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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La eficiencia energética constituye un vehículo para aumentar la productividad y competitividad 

de una organización y es una de las principales estrategias de mitigación de impactos ambientales 

en la cadena energética.  

La ejecución del diagnóstico y diseño de proyecto para la reducción del costo de la energía eléctrica 

de la base Perenco Yopal, tendrá incidencia en el ámbito económico, ambiental y social. A nivel 

económico, el ahorro del costo de energía permitirá no solo reducir el gasto monetario de la 

organización, sino optimizar de manera considerable de un recurso que afecta directamente a nivel 

ambiental: la energía eléctrica; este es un tema que ha cobrado singular relevancia a nivel de las 

organizaciones, como resultado de el alto costo del recurso, la dependencia de los combustibles 

fósiles para la generación de energía y el crecimiento de la demanda. 

En el ámbito social, se destaca el impacto directo que se generará en los trabajadores de la 

organización, que van a verse afectados de manera positiva con el cambio de iluminación en las 

diferentes áreas de la base; esto va a mejorar el desarrollo de sus actividades con una iluminación 

óptima que les permita un confort visual adecuado para cada una de sus tareas. Lo anterior, se 

logrará luego de realizar el análisis de riesgos, la evaluación del entorno y el plan de acción de 

acuerdo a los impactos, con la finalidad de contribuir a crear un marco donde la empresa pueda 

gestionar sus operaciones de modo que se fomente el crecimiento económico y la competitividad, 

al tiempo que se garantice la protección del medio ambiente y se ponga en valor el impacto social 

de la actividad empresarial.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  
ABSTRACT 

En el proyecto se realiza un estudio del sistema de iluminación de la Base Yopal de Perenco 

Colombia Limited, con el cual se propone el cambio de bombillas fluorescentes por bombillas led, 

las cuales tienen menor consumo de energía y mayor duración, y también se garantiza los niveles 

de iluminación adecuados para los puestos de trabajo, con la implementación de este proyecto se 

reducirá el valor mensual de la facturación del servicio de energía. 

Para el ciclo de vida del proyecto se generan 39.736 kg de CO2, la etapa donde se generan 

mayores emisiones es durante el estudio de iluminación por el tipo de bombillas fluorescentes. 

Cabe resaltar que con el cambio de lámparas fluorescentes a lámparas led las emisiones de CO2 

se reducen en un 48%,  se deben realizar campañas de educación al personal para el ahorro de 

energía, y también la instalación de sensores de movimiento para el ahorro de energía y 

disminución de las emisiones de CO2.  
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Introducción 

A lo largo de las últimas décadas, se ha visto a nivel mundial un cambio de paradigma en 

cuanto a las fuentes de energía y la generación eléctrica más descentralizada; sin embargo, para 

poder facilitar la integración de las nuevas tecnologías es necesario poder cambiar la demanda, 

haciéndola más sostenible y tratando de que se adapte a la justa  medida de consumo. 

Teniendo en cuenta que la eficiencia energética, es considerada un mecanismo para asegurar 

el abastecimiento energético, puesto que se sustenta en la adopción de nuevas tecnologías y buenos 

hábitos de consumo, con el fin de optimizar el manejo y uso de los recursos energéticos 

disponibles. La eficiencia energética constituye un vehículo para aumentar la productividad y 

competitividad nacional, y es una de las principales estrategias de mitigación de impactos 

ambientales en la cadena energética. 

La energía es crucial para el crecimiento, y la competitividad del país y sus sectores 

productivos; sin embargo, el consumo desmesurado del mismo es un problema nacional que debe 

ser tratado con la importancia que lo amerita.  
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Objetivos 

Objetivo general 

Reducir el consumo de energía eléctrica en la empresa Perenco Base Yopal- Casanare. 

Objetivos específicos 

Minimizar el consumo a través la implementación de bombillas led 

Fomentar cultura de ahorro y uso eficiente 
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1. Antecedentes  

1.1  Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

1.1.1 Descripción general marco histórico de la organización 

 Perenco opera en Colombia desde 1993 cuando adquirió los activos de Elf Aquitaine 

Colombia SA en la Cuenca de los Llanos. En 2014, Perenco cerró una importante adquisición con 

la compra de Petrobras Colombia (PEC). La producción operada y no operada de Perenco supera 

ahora los 25,000 bppd.  

Perenco es una compañía independiente líder en petróleo y gas que opera en 16 países de todo 

el mundo, desde el norte de Europa hasta África y desde América Latina hasta el Medio 

Oriente. Perenco está ejecutando operaciones tanto en tierra como en alta mar. El éxito de Perenco 

se basa en un equipo de ingenieros y técnicos dedicados. 

En Casanare, Perenco es operador de una gran cantidad de contratos, incluidos cinco contratos 

de asociación: (Casanare, Estero, Garcero, Corocora, Orocue), tres contratos ANH (bloques 

Oropendola, Balay y Cerrero) y un contrato de concesión (Yalea). 

El éxito operacional de Perenco en Colombia proviene de desarrollar campos aislados, tanto 

en Tolima como en Casanare, e integrarlos en una sola operación. Perenco ha logrado hacer que 

estos sitios remotos sean económicos al racionalizar los costos operativos y al desarrollar 

programas sociales con más de 100 aldeas y 14 municipios donde más de 10,000 familias se han 

beneficiado directamente de las oportunidades laborales, la mejora de la atención médica, 

educación, infraestructura y proyectos sostenibles. 

La operación de Perenco está orientada a la continuidad de su negocio sin afectar fuentes 

ambientales, hídricas o de energía. Esto nos lleva a replantearnos la posibilidad de generar un 

ahorro en uno de los servicios públicos que mayor gasto genera en la compañía: La energía 

eléctrica. Al realizar una revisión del gasto, encontramos que los costos de energía de la planta 

Perenco en Yopal Casanare está generando un desbordado valor, lo cual nos permite plantear una 

alternativa.  
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1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización  

El éxito operacional de Perenco en Colombia proviene de desarrollar campos aislados, tanto 

en Tolima como en Casanare, e integrarlos en una sola operación. Perenco ha logrado hacer que 

estos sitios remotos sean económicos al racionalizar los costos operativos y al desarrollar 

programas sociales con más de 100 aldeas y 14 municipios donde más de 10,000 familias se han 

beneficiado directamente de las oportunidades laborales, educación, infraestructura y proyectos 

sostenibles. El objeto social es el desarrollo, en Colombia o en el exterior, de actividades 

comerciales o industriales correspondientes o relacionadas con la exploración y explotación de 

hidrocarburos. La operación de Perenco está orientada a la continuidad de su negocio sin afectar 

fuentes ambientales, hídricas o de energía. 

1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización 

Mantenerse activo en el mercado de explotación de hidrocarburos alineado con los estándares 

de la industria. 

Mantener la exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia y en el exterior, 

directamente o a través de contratos celebrados con terceros.  

Minimizar los riesgos contra la integridad física del personal y propiedades. 

Cero daño al medio ambiente y minimizar las emisiones que afecten de alguna manera 

recursos naturales. 

Promover y mantener la honestidad, integridad y mayores estándares éticos evitando daños 

financieros y morales al Grupo Perenco y a su personal.  

Hacer una contribución positiva para las comunidades locales, respetando las diferentes 

culturas y los derechos de los individuos. 
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1.1.2.2 Políticas institucionales 

Política ambiental: A lo largo de sus operaciones, para Perenco es esencial minimizar su 

impacto en el medio ambiente. 

Política de integridad física: A lo largo de sus operaciones, Perenco debe proteger a su 

personal y sus activos, de riesgos que pongan en peligro su integridad física.  

Política de ética e integridad en los negocios: Perenco debe garantizar que los más altos 

estándares de integridad en los negocios sean su guía para todas las relaciones con funcionarios 

públicos, clientes, proveedores y gobiernos anfitriones.  

Política de responsabilidad social: A lo largo de sus actividades, Perenco debe asegurar que 

la Responsabilidad Social sea una parte integral de sus operaciones. Se debe alcanzar a través de 

asociación y diálogo con las poblaciones locales.  

Política de salud y seguridad en el trabajo: La Salud y la Seguridad son de importancia 

primordial. A lo largo de sus operaciones, Perenco debe velar por la Salud y Seguridad de sus 

empleados, contratistas y de todos aquellos que estén relacionados con sus actividades.  

1.1.2.3 Misión, visión y valores 

Su Misión: Explotar el recurso petrolero Colombiano en línea con  los estándares de la 

industria y las regulaciones locales.  

Su Visión: Perenco Colombia Limited  para el año 2030 tiene como visión aumentar las 

reservas probadas y explotadas a 400.000 Bopd. 

 Sus valores son: La responsabilidad, el liderazgo, el compromiso, la honestidad. 
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1.1.2.4 Estructura organizacional 

 

Figura 1 Estructura organizacional 

 

Fuente: Elaboración Corporativa
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1.1.2.5 Mapa estratégico 

Figura 2.Mapa estratégico 

 

Fuente: adaptado de "Plantilla para Mapa Estratégico" disponible en www.disostenible.org/DIS_Herramientas.htm 
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1.1.2.6 Cadena de valor de la organización 

La cadena del sector hidrocarburos corresponde al conjunto de actividades económicas 

relacionadas con la exploración, producción, transporte, refinación o procesamiento y 

comercialización de los recursos naturales no renovables conocidos como hidrocarburos (material 

orgánico compuesto principalmente por hidrógeno y carbono), dicho conjunto también está 

conformado por la regulación y administración de estas actividades. 

La Cadena de Valor de los hidrocarburos, consta de dos grandes áreas: Upstream y 

Downstream. 

Figura 3. Cadena del sector hidrocarburos. 

 

Fuente: http://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/LA-CADENA-DEL- SECTOR-HIDROCARBUROS.aspx . 

 

Upstream: También conocido como exploración y producción (E&P) este  sector incluye las 

tareas de búsqueda de potenciales yacimientos de petróleo crudo y de gas natural, tanto 

subterráneos como submarinos, la perforación de pozos exploratorios, y posteriormente la 

perforación y explotación de los pozos que llevan el petróleo crudo o el gas natural hasta la 

superficie. 

Downstream: Se refiere comúnmente a las tareas de refinamiento del petróleo crudo y al 

procesamiento y purificación del gas natural, así como también la comercialización y distribución 

de productos derivados del petróleo crudo y gas natural. 
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2. Marco Metodológico 

2.1 Tipos y métodos de investigación 

 

El  proyecto se realizará según el tipo de investigación Proyecto Factible, motivado por la 

siguiente  razón: el problema planteado  en el proyecto hace referencia a la reducción consumo de 

energía eléctrica  a través  de la  implementación de un sistema de control para la optimización del 

consumo eléctrico, el cual solucionará el problema del alto consumo de energía eléctrica en la 

Empresa Perenco Colombia Limited en la sede de Yopal – Casanare. 

Se puede observar la relación que existente entre la realidad problemática de índole social, 

económica y cultural resaltando que la posible solución a dicho problema consiste en la aplicación 

de acciones  para ser desarrollado e implementado en este proyecto, reducir la problemática 

encontrada. Por tal motivo, el diagnóstico de la situación problema y la determinación de las 

necesidades existentes se desarrollarán de forma descriptiva, para así delimitar los alcances y 

limitaciones del sistema a ser propuesto. Para llevar a cabo el desarrollo de la propuesta se apoyó 

en el diseño investigación documental, descriptiva y aplicada: 

 Investigación Documental: Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

critica e interpretación de datos secundarios; Para llevar a cabo de manera satisfactoria la 

investigación se requiere la definición de los requerimientos por medio de una documentación 

documental, que permiten darle soporte y mayor veracidad al estudio realizado y obtener nuevos 

conocimientos para el análisis del mismo. 

Investigación Descriptiva: Este tipo de investigación, no se ocupa de la verificación de la 

hipótesis, sino de la descripción de hechos a partir de un criterio o modelo teórico definido 

previamente. En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de manifiesto 

los conocimientos teóricos y metodológicos para dar solución al planteamiento del problema. 

 Investigación Aplicada: El propósito del proyecto busca la resolución del problema, es decir, 

los resultados aportados a la investigación implementan técnicas y estrategias para enfrentar y 

solucionar el problema. 
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2.2 Herramientas para la recolección de información. 

Método Delphi: se apoyará la investigación con el juicio de expertos en temas  relacionados 

con la optimización de energía eléctrica en las organizaciones.  

Análisis documental: a partir del análisis de la información de las diferentes fuentes de 

información se apoya el desarrollo del proyecto y la mejor alternativa. 

 Lecciones aprendidas: se utilizaran las lecciones aprendidas de proyectos similares 

desarrollados en la optimización de energía eléctrica a través de cambio de iluminación en la 

organización  

 2.3 Fuentes de información.  

Este proyecto propone realizar un estudio de factibilidad para determinar la viabilidad de la 

implementación de un sistema de optimización en la sede de Yopal – Casanare de la empresa 

Perenco, de manera que se pueda conocer los costos y beneficios de implementarlo e  identificar 

la mejor opción para solucionar el problema de negocio. 

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

siguientes: La empresa de Energía de Casanare ( ENERCA S.A), la empresa Perenco, Techno 

Advance proveedor para la ejecución del proyecto, Ministerio de Minas y Energía. 

 

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

Los supuestos planteados son los siguientes: a) La utilización del servicio de energía eléctrica 

será para el consumo diario en los diferentes departamentos de la Base de Perenco en Yopal. b) la 

empresa Perenco dispondrá de su predio ubicado en la  sede de Yopal para la adaptación del 

sistema de optimización a ejecutarse. c) el sistema de iluminación se encuentra dentro de los límites 

permitidos para consumo humano y   las restricciones adicionales relacionadas con las 

características mínimas que se deben cumplir en la implementación del sistema de optimización 

de energía eléctrica: a) Cambio de iluminación convencional  no sea suficiente para reducir el 
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consumo de energía eléctrica. b) Incremento de los KW supere el 15% al mes. c) el tiempo que se 

estime en la ejecución del proyecto sobrepase lo planeado. 

 

3. Estudios Y Evaluaciones 

3.1. Estudio Técnico 

3.1.1.1 Institución / organización donde se presenta la necesidad o problema. 

La necesidad se presenta en la empresa Perenco Colombia Limited, ubicada en el municipio 

de Yopal, Departamento de Casanare.  

3.1.1.2 Descripción general 

El proyecto cumple con los objetivos de la empresa en reducción de costos, y con las 

condiciones de higiene ocupacional sobre los niveles de iluminación en los puestos de trabajo con 

lo cual se garantiza un lugar de trabajo óptimo para el desarrollo de las actividades del personal.   

3.1.1 diseño conceptual de la solución  

El diseño conceptual del  sistema de optimización de energía eléctrica para  la Base de Perenco 

en Yopal , donde se justifica la alternativa tecnológica que se implementará en el diseño. Además 

se escogerán los equipos e insumos requeridos para la ejecución. Por último se definen las 

condiciones de operación  y se realiza los balances de materia y energía para establecer los 

requerimientos energéticos de la empresa. Con los resultados obtenidos se propone la  reducción  

del consumo de energía y de los costos. 

3.1.2 análisis y descripción del proceso  

En el proyecto se realiza un estudio del sistema de iluminación de la Base Yopal, con el cual 

se propone el cambio de bombillas fluorescentes por bombillas led las cuales tienen menor 

consumo de energía y mayor duración, y también se garantiza los niveles de iluminación 

adecuados para los puestos de trabajo.  
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Para el estudio de iluminación se contrata una empresa externa especializada, para realizar las 

mediciones de iluminación con un luxómetro en los puestos de trabajo. 

Para el estudio se tiene en cuenta los parámetros de RETILAP, a continuación se presenta los 

parámetros para oficinas y zonas comunes: 

Figura 4.RETILAP 

 

Fuente: propia 

 

3.1.3 Definición del tamaño y localización en el proyecto 

Se plantea la solución para la reducción de costos con el cambio de iluminación, se realizará 

un estudio para medir los niveles de iluminación en: Oficinas (600 m2). Taller (80 m2). Bodega 

(480 m2).  Las mediciones de iluminación se realizarán con los lineamientos del  Reglamento 

Técnico de Iluminación y Alumbrado Público “RETILAP”. 

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

insumos) 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del plan de 

gestión de los Recursos (Equipo). 
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Figura 5. Organigrama 

 

Fuente propia  

Figura 6. Estructura de desglose de recursos 

 

 

Fuente propia 
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3.1.5 mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 

ESTUDIO DEL SISTEMA DE ILUMINACION Y CAMBIO DE BOMBILLAS 

Figura 7.Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 

         

Fuente: propia. 
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3.2 Estudio de mercado 

Mediante este proceso, se estudia la oferta  para la ejecución del proyecto, donde se buscó en 

el mercado empresas que realizan estudio de iluminación de puestos de trabajo y recomendaciones 

de cambio de iluminación. Para este proceso se realizó adjudicación directa al proveedor Techno 

Advance porque tiene la experiencia en este tipo de estudios, ya que el presupuesto estimado para 

la ejecución está dentro de la autonomía de la compañía . 

3.2.1 Población  

La población que se impactará con este Proyecto son los trabajadores de la Base Yopal de 

Perenco Colombia Limited donde son en promedio 60  personas trabajando en oficinas, talleres y 

almacén.  

Tabla  1 . Poblacion 

 

 

 

 

 

 Fuente propia   

3.2.2 Dimensionamiento de la demanda 

Con el desarrollo de este proyecto se impactaran las siguientes áreas: 

El área de Administración  de la empresa porque con la reducción de la facturación mensual 

habrá un ahorro en esta línea presupuestal.  
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En promedio 60 trabajadores y es una demanda de bienes social ya que con la implementación 

de este proyecto mejoraran las condiciones de iluminación en sus puestos de trabajo. 

3.2.3 Dimensionamiento de la oferta 

Estas son las alternativas para la generación de energía eléctrica . 

Bombillas led 

Generación con plantas de gas 

Paneles solares 

3.2.4 Precios  

Para la implementación del proyecto, se estima el siguiente presupuesto: 

Tabla  2. Precios 

 

Fuente propia 
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3.2.5 Punto de equilibrio oferta-demanda 

El punto de equilibrio entre la oferta y la demanda  es la reducción del consumo de energía 

eléctrica en un  19% de los KW en el mes  a través de la implementación de  iluminación  LED en 

la Base Yopal de Perenco. 

Tabla  3. Punto de equilibrio oferta-demanda 

 

Fuente propia 

3.2.6 Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa)  

La técnica utilizada es cualitativa, porque no existen datos históricos en la empresa y el 

cambio de iluminación o la implementación de alguna mejora específica en este tema.  

3.3 Estudio económico-financiero 

3.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto 

Tabla  4. Estimación de costos de inversión del proyecto 

 

Fuente propia
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3.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Tabla  5. Costos de operación y mantenimiento del proyecto 

 

Fuente propia 
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3.3.3  Flujo de caja  del proyecto caso 

A continuación se presenta el flujo de caja del proyecto: 

Tabla  6. Flujo de caja  del proyecto 

 

Fuente propia 

3.3.4  Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y usos de fondos  

La fuente de financiación del proyecto es propia de la compañía y está dentro de la autonomía 

de Perenco. 

