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Resumen  

 

El trabajo consiste en identificar y aprovechar las mejores prácticas del Project Management 

Institute (PMI) a una oportunidad de negocio, aplicadas a la implementación de nuevas 

tecnologías de producción de energía para satisfacer las expectativas de clientes potenciales del 

sector floricultor, generando optimización de costos y reduciendo la huella ambiental asociada al 

consumo de combustibles fósiles. La demanda de energía mundial sigue aumentando y teniendo 

en cuenta que dos de cada siete personas carecen de energía eléctrica en su hogar y que la 

energía solar fotovoltaica en Colombia permite mayor acceso a sectores rurales como 

Cundinamarca a muy bajo costo, nos encontramos frente a una oportunidad de reducir el efecto 

invernadero, conservar los recursos naturales e incrementar la cobertura de energía inicialmente 

para el sector Floricultor en el departamento de Cundinamarca. En este sentido SUNLINK 

ENERGY SAS nace mediante la formulación de un proyecto integral con el fin de identificar la 

tecnología de células fotovoltaicas más adecuada para el sector floricultor, que asegure el 

suministro de energía óptima y permanente para la producción diaria de flores, buscando siempre 

la sostenibilidad ambiental, económica y social, esta tecnología cuya fuente de energía (el sol) es 

inagotable, gratuita y está al alcance de cualquier usuario doméstico e industrial. 

Palabras Claves: Energía solar, Paneles solares, invernadero, sector floricultor, calentamiento 

global y efecto invernadero 
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Abstract 

 

The work consists in identifying and taking advantage of the best practices of the Project 

Management Institute (PMI) to a business opportunity, applied to the implementation of new 

energy production technologies to meet the expectations of potential clients of the floriculture 

sector, generating cost optimization and reducing the environmental footprint associated with the 

consumption of fossil fuels. The demand for world energy continues to increase and taking into 

account that two out of seven people lack electricity in their homes and that photovoltaic solar 

energy in Colombia allows greater access to rural sectors such as Cundinamarca at very low cost, 

we are facing a opportunity to reduce the greenhouse effect, conserve natural resources and 

increase energy coverage initially for the Floriculture sector in the department of Cundinamarca. 

In this sense SUNLINK ENERGY SAS was born through the formulation of an integral project 

in order to identify the most suitable photovoltaic cell technology for the floriculture sector, 

which ensures the optimal and permanent energy supply for the daily production of flowers, 

always looking for the environmental, economic and social sustainability, this technology whose 

source of energy (the sun) is inexhaustible, free and available to any domestic and industrial 

user. 
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Introducción 

El presente trabajo de grado se centra en la importancia del aprovechamiento de fuentes 

de energía renovables, en este caso específico la energía solar dada la diversidad climática que 

posee Colombia y las necesidades permanentes de un gran sector floricultor de Cundinamarca. 

Es por ello que a través de este proyecto se pretende dar soluciones mediante el uso de energía 

que garantice la disponibilidad de energía eléctrica requerida para la producción de flores, 

además de consolidar estudio tecnológico, financiero y técnico para la constitución de un idea 

empresarial que brinde sostenibilidad ambiental, económica y social a las zonas rurales del 

Departamento de Cundinamarca. 

Considerando que Cundinamarca es uno de los departamentos Colombianos de mayor 

importancia, donde la actividad económica es variada  y abarca casi todos los sectores en 

especial el sector floricultor ya que un gran porcentaje de las flores frescas que se exportan se 

cultivan en sus municipios, cuyas familias que habitan este sector derivan su sustento de los 

cultivos de flores que abarcan miles de hectáreas en la región el cual es conformado por 24 

municipios del departamento y entre los que se encuentran: Mosquera, Cota, Madrid, el Rosal, 

Facatativá, Tocancipá, Funza, Chía, Nemocon, Suesca, Sopó, Cachipay, entre otros, donde la 

población se ve obligada a asegurar la disponibilidad de energía para sus cultivos teniendo en 

cuenta que cuanta más luz se proporcionen a las plantas, tendrán un crecimiento sano y más 

saludable. 

