procedimientos 

de Actividades 

Críticas 

2,00 

R023 Negativo Elaboración de 

procedimientos 

Elaborar 

procedimientos 

para la 

ejecución de 

los proyectos 

de 

infraestructura 

eléctrica 

Los involucrados 

externos no 

suministran la 

información 

requerida 

Director de 

Proyecto 

El personal 

externo 

responsable de la 

ejecución no 

suministra 

información 

necesaria para 

elaborar 

procedimientos 

claros 

Procedimientos 

no cumplen con 

los estándares 

de calidad 

requeridos 

Los contratistas 

relacionan la 

elaboración de 

procedimientos 

con 

herramientas 

para realizar 

seguimiento y 

control 

1.4.2. 

Procedimientos 

de Actividades 

Críticas 

2,00 

R024 Negativo Elaboración de 

procedimientos 

Identificar los 

requerimientos 

mínimos 

relevantes para 

la elaboración 

de los 

procedimientos 

No se identifican 

los 

requerimientos 

relevantes para la 

elaboración de 

los 

procedimientos 

Director de 

Proyecto 

No se cuenta con 

la participación 

de un experto en 

el área ambiental, 

SST o calidad 

Los 

procedimientos 

elaborados 

estarán 

incompletos y 

no generarán el 

impacto 

esperado 

Los 

involucrados 

responsables de 

las áreas 

ambiental, SST 

y calidad no 

asisten a las 

reuniones de 

identificación 

de 

requerimientos 

1.4.1. Listado 

de 

Requerimientos 

para los 

Procedimientos 

2,00 

R025 Positivo Elaboración de 

procedimientos 

Elaborar 

procedimientos 

para la 

ejecución de 

los proyectos 

de 

infraestructura 

eléctrica 

Área de calidad 

de la compañía 

involucrará 

recursos para 

garantizar el 

éxito del 

proyecto 

Director de 

Proyecto 

Involucrar al área 

de calidad de la 

compañía para 

mejorar el 

proceso de 

identificación, 

elaboración y 

validación de la 

calidad de los 

procedimientos 

Experiencia del 

área aumenta la 

calidad de los 

documentos 

elaborados y el 

recurso 

asumido por 

esta área 

disminuye 

costos 

operativos 

El éxito del 

proyecto se 

relaciona con 

mejores 

estándares de 

calidad para la 

compañía lo que 

afecta 

positivamente el 

área de calidad 

1.4.2. 

Procedimientos 

de Actividades 

Críticas 

2,00 

R026 Negativo Elaboración de 

procedimientos 

Identificar los 

requerimientos 

mínimos 

relevantes para 

la elaboración 

El presidente de 

la compañía 

reduce el 

presupuesto del 

proyecto para 

Director de 

Proyecto 

La compañía 

identifica 

inversiones más 

rentables y 

disminuye el 

No se cuenta 

con presupuesto 

para la 

contratación del 

consultor o 

El proyecto no 

genera 

utilidades 

directas y es 

posible que se 

1.4.1. Listado 

de 

Requerimientos 

para los 

Procedimientos 

2,00 
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Cod. Tipo de 

Riesgo 

Proceso Objetivo del 

Proceso 

Riesgo Responsable 

del Riesgo 

Descripción Efecto Causa Entregables 

Afectados 

Umbral 

del 

Riesgo 

de los 

procedimientos 

usarlo en 

proyectos de 

inversión 

presupuesto de 

los proyectos de 

mejora continua 

gastos 

operativos del 

proyecto 

presenten 

oportunidades 

de negocio que 

requieran 

liquidez 

R027 Negativo Elaboración de 

procedimientos 

Elaborar 

procedimientos 

para la 

ejecución de 

los proyectos 

de 

infraestructura 

eléctrica 

Los costos 

operativos se 

aumenten debido 

a subida de 

precios para los 

traslados aéreos 

Área de 

Abastecimiento 

Por cambios en 

la situación 

económica del 

país o del sector 

de aviación se 

aumenten los 

costos de los 

traslados aéreos  

Se disminuye la 

participación de 

los 

responsables 

externos de la 

ejecución de los 

proyectos de 

inversión 

El aumento de 

los costos 

restringe los 

desplazamientos 

y participación 

del personal 

1.4.2. 

Procedimientos 

de Actividades 

Críticas 

2,00 
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9.12. Anexo L – Matriz de Identificación de los Riesgos 

 