 

3.3.5  Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo 

o de análisis de valor o de opciones reales)  

Tabla  7. Evaluación financiera del proyecto 

 

 

 

 

Fuente propia 

Al llevar a valor presente los valores del flujo de caja, se recupera $161.330.015 en 5 años, la 

tasa interna de retorno es de 189%, se demuestra que con la implementación del proyecto se genera 

ahorro en el servicio de energía eléctrica , el resultado beneficio costo es mayor a 1 siendo positivos 

los beneficios. 

Se puede determinar que el proyecto es viable económicamente y que cumple con las políticas 

de reducción de costos de la empresa, se justifica el valor de la inversión la cual en 2 años se 

recupera, hay que resaltar que este tipo de iluminación led requiere menor mantenimiento y vida 

útil mayor a fluorescente que permiten confirmar la viabilidad del proyecto. 
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3.4 Estudio Social y ambiental  

3.4.1  Descripción y categorización de impactos ambientales  

Tabla  8.Tabla de análisis PESTLE 

 

Component

e 

Factor 

Descripción del 

factor en el 

entorno del 

proyecto 

Fase de análisis 
Nivel de 

incidencia 
¿Describa cómo incide 

en el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los efectos 

positivos y disminuiría los 

negativos? 

I P Im C Cr 
M

n 
N 

I P Mp  

Ambiental Contaminación 

La generación 

de lámparas 

fluorescentes 

que se cambien 

  X     

   

 

 

 

 

X 

Afecta la generación de 

residuos contaminante 

El cambio de las bombillas 

fluorescentes por led impactara en la 

disminución de generación de 

residuos ya que tienen mayor 

duración. 

 

Los efectos negativos del cambio se 

disminuyen garantizando la 

disposición final con una empresa 

especializada. 

Político 

Políticas que regulen el 

sector en el que se 

desarrolla el proyecto 

Pueden generar 

cambios tarifas 
  X    X 

   
Se pueden presentar 

cambios en tarifas del 

servicio de energía 

 

Elaborar contrato de prestación de 

servicios. 

 

Político 

Políticas que regulen el 

sector en el que se 

desarrolla el  proyecto 

Exigencias 

Autoridades 
    X   

  X 

Exigencias para el 

control de consumos 

Los entes reguladores exigen que se 

implementen acciones para el ahorro 

de energía como lo es la ANH, 

ECOPETROL. 
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Económico 

 

Niveles de consumo 

 

Ahorro en valor 

del servicio 

publico 

    X   

   

 

X 

Es un factor que impacta 

positivamente en el 

cierre del proyecto 

Con el cambio de bombillas se 

disminuye el consumo mensual y la 

contaminación por cambio. 

Económico 

Infraestructura, 

cobertura y calidad de los 

servicios públicos 

(electrificación.) 

Calidad del 

servicio 
X       

   

 

 

 

X 

La calidad del servicio 

de energía que no 

presente fluctuaciones 

impacta en la duración 

de las bombillas  

Es un factor que no se puede 

controlar ya que depende de un 

externo y puede presentar fallas 

Económico 

Infraestructura, 

cobertura y calidad de los 

servicios públicos ( 

recolección de residuos,) 

Disposición de 

residuos 
  X     

   

 

 

 

X 

Puede generar 

acumulación de residuos 

si no se cumplen los 

ruteos  

Establecer cronograma de 

recolección  

 

 

Económico 

Niveles de productividad 

 Intervención de 

mantenimientos 
    X   

   

 

 

X 

Disminución de 

mantenimientos 

Disminución de mantenimientos lo 

que disminuye las horas hombres 

trabajadas, 

Social 

Cultural 

Cultura de 

ahorro de 

energía 

  X     

  X 

Factor clave durante 

todo el ciclo de vida del 

proyecto 

Influye positivamente en el ahorro 

de energía. 

Cambio de cultura al personal 

mediante campañas de 

sensibilización. 

Tecnológico 

Tecnología 

disponible 

 

Especificacio

nes de material 
 X     X 

   
Puede afectar el 

ahorro del consumo 

En la planificación se solicitaran 

las especificaciones de las lámparas 

led para el área de compras. 

Fuente propia  



35  

3.4.2  Definición de flujos de entradas y salidas   

 

Figura 8. Flujo de entradas y salidas 

 

 

Fuente: propia
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Tabla  9.Matriz impactos ambientales, sociales y económicos 

 

Material 

 

Impacto Ambiental 

 

Impacto Social 

 

Impacto Económico 

 

 

 

 

Luxómetro 

De acuerdo con la Directiva de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (RAEE), estos deben ser 

recogidos y dispuestos por separado. Se debe tener 

en cuenta el material que los compone. 

 

 

 

N/A 

 

Por lo general es un instrumento que ya 

manejan los diferentes proveedores para los 

estudios de iluminación, por lo que no implica 

costos adicionales para el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Computador 

Los computadores funcionan a base de energía: esto 

genera calor y aumenta la producción de CO2, 

creando gases de efecto invernadero.  Al final del uso 

eficaz de los ordenadores y dispositivos que lo 

conforman, se transforma en basura 

electrónica, corresponde a todos aquellos productos 

eléctricos o electrónicos que han sido desechados o 

descartados, tales como: ordenadores. Los usuarios 

emplean un computador de 3 a 5 años, luego lo 

desechan y compran uno nuevo, esta actividad cíclica 

ayuda a que materiales contaminantes que lo 

conforman deterioren el ambiente. 

 

La aparición del mundo 

tecnológico ha generado avance 

y desarrollo social; sin embargo, 

este aspecto positivo genera 

cambios en los hábitos de los 

seres humanos como el 

sedentarismo, los estereotipos y 

la poca privacidad. (La 

informática en la sociedad, 

2017) 

 

 

En la economía actual es el desarrollo 

tecnológico es el que provoca el cambio y la 

reducción de costes más importante. La 

informática juega el papel más importante de 

este desarrollo tecnológico. Dentro de la 

tecnología informática el campo que más ha 

impulsado a la economía mundial ha sido el de 

las redes de comunicación y de sus usos 

comerciales. 

 

 

 

 

Flexómetro 

Los materiales sólo generan impacto ambiental al 

momento del desecho: Cinta métrica de acero, 

confinadas en caja de plástico o metálica con 

rebobinado automático o manual, con alcance 

máximo de medición de 10 m y gancho en el origen 

de la cinta. Deben disponerse en recolección 

individual cada parte. 

 

 

 

 

N/A 

 

 

Los costos de esta herramienta son accequibles 

y de diferentes opciones. No generan impacto 

económico ya que se convierte en herramienta 

del proveedor. 
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Papel 

Por su parte, la fabricación de papel en sí es un 

contraejemplo de producción ecológica. Se 

consumen grandes cantidades de agua, energía y 

madera. A su vez, necesita muchos medios de 

transporte, con lo que su huella de carbono es 

elevada. Se consumen muchos recursos naturales, 

sino por la polución que supone. La atmósfera y el 

agua se contaminan con químicos, afectando al 

entorno, como los ríos y ecosistemas adyacentes. 

 

Influye en el cambio de 

ecosistema al incluir en su 

fabricación recursos naturales 

como árboles y agua, por lo que 

esto puede generar un impacto 

relevante a la vida cotidiana del 

ser humano. 

 

 

Utilizar recursos renovables y reciclables y 

fabricar productos más ecológicos que las 

tradicionales. El papel ecológico, sea o no 

reciclado, tiene un ciclo de vida que se 

caracteriza por un menor impacto ambiental y 

un menor costo. 

 

Lápices y 

Esferos 

En la fabricación del lápiz, con la tala de árboles para 

hacer el cuerpo del lápiz, hay un impacto ambiental, 

también con la extracción minera para el grafito. 

Además la utilización de gases de solventes, pinturas 

y pegamentos, y el uso de energía para la 

transformación de la materia prima en lápices. 

Influye en el cambio de 

ecosistema al incluir en su 

fabricación recursos naturales 

como árboles y agua, por lo que 

esto puede generar un impacto 

relevante a la vida cotidiana del 

ser humano. 

Se pueden utilizar recursos renovables y 

reciclables y fabricar productos más ecológicos 

que las tradicionales, lo cual permite un ahorro 

considerable a nivel económico y en recursos.  

 

 

 

 

Multímetro 

Los materiales sólo generan impacto ambiental al 

momento del desecho: galvanómetro, conmutador, 

pantalla, terminales eléctricas, batería interna. Deben 

disponerse en recolección individual por partes.   

 

 

 

N/A 

Los costos de esta herramienta son accequibles 

y de diferentes opciones. No generan impacto 

económico ya que se convierte en herramienta 

del proveedor 

 

 

 

 

 

 

Bombillas 

Led 

Los sistemas de  iluminación 

contribuyen  a  la  contaminación  con desechos 

propios de  sus elementos, especialmente  en  el 

de  bombillas, ya  que  estas poseen (a  excepción 

de  las incandescentes) componentes nocivos como 

el mercurio, un metal pesado y tóxico, 

en  cantidad que oscila entre 3 y 50 mg por 

bombilla. El cambio general de  bombillas 

La polución 

luminosa o contaminación 

lumínica 

se manifiesta de diversas 

formas, las cuales podemos 

dividir en las siguientes 

categorías: (Assaf, et al, 2002). 

Disconfort visual o 

En este proyecto el impacto económico es 

positivo ya que las bombillas led generan un 

ahorro la reducción del consumo de energía 

eléctrica en un  35% de los KW en el mes  a 

través de la implementación de  iluminación  

LED 

https://www.ecologiaverde.com/como-un-arbol-se-transforma-en-papel-615.html
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incandescentes por fluorescentes compactas 

implicará  un  aumento de desechos de mercurio, 

ya que las fluorescentes compactas poseen entre 3 y 

5 mg  por unidad.  

Deslumbramiento, son brillos 

intensos o altos contrastes 

de luminancia en  el campo 

visual que dificultan o 

imposibilitan la visión, producen 

fatiga y en muchos casos 

se  presenta disminución del 

desempeño en tareas visuales. 

Este fenómeno ha sido muy 

estudiado  tanto en iluminación 

interior como exterior. (Cabello 

& Kirschbaum, 2001) 

 

 

 

 

Escaleras 

Se utilizan en diferentes materiales como aluminio o 

hierro; no tienen afección ambiental documentada; 

sin embargo se considera que como residuo, deben 

reciclarse dependiendo del material.  

 

 

 

 

N/A 

Los costos de esta herramienta son accequibles 

y de diferentes opciones. No generan impacto 

económico ya que se convierte en herramienta 

del proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La composición del material para las diferentes partes 

puede variar significativamente dependiendo de la 

función del cable. El material del conductor puede ser 

cobre o aluminio, pero generalmente se utiliza cobre. 

Desde que los materiales poliméricos han estado 

disponibles se han utilizado con frecuencia para el 

aislamiento y cubierta de cables. De los polímetros, el 

PVC ha sido el tipo de plástico más común para 

cables. El proceso de reciclado de materiales en este 

estudio abarca al cobre y a los termoplásticos. Los 

cables son transportados hasta una planta donde se 

separan los diferentes materiales que los componen y 

luego cada material es reciclado por separado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

Los costos de esta herramienta son accequibles 

y de diferentes opciones. No generan impacto 

económico ya que se convierte en herramienta 

del proveedor. 
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Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

Cables de 

conexión 

 

 

 

Herramienta

s Menores 

El acero que normalmente se emplea para la 

fabricación de  estas herramientas. Aceros al carbono: 

para la fabricación de herramientas para los usos más 

diversos, se emplean aceros sin elementos de 

aleación con porcentajes de carbono variables de 0.50 

a 1.40%. Para herramientas que deban tener gran 

tenacidad como martillos y picas; se emplean medios 

contenidos en carbono 0.50 a 0.70%. para 

herramientas de corte como brocas, cuchillas, y limas; 

calidades intermedias de 0.70 a 1%. Para conseguir 

en cada caso la máxima dureza, deben ser templados 

en agua. Por lo que el impacto ambiental está 

enfocado en recursos hídricos y posteriormente en la 

disposición final de desechos relacionados con el 

acero.  

 

 

 

 

N/A 

Los costos de esta herramienta son 

accequibles y de diferentes opciones. No 

generan impacto económico ya que se 

convierte en herramienta del proveedor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
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Teniendo en cuenta que el producto que se deriva del proyecto, son las bombillas Led. La 

fabricación de  Leds, al ser semiconductores modernos, no se crean en fábricas tradicionales de 

luminarias, en su lugar se producen en instalaciones similares a las plantas de la industria 

electrónica. Su fabricación se basa en procesos de producción y herramientas desarrolladas por la 

industria electrónica (microchips) y los sistemas de  iluminación como grandes consumidores 

de  energía, no son ajenos a  esta  contaminación  y además de  ello contribuyen con desechos 

propios de sus elementos, especialmente  en el de  bombillas, ya  que  estas poseen (a  excepción 

de  las incandescentes) componentes nocivos como el mercurio, que de no tener un adecuado 

proceso de disposición final, serian grandes contaminantes de los ecosistemas y perjudiciales 

para la salud humana y  de otros seres vivos. Existe una clara relación entre medio ambiente y 

energía, y la iluminación en proporción a su  consumo energético es responsable de  los daños 

ocasionados por la generación eléctrica.  

Los sistemas de  iluminación contribuyen  a  la  contaminación  con desechos propios de  sus 

elementos, especialmente  en  el de  bombillas, ya  que  estas poseen (a  excepción de  las 

incandescentes) componentes nocivos como el mercurio, un metal pesado y tóxico, 

en  cantidad que oscila entre 3 y 50 mg por bombilla. La polución luminosa o contaminación 

lumínica se manifiesta de diversas formas, las cuales podemos dividir en las siguientes 

categorías: (Assaf, et al, 2002). En el caso del proyecto, la iluminación con bombillas leds, tiene 

un estudio previo que nos garantiza que estos efectos nocivos no se presentan según las jornadas 

específicas de trabajo en cada una de las áreas impactadas.  

Una de las principales ventajas de las lámparas  Leds es su vida útil (alrededor de 50.000 

horas), sensiblemente superior a la que poseen otras luminarias, ya sean halógenas, de vapor de 

sodio o fluorescentes. Sin embargo, existe cierta confusión con el término vida útil. A menudo se 

piensa que hace referencia al tiempo que durará la bombilla sin fundirse o al que tardará en dejar 

de funcionar, lo que en realidad es la vida media. a vida útil de una fuente de luz es el tiempo 

durante el cual la bombilla funciona sin  perder rendimiento luminoso. Para indicar  este dato se 

utiliza la nomenclatura L70B10 o L70B50, las más comunes en tecnología LED. 
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Estas cifras indican el flujo luminoso durante la vida útil del LED (50.000 horas), 

L70B50  quiere decir que el 50% de las lámparas van a mantener, al menos un 70% de flujo 

luminoso a las 50.000 horas. En el caso de L70B10, el 90% de nuestras lámparas mantendrán a las 

50.000 horas al menos un flujo luminoso de un 70%. Con lo que concluimos que es mejor el 

L70B10 frente al L70B50. Pasadas las 50.000 horas, los LEDs tendrán menos rendimiento 

luminoso pero seguirán teniendo vida, es decir, seguirán alumbrando. Los LEDs son una 

tecnología relativamente nueva en la que se ha invertido I+D para conseguir el mayor rendimiento 

con el menor gasto de energía. Y debido a su juventud, no existe una normativa que estandarice 

los patrones de los LEDs para poderlos comparar. Muchos fabricantes elaboran sus propios 

discursos técnicos y se basan en diferentes parámetros para garantizar sus productos. Por ello, 

deberemos basarnos en su experiencia y sus conocimientos. La vida útil de una lámpara LED está 

entre las 30.000 y las 100.000 horas, en función de la tecnología empleada. 

 Existen una serie de factores que influyen en la vida útil de los Leds: 

CONSUMO DE ENERGÍA 

En relación con el factor anterior, en términos generales, una lámpara LED de luz blanca 

convierte entre un 70% y un 80% de la energía consumida en luz y entre un 20% y un 30% en 

calor. Una lámpara fluorescente  convierte  el 20%  de la energía consumida en luz, el 40% en 

calor y cerca del 40% restante en radiación infrarroja (IR). De hecho, cada LED, y también cada 

módulo LED, puede funcionar dentro de un tipo determinado de corriente. Cuanto más baja sea la 

corriente que alcance, menos energía se libera y más baja resulta la producción de calor, la cual 

tiene un efecto directo en la vida útil. 

LUZ 

El diseño de la carcasa LED tiene un papel importante en el proceso de envejecimiento del 

componente en especial, que se ve influido por la luz que emite el chip. Con muchos diseños de 

carcasas, el reflector integrado sufre un gran envejecimiento en los primeros cientos de horas, 

debido a la elevada intensidad y luminancia de la luz emitida por el chip. 
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HUMEDAD 

El LED es más resistente que otras fuentes de luz. Por ello, la humedad es otro factor al que 

muestra resistencia si se hace una selección adecuada de los materiales para el LED, con el fin de 

prevenir la corrosión. Si se tienen en cuenta todos estos factores lograremos la vida útil más larga 

que sea posible para los módulos LED. (Ambiente y Soluciones, 2017). 

Tanto la operación de Perenco está orientada a la continuidad de su negocio sin afectar fuentes 

ambientales, hídricas o de energía. Dentro de sus objetivos estratégicos se encuentra: Cero daño al 

medio ambiente y minimizar las emisiones que afecten de alguna manera recursos naturales. Para 

cumplir con este objetivo, la compañía dispone de un procedimiento de disposición final de los 

recursos, el cual se encuentra documentado por el área de calidad de la compañía; esta se realiza 

con empresa especializada en la recolección de los desechos y empresas de reciclaje de papel y 

suministros de oficina.  

El porcentaje de producto reutilizado o reciclado supera el 12% mensual, teniendo en cuenta 

que se debe cumplir con la resolución 2369 de la SDA, donde solicita que las empresas privadas 

tengan un 5% de material reutilizado o reciclado.  

3.4.3  Estrategias de mitigación de impacto ambiental    

Para la mitigación de los aspectos más relevantes, se implementaran las siguientes medidas: 

Programa pos consumo: disminución en la fuente de residuos sólidos, lo que permite la 

disminución y aportar en la reducción de residuos sólidos y hacer más efectivo el programa pos 

consumo. Los sistemas de iluminación, contribuyen a la contaminación con desechos propios 

de sus elementos, especialmente en el de bombillas, ya que estas poseen (a excepción de las 

incandescentes) componentes nocivos como el mercurio, un metal pesado y tóxico, 

en cantidad que oscila entre 3 y 50 mg por bombilla. El cambio general de bombillas 

incandescentes por fluorescentes compactas implicará un aumento de desechos de mercurio, 

ya que las fluorescentes compactas poseen entre 3 y 5 mg por unidad. En este proyecto el impacto 

económico es positivo ya que las bombillas led generan un ahorro la reducción del cosumo de 

energía eléctrica en un  35% de los KW en el mes  a través de la implementación de  iluminación   
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LED. 