Ante esta necesidad y las problemáticas que presentan frecuentemente en cuanto a los 

altos consumos de energía que generan costos elevados, la falta de mantenimiento a las redes 

eléctricas y los cambios climáticos de este sector del País en el que los agricultores de la Sabana 

de Bogotá mediante el periódico del Espectador del día 28 de Agosto del 2018,manifestaron su 
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preocupación por las fuertes heladas que se están registrando en esa zona del país, dado que los 

cultivos de hortalizas y flores comienzan a verse afectados por la capa de hielo que cubre las 

siembras. Uno de los municipios afectados es Cota, ya que en la madrugada se han llegado a 

registrar temperaturas de cuatro grados bajo cero, lo que ha ocasionado pérdida de flores y 

hortalizas. Por lo anterior, nace la idea del proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 

ENERGÍA SOLAR PARA LA INDUSTRIA FLORICULTORA EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA, ante esta iniciativa se realiza la formulación y posterior implementación de 

proyectos que integren alternativas que brinden valor agregado a la sociedad, en los aspectos 

sociales, económicos y ambientales, con opciones que incentiven aspectos como la creación de 

empresas, la satisfacción de necesidades sociales, el desarrollo sostenible, la promoción de 

empleos, el crecimiento económico, calidad de vida generado ante una solución tecnológica poco 

convencional, un modelo económico sostenible a lo largo del tiempo y un ejemplo a seguir como 

solución energética renovable y ambientalmente sostenible. 
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Antecedentes 

Descripción Organización Fuente Del Problema O Necesidad 

En la actualidad en Colombia el sector energético se encuentra desarrollado 

principalmente en un 70% por fuentes de energía hidráulica, un 28% mediante la producción de 

energía térmica y tan solo el 2% en fuentes diferentes como lo son la eólica, la biomasa y la 

energía solar. (Dinero, 2018). Por lo anterior, el país y la industria deben enfocar sus esfuerzos 

en la búsqueda e implementación de fuentes de energía que sean amigables con el medio 

ambiente y que a su vez mejoren los costos asociados a la producción de productos y servicios. 

Para el sector floricultor que en el país se encuentra principalmente ubicado en la zona 

del Departamento de Cundinamarca y Boyacá es de vital importancia contar para su producción 

con ciertas condiciones climáticas y ambientales ya que la misma exige mantener unas 

temperaturas concretas y un determinado fotoperiodo o iluminación dependiendo de la especie 

que se cultive. 

Es allí donde este proyecto pretende presentar los beneficios del aprovechamiento de la 

energía de fuentes renovables, específicamente mediante el uso de paneles fotovoltaicos de 

energía solar, ya que la zona de los cultivos floricultores se encuentra durante casi todo el año 

con un nivel aceptable de radiación, lo que sería un modelo complementario de la energía 

eléctrica tradicional, brindando una fuente alterna de suministro para los casos en que se 

presenten problemas en la red y a la misma generando beneficios económicos con el ahorro del 

en el servicio de energía. 

Descripción general, marco histórico de la organización. 

Con el objetivo de ofrecer al sector floricultor un sistema complementario independiente 

para el suministro de energía eléctrica requerida para la producción de flores, y que a su vez 
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reduzcan el costo directo de producción asociado al uso de energía eléctrica se concibe la idea de 

implementar un proyecto que garantice el abastecimiento de la energía cuando los sistemas 

tradicionales presenten fallas y a la vez lograr mitigar el impacto ambiental que genera el uso de 

energías convencionales como el calentamiento global y efecto invernadero. 

A pesar de que en el país es relativamente nuevo el uso de energía solar, ya se están 

presentando una serie de beneficios para que se masifique el uso de estas energías lo que lo 

convierte en un atractivo importante en cuanto a la sostenibilidad ambiental, económica y social. 

Direccionamiento estratégico de la organización.  