Cod. 
Tipo de 

Riesgo 
Proceso 

Objetivo del 

Proceso 
Riesgo 

Categoría 

del Riesgo 

RBS 

Responsable 

del Riesgo 
Descripción Efecto Causa 

Entregables 

Afectados 

Umbral 

del 

Riesgo 

Probabi

lidad de 

Ocurre

ncia 

Impacto por Objetivo 

Afectado 

Probabi

lidad  

x 

Impacto 

Clasificación del 

Nivel de Riesgo 

Característi

ca del 

Riesgo 

R001 Positivo Dirección 

del Proceso 

Realizar la 

planeación 

de la 

ejecución del 

proyecto 

integrando el 

cronograma, 

presupuesto 

y alcance 

Las áreas de 

seguridad, 

ambiental y 

calidad 

presentan 

interés al 

desarrollo 

del proyecto 

1.1. Riesgo 

de 

Identificació

n del 

Alcance 

Director de 

Proyecto 

Las diferentes 

áreas de la 

compañía apoyan 

en la etapa de 

planeación del 

proyecto 

Se realiza un 

plan 

detallado 

involucrando 

todas las 

áreas de la 

compañía 

El éxito del 

proyecto se 

relaciona 

con mejores 

estándares 

de calidad 

para la 

compañía 

1.1.2. Plan 

del Proyecto 

2,00 40% Alcance 70% 0,280 

1,12 Bajo Conectivo 

Tiempo 50% 0,200 

Costo 70% 0,280 

Calidad 90% 0,360 

R002 Negativo Dirección 

del Proceso 

Realizar la 

planeación 

de la 

ejecución del 

proyecto 

integrando el 

cronograma, 

presupuesto 

y alcance 

Los valores 

planeados de 

las 

adquisicione

s son 

menores a 

los del 

mercado 

1.1. Riesgo 

de 

Identificació

n del 

Alcance 

Equipo de 

Proyecto 

Los valores 

estimados para el 

presupuesto del 

proyecto no 

corresponden a 

los valores del 

mercado al 

momento de 

ejecutar el 

proyecto 

El valor 

presupuestad

o para el 

proyecto no 

es suficiente 

para 

contratar un 

consultor 

con la 

experiencia 

requerida 

No se realizó 

un análisis 

de mercado 

adecuado. 

1.1.2. Plan 

del Proyecto 

2,00 40% Alcance 20% 0,080 

0,92 Bajo Próximo 

Tiempo 50% 0,200 

Costo 90% 0,360 

Calidad 70% 0,280 

R003 Negativo Dirección 

del Proceso 

Realizar la 

planeación 

de la 

ejecución del 

proyecto 

integrando el 

cronograma, 

presupuesto 

y alcance 

La 

elaboración 

de los 

procedimient

os tiene un 

tiempo 

mayor al 

estimado 

1.1. Riesgo 

de 

Identificació

n del 

Alcance 

Equipo de 

Proyecto 

El personal 

involucrado en la 

elaboración de 

los 

procedimientos 

tarda mayor 

tiempo de lo 

previsto 

Implementac

ión de los 

procedimient

os se 

realizará en 

una fecha 

posterior a la 

esperada 

No se realizó 

una 

estimación 

de tiempos 

adecuada. 

1.1.2. Plan 

del Proyecto 

2,00 60% Alcance 20% 0,120 

1,50 Medio 

Próximo 

 

Detectable 

Tiempo 90% 0,540 

Costo 70% 0,420 

Calidad 70% 0,420 

R004 Positivo Dirección 

del Proceso 

Hacer 

seguimiento 

al tiempo, 

costo, 

alcance y 

calidad del 

proyecto 

El equipo de 

proyecto no 

es dedicado 

y se le 

asignan 

diferentes 

responsabilid

ades 

1.2. Riesgo 

de Autoridad 

de los 

Involucrados 

Director de 

Proyecto 

El equipo de 

proyecto no 

cuenta con 

dedicación 

completa al 

proyecto y su 

rendimiento 

depende del 

avance general 

de sus 

responsabilidades 

Disminuye 

el 

rendimiento 

del proyecto 

El 

cumplimient

o de 

objetivos en 

otros 

proyectos 

restringe el 

rendimiento 

para este 

proyecto 

1.1.3. 

Monitoreo y 

Control 

2,00 60% Alcance 20% 0,120 

1,26 Bajo Manejable 

Tiempo 90% 0,540 

Costo 50% 0,300 

Calidad 50% 0,300 

R005 Negativo Dirección 

del Proceso 

Hacer 

seguimiento 

al tiempo, 

costo, 

alcance y 

calidad del 

proyecto 

El equipo de 

proyecto no 

cuenta con 

información 

suficiente 

por parte de 

las demás 

áreas de la 

compañía 

1.2. Riesgo 

de Autoridad 

de los 

Involucrados 

Director de 

Proyecto 

Las áreas de 

apoyo de la 

compañía tardan 

o no suministran 

información 

necesaria para los 

informes de 

seguimiento del 

proyecto 

No es 

posible 

realizar 

controles de 

cambio o 

toma de 

decisiones 

oportunas 

Inadecuado 

relacionamie

nto interno 

de jefes de 

área o 

gerencias 

1.1.3. 

Monitoreo y 

Control 

2,00 40% Alcance 50% 0,200 

0,88 Bajo Próximo 

Tiempo 50% 0,200 

Costo 50% 0,200 

Calidad 70% 0,280 

R006 Negativo Dirección 

del Proceso 

Hacer 

seguimiento 

al tiempo, 

costo, 

alcance y 

calidad del 

proyecto 

Director de 

Proyecto no 

tiene 

autoridad 

para 

autorizar 

compras 

menores 

relacionadas 

con el 

proyecto 

1.2. Riesgo 

de Autoridad 

de los 

Involucrados 

Director de 

Proyecto 

Si el Director del 

Proyecto no tiene 

autoridad para 

realizar compras 

menores, estas 

demorarán 

retrasando el 

proyecto 

Retrasos por 

demoras en 

compras o 

contratacion

es como 

salones de 

reunión, 

papelería, 

refrigerios 

La 

autorización 

de las 

compras la 

realiza un 

área de 

apoyo ajena 

al proyecto. 