Disminución del consumo que impactaría positivamente la generación de energía que 

proviene de dos fuentes principales, a partir de combustible fósil gas y carbón y energía hidráulica 

represa CHIVOR, al disminuir el consumo se disminuye la generación de material particulado en 

la quema de combustible fósil, aportando al medio ambiente para prolongar las reservas agua en 

épocas de sequía.   En la actualidad existe una emergente necesidad de incorporar eficiencia 

energética en los procesos e industrias de nuestro país y en el mundo; los diversos programas de 

concientización energética implementados buscan reforzar el compromiso entre organismos 

públicos y privados. Este compromiso se ve robustecido con el Ministerio de Minas y Energía, que 

tiene como objetivo el Crecimiento con Eficiencia Energética, como política de estado. Principales 

causas de esto corresponden a los altos precios de la energía, la creciente preocupación por el 

medio ambiente, el cambio climático y la seguridad energética del país. Dentro de esta estrategia 

se lanza el Plan de Acción Indicativo de Eficiencia Energética (2017-2018), el cual tiene como 

meta para el año 2022, alcanzar una reducción del consumo de energía en un 19% en la demanda 

final proyectada, lo cual se infiere en la correlación existente entre la demanda energética y el PIB 

del país a lo largo de los años. 

Elaborar clausula dentro del contrato de compra para garantizar la disposición adecuada de 

los residuos de bombillas. El producto que se deriva del proyecto, son las bombillas Led. La 

fabricación de  Leds, al ser semiconductores modernos, no se crean en fábricas tradicionales de 

luminarias, en su lugar se producen en instalaciones similares a las plantas de la industria 

electrónica. Su fabricación se basa en procesos de producción y herramientas desarrolladas por la 

industria electrónica (microchips). La producción del semiconductor depende de materia prima 

ultra pura. La producción de LED depende del uso de gases, algunos tóxicos, en el proceso de 

producción. Por eso, la seguridad y la prevención de la contaminación dependen de las tecnologías 

avanzadas de reducción de emisiones y los sistemas de control. Los Leds necesitan drivers 

(controladores electrónicos y conversores/reguladores de energía). Como estos dispositivos son 

integrales al funcionamiento de la luz LED, para su fabricación se requieren una alta demanda 

energética, por lo que debe considerar la huella ecológica de su producción; pero, por otro lado, 

estos componentes son producidos de forma masiva y por lo tanto se beneficien de eficiencias de 
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la producción a gran escala como energía solar térmica, energía solar fotovoltaica, calderas de 

biomasa, aerotermia o bombas de calor geotérmica. (Teisa Soluciones Energéticas, 2014). 

    Los sistemas de iluminación como grandes consumidores de  energía, no son ajenos 

a  esta  contaminación  y además de  ello contribuyen con desechos propios de sus elementos, 

especialmente  en el de  bombillas, ya  que  estas poseen (a  excepción de  las incandescentes) 

componentes nocivos como el mercurio, que de no tener un adecuado proceso de disposición final, 

serian grandes contaminantes de los ecosistemas y perjudiciales para la salud humana y  de otros 

seres vivos. Existe una clara relación entre medio ambiente y energía, y la iluminación en 

proporción a su consumo energético es responsable de los daños ocasionados por la generación 

eléctrica. Los sistemas de iluminación contribuyen a la contaminación con desechos propios 

de  sus elementos, especialmente en  el de  bombillas.  

    Una de las principales ventajas de las lámparas  Leds es su vida útil (alrededor de 50.000 

horas), sensiblemente superior a la que poseen otras luminarias, ya sean halógenas, de vapor de 

sodio o fluorescentes. Estas cifras indican el flujo luminoso durante la vida útil del LED (50.000 

horas), L70B50  quiere decir que el 50% de las lámparas van a mantener, al menos un 70% de 

flujo luminoso a las 50.000 horas. En el caso de L70B10, el 90% de nuestras lámparas mantendrán 

a las 50.000 horas al menos un flujo luminoso de un 70%. Con lo que concluimos que es mejor el 

L70B10 frente al L70B50. Pasadas las 50.000 horas, los LEDs tendrán menos rendimiento 

luminoso pero seguirán teniendo vida, es decir, seguirán alumbrando. El porcentaje de producto 

reutilizado o reciclado supera el 12% mensual, teniendo en cuenta que se debe cumplir con la 

resolución 2369 de la SDA, donde solicita que las empresas privadas tengan un 5% de material 

reutilizado o reciclado.  

Cálculo de huella de carbono 

Se desarrolló el cálculo de la huella de carbono en dos etapas; iniciando con el Estudio de 

iluminación y finalizando con  el Cambio de bombillas fluorescentes a led. 

Tabla  10 .Matriz Huella de Carbono (Estudio de Iluminación) 
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Fuente: Propia 

 

 

 

Tabla  11. Matriz Huella de Carbono (Cambio de Bombillas Fluorescentes a Led) 

 

Fuente: Propia 

Para el ciclo de vida del proyecto se generan 39.736 kg de CO2, la etapa donde se generan 

mayores emisiones es durante el estudio de iluminación por el tipo de bombillas fluorescentes. 

Cabe resaltar que con el cambio de lámparas fluorescentes a lámparas led las emisiones de 

CO2 se reducen en un 48%,  se deben realizar campañas de educación al personal para el ahorro 



45 

 

de energía, y también la instalación de sensores de movimiento para el ahorro de energía y 

disminución de las emisiones de CO2. 

Según datos estadísticos del Banco (Mundial, 2018)  las emisiones de CO2 originadas por la 

producción de electricidad en Colombia, mostraron los siguientes datos en relación a un 

comparativo entre 1971 y 2014. 

Figura 9. Banco Mundial 

 

Fuente: https://datos.bancomundial.org/indicador/  

Podemos evidenciar que desde el año 2010 se han venido generando picos en las emisiones 

de CO2 por consumo de energía eléctrica.  

En investigación realizada por el diario El Colombiano (Colombiano, 2018) Luego de tres 

años de equilibro, las emisiones mundiales de carbono alcanzaron un récord histórico en 2017: se 

emitieron 32,5 gigatoneladas, debido a la alta demanda de energía y la disminución en los logros 

que se habían alcanzado en eficiencia, reportó la Agencia Internacional de Energía, (Agency, 

2017). La demanda global de energía creció 2,1 % el año pasado a 14.050 millones de toneladas 

de petróleo equivalente, más del doble que en 2016, impulsada por un fuerte crecimiento 

económico. Esa demanda de energía, en 2016 y cinco periodos anteriores había crecido 0,9 %. 

https://datos.bancomundial.org/indicador/EN.CO2.ETOT.ZS?end=2014
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La Agencia reveló que la eficiencia energética se redujo en 2017. Como resultado de estas 

situaciones, las emisiones globales de dióxido de carbono relacionadas con energía crecieron 1,4% 

a 32,5 gigatoneladas. Esto sugiere, expresó Fatih Birol, según la agencia de prensa Reuters, 

(Reuters, 2018) que los esfuerzos por combatir el cambio climático están lejos de ser suficientes. 

Estos datos nos llevan a considerar la importancia de intervenir desde nuestro rol, en las 

opciones que nos permitan optimizar el gasto energético, específicamente en nuestros lugares de 

trabajo. Es de considerar que si bien el ahorro de energía es un proceso que nos ha llevado tiempo 

reconocer, ya se están orientando esfuerzos a tratar de reducir este gasto; sin embargo, los 

principales autores de esto, deben ser las grandes empresas, ya que en ellas es donde las personas 

no hacen un uso consciente del gasto de electricidad, ya que consideran, por falta de educación, 

que no es un gasto que los afecte.  

En nuestro proyecto la implementación de bombillas que tienen un ahorro considerable, es 

una opción para empezar a actuar frente a esta criticidad, ya que con estos pequeños cambios, se 

van logrando huellas relevantes en la reducción de emisiones de CO2.  

4. Evaluación y formulación 

 

4.1  Planteamiento del problema 

En la empresa Perenco Colombia Limited en la ciudad de Yopal, el Gerente de Distrito 

presenta gran preocupación por el alto valor de la facturación mensual del servicio de energía 

eléctrica con la empresa Enerca, el valor promedio mensual es de $42.000.000, por lo cual solicitó 

al departamento de administración alternativas para la disminución del valor de facturación.  
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4.1.1 Análisis de involucrados 

 

Figura 10.Análisis de involucrados 

 

 

 

Fuente propia 

 

 

En la siguiente matriz se ubicaron lo involucrados de acuerdo al poder e intereses de cada uno de 

ellos.

PROYECTO

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA

GERENCIA DE DISTRITO 

EMPLEADOSDEPARTAMENTO QSHE

EMPRESA DE ENERGIA
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Figura 11.Matriz de involucrados 

 

Fuente propia 

 

4.1.2 Árbol de problemas  

Figura 12 .Árbol de problemas 

 

Fuente propia 
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4.1.2 Árbol de objetivos 

Figura 13.Árbol de objetivos 

 

Fuente propia 

 

 

4.2  Alternativas de solución 

4.2.1 Identificación de acciones y alternativas 

Para la reducción de costos en el consumo de energía eléctrica se plantean las siguientes 

alternativas: 

Cambio de iluminación convencional por bombillos led ahorradores de energía 
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Reemplazo de aires acondicionados centrales muy antiguos por mini Split con sistema de 

ahorro de energía. 

Campañas de sensibilización al personal en ahorro de energía 

Estas alternativas son complementarias y ayudaran al logro del objetivo. 

 

4.2.2 Descripción de la alternativa seleccionada  

La Alternativa seleccionada es realizar el estudio de iluminación y el cambio de bombillas 

fluorescentes por bombillas led, la cual presentan un impacto importante para la reducción de 

costos en la facturación mensual del servicio de energía, se bajará el consumo, habrá menor compra 

en bombillas porque su vida es más larga que la bombilla convencional, se cumplirá con los niveles 

de iluminación por puesto de trabajo. 

4.2.3 Justificación del proyecto 

En el proyecto se realiza un estudio del sistema de iluminación de la Base Yopal, con el 

cual se propone el cambio de bombillas fluorescentes por bombillas led las cuales tienen menor 

consumo de energía y mayor duración, y también se garantiza los niveles de iluminación 

adecuados para los puestos de trabajo, con la implementación de este proyecto se reducirá el valor 

mensual de la facturación del servicio de energía.  

5. Inicio de proyecto  

5.1  Caso de negocio  

Definición del problema 

En la actualidad existe una emergente necesidad de incorporar eficiencia energética en los 

procesos e industrias de nuestro país y en el mundo.  
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Principales causas de esto corresponden a los altos precios de la energía, la creciente 

preocupación por el medio ambiente, el cambio climático y la seguridad energética del país. 

Aclarando que la Energía Eléctrica  es la potencia eléctrica producida, transmitida o 

consumida en un período determinado. Se mide y se expresa en vatio hora (Wh) o en sus múltiplos: 

kilovatio hora (kWh), megavatio hora(MWh), giga vatio hora (GWh), Tera vatio hora (TWh), 

transmitiendose por medio de ondas electromagnéticas. 

Debemos mejorar, el hábito de dejar los electrodomésticos en los hogares y las máquinas 

de oficina prendidas o en stand-by es una importante fuente de desperdicio de energía eléctrica. 

Apagar totalmente los aparatos sería un buen negocio para los hogares. Un hogar promedio que 

dispone de tv, dvd, radios, equipos de sonidos, ventiladores, cafeteras, entre otros aparatos 

eléctricos y ese pequeño consumo eléctrico es el generador de los grandes derroches de energía 

eléctrica. Estos factores han sido clave en la generación de conciencia; resaltando los  diversos 

programas de concientización energética implementados que busca reforzar el compromiso entre 

organismos públicos y privados. Este compromiso se ve robustecido con el Ministerio de Minas y 

Energía, que tiene como objetivo el Crecimiento con Eficiencia Energética, como política de 

estado.  

Dentro de esta estrategia se lanza el Plan de Acción Indicativo de Eficiencia Energética 

(2017-2018), el cual tiene como meta para el año 2022, alcanzar una reducción del consumo de 

energía en un 19% en la demanda final proyectada. Lo  cual se infiere en la correlación existente 

entre la demanda energética y el PIB del país a lo largo de los años. 

Visión General del Proyecto 

Es la reducción del consumo de energía eléctrica  a través  de la  implementación de un 

sistema de control para la optimización del consumo eléctrico, el cual solucionará el problema del 

alto consumo de energía eléctrica en la Empresa Perenco Colombia Limited en la Base Yopal – 

Casanare. 
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5.2 Gestión de la integración  

Tabla  12.Gestión de Beneficios 

Beneficios 

esperados 

Alineación 

estratégica 

Plazo para 

obtener los 

beneficios  

Responsable 

de los 

beneficios  

Métricas  Riesgos  

Estudio de 

iluminación  

 

Cumple el 

objetivo de 

reducción de 

costos de la 

compañía 

3 

meses 

Gerente 

proyecto 

Medición de 

niveles de 

iluminación 

RETILAP 

Demora en 

aprobación de 

orden de 

servicio 

Cambio de 

bombillas 

led 

 

Cumple el 

objetivo de 

reducción de 

costos de la 

compañía 

3 

meses 

Gerente 

proyecto 

500 bombillas Demora en 

instalación por 

parte del 

proveedor  

Reducción 

en un 

19%de la 

facturación 

del servicio 

de energía  

Cumple el 

objetivo de 

reducción de 

costos de la 

compañía  

6 

meses  

Gerente 

proyecto  

19% Demora en el 

estudio de 

iluminación. 

Demora en la 

instalación de 

bombillas led 

Niveles de 

iluminación 

adecuados 

en los 

puestos de 

trabajo  

Cumple con 

los requisitos 

de higiene 

laboral 

6 

meses 

Gerente 

proyecto/HSEQ 

Niveles de 

iluminación  

Medición 

insuficiente o 

inadecuada en 

el estudio  

Fuente propia 
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Tabla  13. Lecciones Aprendidas. 

Fuente propia 
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5.2.1 Acta de constitución (Project Charter 

Información del proyecto 

Tabla  14. Acta de constitución 

Empresa / Organización Perenco Colombia Limited  

Proyecto DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE PROYECTO PARA LA 

REDUCCIÓN DEL COSTO DE LA ENERGÍA 

ELÉCTRICA DE LA BASE PERENCO YOPAL 

 

Fecha de preparación 7 de abril de 2018 

Cliente Empleados Base Yopal 

Patrocinador principal Gerencia Administrativa 

Gerente de proyecto Mignedy Yohana Pérez 

 

Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

Gerente 

Administrativa 

Gerente 

Administrativa 

Administración Gerente 

 

Propósito y justificación del proyecto 

 

En el proyecto se realiza un estudio del sistema de iluminación de la Base Perenco 

Yopal, con el cual se propone el cambio de bombillas fluorescentes por bombillas led las 

cuales tienen menor consumo de energía y mayor duración, y también se garantiza los 

niveles de iluminación adecuados para los puestos de trabajo, con la implementación de 

este proyecto se reducirá el valor mensual de la facturación del servicio de energía.  

 

Descripción del proyecto y entregables 
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Diagnóstico y diseño de proyecto para la reducción del costo de la energía eléctrica de la 

Base Perenco Yopal 

Entregables: 

• Diagnóstico y diseño 

• Estudio de iluminación  

• Cambio de bombillas bombillas fluorescentes por led   

Requerimientos de alto nivel 

Requerimientos del producto 

• Estudio con parámetros de RETILAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos del proyecto 

 

• Aprobación del presupuesto para el estudio de iluminación  

• Aprobación de presupuesto para compra e instalación de bombilla led 

 

Objetivos 

Objetivo Indicador de éxito 

Alcance 

Cumplir con las especificaciones de medición por puesto 

de trabajo 

Programa de higiene 

ocupacional  
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Objetivo Indicador de éxito 

Reducción del costo mensual de la facturación de energía  Disminución valor a pagar 

Cronograma (Tiempo) 

Cumplir con el cronograma de estudio  y cambio de 

iluminación  

346 días 

Costo 

Cumplir con el presupuesto estimado  $102.360.993 

Premisas y restricciones 

 

El resultado del proyecto es la reducción del valor mensual en energía eléctrica 

mediante la instalación de bombillas Led. 

El presupuesto es un estimado el cual es variable y puede ser ajustado de acuerdo a la 

evaluación del Gerente del Proyecto y Gerencia Administrativa.  

 

 

 

Riesgos iniciales de alto nivel 

 

• Aplazamiento del proyecto por cambio en la prioridad de la organización  

• Retraso en la realización del estudio de iluminación 

• Direccionamiento de los equipos del proyecto en la ejecución no sean los 

planteados según los objetivos. 

• La ejecución del proyecto no cumpla con los tiempos planteados en 

cronograma de actividades. 

• Las fases del proyecto no cumplan con los objetivos planteados. 

• No existe una disponibilidad adicional de recursos para el proyecto. 

• El personal local carece de competencias específicas requeridas. 

 

 



57 

 

Cronograma de hitos principales 

Hito Fecha tope 

Planeación del Proyecto 21-05-2018 

Aprobación de presupuesto 

 

27-08-2018 

Ejecución del proyecto 

 

3-06-2019 

Entrega del Proyecto 

 

19-06-2019 

Presupuesto estimado 

 

$102.360.993 

 

Lista de Interesados (stakeholders) 

 

Nombre Cargo Departamento / 

División 

Gerente 

Administrativa 

Gerente 

Administrativa 

Administración  

Mignedy 

Yohana Pérez 

Director 

Proyecto 

Administración  

Gerente 

Distrito 

Gerente Distrito Operaciones 

Departamento 

HSE 

Departamento 

HSE 

Base Yopal 

Empleados  Personal 

administrativo  

Base Yopal  
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Nombre Cargo Departamento / 

División 

Techno 

Advance 

Proveedor 

estudio de 

iluminación  

 

Empresa de 

Energía  

Proveedor 

energía  

 

Proveedor 

suministro 

lámparas 

  

Proveedor 

instalación 

lámparas 

  

 

Requisitos de aprobación del proyecto 

 

 

• El Gerente del Proyecto presentara ante la Gerencia Administrativa el 

presupuesto final para la implementación. 

• Una vez aprobado el presupuesto de elaboraran las órdenes de compra para la 

compra de bombillas e instalación. 

• El Gerente del Proyecto presenta el  cronograma, el presupuesto con su plan de 

gastos, la asignación de recursos, el plan de administración de riesgos y el plan 

de calidad. 
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Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad 

 

Gerente de proyecto 

Nombre Cargo Departamento / 

División 

Mignedy 

Yohana Pérez 

Coordinador 

Administrativo 

Administración 

 

Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Gestión de presupuesto y de sus 

variaciones 

 

Gerente de Proyecto/Gerencia 

Administrativa 

Decisiones técnicas  

Gerente de Proyecto 

Resolución de conflictos Gerente de Proyecto 

 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 

autoridad 

 

Gerente de Proyecto 

 

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

 

Gerencia Administrativa 

  

Fuente Propia 
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5.2.2 Actas de cierre de proyecto o fase 

 

Información del proyecto 

 

Tabla  15. Información del proyecto 

Empresa / Organización Perenco Colombia Limited  

Proyecto DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE PROYECTO PARA LA 

REDUCCIÓN DEL COSTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

DE LA BASE PERENCO YOPAL 

 

Fecha de preparación 7 de abril de 2018 

Cliente Empleados Base Yopal 

Patrocinador principal Gerencia Administrativa 

Gerente de proyecto Mignedy Yohana Pérez 

 

 

Razón de cierre 

 

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en 

la siguiente tabla. Marcar con una “X” la razón de cierre: 

 

Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del 

cliente 

 

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los 

requerimientos del cliente 

    

 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto  
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Aceptación de los productos o entregables 

A continuación se establece cuales entregables del proyecto han sido aceptados: 

 

Entregable Aceptación (Si/No) Observaciones 

 

Diagnóstico y diseño 

 

  

 

Estudio de iluminación  

 

  

 

Cambio de bombillas 

bombillas fluorescentes 

por led   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

 

El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de 

requerimientos y definición de alcance. 

Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales. 
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Se autoriza al desarrollador encargado a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, 

lo cual deberá incluir: 

Evaluación post-proyecto o fase. 

Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 

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

Archivo de la documentación del proyecto. 

 

Firmas de elaboración, revisión y aprobación 

 

Elaboró Revisó 

  

   

 

Fuente propia 

 

6. Planes de Gestión  

 

6.1 Plan de gestión  del Alcance 

Objetivos del Proyecto 

 

Objetivo General 

Reducción de costo de la energía eléctrica en la Base Perenco Yopal. 

Objetivos Específicos 

Cambio de bombillas fluorescentes por bombillas led las cuales tienen menor consumo de 

energía y mayor duración. 
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Contratación de  una empresa externa especializada, para realizar las mediciones de 

iluminación. 

Identificar a nivel estructural las principales áreas impactadas en la base Perenco.  

Identificar los beneficios económicos de la compañía y el cumplimiento de las políticas de 

sostenibilidad.  

Resultados del Proyecto 

Lograr reducir la facturación de energía eléctrica de la Planta Perenco Yopal en un19% de 

los KW en el mes, a través de la implementación de iluminación Led.  

Límites del Proyecto 

a. La implementación del proyecto se realizará únicamente en la Base Perenco Yopal.  

b. No incluye el mantenimiento de otras áreas de infraestructura de la empresa.  

c. No se realizarán compras de otros suministros que no estén relacionados con el proyecto. 

Productos Entregables del Proyecto 

 

• Diagnóstico y diseño 

• Estudio de iluminación  

• Cambio de bombillas bombillas fluorescentes por led  
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Interesados del Proyecto 

Tabla  16.Cuadro relación interesados 

 

Fuente: elaboración propia 

Riesgos del Proyecto 

Tabla  17.Cuadro relación Riesgos 

 

Fuente: elaboración propia 

Hitos del Proyecto 

Planeación del Proyecto 

Investigación documental 

Análisis de requerimientos 
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Evaluación de costos 

Diseño del Proyecto 

Ejecución del proyecto 

Entrega del Proyecto 

6.1.1 línea base del alcance quinto nivel de desagregación  

Tabla  18. Mapa EDT 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.1.2 matriz de trazabilidad de requisitos 

Tabla  19. Matriz de trazabilidad de requisitos 

 

Fuente propia 

6.1.3 Diccionario de la EDT 

Tabla  20.Diccionario EDT 

ID # 

CUENTA 

CONTROL  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.1.1 
CC1 ago-18 

Mignedy 

Yohana Pérez 

Descripción Recopilación de información de consumos y pagos 
 

Criterio de 

Aceptación 

El informe debe contener todos los datos de las facturas mes a 

mes de manera detallada 

Entregables 
Elaborar comparativo del consumo y pago de energía eléctrica 

durante seis meses 
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Identificar el presupuesto asignado para pago del servicio de 

energía 

Diagnóstico de ventajas económicas, estructurales y ambientales 
 

Supuestos 
El área de administración  suministra los recibos de energía que 

se encuentran en el historial de pagos 

Recursos 

Asignados 
Coordinador administrativo, 1 computador  

Duración 15 días hábiles 

Hitos 
Informe preliminar aprobado por el patrocinador, presentación del 

informe escrito a los interesados 

Costo $1.500.000 

Firma 

Director(es) del 

Proyecto 

  

 

 

ID # 

CUENTA 

CONTROL # 

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.1.2 

CC1 ago-18 

Mignedy 

Yohana Pérez, 

Doris Rubiela 

Caceres;GREISSY 

YESSENIA 

MENDOZA 

Descripción Presentación de proyecto de reducción del costo 

Criterio de 

Aceptación 

Informe escrito y presentación grupal de los ahorros financieros, la 

mejora estructural de la planta y la contribución medioambiental. 

Informe escrito donde se encuentra detallada la información de la 

población involucrada y el detalle del cambio estructural a nivel de 

iluminación  
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Entregables 

Diseñar el proyecto 

Presentar el  proyecto 

Presentar presupuesto para aprobación 

Supuestos El área administrativa suministra la información pertinente 

Recursos 

Asignados 
1 Gerente Proyecto, 2 Analista y 3 computadores 

Duración 124 días hábiles 

Hitos Presentación del informe y la sesión a los interesados. 

Costo $6.605.000 

Firma 

Director(es) del 

Proyecto 

  

 

ID # 

CUENTA 

CONTROL  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.2.1 
CC1 ago-18 

Área de 

Compras 

Descripción Selección proveedor estudio 

Criterio de 

Aceptación 
Proveedor con experiencia en estudios de iluminación  

Entregables 
Elaborar orden de servicio estudio de iluminación 

Entregar orden de servicio a proveedor 
 

Supuestos El área de compras elabora orden de servicio 

Recursos 

Asignados 
1 analista compras, 1 computador   

Duración 8 días hábiles 

Hitos Análisis de requerimientos, evaluación de costos  

Costo $40.000 
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Firma 

Director(es) del 

Proyecto 

  

 

ID # 

CUENTA 

CONTROL # 

 ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.2.1 
CC1 

 
ago-18 

Proveedor 

Estudio 

Descripción 
 

Diagnostico consumo de energía 

Criterio de 

Aceptación 

 Realizar estudio de iluminación, entrega de 

informe por puesto de trabajo 

Entregables 

 Ejecutar estudio de iluminación en puestos 

de trabajo 

Presentar Informe 
 

Supuestos 
 El área administrativa y el proveedor externo 

suministran la información pertinente 

Recursos 

Asignados 

 
1 Ingeniero. 

Duración  47 días hábiles 

Hitos 
 Planeación, ejecución y entrega del estudio 

de iluminación. 

Costo  3.359.560 

Firma 

Director(es) del 

Proyecto 

 

  

 

 

ID # 

CUENTA 

CONTROL  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.3.1 
CC2 ago-18 

Analista de 

compras, Técnico 
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Descripción Selección proveedores compra lámparas led 

Criterio de 

Aceptación 

Sondeo de mercado con especificaciones técnicas de las 

lámparas, mejor oferta económica y garantía 

Entregables 
Elaborar sondeo de mercado compra lámparas led 

Elaborar orden de compra lámparas led y cable para conexión 
 

Supuestos Entrega de orden de instalación lampas led 

Recursos 

Asignados 
Analista de compras, 1 computador  

Duración 24 días hábiles 

Hitos Elaboración orden de servicio, liberación orden  

Costo $63.776.235 

Firma 

Director(es) del 

Proyecto 

  

 

ID # 

CUENTA 

CONTROL  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.3.2 
CC2 ago-18 

Analista de 

compras, Técnico 

Descripción Compra de lámparas led 

Criterio de 

Aceptación 

Sondeo de mercado con especificaciones técnicas de las lámparas, 

mejor oferta económica y garantía 

Entregables 
Enviar orden de compra a proveedor 

Inventariar e inspeccionar lámparas 
 

Supuestos Entrega de orden de compra lámparas led 

Recursos 

Asignados 
Analista de compras, 1 computador  

Duración 56 días hábiles 
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Hitos 
Elaboración orden de compra, liberación orden de compra, 

entrega lamparas 

Costo $155.400 

Firma 

Director(es) del 

Proyecto 

  

 

ID # 

CUENTA 

CONTROL  

ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.3.3 
CC2 ago-18 

Analista de 

compras, Técnico 

Descripción Selección proveedores instalación 

Criterio de 

Aceptación 

Sondeo de mercado con especificaciones técnicas de las 

lámparas, mejor oferta económica y garantía 

Entregables 

Elaborar sondeo de mercado proveedor instalación lámparas 

Elaborar orden de servicio de instalación 

Inventariar lámparas y entrega a proveedor instalación 
 

Supuestos Entrega de orden de instalación lampas led 

Recursos 

Asignados 
Analista de compras, 1 computador  

Duración 46 días hábiles 

Hitos Elaboración orden de servicio, liberación orden  

Costo $226.600 

Firma 

Director(es) del 

Proyecto 

  

 

ID # 

CUENTA 

CONTROL  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 
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1.3.4 
CC2 ago-18 

Analista de 

compras, Técnico 

Descripción Instalación nuevas lámparas 

Criterio de 

Aceptación 

Empresa con conocimiento de instalaciones eléctricas, personal 

capacitado  

Entregables 

Retirar lámparas fluorescentes e instalar lámparas led 

Ejecutar pruebas eléctricas de funcionamiento 

  

Supuestos instalación lámparas led 

Recursos 

Asignados 
Técnico eléctrico, ayudante   

Duración 50 días hábiles 

Hitos Entrega orden de servicio, entrega final   

Costo $19.823.871 

Firma 

Director(es) del 

Proyecto 

  

 

 

ID # 

CUENTA 

CONTROL  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.3.5 
CC2 ago-18 

Mignedy 

Yohana Pérez 

Descripción Pruebas e informe 

Criterio de 

Aceptación 
Informe escrito y presentación grupal. 

Entregables Informe  

Supuestos Presentación del Gerente de Proyecto  
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Recursos 

Asignados 
Gerente del Proyecto   

Duración 9 días hábiles 

Hitos entrega final   

Costo $900.000 

Firma 

Director(es) del 

Proyecto 

  

Fuente propia 

  

6.2 Plan de Gestión del cronograma 

 

6.2.1 listado de actividades con estimación de duraciones esperadas  

A continuación se presenta la duración de las actividades de la EDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  21.Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 
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Fuente propia 

 

6.2.2 Línea base tiempo 

La línea base de tiempo está estructurada por los entregables del proyecto y sus duraciones, 

según la tabla   

 

 

Tabla  22. Línea base de tiempo 
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Fuente propia 

 

6.2.3 Diagrama de red  

En el siguiente diagrama se presenta la red de programación del proyecto con el programa 

Microsoft Project.  
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Figura 14.Diagrama de red 

 

 

Fuente propia
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6.2.4 Cronograma Diagrama de Gantt, donde se identifica la ruta critica 

Figura 15. Diagrama de Gantt 
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Fuente propia 
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Figura 16. Diagrama ruta crítica 

 

 

 

 

Fuente propia 
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6.2.5 Nivelación de recursos y uso de recursos  

En este proyecto no hubo sobreasignación de recursos por tal motivo no se presenta 

nivelación ya que las actividades de estudio de iluminación e instalación de lámparas led se 

contratar por servicio con personal externo los cuales solo realizan estas actividades del proyecto, 

no se han aplicado técnicas de comprensión del cronograma. 

 

6.3 Plan de gestión de los costos 

6.3.1 Línea base de costos  

Para determinar los costos del proyecto se realiza un estudio de iluminación donde se 

determinan las cantidades de bombillas a remplazar, se solicita al área de compras de la compañía 

la elaboración de sondeo de mercado para conocer los valores unitarios de cada bombilla y el costo 

de la instalación.  

La línea base del alcance está definida en la estructura de desglose del trabajo.  

6.3.2 Presupuesto por actividades 

A continuación se presenta el presupuesto por actividades para el desarrollo del proyecto:  
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Tabla  23.Presupuesto por actividades Project 
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Fuente propia 
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Tabla  24.Presupuesto por actividades 

 

Fuente propia 
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6.3.3 Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de 

Costos CBS  
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A Continuación se presenta la matriz de roles y responsabilidad basada en la EDT del proyecto:  

Tabla  25. Matriz de roles y responsabilidades 

 

Fuente propia 

 

6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

En la tabla 26, se presentan los indicadores del desempeño para el proyecto, mediante los 

cuales se establecen límites lo cual permite en determinado momento del proyecto conocer su 

estado en avance del cronograma y ejecución del presupuesto, de esta manera tomar planes de 

acción para lograr el cumplimiento esperado. 
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Tabla  26. Indicadores de desempeño del proyecto 

Indicadores de 

desempeño 
Fórmula 

Significado para el 

proyecto 
Limites 

PV-Valor 

planeado 
N/A 

Presupuesto 

autorizado que se 

ha asignado al 

proyecto  

 

AC-Costo actual N/A 

Costo incurrido por 

el trabajo llevado a 

cabo en una 

actividad durante 

un periodo de 

tiempo específico.  

 

 

EV-Valor 

ganado 
N/A 

Medida del trabajo 

realizado en 

termino de 

presupuesto, valor 

de lo ejecutado 

Monitorear sus incrementos para determinar planes de acción   

 

CPI-Índice de 

desempeño del 

costo 

CPI=EV/AC 

Medida de 

eficiencia del costo 

de los recursos 

presupuestado 

Si el resultado es igual a 1 el presupuesto del proyecto se está cumpliendo. 

Si el resultado es superior a 1 el proyecto está dentro del presupuesto y está 

generando ahorros. 
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Si es inferior a 1 el proyecto está por encima del presupuesto y hay riesgo de 

quedarse sin dinero, para lo cual hay que revisar con la Gerencia 

Administrativa el plan de acción para adicionar presupuesto al contrato.  

SPI índice de 

desempeño de 

cronograma 

 

SPI = 

EV/PV 

Índice de 

rendimiento de la 

programación del 

proyecto  

Si el resultado es igual a 1 el proyecto está cumpliendo con el cronograma. 

Si es superior a 1 el cronograma se está cumpliendo y se puede culminar 

antes de lo programado. 

Si es inferior a 1 el proyecto está atrasado, para lo cual hay que revisar con la 

Gerencia Administrativa el plan de acción para implementar Fast tracking o 

Crashing teniendo en cuenta el resultado del CPI. 

 

CV-Variación 

del costo  
CV=EV-AC 

Medida de la 

diferencia entre el 

Valor Ganado y el 

Costo Real. 

Si es igual a 0, los entregables están costando lo que se presupuestó.  

Si es menor a 0, los entregables están costando más de lo que 

presupuestado. 

Si es mayor a 1, los entregables están costando menos que lo que 

presupuestado. 

 

SV= EV-PV 

variación de 

cronograma  

 

SV=EV-PV 

Medida que 

expresa la 

diferencia entre el 

Valor Ganado y el 

Valor Planeado. 

Si es igual a 0, cronograma está ejecutándose como se planeó. 

Si es mayor a 0, la ejecución del cronograma va adelantado según lo 

planeado. 

Si es menor a 0, el cronograma va atrasado según lo planeado. 
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BAC- BAC - 

Budget at 

Completion-

Presupuesto 

total inicial  

 

N/A 

Presupuesto total 

inicial del proyecto, 

costo total 

acumulado   

 

 

 

 

EAC - Estimate 

at Completion-

Nuevo 

presupuesto  

BAC/CPI 

Costo total del 

proyecto según el 

avance del 

cronograma, 

teniendo en cuenta 

las variaciones 

presentadas  

Se debe informar a la Gerencia Administrativa para aprobación, no debe 

superar el 10% del total del proyecto. 

 

ETC - Estimate 

to Complete-

cuanto más se 

necesita  

ETC=EAC-

AC 

Recursos 

económicos que se 

requieren adicionar 

para terminar el 

proyecto. 

Se debe informar a la Gerencia Administrativa para aprobación, no debe 

superar el 10% del total del proyecto. 

 

VAC-Variance 

At completion- 

Variación entre 

los 

presupuestos  

VAC= 

BAC-EAC 

Variación entre el 

Presupuesto total 

inicial del proyecto 

y el nuevo 

presupuesto 

Muestra el resultado de ahorro o el presupuesto adicional para terminar el 

proyecto, si el resultado es adicionar presupuesto  se debe solicitar  a la 

Gerencia Administrativa. 
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requerido para 

terminar el 

proyecto 

 

CSI- Cost 

Schedule Index, 

Indice costo-

cronograma   

CSI= CPI x 

SPI 

Mide la 

probabilidad de 

recuperación del 

proyecto  

Valor superior a 1 indica que el proyecto va bien en general. 

Si el valor es menor a 1, indica que el proyecto va mal en cronograma o 

costos 

 

TCPI- To 

Complete 

performance 

index- índice de 

desempeño de 

trabajo por 

completar  

TCPI= 

BAC-

EV/META-

AC 

EL Trabajo que 

faltar por completar 

con el presupuesto 

restante, mide la 

relación entre el 

trabajo y el 

presupuesto 

restante, indica la 

eficiencia de los 

costos para 

alcanzar la meta 

del presupuesto. 

 

Si da un valor menor que 1 es positivo para el proyecto.  

Un valor mayor que 1 indica que se debe incrementar el esfuerzo y su 

eficiencia en el uso del tiempo disponible para el proyecto. 

Un valor superior de 1,8 indica que el proyecto se debe revisar con la 

Gerencia Administrativa para adicionar presupuesto ya que el esfuerzo es 

mayor para recuperar.  
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Fuente (Edicion, Edicion, Project Management Intitute Sexta), Adaptación propia 

 

 

Medición de 

niveles de 

iluminación  

Normativa 

vigente 

(RETILAP) 

Realizar estudio de 

iluminación para 

medir la cantidad 

de lux por puesto 

de trabajo y 

garantizar los 

niveles de 

iluminación 

adecuados. 

Cumplimiento del 100% del programa de higiene ocupacional en cuanto a 

iluminación de los puestos de trabajo. 

Racionalizar el 

uso de la 

energía 

eléctrica  

 

Fortalecer el 

desarrollo de 

campañas de 

sensibilización a 

empleados sobre 

la importancia del 

ahorro de energía. 

Reducción en un 35% el consumo de energía eléctrica por concepto de 

iluminación.  

Disposición final 

de residuos de 

bombillas  

 

Garantizar la 

disposición final 

con un ente 

autorizado.  

Cumplimiento del 100% del programa de Gestión de residuos sólidos de la 

empresa y la normatividad ambiental.  



91 

 

 

 

 

 

6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

Tabla  27. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 
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Fuente propia 
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Figura 17. Informe de valor acumulado 

 

Fuente propia 

• Resultados de los otros indicadores para la fecha de corte 

Tabla  28. Resultados de los otros indicadores para la fecha de corte 
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Fuente propia 

 

Medición de 

niveles de 

iluminación  

Realizar estudio de 

iluminación para medir la 

cantidad de lux por puesto de 

trabajo y garantizar los niveles 

de iluminación adecuados. 

Cumplimiento del 100% del 

programa de higiene 

ocupacional en cuanto a 

iluminación de los puestos de 

trabajo. 