El direccionamiento estratégico de SUNLINK ENERGY SAS establece un sistema 

gerencial que permite construir, desplegar y controlar las metas del Proyecto y los 

correspondientes medios para asegurar su logro en todos los niveles de la Organización; este 

proceso es desarrollado y alineado a la misión y visión, los valores y las políticas que la regirán, 

haciendo énfasis en la satisfacción del cliente conforme a las necesidades identificadas en el 

sector floricultor de Cundinamarca, las cuales están fundamentadas en los beneficios económicos 

y ambientales a mediano y largo y plazo que representa la implementación de paneles solares 

dado que ya se encuentran una serie de beneficios y reglamentaciones que se aplicarán a estos 

proyectos, los cuales apoyan y fortalece la innovación y el futuro del Proyecto.  

A continuación, se establecen estos elementos, con el fin de que las metas y resultados se 

logren, teniendo como eje fundamental la situación del cliente y sus necesidades aplicando una 

cultura de servicio adecuada y enfocada en la satisfacción de las expectativas, todo esto de la 

mano de un equipo idóneo de talento humano comprometido con la ejecución de los proyectos, 

conocimiento técnico y en continua formación para brindar los mejores servicios y productos 

disponibles: 
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Figura 1 Mapa Estratégico.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2 Análisis DOFA.  

Fuente: Elaboración propia 
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Objetivos estratégicos de la organización. 

Para llegar al alcance del objetivo principal del proyecto, SUNLINK ENERGY SAS., 

desarrollará los siguientes objetivos estratégicos:  

• Realizar el estudio de las cargas energéticas del Cliente.  

• Estudios de mercado, invitaciones a cotizar a proveedores potenciales para la adquisición 

de los materiales y equipos.  

• Crear alianzas estratégicas con proveedores y clientes para alcanzar calidad y renombre 

en el gremio. 

• Realizar la negociación para la compra de los materiales a adquirir.  

• Contratación de personal idóneo. 

• Diseños y planos requeridos para la solución.  

• Ejecutar las obras civiles.  

• Desarrollar la conectividad eléctrica del sistema. 

• Verificación y puesta en marcha de la solución fotovoltaica.  

Políticas institucionales. 

En Sunlink Energy estamos comprometidos en garantizar la satisfacción del cliente, 

ofreciendo soluciones mediante el Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de 

sistemas de generación de energía eléctrica limpia, por medio de la utilización paneles solares; 

dando cumplimiento de los requerimientos y necesidades específicos de cada proyecto, 

propendiendo siempre la oportunidad y calidad de acuerdo a la normatividad y requisitos legales 

vigentes, mejorando continuamente los procesos, así como también contar con el personal idóneo 

y la utilización de nuevas tecnologías y equipos de punta para lograr la satisfacción del cliente. 
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Misión, visión y valores. 

Misión. 

Satisfacer las expectativas y necesidades de los clientes mediante soluciones rentables de 

generación de energía solar que disminuyan los costos de producción y a su vez reduzca el 

impacto ambiental. 

Visión. 

Consolidar proyectos de energía renovable a nivel Nacional como fuente sostenible y 

amigable con el medio ambiente, fortaleciendo y concientizando a la sociedad sobre el uso de las 

alternativas limpias y eficientes. 

Valores. 

• Confianza: A través de los proyectos afianzamos las relaciones de los colaboradores y 

clientes forjando lazos de compromiso y lealtad. 

• Integridad: Nos caracterizamos por actuar con integridad con todos los interesados, 

generando un ambiente de confianza y con altos valores de ética y seriedad. 

• Calidad: Damos cumplimiento a los compromisos y tiempos establecidos ofreciendo 

servicios y productos con altos modelos de calidad, seguridad y cuidado del medio 

ambiente. 

• Eficiencia: Estamos comprometidos con el mejoramiento permanentemente de los 

proyectos. Generando reconocimiento por parte de los clientes. 

• Seguridad: Trabajamos orientados enfocados en la cultura de seguridad laboral de los 

colaboradores y clientes. 
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Estructura organizacional. 

 

Figura 3 Estructura. 

Fuente: Elaboración propia 

Mapa estratégico. 