1.1.3. 

Monitoreo y 

Control 

2,00 60% Alcance 20% 0,120 

1,38 Medio 

Urgente 

 

Próximo 

Tiempo 90% 0,540 

Costo 70% 0,420 

Calidad 50% 0,300 

R007 Positivo Dirección 

del Proceso 

Hacer 

seguimiento 

al tiempo, 

costo, 

alcance y 

calidad del 

proyecto 

Presidente 

de la 

compañía se 

interesa por 

el 

cumplimient

o de los 

objetivos del 

proyecto 

1.3. Riesgo 

de Interés 

del 

Patrocinador 

Director de 

Proyecto 

El presidente de 

la compañía 

cataloga el 

proyecto como 

estrategico y así 

las áreas de 

apoyo se 

involucran más 

en su desarrollo 

Mejor 

rendimiento 

y calidad 

para los 

objetivos del 

proyecto 

Suministro 

de 

información 

de forma 

clara y 

precisa por 

parte de las 

áreas de 

apoyo 

1.1.3. 

Monitoreo y 

Control 

2,00 40% Alcance 20% 0,080 

0,80 Bajo 

Conectivo 

 

Impacto 

Estrategico 

Tiempo 90% 0,360 

Costo 20% 0,080 

Calidad 70% 0,280 

R008 Negativo Dirección 

del Proceso 

Firma del 

Acta de 

Constitución 

del proyecto 

El presidente 

de la 

compañía 

reduce el 

presupuesto 

del proyecto 

para usarlo 

en proyectos 

de inversión 

1.3. Riesgo 

de Interés 

del 

Patrocinador 

Director de 

Proyecto 

La compañía 

identifica 

inversiones mas 

rentables y 

disminuye el 

presupuesto de 

los proyectos de 

mejora continua 

No se cuenta 

con 

presupuesto 

para la 

contratación 

del consultor 

o gastos 

operativos 

del proyecto 

El proyecto 

no genera 

utilidades 

directas y es 

posible que 

se presenten 

oportunidade

s de negocio 

que 

requieran 

liquidez 

1.1.1.1. Acta 

de 

Constitución 

2,00 10% Alcance 20% 0,020 

0,20 
Muy 

Bajo 

Impacto 

Estrategico 

Tiempo 90% 0,090 

Costo 20% 0,020 

Calidad 70% 0,070 

R009 Negativo Dirección 

del Proceso 

Presentación

, aprobación 

y 

divulgación 

de los 

procedimient

os 

Presidente 

de la 

compañía no 

realiza la 

gestión del 

cambio 

requerida 

para 

implementar 

los 

procedimient

os 

1.3. Riesgo 

de Interés 

del 

Patrocinador 

Director de 

Proyecto 

La compañía no 

dispone de 

recurso para la 

implementación 

de los 

procedimientos 

en los proyectos 

de inversión en 

ejecución 

No se puede 

realizar la 

implementac

ión ni se 

mejorarán 

los 

indicadores 

de ejecución 

El proyecto 

no dispone 

del recurso 

requerido 

1.4.1. Cierre 2,00 10% Alcance 20% 0,020 

0,20 
Muy 

Bajo 
Controlable 

Tiempo 90% 0,090 

Costo 20% 0,020 

Calidad 70% 0,070 

R010 Positivo Identificaci

ón de 

Tareas 

Críticas 

Identificar 

las 

actividades 

críticas 

asociadas a 

la ejecución 

de proyectos 

de inversión 

eléctrica 

Los 

involucrados 

externos se 

interesan en 

el desarrollo 

del proyecto 

para mejorar 

sus procesos 

internos 

3.1. Riesgo 

de 

Participación 

de los 

involucrados 

Director de 

Proyecto 

El personal 

externo 

responsable de la 

ejecución 

participa 

activamente en la 

elaboración de 

los 

procedimientos 

La calidad 

de los 

procedimient

os es la 

requerida 

Los 

involucrados 

externos ven 

el resultado 

del proyecto 

como un 

aspecto de 

mejora en 

sus 

procedimient

os internos 

de ejecución 

1.3.3. 

Listado de 

Actividades 

Críticas 

2,00 40% Alcance 50% 0,200 

0,58 
Muy 

Bajo 

Próximo 

 

Controlable 

Tiempo 5% 0,020 

Costo 20% 0,080 

Calidad 70% 0,280 

R011 Negativo Identificaci

ón de 

Tareas 

Críticas 

Identificar 

las 

actividades 

críticas 

asociadas a 

la ejecución 

de proyectos 

de inversión 

eléctrica 

Bajo interés 

por parte de 

los 

contratista o 

personal 

ejecutor de 

las 

actividades a 

analizar 

3.1. Riesgo 

de 

Participación 

de los 

involucrados 

Director de 

Proyecto 

Los contratistas o 

personal ajeno a 

la compañía no 

disponen del 

tiempo o 

colaboración 

requerida para 

suministrar la 

información 

No se 

identifican 

las 

actividades 

críticas a 

estudiar en el 

proyecto 

Personal 

contratista o 

ejecutor no 

brinda 

información 

suficiente 

para la 

elaboración 

de los 

procedimient

os 

1.3.3. 