50% se realizó 

estudio de 

iluminación, 

pendiente cambio 

de bombillas led. 

Racionalizar el 

uso de la 

energía 

eléctrica  

Fortalecer el desarrollo de 

campañas de sensibilización a 

empleados sobre la 

importancia del ahorro de 

energía. 

Reducción en un 35% el 

consumo de energía eléctrica 

por concepto de iluminación. 

50% se sensibilizo 

al total de personal 

de la Base Yopal 

sobre uso eficiente 

de energía eléctrica.  

Pendiente el cambio 

de bombillas para la 

disminución del 

consumo de energía 

por iluminación.  

Disposición final 

de residuos de 

bombillas  

Garantizar la disposición final 

con un ente autorizado.  

Cumplimiento del 100% del 

programa de Gestión de 

residuos sólidos de la empresa y 

la normatividad ambiental. 

0% no se ha 

realizado cambio de 

bombillas 

fluorescentes a led.  
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6.4. Plan de gestión de Calidad. 

6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos. 

Tabla  29. Especificaciones técnicas de requerimientos. 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

ENERGIA OPTIMIZADA  

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE DIRECCIÓN QUE 

FORMALMENTE TIENE EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIÓN A LA CALIDAD DEL PROYECTO. 

En el proyecto se realiza un estudio del sistema de iluminación de la Base Yopal, con el cual se propone el 

cambio de bombillas fluorescentes por bombillas led las cuales tienen menor consumo de energía y mayor 

duración, y también se garantiza los niveles de iluminación adecuados para los puestos de trabajo, con la 

implementación de este proyecto se reducirá el valor mensual de la facturación del servicio de energía. 

 

LÍNEA BASE  DE CALIDAD DEL  PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD 

RELEVANTES PARA EL PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO. PARA 

CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS BJETIVOS DE CALIDAD, LAS MÉTRICAS A 

UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIÓN Y DE REPORTE. 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO 

DE 

CALIDAD 

MÉTRICA 

A 

UTILIZAR 

FRECUENCI

A Y 

MOMENTO 

DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA y 

MOMENTO DE 

REPORTE Performance del 

Proyecto 

 

+/- 10% 

Seguimiento del 

cronograma 

acumulado 

• Frecuencia, 

cada dos semanal 

• Medición, jueves 

en la mañana 

• Frecuencia, cada dos 

semanal 

• Medición, jueves en la 

tarde 
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Performance del 

Proyecto 

 

+/- 10% 

Seguimiento de  

los costó 

acumulado 

• Frecuencia, 

cada dos semanal 

• Medición, jueves 

en la mañana 

• Frecuencia, cada dos 

semanal 

• Medición, jueves en la 

tarde 

Satisfacción Nivel de 

satisfacción del personal 

del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

Nivel de 

satisfacción 

promedio de 1 a 

5 de factores de 

iluminación, 

calidad y 

duración 

• Frecuencia, 

encuesta 

• Medición, final del 

proyecto 

• Frecuencia, 

encuesta 

• Medición, final del 

proyecto 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS 

CUALES FACILITARÁN LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO 

AGREGAN VALOR. 



97 

 
 

A continuación se enumeran los pasos para analizar los procesos que se llevan a cabo en el proyecto, con el fin de 

identificar actividades que puedan generar desperdicios o que no agreguen valor al mismo:  

• Definición de objetivos de mejora y alcance de las actividades  

• Recopilar información del proceso 

• Análisis de información 

• Planificación de tareas específicas y recursos necesarios  

• Identificar puntos de control  

• Establecer acciones de mejora y correctivas  

• Definir recursos necesarios para llevar a cabo las acciones propuestas  

• Aplicar plan de acción propuesto 

• Seguimiento al plan de acción.(Determinar Eficiencia)  

• Incluir actividades con resultados satisfactorios en los procesos implicados  

• Reevaluar el proceso para incluir nuevas mejores 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE  ACTIVIDADES DE  CALIDAD: ESPECIFICAR PARA  CADA  PAQUETE  DE  TRABAJO  

SI  EXISTE UN ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIÓN. ANALIZAR LA 

CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERARÁ CADA  ENTREGABLE  Y  DISEÑAR  ACTIVIDADES  DE  

PREVENCIÓN  Y  DE  CONTROL  QUE  ASEGURARÁN  LA  OBTENCIÓN  DE ENTREGABLES CON EL NIVEL 

DE CALIDAD REQUERIDO (VER MATRIZ ADJUNTA). 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

ESTÁNDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE 

ACTIVIDADES 

DE PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

Proyect Charter Metodología PMI  Revisión y aprobación del 

sponsor 
Alcance del Proyecto Metodología PMI  Check list del proceso completo 

del estudio de iluminación en cada 

una de las áreas Plan del proyecto Metodología PMI , 

especificaciones técnicas 

Procedimientos 

Definición de 

cronograma 

Revisión y aprobación del 

sponsor 
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Fuente propia 

 

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

hojas de chequeo).  

 

Tabla  30. Herramientas de control de la calidad 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

ESTÁNDAR O 

NORMA DE CALIDAD 

APLICABLE 

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN 
ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

Proyect Charter Metodología PMI  Revisión y 

aprobación del 

sponsor 

Alcance del Proyecto Metodología PMI  Check list del 

proceso completo 

del estudio de 

iluminación en cada 

una de las áreas 
Plan del proyecto Metodología PMI , 

especificaciones técnicas 

Procedimientos 

Definición de 

cronograma 

Revisión y 

aprobación del 

sponsor 

Recursos Contratos, alianzas con 

proveedores, compra de 

equipos, importaciones, 

contratación de personal 

 Sponsor, Gerente 

administrativo, Jefe de compras 

Ejecución Instalación de bombillas 

led 

Guías técnicas de 

instalación de equipos, 

manuales y fichas 

técnicas del proveedor 

Consolidar Fichas 

técnicas de productos y 

materiales 

Certificaciones de los 

proveedores Validación del 

cumplimiento de normas a través de 

inspecciones y seguimiento a 

proveedores 

Informes y 

seguimiento a la gestión 

Metodología PMI Informes, actas de 

reunión, Seguimientos a 

cronograma Auditorías 

internas 

Aprobación Sponsor 

Cierre y entrega del 

proyecto 

Metodología PMI Planes de acción de 

fallas identificadas 

Aprobación Sponsor 
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Recursos Contratos, alianzas 

con proveedores, compra 

de equipos, 

importaciones, 

contratación de personal 

 Sponsor, 

Gerente 

administrativo, Jefe 

de compras 
Ejecución Instalación de 

bombillas led 

Guías técnicas de 

instalación de equipos, 

manuales y fichas 

técnicas del proveedor 

Consolidar Fichas 

técnicas de productos y 

materiales 

Certificaciones 

de los proveedores 

Validación del 

cumplimiento de 

normas a través de 

inspecciones y 

seguimiento a 

proveedores 

Informes y 

seguimiento a la gestión 

Metodología PMI Informes, actas de 

reunión, Seguimientos a 

cronograma Auditorías 

internas 

Aprobación 

Sponsor 

Cierre y entrega del 

proyecto 

Metodología PMI Planes de acción de 

fallas identificadas 

Aprobación 

Sponsor 

Fuente propia 

 

6.4.3. Formato Inspecciones. 

Se realizará bajo programas de puntos de inspección, donde se utilizará el formato 

establecido: 

 

 

 

 

Tabla  31. Formato de inspección 

 

Fuente propia 
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 6.4.4. Formato Auditorias. 

Tabla  32. Formato auditoria 

 

Fuente propia 

La auditoría de proyectos permite realizar un examen crítico y sistemático a cada fase del 

proyecto con el fin de evaluar el cumplimiento de sus obligaciones, normatividad aplicable, el 

desarrollo de sus actividades potenciales y el uso eficiente de los recursos; señalándoles las 

necesidades de corrección, entrenamiento y reforzamiento de los estándares a aplicar y a ejercer 

en el proyecto. 

Es importante que la auditoria sea independiente de los interesados del proyecto para obtener 

una información imparcial. 

6.4.5. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio). 

Para controlar los entregables se empleara la siguiente lista de verificación: 

Tabla  33. Lista de verificación de los entregables 
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Entregable Criterio de aceptación Validación Chequeo 

Estudio de 

iluminación  

Informe de estudio de 

iluminación, planos de puestos 

de trabajo, cantidad de 

lámparas a cambiar 

Gerente de 

Proyecto 

Cumple/No cumple 

Cambio de bombillas 

fluorescentes por 

lámparas led 

24 un bombillos led, e27, 15w  

320 un panel led circular de 4 / 

6  

205 un panel led de 60x60 cm 

13 un panel led de 120x30 cm 

42 un tubo led, t8, 120 cm, 18w 

Gerente de 

Proyecto 

Cumple/No cumple 

Cambio de bombillas 

fluorescentes por 

lámparas led 

Retiro de lámparas 

fluorescentes e instalación de 

las siguientes cantidades de 

bombillas: 

24 un bombillos led, e27, 15w  

320 un panel led circular de 4 / 

6  

205 un panel led de 60x60 cm 

13 un panel led de 120x30 cm 

42 un tubo led, t8, 120 cm, 18w 

Gerente de 

Proyecto 

Cumple/No cumple 

6.5. Plan de gestión de Recursos Humanos. 

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

Tabla  34. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Gerente 

Administrativo 

/Patrocinador 

 Autorizar el presupuesto para el 

desarrollo del proyecto. 

Autoriza o cancela el 

proyecto 

Administrador de 

proyecto 

*Experiencia en la 

dirección de proyectos. 

• Coordinar y dar 

seguimiento al plan de trabajo. 

• Definir los 

cronogramas de trabajo. 

• Establecer fechas 

de entregables. 
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*Conocimientos en la 

metodología de 

administración de 

proyecto descritos por 

PMI. 

• Conocimiento 

de uso de programa 

MS Project. 

• Conocimientos 

en herramientas de 

gestión de proyectos 

de la organización. 

• Utilización de 

la herramienta MS 

Word 2003. 

• Utilización de 

la herramienta MS 

Excel 2003 

• Manejo del 

programa SAP 

• Velar por el 

cumplimiento de los 

entregables. 

• Coordinar las 

actividades en que sean 

necesarios miembros proyecto. 

• Velar por la 

identificación y valoración 

periódica de los riesgos. 

• Velar por 

establecimiento y proponer 

medidas solventar los riesgos. 

• Generar informes de 

avance. 

• Liberar a los 

miembros del equipo 

cuando finalizan su labor. 

• Negociar el cambio 

de personal en caso de ser 

necesario. 

• Autorizar tiempo 

extraordinario de ser 

necesario. 

Ingeniero  • Conocimiento 

en las herramientas de 

consulta de base de 

datos. 

• Conocimiento 

en parámetros de 

RETILAP. 

• Manejo del 

equipo Luxómetro 

• Ejecución de la 

medición de iluminación en 

puestos de trabajo. 

• Definir la cantidad de 

lámparas a cambiar y referencia 

de producto. 

• Resolver conflictos de 

interpretación de 

funcionalidades. 

• Presentar informes de 

implementación, inversión, 

ahorro y retorno. 

• Establecer los 

criterios de conformidad 

de las funcionalidades. 

• Definir en caso de 

ser necesario la 

alternativa a tomar 

respecto al producto. 
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Analista de 

Compras  

• Manejo del 

programa SAP 

• Experiencia 

en el área de compras 

y contratación. 

• Conocimiento 

de elaboración de 

sondeo de mercados 

• Selección del 

proveedor que cumpla 

técnicamente y 

económicamente. 

• Elaboración de orden 

de servicio y de compra. 

 

• Definir el 

proveedor que cumpla 

los criterios de 

selección.  

Supervisor de 

obra 

• Técnico en 

Obras civiles 

menores. 

 

• Supervisión de 

cumplimiento de actividades de 

instalación de lámparas. 

• Generar informe de 

avance de instalación 

• Verificación de estado 

de producto. 

• Revisión de finalización 

de trabajos y acta final. 

• Informar sobre 

novedades y conflictos que se 

presenten en el desarrollo de la 

instalación.  

 

• Reportar sobre 

retrasos en trabajos. 

Técnico 

electricista 

• Técnico 

electricista  

• Certificado de 

trabajo en alturas. 

• Instalación de 

lámparas 

• Reportar novedades 

sobre defectos en productos.   
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Ayudante • Conocimiento 

en trabajos locativos 

menores. 

• Certificado de 

trabajo en alturas. 

• Instalación de 

lámparas 

 

Fuente propia 
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6.5.2. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 

Tabla  35. Matriz de roles y responsabilidades 

 

 

Fuente propia 
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6.5.3. Histograma y horario de recursos.  

Figura 18. Horario 

 

Fuente propia 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Gerencia Administrativa Gerentes de proyecto Proveedor externo Depto Compras Gerencia RRHH

SEMANAS



107 

 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Diseño del plan de Formación  

En esta parte del plan de formación, se debe establecer de forma clara cuáles son los cursos, 

contenidos, seminarios y demás actividades, que se van a desarrollar para cumplir los objetivos de 

la formación. Aquí se van a proponer una serie de herramientas que se utilizarán según las 

necesidades que se detecten y los recursos de tiempo y monetarios de los que se disponga. El 

objetivo es por tanto, darle a la empresa una visión clara de cómo debe organizarse un plan de 

formación, y de cómo hay que estructurarlo.  

 

Programas, acciones y actividades formativas  

Los planes de formación, están estructurados en programas, que están compuestos a su vez 

de diferentes acciones y actividades formativas. Un mismo programa puede contener formación 

para varias áreas o para una sola área. Un programa de formación puede contener cursos 

específicos e implementar mejores prácticas para manejo de una nueva infraestructura. Las 

acciones formativas se deben planificar en función de los objetivos que hayamos formulado para 

el plan de formación y con las necesidades detectadas. 

 

Estructuración de la acción formativa  

Cada acción formativa debe quedar plasmada de la siguiente manera:  

El título de cada acción formativa o actividad.  

A qué área pertenece  

Los objetivos tanto globales como específicos y por supuesto los objetivos de formación.  

La metodología a emplear  

La estructura que vamos a seguir y la programación  

El calendario y los tiempos.  

Información del grupo al que va dirigida la formación  

Método de evaluación del plan de formación 
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Clasificación de los participantes  

Después de definir los programas, se deben agrupar a los participantes en grupos homogéneos, 

de esta manera se garantiza el mayor aprovechamiento de la formación.  

Metodología  

La formación la va a llevar a cabo formadores externos, para lo cual, la modalidad de 

formación que más se ajusta a nuestro plan es:  

Formación a distancia.  

E-learning. 

Estas dos modalidades nos permitirán acceder a la totalidad de la población y garantizar la 

ejecución en tiempos apropiados tanto para las personas como para la empresa.  

Ejecución y seguimiento del Plan de Formación  

Se evidencia una necesidad de un seguimiento constante, que garantice que se está realizando 

tal y como se estructuró y que la formación está siendo provechosa. Por tanto el seguimiento debe 

hacerse durante la formación, para corregir desviaciones y para recoger toda sugerencia. Este 

seguimiento se realizará mediante cuestionarios estructurados.  

Evaluación de la Formación  

Evaluando podremos detectar los defectos de las acciones formativas, conocer el rendimiento 

de las inversiones efectuadas y tomar decisiones para optimizar la calidad de la formación futura. 

La evaluación debe encaminarse a la determinación del grado en que la formación ha dado 

respuesta a las necesidades de la organización y en su traducción en términos de impacto 

económico y cualitativo. La evaluación la van a hacer todos los participantes en el proceso 

formativo. Evaluarán las diversas variables:  

Satisfacción de las necesidades y logro de los objetivos.  
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Desempeño de los formadores.  

Organización de las acciones y actividades formativas. 

Para el desarrollo de este proyecto en específico, se deben realizar procesos formativos en 

dos direcciones:  

A los miembros de la organización que van a ser impactados de manera directa con los 

cambios estipulados en la planta, con el fin de adaptarlos a la nueva infraestructura y que tomen 

consciencia referente al cambio estructural y el objetivo final del mismo; en este sentido, se debe 

adaptar un proceso formativo enfocado en la política corporativa ambiental, donde el uso adecuado 

de los recursos de energía juega un papel fundamental. 

Teniendo en cuenta que la eficiencia energética, es considerada un mecanismo para asegurar 

el abastecimiento energético, ya que se sustenta en la adopción de nuevas tecnologías y buenos 

hábitos de consumo, con el fin de optimizar el manejo y uso de los recursos energéticos 

disponibles. La eficiencia energética constituye un vehículo para aumentar la productividad y 

competitividad a nivel organizativo y es una de las principales estrategias de mitigación de 

impactos ambientales. 

 6.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal. 

En la medida que los miembros del equipo son liberados del proyecto en el   momento óptimo, 

pueden eliminarse los pagos a las personas que finalizaron sus responsabilidades y reducirse los 

costos. Se tendrá en cuenta una planificación de transiciones graduales  hacia próximos proyectos 

con anticipación. 
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Tabla  36. Criterios de liberación 

 

Fuente propia 

 

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

incentivos y recompensas. 

Seguimiento al desempeño del equipo 

Figura 19. Formato seguimiento al desempeño 

 

Fuente propia 

  

Para resumir el monitoreo en un formato de informe adaptado a las necesidades de la 

organización, se utilizará el siguiente: 
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Figura 20. Formato registro monitoreo 

 

Fuente propia 

La propuesta que se desarrollará, es la de recoger información del integrante del equipo, a 

través de los que trabajan alrededor del mismo; en este proceso es imprescindible el apoyo de la 

dirección, quien debe dar explicaciones sobre el proceso.  

Se pretende implantar un seguimiento 360 grados en la cual todas las personas participen de 

la evaluación para que sea justa, equilibrada y para que la motivación sea el factor más importante 

en la producción de las personas implicadas. Se insiste en que la evaluación del desempeño no se 

plantea exclusivamente para fijar una política de retribución variable asociada a esto, sino que su 

utilidad va mucho más allá;  no solo se puede evaluar a nivel económico sino que existen otros 

muchos factores que llevan a que el desempeño de las funciones se hagan con suficiente interés. 

Algunas de sus utilidades son: detectar necesidades formativas, corregir los puntos débiles y 

potenciar los fuertes generando retroalimentación oportuna. 

Plan de retribuciones 

El principio que se sigue en la organización a la hora de fijar las retribuciones, normalmente 

viene influido por los objetivos fundamentales:  

Equidad interna: se refiere a un equilibrio que se crea entre lo que la persona percibe que 

aporta al proyecto, enfocado a los objetivos del mismo y lo que considera una compensación justa 

a esas aportaciones; todo esto comparando con lo que aportan y reciben las personas que trabajan 

a su alrededor. Por tanto hablaríamos de:  
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Sueldos justos en roles y responsabilidades similares en el proyecto y con respecto a otras 

personas que actúan en el mismo sector.  

Esta equidad interna reducirá los conflictos y la rotación.  

Para fijar una retribución correcta, teniendo en cuenta esta equidad interna, nos basamos en 

el análisis de roles y responsabilidades, donde serán retribuidos mejor aquellos que requieran un 

mayor conocimiento o habilidad.  