Con la formulación del presente proyecto, fortalecemos una organización que se caracterizará 

por su visión de futuro, con sostenibilidad ambiental, económica y social. 

El siguiente mapa permite identificar los objetivos estratégicos desde las perspectivas potenciales 

del proyecto: 

 

Figura 4 Mapa estratégico.  

Fuente: Elaboración propia 
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Cadena valor de la organización. 

En la siguiente gráfica, se detalla la composición de la cadena de valor del Proyecto y las 

respectivas áreas que la componen: 

 

Figura 5 Cadena de valor.  

Fuente: Elaboración propia 

Diagnóstico y diseño. 

Desde la política enmarcada en la calidad el objetivo principal es elaborar un diagnóstico de la 

situación actual del cliente para identificar sus necesidades y diseñar una solución a su medida 

que garantice la satisfacción con los resultados del proyecto.  

Construcción. 

En esta etapa de cadena de valor luego de realizar la identificación de necesidades, se 

realizará la construcción del proyecto el cual contará con materiales e instalación de primera 

calidad generando el valor agregado esperado. 

Puesta en marcha. 

En la fase de puesta en marcha se iniciará la etapa operativa del proyecto a la cual se le 

realizará un monitoreo continúo a través de elementos tecnológicos que nos den la medición 

adecuada para determinar posibles ajustes y mejoras al proyecto durante su operación. 
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Mantenimiento. 

Implica todas las actividades de planeación, organización y ejecución de los mantenimientos 

preventivos y correctivos que se requieran para brindar la disponibilidad y confiabilidad del 

sistema de paneles implementados en el proyecto de acuerdo con los niveles de servicio 

establecidos. 

Caso De Negocios (Business Case) 

Antecedentes del problema. 

Debido a los altos costos energéticos, constantes cortes en el suministro de energía por 

eventos fortuitos como árboles sobre las redes eléctricas, descargas atmosféricas y demoras en la 

reanudación de mismo por el operador de la red local y sumada a los cambios climáticos en las 

que se han presentado heladas alcanzando hasta los 2 grados centígrados bajo cero; generan 

pérdidas en la producción de flores en la zona de Cundinamarca debido a que la temperatura se 

debe mantener sobre los 20-24ºC en un invernadero, lo  anterior, genera la necesidad que crear 

un sistema de respaldo de generación de energía eléctrica autosuficiente e independiente de la 

red eléctrica local, enfocada en la protección del medio ambiente. 

Descripción del problema (problema de negocio) - árbol de problemas. 

El sector floricultor de Cundinamarca cuenta con un servicio de energía deficiente debido a la 

dificultad de llevar el servicio hasta ciertos puntos y problemas en las conexiones, fluctuaciones 

de corriente alterna en discontinuidad, baja calidad en la prestación del servicio, sumado a la 

falta de mantenimiento en las redes, todo ello se traduce en problemas de calidad y confiabilidad 

del servicio. (Fedesarrollo, 2013) Así mismo, los indicadores de consumo muestran unos costos 

elevados.  
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Es aquí donde se plantea la posibilidad de presentar las fuentes de energía no convencionales, 

específicamente los paneles solares como una alternativa para el mejoramiento de la dificultad 

que presenta el sector, a su vez a largo plazo se puede incentivar el uso de esta para el uso 

doméstico como sistema de soporte con un costo inferior y lo más importante mitigar el impacto 

ambiental que genera el uso de combustibles y energías tradicionales. 

 

Figura 6 Árbol de problemas.  

Fuente: Elaboración propia 
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Objetivos del proyecto general y específicos) - Árbol de objetivos. 

Objetivo general. 

Formular un proyecto con el fin de identificar la tecnología de células fotovoltaicas más 

adecuada para el sector floricultor de Cundinamarca, que asegure el suministro de energía óptima 

y permanente para la producción diaria de flores, buscando siempre la sostenibilidad ambiental, 

económica y social de Colombia. 

Objetivos específicos. 