Listado de 

Actividades 

Críticas 

2,00 60% Alcance 70% 0,420 

0,99 Bajo 

Urgente 

 

Próximo 

Tiempo 5% 0,030 

Costo 20% 0,120 

Calidad 70% 0,420 

R012 Negativo Identificaci

ón de 

Tareas 

Críticas 

Identificar 

las 

actividades 

críticas 

asociadas a 

la ejecución 

de proyectos 

de inversión 

eléctrica 

No se 

identifican 

cuáles son 

las 

actividades 

críticas para 

la 

elaboración 

de los 

3.1. Riesgo 

de 

Participación 

de los 

involucrados 

Director de 

Proyecto 

No se cuenta con 

la participación 

del personal 

externo que 

brinde 

información 

referente a la 

importancia de 

las actividades 

No se 

identifican 

las 

actividades 

críticas a 

estudiar en el 

proyecto 

No hay 

interés por 

parte del 

personal 

ejecutor para 

el desarrollo 

del proyecto 

1.3.3. 

Listado de 

Actividades 

Críticas 

2,00 60% Alcance 70% 0,420 

0,99 Bajo Manejable 

Tiempo 5% 0,030 

Costo 20% 0,120 
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Cod. 
Tipo de 

Riesgo 
Proceso 

Objetivo del 

Proceso 
Riesgo 

Categoría 

del Riesgo 

RBS 

Responsable 

del Riesgo 
Descripción Efecto Causa 

Entregables 

Afectados 

Umbral 

del 

Riesgo 

Probabi

lidad de 

Ocurre

ncia 

Impacto por Objetivo 

Afectado 

Probabi

lidad  

x 

Impacto 

Clasificación del 

Nivel de Riesgo 

Característi

ca del 

Riesgo 

procedimient

os 

Calidad 70% 0,420 

R013 Positivo Identificaci

ón de 

Tareas 

Críticas 

Revisión 

documental 

de 

actividades y 

procedimient

os existentes 

Contratistas 

cuentan con 

estándares 

de calidad, 

procedimient

os e 

información 

adecuados 

3.2. Riesgo 

de Calidad 

de la 

Información 

Director de 

Proyecto 

Los responsables 

de la ejecución 

de las actividades 

cuentan y 

suministran la 

información 

necesaria para su 

análisis 

Se dispone 

de 

información 

suficiente 

para analizar 

Los 

involucrados 

externos ven 

el resultado 

del proyecto 

como un 

aspecto de 

mejora en 

sus 

procedimient

os internos 

de ejecución 

1.3.3. 

Listado de 

Actividades 

Críticas 

2,00 40% Alcance 50% 0,200 

0,58 
Muy 

Bajo 
Manejable 

Tiempo 5% 0,020 

Costo 20% 0,080 

Calidad 70% 0,280 

R014 Negativo Identificaci

ón de 

Tareas 

Críticas 

Revisión 

documental 

de 

actividades y 

procedimient

os existentes 

La compañía 

no cuenta 

con 

información 

histórica o 

de 

procediment

al requerida 

3.2. Riesgo 

de Calidad 

de la 

Información 

Área de 

Calidad 

La empresa no 

cuenta o 

suministra la 

información 

requerida para 

iniciar el estudio 

de las actividades 

y poder definir la 

importancia de 

estas 

No se 

identifican 

las 

actividades 

críticas a 

estudiar en el 

proyecto 

El área de 

calidad no ha 

desarrollado 

un archivo 

para el 

seguimiento 

de los 

proyectos o 

la PMO no 

cuenta con 

lecciones 

aprendidas 

1.3.1. 

Listado de 

Actividades 

y 

Procedimient

os Existentes 

2,00 10% Alcance 70% 0,070 

0,15 
Muy 

Bajo 

Próximo 

 

Conectivo 

Tiempo 5% 0,005 

Costo 5% 0,005 

Calidad 70% 0,070 

R015 Negativo Identificaci

ón de 

Tareas 

Críticas 

Identificar 

las 

actividades 

críticas 

asociadas a 

la ejecución 

de proyectos 

de inversión 

eléctrica 

Los 

involucrados 

externos no 

suministran 

la 

información 

requerida 

3.2. Riesgo 

de Calidad 

de la 

Información 

Director de 

Proyecto 

El personal 

externo 

responsable de la 

ejecución no 

suministra 

información 

necesaria para 

elaborar 

procedimientos 

claros 

No se 

identifican 

las 

actividades 

críticas a 

estudiar en el 

proyecto 

No hay 

interés por 

parte del 

personal 

ejecutor para 

el desarrollo 

del proyecto 

1.3.3. 