Equidad externa: se refiere a la integración del mejor talento y de personal externo que sea 

experto en los conocimientos bases del proyecto.  

Equidad individual: se refiere a la justa distribución entre el esfuerzo personal y las 

recompensas económicas. 

 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones. 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones.  

Tabla  37. Plan de gestión de comunicaciones 

PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES 

Información del Proyecto 

Nombre: Diagnóstico y diseño de proyecto para la reducción del costo de la energía eléctrica de la 

planta Perenco Yopal 

1. Objetivo y alcance del Plan 

Objetivo: El objetivo del plan de comunicaciones es la definición de los procesos y lineamientos 

requeridos para desarrollar y llevar control de manera efectiva de las comunicaciones del 

proyecto durante las fases de ejecución del mismo.  

Alcance: El alcance de este plan comprende la definición de los procedimientos, políticas, 

requerimientos y formatos necesarios para realizar la gestión de comunicaciones del proyecto.  
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2. Contenido del plan de Comunicaciones 

• Planificar las Comunicaciones 

• Gestionar las Comunicaciones  

• Controlar las Comunicaciones 

3. Detalle del Plan de Comunicaciones 

A continuación se detallan las actividades que se realizarán dentro de cada proceso: 

3.1 Planificar las Comunicaciones 

Mensajes a Comunicar: Dentro de los mensajes a comunicar se ha definido la siguiente matriz de 

comunicaciones la cual contiene en detalle y el contenido de los mensajes que se comunicarán en 

el desarrollo del proyecto. 

PARTES 

INTERESADAS 

NECESIDADES DE 

COMUNICACIÓN 
METODO/MEDIO 

TIEMPO 

/ 

FRECUENCIA 

Gerente 

Administrativa 

• Aprobar el 

presupuesto del 

proyecto 

• Revisión avance 

de la ejecución del 

proyecto 

• Liberar orden de 

servicio y compra de 

material  

• Liberación hoja de 

entrada servicio 

Reunión de avance y 

seguimiento Video 

conferencia  

•Inicio de proyecto 

• semanal 

• cierre del 

proyecto 

Analista de 

compras 

• Solicitar 

elaboración orden 

de servicio estudio 

de iluminación 

• Solicitar Sondeo 

Reunión para establecer 

requerimientos técnicos 

• semanal, hasta 

que se genere la 

orden de servicio y 

compa de material 
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de mercado compra 

de materiales 

• Solicitar 

Elaboración orden 

de compra 

materiales  

Personal 

Administrativo - 

Empleados 

Realizar 

retroalimentación del 

alcance del proyecto 

Reunión para informar el 

alcance del proyecto 

•Inicio de proyecto 

• mensual  

• cierre del 

proyecto 

Techno Advance 

• Elaboración 

estudio de 

iluminación 

• Mediciones por 

puestos de trabajo 

• Elaboración 

informe de cambio 

de bombillas  

Reunión para 

establecer 

requerimientos 

técnicos 

•Inicio de proyecto 

• entrega del 

informe del estudio 

de iluminación 

Proveedor 

instalación 

bombillos 

• Instalación de 

lámparas 

• Entrega final de 

instalación de lámparas 

Reunión para 

establecer 

requerimientos 

técnicos 

•Etapa de 

instalación de 

lámparas 

•semanal 

Enerca 

• Informar sobre el 

proyecto de reducción 

de consumo Comunicación escrita 

En la etapa de 

cierre del proyecto 

 

Canales de Comunicación  

Nivel Emisor Receptor 

Nivel 1 Usuario Funcional Líder funcional 

Nivel 2 Líder funcional Personal Administrativo 

Nivel 3 Personal Administrativo Gerente Administrativo 

Nivel 4 Gerente Administrativo Gerente del Proyecto 
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Nivel 5 Gerente del Proyecto Patrocinador 

 

Estos canales de comunicación tendrán presencia en las siguientes situaciones: 

• Solución de conflictos 

• Seguimiento de Actividades 

• Toma de decisiones 

Reuniones de Equipo Primario 

Dentro del proyecto se establecerán este tipo de reuniones para resolver situaciones 

presentadas que generen inconformidades y que afecten directamente el desarrollo del 

proyecto. Las situaciones a tratar se pueden subdividir en:  

Críticas: La situación es altamente relevante y de consecuencia abrupta. 

Moderadas: La situación es relevante sin consecuencia identificada. 

Si la situación no es relevante sólo se manejará por comunicado escrito vía correo 

electrónico.  

3.2 Gestionar las Comunicaciones 

• Informe de progreso: Resume lo que se ha logrado o completado en el proyecto hasta la 

fecha. 

• Informe de tendencias: Analiza los resultados del proyecto a través del tiempo para 

determinar si el desempeño del proyecto mejora o se deteriora. 

• Lecciones aprendidas: Información del desempeño del proyecto para utilizarla en 

proyectos futuros. 

 

3.3 Restricciones 

• Direccionamiento de los equipos del proyecto en la ejecución no sean los planteados 

según los objetivos. 

• La ejecución del proyecto no cumpla con los tiempos planteados en cronograma de 

actividades. 

• Las fases del proyecto no cumplan con los objetivos planteados. 

• No existe una disponibilidad adicional de recursos para el proyecto. 

https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=158416
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• El personal local carece de competencias específicas requeridas. 

• Los miembros del equipo deben ubicarse en un lugar de fácil acceso o mantener una 

comunicación constante con la herramienta asignada 

3.4 Supuestos 

• Están definidos los roles y responsabilidades del equipo teniendo en cuenta que se realizó 

un adecuado direccionamiento. 

• Selección de personal idóneo para el equipo de acuerdo al plan de adquisición de 

recursos. 

• Se tiene aprobado el presupuesto de recursos para la selección del equipo 

• Socialización de la matriz de roles y responsabilidades con el equipo 

• El cronograma de ejecución y control está definido para la gestión de los recursos 

• Verificación de las competencias y la selección de personal idóneo para el equipo en el 

cual se realice las especificaciones requeridas en plan de gestión de recursos 

• Se aprobará el presupuesto de recursos para la selección del equipo tiene aprobado el 

presupuesto de recursos para la selección del equipo 

• El cronograma de ejecución y control está definido para la gestión de los recursos.  

3.5 Controlar las Comunicaciones 

Las comunicaciones serán monitoreadas e inspeccionadas por la gerencia del proyecto a 

través de los diligenciamientos de formato de verificación y control.  

4. Formatos 

Los formatos que se utilizaran dentro de este plan de comunicaciones para el proyecto son 

los siguientes: 

• Formato de Acta de Reunión 

• Formato de Presentación  

• Formato Informe de Desempeño 

 

5 .Aprobación Plan de Alcance 

https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=158416
https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=158416
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Gerente del proyecto Líder del proyecto 

 

Participantes Internos del Proyecto 

Participante Firma 

Analista de Compras  

Techno Advance  

Proveedor  

Enerca  

  
 

Fuente propia 

6.6.2. Matriz de comunicaciones. 

Tabla  38. Matriz de comunicaciones 

 

Mensajes a Comunicar: Dentro de los mensajes a comunicar se ha definido la siguiente matriz 

de comunicaciones la cual contiene en detalle y el contenido de los mensajes que se 

comunicarán en el desarrollo del proyecto. 

PARTES 

INTERESADAS 

NECESIDADES DE 

COMUNICACIÓN 
METODO/MEDIO 

TIEMPO 

/ 

FRECUENCIA 

Gerente 

Administrativa 

• Aprobar el 

presupuesto del 

proyecto 

• Revisión avance 

de la ejecución del 

proyecto 

• Liberar orden de 

servicio y compra de 

material  

Reunión de avance y 

seguimiento Video 

conferencia  

•Inicio de proyecto 

• semanal 

• cierre del 

proyecto 
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• Liberación hoja de 

entrada servicio 

Analista de 

compras 

• Solicitar 

elaboración orden 

de servicio estudio 

de iluminación 

• Solicitar Sondeo 

de mercado compra 

de materiales 

• Solicitar 

Elaboración orden 

de compra 

materiales  

Reunión para establecer 

requerimientos técnicos 

• semanal, hasta 

que se genere la 

orden de servicio y 

compa de material 

Personal 

Administrativo - 

Empleados 

Realizar 

retroalimentación del 

alcance del proyecto 

Reunión para informar el 

alcance del proyecto 

•Inicio de proyecto 

• mensual  

• cierre del 

proyecto 

Techno Advance 

• Elaboración 

estudio de 

iluminación 

• Mediciones por 

puestos de trabajo 

• Elaboración 

informe de cambio 

de bombillas  

Reunión para 

establecer 

requerimientos 

técnicos 

•Inicio de proyecto 

• entrega del 

informe del estudio 

de iluminación 

Proveedor 

instalación 

bombillos 

• Instalación de 

lámparas 

• Entrega final de 

instalación de lámparas 

Reunión para 

establecer 

requerimientos 

técnicos 

•Etapa de 

instalación de 

lámparas 

•semanal 
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Enerca 

• Informar sobre el 

proyecto de reducción 

de consumo Comunicación escrita 

En la etapa de 

cierre del proyecto 

 

Canales de Comunicación  

Nivel Emisor Receptor 

Nivel 1 Usuario Funcional Líder funcional 

Nivel 2 Líder funcional Personal Administrativo 

Nivel 3 Personal Administrativo Gerente Administrativo 

Nivel 4 Gerente Administrativo Gerente del Proyecto 

Nivel 5 Gerente del Proyecto Patrocinador 

 

Estos canales de comunicación tendrán presencia en las siguientes situaciones: 

• Solución de conflictos 

• Seguimiento de Actividades 

• Toma de decisiones 

Reuniones de Equipo Primario 

Dentro del proyecto se establecerán este tipo de reuniones para resolver situaciones 

presentadas que generen inconformidades y que afecten directamente el desarrollo del 

proyecto. Las situaciones a tratar se pueden subdividir en:  

Críticas: La situación es altamente relevante y de consecuencia abrupta. 

Moderadas: La situación es relevante sin consecuencia identificada. 

Si la situación no es relevante sólo se manejará por comunicado escrito vía correo 

electrónico.  

Fuente propia 
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6.7. Plan de gestión del riesgo.  

6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

Tabla  39. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

ID 
Descripción del 

Riesgo 

C
a

te
g

o
rí

a
 

D
is

p
a
ra

d
o

r/
I

n
d
ic

a
d
o

r 

R
e

s
p
o

n
s
a

b
l

e
 

P
ro

b
a

b
ili

d
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

Im
p
o
rt

an
ci

a 

0 

En qué consiste este 

riesgo? (usar una 

redacción que permita 

identificar causa, 

efecto e impacto) 

Técnicos,De la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto 

Qué acción o 

evento indica que 

el riesgo se va a 

dar o que se 

requiere 

respuesta? 

Quién 

monitorea el 

riesgo y actua 

cuando va a 

ocurrir? 

Muy Alta: 80% 

Alta: 60%, 

Media: 50%, 

Baja: 30%, 

Muy Baja: 

10% 

Muy Alto: 

10 , Alto: 

8, Medio: 

5, Bajo: 3, 

Muy Bajo: 

1 
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1 

La demora en la 

elaboración de la 

orden de compra por 

parte área de compras 

retrasa el proceso de 

cambio de iluminación 

y así generar un 

sobrecosto y tiempos 

adicionales en el 

proyecto 

De la 

Organización 

Si en la semana 

47 no se ha 

elaborado la orden 

de compra por el 

área de compras  

se retrasa el 

cronograma en 

dos semanas 

teniendo en 

cuenta la 

aprobación de la 

orden. 

Gerente del 

Proyecto, 

Gerente 

Administrativo y 

Steakholders 

30% 3 1 

2 

Por cambio en la 

prioridad de la 

organización, se 

aplaza el proyecto lo 

cual continua 

generando 

sobrecostos en la 

facturación de energía 

eléctrica 

De la 

Organización 

Solicitud de 

recorte de 

presupuesto 

Gerente del 

Proyecto y 

Steakholders 

30% 8 2 
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3 

La demora en la 

aprobación de la 

orden de compra por 

parte de la Gerencia 

Administrativa, retrasa 

la realización del 

estudio de iluminación 

lo cual genera retraso 

en el cronograma de 

la realización del 

estudio 

De la 

Organización 

Si en la semana 

27 no se aprueba 

la orden de 

compra por la 

Gerencia 

Administrativa se 

retrasa el 

cronograma una 

semana  

Gerente del 

Proyecto, 

Gerente 

Administrativo y 

Steakholders 

10% 1 0 

4 

Por no realizar el 

cambio total de las 

lámparas led, el valor 

de la facturación 

mensual solo se 

reduce en un 

porcentaje menor al 

esperado del 35%, lo 

cual continua 

generando 

sobrecostos en la 

De la 

Organización 

Al presentar el 

proyecto el 

Gerente de Distrito 

de turno solicita 

que el proyecto se 

cambie por etapas 

y no en su 

totalidad 

Gerente del 

Proyecto 
30% 8 2 
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facturación de energía 

eléctrica 

5 

Diferente punto de 

vista del Gerente de 

Distrito hace que el 

proyecto no se ejecute 

en su totalidad sino 

parcialmente, lo cual 

continua generando 

sobrecostos en la 

facturación de energía 

eléctrica 

De la 

Organización 

Al presentar el 

proyecto el 

Gerente de Distrito 

de turno solicita 

que el proyecto se 

cambie por etapas 

y no en su 

totalidad 

Gerente del 

Proyecto, 

Gerente 

Administrativo 

30% 8 2 

6 

Los niveles de 

iluminación no son los 

adecuados después 

de la instalación de 

las lámparas led, 

Externos 

Los usuarios se 

quejan porque hay 

bajo nivel de 

iluminación. Lo 

cual genera 

Gerente del 

Proyecto, 

Gerente 

Administrativo y 

Steakholders 

30% 8 2 
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porque el proveedor 

no instaló la cantidad 

adecuada, esto 

generaría tiempo 

adicional en la 

ejecución de 

actividades. 

tiempo adicional 

en dos semanas 

en la instalación 

faltante. 

7 

La demora en la 

realización del estudio 

de iluminación  por 

parte del proveedor  lo 

cual genera retraso en 

el cronograma 

De la 

Organización 

Si en la semana 

27 no se aprueba 

la orden por la 

Gerencia 

Administrativa se 

retrasa el 

cronograma una 

semana  

Gerente del 

Proyecto, 

Gerente 

Administrativo y 

Steakholders 

30% 5 2 

8 

El proveedor no 

cumple con la 

instalación de 

lámparas led, 

porque tiene retraso 

en la contratación 

del personal no 

calificado lo cual 

Externos 

Si el 

proveedor no 

tiene el personal 

contratado en la 

semana 50 

genera retraso 

en el 

Gerente 

del Proyecto 
30% 5 2 
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genera demora en 

la instalación. 

cronograma de 

una semana. 

9 

Las 

especificaciones de 

las lámparas led no 

cumplen con las 

características 

solicitadas, 

generando un 

atraso en el 

ejecución del 

proyecto 

Externos 

Si el 

proveedor no 

entrega las 

lámparas en la 

semana 50 

genera retraso 

en el 

cronograma 

Gerente 

del Proyecto 
30% 5 2 

10 

El proveedor de 

las lámparas led no 

puede entregar las 

bombillas porque se 

agotaron las 

existencias en el 

país, lo cual 

Externos 

Si el 

proveedor no 

entrega las 

lámparas en la 

semana 49 

genera retraso 

en el 

Gerente 

del Proyecto, 

Gerente 

Administrativo 

10% 5 1 
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generaría retraso 

en la ejecución del 

cronograma en dos 

semanas 

cronograma en 

dos semanas 

Fuente  propia 
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6.7.2. Risk Breakdown Structure -RiBS-.  

Figura 21. Risk breakdown structure 

 
Fuente propia 
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6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo)  

 

Tabla  40. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) 

Impacto en 

costo 

Impacto en 

tiempo 

Valor Monetario 

esperado (costo) 

Valor Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Totales Base para Estimación 

Valor numérico Valor en días 

Probabilidad 

multiplicada por el 

impacto en costo 

Probabilidad 

multiplicada por el 

impacto en tiempo 

valor monetario 

esperado 

(costo)+valor 

monetario 

esperado (tiempo) 

Describa los argumentos utilizados 

para sus estimaciones de Impacto. 

$   

15,594,600.00 
$15,594,600 $             4,678,380.00 

$       

46,783,800.00 

$       

51,462,180.00 

Al retrasarse en dos semanas el 

cronograma, impacta en el costo del 

proyecto de dos semanas  más de 

trabajos, por lo que se aumentaría en 

el valor final, el costo de dos semanas 

adicionales. 
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 $    

3,500,000.00  
$3,500,000 

 $            

1,050,000.00  

 $       

28,000,000.00  

 $       

29,050,000.00  

El proyecto se retrasa un mes, 

lo cual impacta en que se siguen 

generando los sobrecostos en la 

facturación de energía por el valor 

mensual, sin estimar el ahorro que 

se proyectaba con la 

implementación del proyecto que 

es de 10.916.220 mensuales 

 

$7,797,300.00  

 

$7,797,300 

 

 $          

779,730.00  

 

$7,797,300.00  

 

$8,577,030.00  

Al retrasarse una semana el 

cronograma, impacta en el costo 

del proyecto de una semana más 

de trabajos, por lo que se 

aumentaría en el valor final, el 

costo de una semana adicional.  

 $  

12,550,000.00  
$12,550,000 

$             

3,765,000.00  

$          

3,765,000.00  

 $         

7,530,000.00  

Al no realizar el cambio de 

iluminación en su totalidad  no se 

reduce el porcentaje estimado y los  

costos de facturación mensual por 

energía eléctrica no se disminuyen. 

 $    

3,500,000.00  
$3,500,000  $       1,050,000.00  

$          

1,050,000.00  

$          

2,100,000.00  

Al no realizar el cambio de 

iluminación en su totalidad y según 

el tiempo estimado, los costos de 

facturación mensual por energía 

eléctrica no se disminuyen. 
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  14 $0 4.2 4 

El proyecto tendría tiempo 

adicional y no se terminaría en lo 

estimado, se tardarían dos 

semanas más mientras el 

proveedor realiza la instalación de 

lo faltante, no se generarían 

sobrecostos para el proyecto ya 

que hay un acuerdo contractual 

que el proveedor debe cumplir. 

  10 $0 3 3 

El proyecto tendría tiempo 

adicional y no se terminaría en lo 

estimado, lo cual  no se generarían 

sobrecostos para el proyecto ya 

que hay un acuerdo contractual 

que el proveedor debe cumplir. 

  7 $0 2.1 2 

Al no tener el personal 

contratato,   se retrasa el 

cronograma de la instalación en 

una semana, el impacto solo se 

mide en tiempo, porque no se han 

iniciado actividades con el 

proveedor. 
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  7 $0 2.1 2 

Al no tener claro las 

especificaciones puntuales por 

parte del proveedor se retrasa el 

cronograma de la instalación en 

una semana, el impacto solo se 

mide en tiempo, porque no se han 

iniciado actividades con el 

proveedor. 