Identificar el diseño de un sistema energético basado en la implementación de nuevas 

tecnologías de producción de energía solar continua que mejore el proceso de producción de 

flores en el municipio de Cundinamarca. 

Realizar los estudios de viabilidad del negocio a nivel administrativo, legal, de mercado, 

técnico, económico, financiero, ambiental y social. Promover un cambio cultural con el uso de 

energías renovables y el respeto por el cuidado del medio ambiente. 

Disminuir la emisión de gases que generan efecto invernadero y mitigar los impactos 

negativos que generan el cambio climático maximizando la productividad en el mercado 

Floricultor de Cundinamarca. 



 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO   22 

 

Figura 7 Árbol de objetivos.  

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción de alternativas. 

La energía eléctrica se puede generar a partir de diferentes fuentes, algunas que perjudican los 

ecosistemas, a continuación, se presentan las alternativas más utilizadas:  

A1. Generación a partir de combustible fósil; es un tipo de energía utilizado en las plantas, es 

una energía no renovable, obtenidas a partir de fuentes fósiles, estos combustibles al pasar por un 

proceso térmico químico y termo eléctrico son convertidos en energía eléctrica. (García, A., 

Sánchez, J. L., & Marchante, M, 2015).   

A2. Generación Solar: es un tipo de energía renovable, el cual a partir del aprovechamiento de 

la radiación electromagnética que procede del sol, por medio de un proceso fotovoltaico. 

(Renovables, 2019) 

A3. Generación Hidráulica: La principal fuente generación de energía en Colombia es la 

hidráulica, la cual gracias de la energía cinética del agua acumulada en un embalse y además de 

un diferencia de altura genera que se muevan unas turbinas transformando una energía mecánica 

una eléctrica, la energía obtenida es transportada por redes de alta tensión luego transformadas a 

niveles de tensión menor y por último nuevamente transformada a niveles admisibles a nuestras 

casas e industrias, este es un tipo de energía renovable.  (Renovables, 2019) 

Criterios de selección de alternativas. 

Los criterios de evaluación tenidos en cuenta para seleccionar entre las 3 alternativas 

planteadas para dar solución el problema identificado son las siguientes: 

Adquisición, Vida útil, tiempos en trámite para el suministro de energía, Instalación, 

Suministro continuo de energía, Costos de Mantenimiento, Estabilidad del suministro de energía, 

Impacto ambiental, adecuaciones en locación, Potencia, beneficios tributarios, Calidad 
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Energética, Mano de obra calificada, Inversión inicial, Optimización de costos de energía, 

Riesgos. 

Análisis de alternativas. 

Se evaluaron tres alternativas con los mismos criterios de éxito para elegir la opción 

apropiada de acuerdo con las necesidades de los clientes: 

Generación a partir de combustible fósil. 

Este tipo de generación es más barato que otras alternativas que existen en la actualidad, sin 

embargo, los precios de los combustibles fósiles aumentan en el tiempo debido a su escasez en el 

mercado. Los combustibles que se queman son responsables de grandes problemas 

medioambientales que son de gran relevancia en la agenda política actualmente. Ejemplos de la 

acumulación de gases invernadero, acidificación, contaminación del aire, contaminación del 

agua, daño de las capas superficiales y ozono troposférico, Por otro lado, El petróleo puede 

acabar en el suelo o en el agua en forma cruda, por ejemplo, en periodo de guerras o debido a 

fugas de petróleo. Esto ha causado grandes desastres naturales en el planeta.  (LENNTECH, 

2003) 

Ventajas  

• Son muy económicas (menos como el petróleo) 

• Son muy fáciles de extraer. 

• Gran disponibilidad. 

• Gran continuidad. 

Desventajas 

• Su uso produce emisiones de gases contaminantes que contaminan la atmósfera y resultan 

tóxicas para los seres vivos.  

• Puede presentar agotamiento de las reservas de a corto o medio plazo. 
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• Fluctuaciones de precios en el mercado. 

Generación Solar. 

Es la energía que de deriva directamente del sol, (Gamio, P. 2015). a continuación se 

presentan las principales ventajas y desventajas: 

Ventajas 

• La energía solar es un recurso renovable prácticamente ilimitado. 