Listado de 

Actividades 

Críticas 

2,00 60% Alcance 70% 0,420 

0,99 Bajo 

Urgente 

 

Próximo 

Tiempo 5% 0,030 

Costo 20% 0,120 

Calidad 70% 0,420 

R016 Positivo Identificaci

ón de 

Tareas 

Críticas 

Revisión 

documental 

de 

actividades y 

procedimient

os existentes 

Área de 

calidad de la 

compañía 

involucrará 

recursos para 

garantizar el 

éxito del 

proyecto 

3.3. Riesgo 

de Costos 

Operativos 

Área de 

Calidad 

Involucrar al área 

de calidad de la 

compañía para 

mejorar el 

proceso de 

recolección de 

información 

existente 

El área de 

calidad de la 

compañía 

suministra 

información 

existente 

más clara y 

precisa 

El éxito del 

proyecto se 

relaciona 

con mejores 

estándares 

de calidad 

para la 

compañía lo 

que afecta 

positivament

e el área de 

calidad 

1.3.1. 

Listado de 

Actividades 

y 

Procedimient

os Existentes 

2,00 60% Alcance 70% 0,420 

1,17 Bajo 
Impacto 

Estratégico 

Tiempo 5% 0,030 

Costo 50% 0,300 

Calidad 70% 0,420 

R017 Negativo Identificaci

ón de 

Tareas 

Críticas 

Identificar 

las 

actividades 

críticas 

asociadas a 

la ejecución 

de proyectos 

de inversión 

eléctrica 

El presidente 

de la 

compañía 

reduce el 

presupuesto 

del proyecto 

para usarlo 

en proyectos 

de inversión 

3.3. Riesgo 

de Costos 

Operativos 

Director de 

Proyecto 

La compañía 

identifica 

inversiones mas 

rentables y 

disminuye el 

presupuesto de 

los proyectos de 

mejora continua 

No se cuenta 

con 

presupuesto 

para la 

contratación 

del consultor 

o gastos 

operativos 

del proyecto 

El proyecto 

no genera 

utilidades 

directas y es 

posible que 

se presenten 

oportunidade

s de negocio 

que 

requieran 

liquidez 

1.3.3. 

Listado de 

Actividades 

Críticas 

2,00 60% Alcance 70% 0,420 

1,62 Medio 

Urgente 

 

Impacto 

Estratégico 

Tiempo 20% 0,120 

Costo 90% 0,540 

Calidad 90% 0,540 

R018 Negativo Identificaci

ón de 

Tareas 

Críticas 

Identificar 

las 

actividades 

críticas 

asociadas a 

la ejecución 

de proyectos 

de inversión 

eléctrica 

Los costos 

operativos se 

aumenten 

debido a 

subida de 

precios para 

los traslados 

aéreos 

3.3. Riesgo 

de Costos 

Operativos 

Área de 

Abastecimie

nto 

Por cambios en 

la situación 

económica del 

país o del sector 

de aviación se 

aumenten los 

costos de los 

traslados aéreos  

Se 

disminuye la 

participación 

de los 

responsables 

externos de 

la ejecución 

de los 

proyectos de 

inversión 

El aumento 

de los costos 

restringe los 

desplazamie

ntos y 

participación 

del personal 

1.3.3. 

Listado de 

Actividades 

Críticas 

2,00 10% Alcance 50% 0,050 

0,21 
Muy 

Bajo 

Manejable 

 

Detectable 

Tiempo 20% 0,020 

Costo 90% 0,090 

Calidad 50% 0,050 

R019 Positivo Elaboración 

de 

procedimie

ntos 

Elaborar 

procedimient

os para la 

ejecución de 

los proyectos 

de 

infraestructu

ra eléctrica 

Área de 

calidad de la 

compañía 

involucrará 

recursos para 

garantizar el 

éxito del 

proyecto 

4.1. Riesgo 

de 

Participación 

de los 

Involucrados 

Director de 

Proyecto 

Involucrar al área 

de calidad de la 

compañía para 

mejorar el 

proceso de 

identificación, 

elaboración y 

validación de la 

calidad de los 

procedimientos 

Experiencia 

del área 

aumenta la 

calidad de 

los 

documentos 

elaborados y 

el recurso 

asumido por 

esta área 

disminuye 

costos 

operativos 

El éxito del 

proyecto se 

relaciona 

con mejores 

estándares 

de calidad 

para la 

compañía lo 

que afecta 

positivament

e el área de 

calidad 

1.4.2. 

Procedimient

os de 

Actividades 

Críticas 

2,00 40% Alcance 50% 0,200 

0,78 Bajo Controlable 

Tiempo 5% 0,020 

Costo 70% 0,280 

Calidad 70% 0,280 

R020 Negativo Elaboración 

de 

procedimie

ntos 

Elaborar 

procedimient

os para la 

ejecución de 

los proyectos 

de 

infraestructu

ra eléctrica 

Bajo interés 

por parte de 

los 

contratista o 

personal 

ejecutor de 

las 

actividades a 

analizar 

4.1. Riesgo 

de 

Participación 

de los 

Involucrados 

Director de 

Proyecto 

Los contratistas o 

personal ajeno a 

la compañía no 

dispone del 

tiempo o 

colaboración 

requerida para 

suministrar la 

información 

Los 

procedimient

os 

elaborados 

no cumplen 

con la 

calidad 

requerida 

Personal 

contratista o 

ejecutor no 

brinda 

información 

suficiente 

para la 

elaboración 

de los 

procedimient

os 

1.4.2. 