  14 $0 1.4 1 

Al no entregar las lámparas se 

retrasa el cronograma de la 

instalación en dos semanas, el 

impacto solo se mide en tiempo, no 

hay impacto económico ya que el 

proveedor de la instalación no ha 

iniciado actividades. 
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6.7.4. Matriz de riesgos. 

Tabla  41.Matriz de riesgos 
 

 

ID Descripción del Riesgo

C
a

t
e

g
o

r
ía

D
is

p
a

r
a

d
o

r
/
In

d
i

c
a

d
o

r

R
e

s
p

o
n

s
a

b
le

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d

Im
p

a
c
t
o

Im
p

o
r
t
a

n
c
ia

Impacto en 

costo

Impacto en 

tiempo

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo)

Valor Monetario 

esperado 

(tiempo)

Base para Estimación
Estrategia de 

Respuesta

¿En qué consiste la estrategia de 

respuesta? 
Plan de Contingencia

E
s
t
a

d
o

S
e

g
u

im
ie

n
t
o

0
En qué consiste este riesgo? (usar una 

redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto)

Técnicos,De la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto

Qué acción o evento 

indica que el riesgo se 

va a dar o que se 

requiere respuesta?

Quién 

monitorea el 

riesgo y actua 

cuando va a 

ocurrir?

Muy Alta: 80% , Alta: 

60%, Media: 50%, Baja: 

30%, Muy Baja: 10%

Muy Alto: 10 , Alto: 8, 

Medio: 5, Bajo: 3, Muy 

Bajo: 1

Valor 

numérico
Valor en días

Probabilidad 

multiplicada por 

el impacto en 

costo

Probabilidad 

multiplicada por el 

impacto en tiempo

Describa los argumentos util izados 

para sus estimaciones de Impacto.

Cúal será la 

estrategia de 

respuesta al riesgo? 

Mitigar, transferir, 

evitar, aceptar

Descripción

Si se materializa el riesgo que 

se hará en respuesta o como 

respaldo o como reparación.

En seguimiento, Requiere 

Respuesta, Cerrado-ya 

ocurrió, Cerrado-ya no 

ocurrirá, Recién 

Identificado

Información 

actualizada de 

seguimiento del 

riesgo

1

Por cambio en la prioridad de la 

organización, se aplaza el proyecto lo 

cual continua generando sobrecostos en 

la facturación de energia eléctrica

De la 

Organización

Solicitud de recorte de 

presupuesto

Gerente del 

Proyecto y 

Steakholders

30% 8 2 $3.500.000 $1.050.000 $0

El proyecto se retrasa un mes, lo cual 

impacta en que se siguen generando los 

sobrecostos en la facturación de 

energía por el valor mensual, sin 

estimar el ahorro que se proyectaba 

con la implementación del proyecto 

que es de 10.916.220 mensuales

Mitigar

Llevar a cabo acciones concretas que 

disminuyan, o bien la probabilidad de 

aparición de la amenaza, o bien su 

impacto si acaba materializándose. En 

este caso, se propone que el se negocie el 

tiempo de aplazamiento a días

Como reparación debe 

establecerse un presupuesto 

específico para este tipo de 

riesgos emergentes. También es 

necesario identificar el nivel de 

exposición al riesgo , e 

identificar si es aceptable. 

Cerrado - ya no ocurrirá No requiere

2

El proveedor no cumple con la 

instalacion de lamparas led, porque 

tiene retraso en la contratación del 

personal no calificado lo cual genera 

demora en la instalación.

Externos

Si el proveedor no 

tiene el personal 

contratado en la 

semana 50 genera 

retraso en el 

cronograma de una 

semana.

Gerente del 

Proyecto
30% 5 2 7 $0 2,1

Al no tener el personal contratato,   se 

retrasa el cronograma de la instalación 

en una semana, el impacto solo se mide 

en tiempo,porque no se han iniciado 

actividades con el proveedor.

Mitigar

Coordinar con el área de compras la 

comunicación al proveedor solicitando el 

cumplimento de los tiempos en la 

intalación.

Solicitar al proveedor el 

cumplimiento  aplicando la 

cláusula de cumplimiento.

Requiere respuesta

Seguimiento al 

poveedor de los 

tiempos de entrega

3

Los niveles de iluminación no son los 

adecuados después de la instalación de 

las lamparas led, porque el proveedor 

no instaló la cantidad adecuada, esto 

generaria tiempo adicional en la 

ejecución de actividades.

Externos

Los usuarios se quejan 

por que hay bajo nivel 

de iluminación. Lo 

cual genera tiempo 

adicionl en dos 

semanas en la 

instalación faltante.

Gerente del 

Proyecto, 

Gerente 

Administrativo 

y Steakholders

30% 8 2 14 $0 4,2

El proyecto tendria tiempo adicional y 

no se terminaria en lo estimado, se 

tardarían dos semanas mas mientras el 

proveedor realiza la instalación de lo 

faltante, no se generarian sobrecostos 

para el proyecto ya que hay un acuerdo 

contractual que el proveedor debe 

cumplir.

Mitigar
Solicitar al proveedor la finalización de 

la instalacion completa

Solicitar al proveedor el 

cumplimiento  aplicando la 

cláusula de cumplimiento.

Requiere respuesta

Seguimiento al 

poveedor de los 

tiempos de entrega

4

Por no realizar el cambio total de las 

lámparas led, el valor de la facturación 

mensual solo se reduce en un porcentaje 

menor al esperado del 35%, lo cual 

continua generando sobrecostos en la 

facturación de energia eléctrica

De la 

Organización

Al presentar el 

proyecto el Gerente de 

Distrito de turno 

solicita que el 

proyecto se cambie 

por etapas y no en su 

totalidad

Gerente del 

Proyecto
30% 8 2 $12.550.000 $3.765.000  $                                - 

Al no realizar el cambio de iluminación 

en su totalidad  no se reduce el 

porcentaje estimado y los  costos de 

facturación mensual por energia 

electrica no se disminuyen.

Mitigar

Comunicar a la Gerencia Administrativa y 

al area de compras la conseuencia que se 

presentaria el no  cambio de las 

lamparas led en su totalidad y asi 

optimizar y cumplir con la reduccion de 

costos en la facturacion

como reparacion se solicita al 

gerente  administrativo  la 

adición del presupuesto a la 

cuenta de sservicio de energia 

eléctrica por no realizar el 

cambio total de las bombillas.

Requiere respuesta

Seguimiento al 

Gerente 

Administrativo y al 

Area de Compra de 

los tiempos de 

adquisicion

5

Las especificaciones de las lamparas led 

no cumplen con las caracterisitcas 

solicitadas, generando un atraso en el 

ejecucion del proyecto

Externos

Si el proveedor no 

entrega las lamparas 

en la semana 50 

genera retraso en el 

cronograma

Gerente del 

Proyecto
30% 5 2 7 $0 2,1

Al no tener claro las especificaciones 

puntualles por parte del proveedor se 

retrasa el cronograma de la instalación 

en una semana, el impacto solo se mide 

en tiempo,porque no se han iniciado 

actividades con el proveedor.

Mitigar

Coordinar con el área de compras la 

comunicación al proveedor solicitando el 

cumplimento de las especificaciones 

solicitadas para las lamparas led 

Solicitar al proveedor el 

cumplimiento de la entrega de 

las lamparas y que cumpla con 

las especificaciones 

solicitadas  aplicando la 

cláusula de cumplimiento.

Requiere respuesta

Seguimiento al 

poveedor de los 

tiempos de entrega

6
La demora en la realizacion del estudio 

de iluminacion  por parte del proveedor  

lo cual genera retraso en el cronograma

De la 

Organización

Si en la semana 27 no 

se aprueba la orden 

por la Gerencia 

Administrativa se 

retrasa el cronograma 

una semana 

Gerente del 

Proyecto, 

Gerente 

Administrativo 

y Steakholders

30% 5 2 10 $0 3

El proyecto tendria tiempo adicional y 

no se terminaria en lo estimado, lo cual  

no se generarian sobrecostos para el 

proyecto ya que hay un acuerdo 

contractual que el proveedor debe 

cumplir.

Mitigar
Solicitar al proveedor la  finalización de 

del estudio de iluminacion

Solicitar al proveedor el 

cumplimiento de la entrega del 

estudio de iluminacion  

aplicando la cláusula de 

cumplimiento.

Requiere respuesta

Seguimiento al 

poveedor de los 

tiempos de entrega

7

Diferente punto de vista del Gerente de 

Distrito hace que el proyecto no se 

ejecute en su totalidad sino 

parcialmente, lo cual continua 

generando sobrecostos en la facturación 

de energia eléctrica

De la 

Organización

Al presentar el 

proyecto el Gerente de 

Distrito de turno 

solicita que el 

proyecto se cambie 

por etapas y no en su 

totalidad

Gerente del 

Proyecto, 

Gerente 

Administrativo

30% 8 2 $3.500.000 $1.050.000 $0

Al no realizar el cambio de iluminación 

en su totalidad y según el tiempo 

estimado, los costos de facturación 

mensual por energia electrica no se 

disminuyen.

 evitar

Comunicar a la Gerencia Administrativa 

sobre la situación que se esta 

presentando con el Gerente de Distrito 

para que la Gerencia Administrativa le 

aclare los beneficios de la 

implementación total.

Presentar al Gerente el análisis 

costo beneficio del 

implementación total

Cerrado - ya no ocurrirá No requiere

8

La demora en la elaboración de la orden 

de compra por parte área de compras 

retrasa el proceso de cambio de 

iluminacion y asi generar un sobrecosto 

y tiempos adicionales en el proyecto

De la 

Organización

Si en la semana 47 no 

se ha elaborado la 

orden de compra por 

el area de compras  se 

retrasa el cronograma 

en dos semanas 

teniendo en cuenta la 

aprobación de la 

orden.

Gerente del 

Proyecto, 

Gerente 

Administrativo 

y Steakholders

30% 3 1 $15.594.600 14 $4.678.380 $42

Al retrasarse en dos semanas el 

cronograma, impacta en el costo del 

proyecto de dos semanas  más de 

trabajos, por lo que se aumentaría en el 

valor final, el costo de dos semanas 

adicionales. 

Mitigar

Optimizar los tiempos con el área de 

compras, gestionando los procesos 

inmersos, para que generen la orden con 

la mayor celeridad posible. 

Establecer un presupuesto 

adicional para este tipo de 

riesgos emergentes. Identificar 

el número de días que se 

impacta en el cronograma y 

establecer jornadas 

adicionales asumiendo el 

costo, para cumplir con la l ínea 

base de cronograma. 

Cerrado - ya no ocurrirá No requiere

9

El proveedor de las lamparas led no 

puede entregar las bombillas porque se 

agotaron las existencias en el país, lo 

cual generaria retraso en la ejecución 

del cronograma en dos semanas

Externos

Si el proveedor no 

entrega las lamparas 

en la semana 49 

genera retraso en el 

cronograma en dos 

semanas

Gerente del 

Proyecto, 

Gerente 

Administrativo

10% 5 1 14 $0 1,4

Al no entregar las lamparas se retrasa 

el cronograma de la instalación en dos 

semanas, el impacto solo se mide en 

tiempo, no hay impacto económmico ya 

que el proveedor de la instalación no 

ha iniciado actividades.

Mitigar

Coordinar con el área de compras la 

comunicación al proveedor solicitando el 

cumplimento de la entrega de las 

lámparas.

Solicitar al proveedor el 

cumplimiento de la entrega de 

las lamparas aplicando la 

cláusula de cumplimiento.

Requiere respuesta

Seguimiento al 

poveedor de los 

tiempos de entrega

10

La demora en la aprobación de la orden 

de compra por parte de la Gerencia 

Administrativa, retrasa la realización 

del estudio de iluminación lo cual 

genera retraso en el cronograma de la 

realización del estudio

De la 

Organización

Si en la semana 27 no 

se aprueba la orden de 

compra por la 

Gerencia 

Administrativa se 

retrasa el cronograma 

una semana 

Gerente del 

Proyecto, 

Gerente 

Administrativo 

y Steakholders

10% 1 0 $7.797.300 7 $779.730 $7

Al retrasarse una semana el 

cronograma, impacta en el costo del 

proyecto de una semana más de 

trabajos, por lo que se aumentaría en el 

valor final, el costo de una semana 

adicional. 

Mitigar

Coordinar con la Gerencia Administrativa 

la autorización y optimizar los tiempos 

con el área de compras para emitir la 

orden con la mayor celeridad posible. 

Se debe realizar una 

modificación al cronograma, lo 

cual va a repercutir en la l ínea 

base. Se propone un tiempo 

límite de variabiliad para que 

las fechas del estudio de 

iluminación se dilaten el menor 

tiempo posible. 

Cerrado - ya no ocurrirá No requiere

Monitoreo

Registro de Riesgos

Semana 2 Semana 3 Semana 4

Proyecto

Gerente de Proyecto Nombres Integrantes

Fecha
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Fuente propia 

 

ID Descripción del Riesgo
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Impacto en 

costo

Impacto en 

tiempo

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo)

Valor Monetario 

esperado 

(tiempo)

Base para Estimación
Estrategia de 

Respuesta

¿En qué consiste la estrategia de 

respuesta? 
Plan de Contingencia

E
s
t
a

d
o

S
e

g
u

im
ie

n
t
o

0
En qué consiste este riesgo? (usar una 

redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto)

Técnicos,De la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto

Qué acción o evento 

indica que el riesgo se 

va a dar o que se 

requiere respuesta?

Quién 

monitorea el 

riesgo y actua 

cuando va a 

ocurrir?

Muy Alta: 80% , Alta: 

60%, Media: 50%, Baja: 

30%, Muy Baja: 10%

Muy Alto: 10 , Alto: 8, 

Medio: 5, Bajo: 3, Muy 

Bajo: 1

Valor 

numérico
Valor en días

Probabilidad 

multiplicada por 

el impacto en 

costo

Probabilidad 

multiplicada por el 

impacto en tiempo

Describa los argumentos util izados 

para sus estimaciones de Impacto.

Cúal será la 

estrategia de 

respuesta al riesgo? 

Mitigar, transferir, 

evitar, aceptar

Descripción

Si se materializa el riesgo que 

se hará en respuesta o como 

respaldo o como reparación.

En seguimiento, Requiere 

Respuesta, Cerrado-ya 

ocurrió, Cerrado-ya no 

ocurrirá, Recién 

Identificado

Información 

actualizada de 

seguimiento del 

riesgo

1

Por cambio en la prioridad de la 

organización, se aplaza el proyecto lo 

cual continua generando sobrecostos en 

la facturación de energia eléctrica

De la 

Organización

Solicitud de recorte de 

presupuesto

Gerente del 

Proyecto y 

Steakholders

30% 8 2 $3.500.000 $1.050.000 $0

El proyecto se retrasa un mes, lo cual 

impacta en que se siguen generando los 

sobrecostos en la facturación de 

energía por el valor mensual, sin 

estimar el ahorro que se proyectaba 

con la implementación del proyecto 

que es de 10.916.220 mensuales

Mitigar

Llevar a cabo acciones concretas que 

disminuyan, o bien la probabilidad de 

aparición de la amenaza, o bien su 

impacto si acaba materializándose. En 

este caso, se propone que el se negocie el 

tiempo de aplazamiento a días

Como reparación debe 

establecerse un presupuesto 

específico para este tipo de 

riesgos emergentes. También es 

necesario identificar el nivel de 

exposición al riesgo , e 

identificar si es aceptable. 

Cerrado - ya no ocurrirá No requiere

2

El proveedor no cumple con la 

instalacion de lamparas led, porque 

tiene retraso en la contratación del 

personal no calificado lo cual genera 

demora en la instalación.

Externos

Si el proveedor no 

tiene el personal 

contratado en la 

semana 50 genera 

retraso en el 

cronograma de una 

semana.

Gerente del 

Proyecto
30% 5 2 7 $0 2,1

Al no tener el personal contratato,   se 

retrasa el cronograma de la instalación 

en una semana, el impacto solo se mide 

en tiempo,porque no se han iniciado 

actividades con el proveedor.

Mitigar

Coordinar con el área de compras la 

comunicación al proveedor solicitando el 

cumplimento de los tiempos en la 

intalación.

Solicitar al proveedor el 

cumplimiento  aplicando la 

cláusula de cumplimiento.

Requiere respuesta

Seguimiento al 

poveedor de los 

tiempos de entrega

3

Los niveles de iluminación no son los 

adecuados después de la instalación de 

las lamparas led, porque el proveedor 

no instaló la cantidad adecuada, esto 

generaria tiempo adicional en la 

ejecución de actividades.

Externos

Los usuarios se quejan 

por que hay bajo nivel 

de iluminación. Lo 

cual genera tiempo 

adicionl en dos 

semanas en la 

instalación faltante.

Gerente del 

Proyecto, 

Gerente 

Administrativo 

y Steakholders

30% 8 2 14 $0 4,2

El proyecto tendria tiempo adicional y 

no se terminaria en lo estimado, se 

tardarían dos semanas mas mientras el 

proveedor realiza la instalación de lo 

faltante, no se generarian sobrecostos 

para el proyecto ya que hay un acuerdo 

contractual que el proveedor debe 

cumplir.

Mitigar
Solicitar al proveedor la finalización de 

la instalacion completa

Solicitar al proveedor el 

cumplimiento  aplicando la 

cláusula de cumplimiento.

Requiere respuesta

Seguimiento al 

poveedor de los 

tiempos de entrega

4

Por no realizar el cambio total de las 

lámparas led, el valor de la facturación 

mensual solo se reduce en un porcentaje 

menor al esperado del 35%, lo cual 

continua generando sobrecostos en la 

facturación de energia eléctrica

De la 

Organización

Al presentar el 

proyecto el Gerente de 

Distrito de turno 

solicita que el 

proyecto se cambie 

por etapas y no en su 

totalidad

Gerente del 

Proyecto
30% 8 2 $12.550.000 $3.765.000  $                                - 

Al no realizar el cambio de iluminación 

en su totalidad  no se reduce el 

porcentaje estimado y los  costos de 

facturación mensual por energia 

electrica no se disminuyen.

Mitigar

Comunicar a la Gerencia Administrativa y 

al area de compras la conseuencia que se 

presentaria el no  cambio de las 

lamparas led en su totalidad y asi 

optimizar y cumplir con la reduccion de 

costos en la facturacion

como reparacion se solicita al 

gerente  administrativo  la 

adición del presupuesto a la 

cuenta de sservicio de energia 

eléctrica por no realizar el 

cambio total de las bombillas.

Requiere respuesta

Seguimiento al 

Gerente 

Administrativo y al 

Area de Compra de 

los tiempos de 

adquisicion

5

Las especificaciones de las lamparas led 

no cumplen con las caracterisitcas 

solicitadas, generando un atraso en el 

ejecucion del proyecto

Externos

Si el proveedor no 

entrega las lamparas 

en la semana 50 

genera retraso en el 

cronograma

Gerente del 

Proyecto
30% 5 2 7 $0 2,1

Al no tener claro las especificaciones 

puntualles por parte del proveedor se 

retrasa el cronograma de la instalación 

en una semana, el impacto solo se mide 

en tiempo,porque no se han iniciado 

actividades con el proveedor.