• No contamina. 

• Tiene bajo costo de aprovechamiento. 

• Es adaptable a las necesidades, 

• Es limpia.  

• Es un sistema de operación silencioso. 

• Su uso se encuentra en todos lados. 

Desventajas  

• En grandes proyectos de generación de energía solar a escala comercial requiere grandes 

cantidades de tierra. 

• Los costos iniciales de instalación de un sistema de energía solar pueden ser altos. 

• En algunos lugares la luz del sol no tiene la suficiente intensidad constante para 

proporcionar un flujo de energía permanente. (Solar.mx, 2017) 

Generación Hidráulica. 

Es un tipo de energía renovable que se permite obtener electricidad de modo sencillo a partir 

de agua almacenada en los embalses, la presa cuenta con un sistema que permite dejar caer agua 

desde un punto elevado por un ducto, lo que genera una gran presión que genera un giro de las 

turbinas produciendo electricidad (Hernandez, J. A., Velasco de la Fuente, D., & Trujillo 

Rodriguez, C. L. 2011), a continuación, se presentan las principales ventajas y desventajas: 
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Ventajas 

• Es una energía renovable. 

• Es una energía limpia.  

• Tiene una producción energética estable.  

• Producción flexible gracias a flujo de agua.  

• Es una energía completamente segura. 

Desventajas 

• Depende de las lluvias y las sequías. 

• La ubicación de las represas es limitada.  

• Generan impactos medioambientales, debido daña los ecosistemas de los ríos.  

• La inversión inicial es cara.(verde, 2018) 

Selección de alternativa. 

De acuerdo con los criterios y las alternativas planteadas, a continuación, se evalúan las tres 

alternativas, a las cuales se le asigna un peso específico a cada uno de los criterios de éxito, 

obteniendo como resultado para la toma de decisión, la alternativa No. 2 energía Solar, dado que 

registra el mayor puntaje de favorabilidad: 

Tabla 1  

Criterios 

Criterios Peso Puntaje máximo hasta (100) Calificaciones ponderadas 

Fósil Solar Hidráulico Fósil Solar Hidráulico 

Calidad energética 12 45 70 60 540 840 720 

Optimización de 

costos de energía 

13 20 80 40 260 1040 520 

Tiempos  7 80 80 20 560 560 140 

Oportunidad de 

instalación 

7 50 50 10 350 350 70 

Costos de inversión 16 80 70 20 1280 1120 320 
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Criterios Peso Puntaje máximo hasta (100) Calificaciones ponderadas 

Fósil Solar Hidráulico Fósil Solar Hidráulico 

Costos de 

mantenimiento 

9 50 70 65 450 630 585 

Impacto ambiental 10 12 70 65 120 700 650 

Beneficios tributarios 7 10 60 25 70 420 175 

Adecuaciones 

locación 

9 80 30 30 720 270 270 

Vida útil 10 20 40 45 200 400 450 

  100       4550 6330 3900 
Fuente: Elaboración propia. 

Justificación del proyecto. 

El llevar a cabo este proyecto, permitirá apoyar el crecimiento de un sector que se dedica a la 

producción de flores en Cundinamarca, quienes presentan necesidades puntuales con el 

suministro de energía continuo y estable para la producción de sus flores, asociado a los altos 

costos de energía y calidad de vida, es por ello que a través de este proyecto contribuiremos de 

forma activa a la evolución del sistema de generación eléctrica hacia un modelo renovable y 

sostenible ambiental, social y económicamente, haciendo uso de los beneficios tributarios Ley 

1715 del 2014 del Gobierno Nacional, resolución de la CREG 030 de 2018 con la cual se 

autoriza la autogeneración a pequeña escala (hasta un megavatio) y generación distribuida, la 

cual define un mecanismo fácil y sencillo para que los usuarios residenciales de todos los 

estratos, así como los comerciales y pequeños industriales, produzcan energía, apoyando 

directamente la implementación de estos sistemas de energía renovables conforme a la vida útil 

de los paneles, el cual está sobre los 25 años en los que se pronostica que al quinto año posterior 

a la inversión se alcanza el punto de equilibrio y aunado a lo anterior se estima un promedio de 

ahorro anual del ± 59% durante los primeros cinco años y ± 96% de ahorro anual desde el sexto 

año hasta los 25 años en ocasión a la vida útil de los paneles. 