Procedimient

os de 

Actividades 

Críticas 

2,00 60% Alcance 50% 0,300 

1,17 Bajo 

Urgente 

 

Próximo 

Tiempo 50% 0,300 

Costo 5% 0,030 

Calidad 90% 0,540 

R021 Negativo Elaboración 

de 

procedimie

ntos 

Identificar 

los 

requerimient

os mínimos 

relevantes 

para la 

elaboración 

de los 

procedimient

os 

No se 

identifican 

los 

requerimient

os relevantes 

para la 

elaboración 

de los 

procedimient

os 

4.1. Riesgo 

de 

Participación 

de los 

Involucrados 

Director de 

Proyecto 

No se cuenta con 

la participación 

de un experto en 

el área ambiental, 

SST o calidad 

Los 

procedimient

os 

elaborados 

estarán 

incompletos 

y no 

generarán el 

impacto 

esperado 

Los 

involucrados 

responsables 

de las áreas 

ambiental, 

SST y 

calidad no 

asisten a las 

reuniones de 

identificació

n de 

requerimient

os 

1.4.1. 

Listado de 

Requerimien

tos para los 

Procedimient

os 

2,00 60% Alcance 70% 0,420 

1,11 Bajo 

Próximo 

 

Conectivo 

Tiempo 20% 0,120 

Costo 5% 0,030 

Calidad 90% 0,540 

R022 Positivo Elaboración 

de 

procedimie

ntos 

Elaborar 

procedimient

os para la 

ejecución de 

los proyectos 

de 

infraestructu

ra eléctrica 

Los 

involucrados 

externos se 

interesan en 

el desarrollo 

del proyecto 

para mejorar 

sus procesos 

internos 

4.2. Riesgo 

de Calidad 

de la 

Información 

Director de 

Proyecto 

El personal 

externo 

responsable de la 

ejecución 

participa 

activamente en la 

elaboración de 

los 

procedimientos 

La calidad 

de los 

procedimient

os es la 

requerida 

Los 

involucrados 

externos ven 

el resultado 

del proyecto 

como un 

aspecto de 

mejora en 

sus 

procedimient

os internos 

de ejecución 

1.4.2. 

Procedimient

os de 

Actividades 

Críticas 

2,00 40% Alcance 50% 0,200 

0,60 
Muy 

Bajo 

Impacto 

Estrategico 

Tiempo 5% 0,020 

Costo 5% 0,020 

Calidad 90% 0,360 

R023 Negativo Elaboración 

de 

procedimie

ntos 

Elaborar 

procedimient

os para la 

ejecución de 

los proyectos 

de 

infraestructu

ra eléctrica 

Los 

involucrados 

externos no 

suministran 

la 

información 

requerida 

4.2. Riesgo 

de Calidad 

de la 

Información 

Director de 

Proyecto 

El personal 

externo 

responsable de la 

ejecución no 

suministra 

información 

necesaria para 

elaborar 

procedimientos 

claros 

Procedimient

os no 

cumplen con 

los 

estándares 

de calidad 

requeridos 

Los 

contratistas 

relacionan la 

elaboración 

de 

procedimient

os con 

herramientas 

para realizar 

seguimiento 

y control 

1.4.2. 

Procedimient

os de 

Actividades 

Críticas 

2,00 60% Alcance 70% 0,420 

1,11 Bajo 

Próximo 

 

Conectivo 

Tiempo 20% 0,120 

Costo 5% 0,030 

Calidad 90% 0,540 
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Cod. 
Tipo de 

Riesgo 
Proceso 

Objetivo del 

Proceso 
Riesgo 

Categoría 

del Riesgo 

RBS 

Responsable 

del Riesgo 
Descripción Efecto Causa 

Entregables 

Afectados 

Umbral 

del 

Riesgo 

Probabi

lidad de 

Ocurre

ncia 

Impacto por Objetivo 

Afectado 

Probabi

lidad  

x 

Impacto 

Clasificación del 

Nivel de Riesgo 

Característi

ca del 

Riesgo 

R024 Negativo Elaboración 

de 

procedimie

ntos 

Identificar 

los 

requerimient

os mínimos 

relevantes 

para la 

elaboración 

de los 

procedimient

os 

No se 

identifican 

los 

requerimient

os relevantes 

para la 

elaboración 

de los 

procedimient

os 

4.2. Riesgo 

de Calidad 

de la 

Información 

Director de 

Proyecto 

No se cuenta con 

la participación 

de un experto en 

el área ambiental, 

SST o calidad 

Los 

procedimient

os 

elaborados 

estarán 

incompletos 

y no 

generarán el 

impacto 

esperado 

Los 

involucrados 

responsables 

de las áreas 

ambiental, 

SST y 

calidad no 

asisten a las 

reuniones de 

identificació

n de 

requerimient

os 

1.4.1. 