Mitigar

Coordinar con el área de compras la 

comunicación al proveedor solicitando el 

cumplimento de las especificaciones 

solicitadas para las lamparas led 

Solicitar al proveedor el 

cumplimiento de la entrega de 

las lamparas y que cumpla con 

las especificaciones 

solicitadas  aplicando la 

cláusula de cumplimiento.

Requiere respuesta

Seguimiento al 

poveedor de los 

tiempos de entrega

6
La demora en la realizacion del estudio 

de iluminacion  por parte del proveedor  

lo cual genera retraso en el cronograma

De la 

Organización

Si en la semana 27 no 

se aprueba la orden 

por la Gerencia 

Administrativa se 

retrasa el cronograma 

una semana 

Gerente del 

Proyecto, 

Gerente 

Administrativo 

y Steakholders

30% 5 2 10 $0 3

El proyecto tendria tiempo adicional y 

no se terminaria en lo estimado, lo cual  

no se generarian sobrecostos para el 

proyecto ya que hay un acuerdo 

contractual que el proveedor debe 

cumplir.

Mitigar
Solicitar al proveedor la  finalización de 

del estudio de iluminacion

Solicitar al proveedor el 

cumplimiento de la entrega del 

estudio de iluminacion  

aplicando la cláusula de 

cumplimiento.

Requiere respuesta

Seguimiento al 

poveedor de los 

tiempos de entrega

7

Diferente punto de vista del Gerente de 

Distrito hace que el proyecto no se 

ejecute en su totalidad sino 

parcialmente, lo cual continua 

generando sobrecostos en la facturación 

de energia eléctrica

De la 

Organización

Al presentar el 

proyecto el Gerente de 

Distrito de turno 

solicita que el 

proyecto se cambie 

por etapas y no en su 

totalidad

Gerente del 

Proyecto, 

Gerente 

Administrativo

30% 8 2 $3.500.000 $1.050.000 $0

Al no realizar el cambio de iluminación 

en su totalidad y según el tiempo 

estimado, los costos de facturación 

mensual por energia electrica no se 

disminuyen.

 evitar

Comunicar a la Gerencia Administrativa 

sobre la situación que se esta 

presentando con el Gerente de Distrito 

para que la Gerencia Administrativa le 

aclare los beneficios de la 

implementación total.

Presentar al Gerente el análisis 

costo beneficio del 

implementación total

Cerrado - ya no ocurrirá No requiere

8

La demora en la elaboración de la orden 

de compra por parte área de compras 

retrasa el proceso de cambio de 

iluminacion y asi generar un sobrecosto 

y tiempos adicionales en el proyecto

De la 

Organización

Si en la semana 47 no 

se ha elaborado la 

orden de compra por 

el area de compras  se 

retrasa el cronograma 

en dos semanas 

teniendo en cuenta la 

aprobación de la 

orden.

Gerente del 

Proyecto, 

Gerente 

Administrativo 

y Steakholders

30% 3 1 $15.594.600 14 $4.678.380 $42

Al retrasarse en dos semanas el 

cronograma, impacta en el costo del 

proyecto de dos semanas  más de 

trabajos, por lo que se aumentaría en el 

valor final, el costo de dos semanas 

adicionales. 

Mitigar

Optimizar los tiempos con el área de 

compras, gestionando los procesos 

inmersos, para que generen la orden con 

la mayor celeridad posible. 

Establecer un presupuesto 

adicional para este tipo de 

riesgos emergentes. Identificar 

el número de días que se 

impacta en el cronograma y 

establecer jornadas 

adicionales asumiendo el 

costo, para cumplir con la l ínea 

base de cronograma. 

Cerrado - ya no ocurrirá No requiere

9

El proveedor de las lamparas led no 

puede entregar las bombillas porque se 

agotaron las existencias en el país, lo 

cual generaria retraso en la ejecución 

del cronograma en dos semanas

Externos

Si el proveedor no 

entrega las lamparas 

en la semana 49 

genera retraso en el 

cronograma en dos 

semanas

Gerente del 

Proyecto, 

Gerente 

Administrativo

10% 5 1 14 $0 1,4

Al no entregar las lamparas se retrasa 

el cronograma de la instalación en dos 

semanas, el impacto solo se mide en 

tiempo, no hay impacto económmico ya 

que el proveedor de la instalación no 

ha iniciado actividades.

Mitigar

Coordinar con el área de compras la 

comunicación al proveedor solicitando el 

cumplimento de la entrega de las 

lámparas.

Solicitar al proveedor el 

cumplimiento de la entrega de 

las lamparas aplicando la 

cláusula de cumplimiento.

Requiere respuesta

Seguimiento al 

poveedor de los 

tiempos de entrega

10

La demora en la aprobación de la orden 

de compra por parte de la Gerencia 

Administrativa, retrasa la realización 

del estudio de iluminación lo cual 

genera retraso en el cronograma de la 

realización del estudio

De la 

Organización

Si en la semana 27 no 

se aprueba la orden de 

compra por la 

Gerencia 

Administrativa se 

retrasa el cronograma 

una semana 

Gerente del 

Proyecto, 

Gerente 

Administrativo 

y Steakholders

10% 1 0 $7.797.300 7 $779.730 $7

Al retrasarse una semana el 

cronograma, impacta en el costo del 

proyecto de una semana más de 

trabajos, por lo que se aumentaría en el 

valor final, el costo de una semana 

adicional. 

Mitigar

Coordinar con la Gerencia Administrativa 

la autorización y optimizar los tiempos 

con el área de compras para emitir la 

orden con la mayor celeridad posible. 

Se debe realizar una 

modificación al cronograma, lo 

cual va a repercutir en la l ínea 

base. Se propone un tiempo 

límite de variabiliad para que 

las fechas del estudio de 

iluminación se dilaten el menor 

tiempo posible. 

Cerrado - ya no ocurrirá No requiere

Monitoreo

Registro de Riesgos

Semana 2 Semana 3 Semana 4

Proyecto

Gerente de Proyecto Nombres Integrantes

Fecha
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6.7.5. Plan de respuesta a riesgo 

Tabla  42. Plan de respuesta a riesgo 

Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta?  

Plan de 

Contingencia 

E
s
ta

d
o

 

S
e
g

u
im

ie
n

to
 

Cúal será la 

estrategia de 

respuesta al 

riesgo? 

Mitigar, 

transferir, 

evitar, aceptar 

Descripción 

Si se materializa el riesgo 

que se hará en respuesta 

o como respaldo o como 

reparación. 

En seguimiento, 

Requiere 

Respuesta, 

Cerrado-ya ocurrió, 

Cerrado-ya no 

ocurrirá, Recién 

Identificado 

Información 

actualizada de 

seguimiento del 

riesgo 

Mitigar 

Optimizar los tiempos con el área 

de compras, gestionando los 

procesos inmersos, para que 

generen la orden con la mayor 

celeridad posible. 

Establecer un 

presupuesto adicional 

para este tipo de riesgos 

emergentes. Identificar el 

número de días que se 

impacta en el cronograma 

y establecer jornadas 

Cerrado - ya no 

ocurrirá 
No requiere 
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adicionales asumiendo el 

costo, para cumplir con la 

línea base de 

cronograma. 

Mitigar 

Llevar a cabo acciones 

concretas que disminuyan, o bien 

la probabilidad de aparición de la 

amenaza, o bien su impacto si 

acaba materializándose. En este 

caso, se propone que el se negocie 

el tiempo de aplazamiento a días 

Como reparación debe 

establecerse un 

presupuesto específico 

para este tipo de riesgos 

emergentes. También es 

necesario identificar el 

nivel de exposición al 

riesgo , e identificar si es 

aceptable.  

Requiere 

respuesta 
No requiere 

Mitigar 

Coordinar con la Gerencia 

Administrativa la autorización y 

optimizar los tiempos con el área 

de compras para emitir la orden 

con la mayor celeridad posible.  

Se debe realizar una 

modificación al 

cronograma, lo cual va a 

repercutir en la línea 

base. Se propone un 

tiempo límite de 

variabilidad para que las 

fechas del estudio de 

Requiere 

respuesta 
No requiere 
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iluminación se dilaten el 

menor tiempo posible.  

Mitigar 

Comunicar a la Gerencia 

Administrativa y al área de 

compras la consecuencia que se 

presentaría el no  cambio de las 

lámparas led en su totalidad y así 

optimizar y cumplir con la 

reducción de costos en la 

facturación 

como reparación se 

solicita al gerente  

administrativo  y al área 

de compras la adición del 

presupuesto si es 

necesario para la 

adquisición del   faltante 

de las lámparas led. 

Requiere 

respuesta 

Seguimiento al 

Gerente 

Administrativo y al 

Área de Compra de 

los tiempos de 

adquisición 

 Evitar 

Comunicar a la Gerencia 

Administrativa sobre la situación 

que se está presentando con el 

Gerente de Distrito para que la 

Gerencia Administrativa le aclare 

los beneficios de la implementación 

total. 

Presentar al Gerente 

el análisis costo beneficio 

del implementación total 

Requiere 

respuesta 
No requiere 

Mitigar 

Solicitar al proveedor la 

finalización de la instalación 

completa 

Solicitar al proveedor 

el cumplimiento  

aplicando la cláusula de 

cumplimiento. 

Requiere 

respuesta 

Seguimiento al 

proveedor de los 

tiempos de entrega 
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Mitigar 

Solicitar al proveedor la  

finalización de del estudio de 

iluminación 

Solicitar al proveedor 

el cumplimiento de la 

entrega del estudio de 

iluminación  aplicando la 

cláusula de cumplimiento. 

Requiere 

respuesta 

Seguimiento al 

proveedor de los 

tiempos de entrega 

Mitigar 

Coordinar con el área de 

compras la comunicación al 

proveedor solicitando el 

cumplimento de los tiempos en la 

instalación. 

Solicitar al proveedor 

el cumplimiento  

aplicando la cláusula de 

cumplimiento. 

Requiere 

respuesta 

Seguimiento al 

proveedor de los 

tiempos de entrega 

Mitigar 

Coordinar con el área de 

compras la comunicación al 

proveedor solicitando el 

cumplimento de las 

especificaciones solicitadas para 

las lámparas led  

Solicitar al proveedor 

el cumplimiento de la 

entrega de las lámparas y 

que cumpla con las 

especificaciones 

solicitadas  aplicando la 

cláusula de cumplimiento. 

Requiere 

respuesta 

Seguimiento al 

proveedor de los 

tiempos de entrega 

Mitigar 

Coordinar con el área de 

compras la comunicación al 

proveedor solicitando el 

cumplimento de la entrega de las 

lámparas. 

Solicitar al proveedor 

el cumplimiento de la 

entrega de las lamparas 

aplicando la cláusula de 

cumplimiento. 

Requiere 

respuesta 

Seguimiento al 

proveedor de los 

tiempos de entrega 

Fuente propia 
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 6.8. Plan de gestión de adquisiciones.  

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores.  

El plan de gestión de adquisiciones describe cómo se van a adquirir los bienes y servicios 

externos que la empresa requiere para ejecutar el proyecto y como se gestionarán los procesos 

requeridos: 

Tipos de contratos a usar 

Métricas para gestionar los contratos y evaluar vendedores 

Identificación de garantías de cumplimiento 

Determinar fechas planificadas de entregables 

Identificar riesgos inherentes que puedan afectar las adquisiciones y el impacto sobre los 

objetivos del proyecto. 

Acciones del equipo del proyecto referente al área de compras en la organización.  

La toma de decisiones apropiadas para el desempeño del proyecto, debe enfocarse en la 

necesidad de hacer o comprar, preparar el plan de gestión de adquisiciones, definir los tipos de 

contrato a utilizar y administrar, realizando una evaluación correcta de las propuestas presentadas 

por los proveedores, manteniendo un costo – beneficio adecuado para las partes.  

Identificación de las Adquisiciones 

 

Definición del tamaño y localización en el proyecto 

Se plantea la solución para la reducción de costos con el cambio de iluminación, se realizará 

un estudio para medir los niveles de iluminación en: Oficinas (600 m2). Taller (80 m2). Bodega 

(480 m2).  Las mediciones de iluminación se realizarán con los lineamientos del  Reglamento 

Técnico de Iluminación y Alumbrado Público “RETILAP”. 

A continuación, se presentan las adquisiciones requeridas para la ejecución del proyecto: 
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Tabla  43. Adquisiciones requeridas del proyecto 

FASE ADQUSICIÓN   

Estudio de 

iluminación  

• selección proveedor para realizar estudio de 

iluminación   

Cambio de 

bombillas 

fluorescentes  

• Compra de lámparas led 

 

• Selección proveedor para instalación de lámparas 
 

Fuente: Propia 

A continuación, se dan las especificaciones que se deben cumplir para contratar y/o 

comprar: 

Proveedor para realizar estudio de iluminación:  Se requiere proveedor experto con 

personal idóneo (ingenieros eléctricos) y certificados. 

Compra de lámparas Led: se requiere la compra de lámparas led de una marca reconocida 

Philips o Silvania que tiene conocimiento en el mercado por ser productos de calidad, los 

proveedores pueden ser locales o nacionales.  

Instalación de lámparas Led: la empresa debe dedicarse a la prestación de servicio eléctrico, 

el personal que va a realizar la instalación debe estar certificado para trabajos eléctricos y tener 

curso de trabajo en alturas. 

 

Análisis “hacer o comprar” y/o “comprar o alquilar” 
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Tabla  44. Análisis “ hacer o  comprar “ y/o “comprar o alquilar” 

ACTIVIDAD/SERVICIO HACER  COMPRAR JUSTIFICACION  

Estudio de 

iluminación 

 X Se requiere contratar una 

empresa externa con personal 

certificado para realizar el 

estudio, la empresa no se 

dedica a esta actividad  

Compra de 

lámparas Led 

 X Se requiere comprar el 

material, la empresa no cuenta 

con este tipo de bombillas 

Instalación 

lámparas Led 

 X Se requiere contratar el 

servicio, la empresa solo tiene 

un técnico eléctrico para 

atender 24 estaciones en 

Casanare y no es posible que 

realice esta labor, al contratar 

se solicita cuadrilla de tres 

personas lo cual reduce el 

tiempo de instalación. 

Fuente :Propia 

 

 

 

 

 

Criterios de valoración de proveedores 
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Para el proyecto se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración de los proveedores: 

Tabla  45. Criterios de valoración de proveedores 

Fuente: propia 

 

 

 

 

TIPO DE ADQUISICION  CRITERIO DE SELECCIÓN  

ESTUDIO DE ILUMINACION Experiencia 2 años, PAR servicios 

COMPRA DE BOMBILLAS LED Par servicios, proveedores de 

suministro de material eléctrico 

SERVICIO DE INSTALACION 

LAMPARAS LED 

Par servicios, proveedores de  

servicios  eléctricos 
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6.8.2. Selección y tipificación de contratos.  

Tabla  46. Selección y tipificación de contratos 

CONTRATO CARACTERISTICAS APLICACION 

 

 

 

ORDEN DE 

SERVICIO,PRECIO FIJO 

 

• Tiene la posibilidad de comparar 

otras alternativas 

• Implica menor esfuerzo de gestión 

para el comprador en la determinación del  

alcance del proyecto 

• El proveedor se ve incentivado para 

reducir los costos 

• Genera confianza  al momento de 

firmar. 

• El comprador conoce el precio del 

producto o servicio desde inicio y no 

presentara variaciones inesperadas   

 

• Estudio de 

iluminación 

• Compra de 

bombillas LED 

• Servicio de 

instalación lámparas 

LED 

Fuente propia 

 

6.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

Los proveedores serán evaluados en las siguientes fases: 

Durante la ejecución del contrato: se realizará seguimiento semanal para verificar el avance 

de las actividades y realizar ajustes necesarios para el cumplimiento, seguimiento al cumplimiento 

de las políticas de Seguridad Industrial. 
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Finalización del contrato: una vez finalizadas las actividades o entrega de producto se evaluara 

cada proveedor con una puntuación de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta, 

teniendo en cuenta factores como calidad y cumplimiento de cronograma. 

El resultado de las métricas se pasará al Departamento de Compras para ser tenidos en cuenta 

en procesos futuros. 
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6.8.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

Tabla  47.Cronograma de adquisiciones 

 

Fuente: propia 
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6.9. Plan de gestión de interesados  

6.9.1. Identificación y categorización de interesados  

Tabla  48. Matriz de interesados 

 

 

Fuente:  de www.pmoinformatica.com , adaptación propia 
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6.9.2. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder  – impacto)  

Figura 22. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder  – impacto) 

 

Fuente propia 

6.9.3. Matriz dependencia influencia 

Tabla  49. Matriz dependencia influencia 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.9.4. Matriz de temas y respuestas  

Es importante conocer las respuestas y los responsables.  

Tabla  50. Matriz de temas y respuestas 

 

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

De acuerdo a los siguientes lineamientos se puede enmarcar los conflictos del proyecto y 

solucionar rápidamente el mismo según el siguiente formato: 

Tabla  51.Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

 

Fuente propia 
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CONCLUSIONES 

En el proyecto se utiliza energía eléctrica en promedio 40594 Watt día, esta energía proviene 

de  dos fuentes principales, a partir de combustible fósil gas y carbón y energía hidráulica represa 

CHIVOR.  

De cara al futuro, los objetivos más importantes para el desarrollo de la política energética de 

Colombia deben estar orientados a promover el máximo aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, tanto renovables como no renovables; aumentar la cobertura y mejorar la 

calidad de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible; hacer un uso 

eficiente de la energía como insumo productivo generador de competitividad en todos los sectores 

de la economía, con el fin de atraer nuevas oportunidades de desarrollo económico y mejorar las 

condiciones de vida de los colombianos, especialmente aquellos que habitan las regiones apartadas. 

(Nieves, 2016) 

Con la implementación del proyecto, se logrará un ahorro anual de $ 59.066.787 es decir 19% 

en relación al consumo actual. El desarrollo de este proyecto permite un Impacto local económico 

en la etapa de implementación se genera empleo local lo cual activa la economía de la región; en 

el lugar de trabajo las condiciones de iluminación pueden optimizar el rendimiento, la 

productividad, la seguridad y el confort de los empleados o por el contrario desfavorecer las 

actividades laborales y la salud de los trabajadores. La iluminación en cada lugar de trabajo, deben 

estar dotadas de sistemas de iluminación adecuadas que proporcionen un entorno visual óptimo y 

confortable que le permita realizar todas sus actividades rutinarias y no rutinarias, sin demandar un 

sobre-esfuerzo visual. (laboral, 2007). El estudio de iluminación planteado en el proyecto 

contribuye a un entorno adecuado para el trabajador de Perenco Colombia sede Yopal Casanare. 

Con la implementación de las estrategias de cambio de sistema de iluminación y racionalizar 

el uso de energía eléctrica, el cambio de bombillas a led se da cumplimento al Decreto 3450 de 

2008, promover el uso racional y eficiente de la energía y demás formas de energía no 

convencionales, de tal manera que se tenga la mayor eficiencia energética para asegurar el 

abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la 
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protección al consumidor y la promoción de fuentes de energía no convencionales, de manera 

sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales. (Energía, 2008).  
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