Listado de 

Requerimien

tos para los 

Procedimient

os 

2,00 60% Alcance 70% 0,420 

1,11 Bajo 

Próximo 

 

Conectivo 

Tiempo 20% 0,120 

Costo 5% 0,030 

Calidad 90% 0,540 

R025 Positivo Elaboración 

de 

procedimie

ntos 

Elaborar 

procedimient

os para la 

ejecución de 

los proyectos 

de 

infraestructu

ra eléctrica 

Área de 

calidad de la 

compañía 

involucrará 

recursos para 

garantizar el 

éxito del 

proyecto 

4.3. Riesgo 

de Costos 

Operativos 

Director de 

Proyecto 

Involucrar al área 

de calidad de la 

compañía para 

mejorar el 

proceso de 

identificación, 

elaboración y 

validación de la 

calidad de los 

procedimientos 

Experiencia 

del área 

aumenta la 

calidad de 

los 

documentos 

elaborados y 

el recurso 

asumido por 

esta área 

disminuye 

costos 

operativos 

El éxito del 

proyecto se 

relaciona 

con mejores 

estándares 

de calidad 

para la 

compañía lo 

que afecta 

positivament

e el área de 

calidad 

1.4.2. 

Procedimient

os de 

Actividades 

Críticas 

2,00 40% Alcance 50% 0,200 

0,78 Bajo Próximo 

Tiempo 5% 0,020 

Costo 70% 0,280 

Calidad 70% 0,280 

R026 Negativo Elaboración 

de 

procedimie

ntos 

Identificar 

los 

requerimient

os mínimos 

relevantes 

para la 

elaboración 

de los 

procedimient

os 

El presidente 

de la 

compañía 

reduce el 

presupuesto 

del proyecto 

para usarlo 

en proyectos 

de inversión 

4.3. Riesgo 

de Costos 

Operativos 

Director de 

Proyecto 

La compañía 

identifica 

inversiones mas 

rentables y 

disminuye el 

presupuesto de 

los proyectos de 

mejora continua 

No se cuenta 

con 

presupuesto 

para la 

contratación 

del consultor 

o gastos 

operativos 

del proyecto 

El proyecto 

no genera 

utilidades 

directas y es 

posible que 

se presenten 

oportunidade

s de negocio 

que 

requieran 

liquidez 

1.4.1. 

Listado de 

Requerimien

tos para los 

Procedimient

os 

2,00 60% Alcance 70% 0,420 

1,62 Medio 
Impacto 

Estratégico 

Tiempo 20% 0,120 

Costo 90% 0,540 

Calidad 90% 0,540 

R027 Negativo Elaboración 

de 

procedimie

ntos 

Elaborar 

procedimient

os para la 

ejecución de 

los proyectos 

de 

infraestructu

ra eléctrica 

Los costos 

operativos se 

aumenten 

debido a 

subida de 

precios para 

los traslados 

aéreos 

4.3. Riesgo 

de Costos 

Operativos 

Área de 

Abastecimie

nto 

Por cambios en 

la situación 

económica del 

país o del sector 

de aviación se 

aumenten los 

costos de los 

traslados aéreos  

Se 

disminuye la 

participación 

de los 

responsables 

externos de 

la ejecución 

de los 

proyectos de 

inversión 

El aumento 

de los costos 

restringe los 

desplazamie

ntos y 

participación 

del personal 

1.4.2. 

Procedimient

os de 

Actividades 

Críticas 

2,00 10% Alcance 50% 0,050 

0,21 
Muy 

Bajo 
Próximo 

Tiempo 20% 0,020 

Costo 90% 0,090 

Calidad 50% 0,050 
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9.13. Anexo M – Matriz de los Involucrados 

            1 Bajo 

3 Medio 

5 Alto 

1 Bajo 

3 Medio 

5 Alto 

  

  Involucrados Clasificación Posición 

Frente al 

Proyecto 

Intereses Problemas 

Percibidos 

Fuerza Intensidad Estrategia 

1 Gerente de la 

compañía 

Interno Apoyo Generar mayores 

utilidades 

Poco interés en el 

aspecto calidad 

5 5 Informar los beneficios de la ejecución 

del proyecto.  

Informar frecuentemente los avances 

del proyecto. 

2 Área 

responsable de 

los proyectos 

Interno Apoyo Cumplimiento de los 

objetivos 

Poco recurso dedicado 

a la actividad 

5 5 Realizar reuniones semanales de 

seguimiento. 

Establecer objetivos claros a cada 

integrante. 

3 Área 

responsable de 

la seguridad 

Interno Apoyo Evitar accidentes o 

incidentes al personal 

Poco recurso dedicado 

a la actividad 

3 5 Informar los beneficios de la ejecución 

del proyecto.  

Elaborar Acuerdos de Nivel de 

Servicio. 

4 Área 

responsable 

ambiental 

Interno Apoyo Cumplir con la 

normativa / evitar 

impactos ambientales 

Poco recurso dedicado 

a la actividad 

3 5 Informar los beneficios de la ejecución 

del proyecto.  

Elaborar Acuerdos de Nivel de 

Servicio. 

5 Área 

responsable 

calidad 

Interno Apoyo Cumplir con la 

normativa / asegurar 

la calidad de la 

compañía 

Poco recurso dedicado 

a la actividad 

5 5 Informar los beneficios de la ejecución 

del proyecto.  

Elaborar Acuerdos de Nivel de 

Servicio. 

6 Áreas de apoyo Interno Apoyo Asegurar la calidad 

de los entregables 

Poco interés para 

apoyar proyectos 

3 5 Informar los beneficios de la ejecución 

del proyecto.  

Elaborar Acuerdos de Nivel de 

Servicio. 

7 Contratista 

(personal 

administrativo) 

Externo 

directamente 

relacionado 

Neutral Cumplir con 

especificaciones del 

contrato 

Disminución de 

estándares de 

seguridad 

5 5 Informar los beneficios de la ejecución 

del proyecto.  

Establecer beneficios de contratación 

de acuerdo al apoyo presentado. 

8 Contratista 

(personal mano 

de obra) 

Externo 

directamente 

relacionado 

Neutral Cumplir con las 

instrucciones 

impartidas 

Instrucciones o 

procedimientos no son 

claros 

3 5 Escuchar activamente sus opiniones. 

Informar los beneficios de la ejecución 

del proyecto. 

9 Interventoría Externo 

directamente 

relacionado 

Neutral Controlar 

restricciones del 

proyecto 

Poca autoridad por 

parte de la compañía  

5 3 Suministrar información oportuna. 

Informar frecuentemente los avances 

del proyecto. 

10 Empresas 

auditoras 

Externo 

directamente 

relacionado 

Neutral Controlar el 

cumplimiento de la 

normativa 

Poca autoridad por 

parte de la compañía  

3 3 Suministrar información oportuna. 

Informar frecuentemente los avances 

del proyecto. 

11 Vecinos 

afectados 

Externo 

indirectamente 

relacionado 

Oposición Adquirir beneficios a 

causa de la ejecución 

Requerimientos 

económicos 

injustificados 

3 5 Informar los beneficios de la ejecución 

del proyecto. 

12 Juntas de 

Acción 

Comunal JAC's 

Externo 

indirectamente 

relacionado 

Oposición Adquirir beneficios a 

causa de la ejecución 

Requerimientos 

económicos 

injustificados 

5 3 Informar los beneficios de la ejecución 

del proyecto. 

13 Comunidad Externo 

indirectamente 

relacionado 

Oposición Suministro eléctrico 

de mejor calidad 

Intereses económicos 

injustificados 

3 1 Informar los beneficios de la ejecución 

del proyecto. 

14 Administradoras 

de Riesgos 

Laborales 

ARL's 

Organismos 

de control 

Neutral Evitar accidentes o 

incidentes 

Poco acompañamiento 

a los proyectos 

5 3 Informar los beneficios de la ejecución 

del proyecto. 

15 Alcaldías Organismos 

de control 

Neutral Beneficios del 

suministro eléctrico 

de la región 

Poco interés para 

apoyar proyectos 

5 3 Suministrar información oportuna. 

16 Curadurías 

Urbanas 

Organismos 

de control 

Neutral Cumplimiento de 

POT y normativa de 

construcción 

Desconocimiento de 

este tipo de proyectos 

3 1 Solicitar requisitos o restricciones al 

proyecto. 

Suministrar información oportuna. 

17 Planeación 

Municipal 

Organismos 

de control 

Neutral Cumplimiento de 

planes de expansión 

Desconocimiento de 

este tipo de proyectos 

3 1 Solicitar requisitos o restricciones al 

proyecto. 

Suministrar información oportuna. 
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            1 Bajo 

3 Medio 

5 Alto 

1 Bajo 

3 Medio 

5 Alto 

  

  Involucrados Clasificación Posición 

Frente al 

Proyecto 

Intereses Problemas 

Percibidos 

Fuerza Intensidad Estrategia 

18 Secretarías de 

Tránsito y 

Transporte 

Organismos 

de control 

Neutral Cumplimiento de 

planes de transito 

Poco interés para 

apoyar proyectos 

3 1 Solicitar requisitos o restricciones al 

proyecto. 

Suministrar información oportuna. 

19 Corporaciones 

Autónomas 

Regionales 

Organismos 

de control 

Neutral Cumplimiento del 

PMA del proyecto 

Poco interés para 

apoyar proyectos 

5 3 Solicitar requisitos o restricciones al 

proyecto. 

Suministrar información oportuna. 

20 Unidad de 

Planeación 

Minero 

Energética 

UPME 

Organismos 

de control 

Apoyo Cumplimiento de 

regulación eléctrica 

Poco interés para 

apoyar proyectos 

5 3 Solicitar requisitos o restricciones al 

proyecto. 

Suministrar información oportuna. 

21 Operadores de 

Red o Empresas 

del Sector 

Eléctrico 

Organismos 

de control 

Neutral Definir fronteras 

comerciales 

Intereses económicos 

injustificados 

5 3 Solicitar requisitos o restricciones al 

proyecto. 

Suministrar información oportuna. 

 

 