 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO   28 

Adicionalmente, con la puesta en marcha de este sistema fotovoltaico, el invernadero podrá 

contribuir considerablemente a la reducción de gases de efecto invernadero de ± 200 000 kg/año 

de CO2.  

Marco Metodológico 

Con el propósito de desarrollar un buen trabajo de investigación para la implementación 

de sistemas de energía solar para la industria floricultora en el Departamento de Cundinamarca, 

orientamos la investigación conforme a los siguientes cuestionamientos: ¿qué se requiere 

realizar, con quién, con qué, ¿cuánto vale, cuánto tiempo?, resultado de estos cuestionamientos 

se describen a continuación, fundamentados en la perspectiva social y económica. 

La metodología que se piensa aplicar para este estudio es de tipo cuantitativa y cualitativa, la 

primera debido a que se pretende examinar los datos de forma numérica para determinar el 

dimensionamiento de las instalaciones a realizar en campo y la segunda, para obtener la 

información correspondiente a los problemas que impactan la población a causa de la falta del 

suministro adecuado de electricidad. 

Tipos y métodos de investigación. 

Dada la naturaleza de las necesidades puntuales de un sector Floricultor de Cundinamarca, el 

tipo de investigación utilizado es de campo, considerando que dentro del estudio y montaje del 

proyecto, se tiene determinada la viabilidad de instalación de un sistema de energía solar con la 

cual se asegura el suministro de energía continua para el proceso de cultivo de flores que permita 

optimizar costos, contribuyendo al medio ambiente, en este sentido la investigación se realiza 

directamente en campo. 



 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO   29 

Herramientas para la recolección de información. 

Teniendo en cuenta el tipo de investigación a desarrollar, se determina como proceso 

adecuado por su facilidad de obtener información necesaria al proyecto La Encuesta,  dado que 

nos permite  analizar, cuantificar e interpretar datos, mediante el diligenciamiento de un 

cuestionario, el cual está destinado a obtener respuesta sobre el problema en estudio en el que el 

investigado llena por sí mismo, dándonos a conocer directamente el nivel de aceptabilidad del 

usuario con relación a la prestación del servicio de energía. 

 

Figura 8 Recolección de información. 

 Fuente: Elaboración propia 

Fuentes de información. 

Fuentes primarias. 

Las fuentes primarias se obtendrán a través del juicio de expertos y de las experiencias de 

proyectos similares en la región de donde se extraerá la información sobre los modelos exitosos 

de la implementación de los sistemas de paneles y sus lecciones aprendidas. 
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Fuentes secundarias. 

Como fuente secundaria se pretende analizar la información suministrada por los sectores que 

pueden generar datos oficiales en los sectores energéticos, ministerio de ambiente, Departamento 

Nacional de Planeación y empresas privadas relacionadas con las energías renovables. 

Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

Con el fin de identificar los supuestos o restricciones para el desarrollo del trabajo de grado, 

se realiza una revisión integral de cada uno de los aspectos técnicos y no técnicos del proyecto, y 

que directamente impactan los tiempos de espera, la calidad, generando como consecuencia final 

el incremento de los costos. 

• De Capacidad: Disponer de un equipo con una capacidad que no cumple con la demanda 

requerida. 

• De Comportamiento: Conductas, comportamientos perjudiciales del personal, como la 

predisposición de aportar, apoyar a la gestión, “ocuparse todo el tiempo”. 

• De Materiales: La calidad y oportunidad de los materiales. 

• Resistencia al cambio: La negación a ver o aceptar que existen nuevas formas, Falta de 

conocimiento de esta energía Obstaculiza la adaptación y el progreso. 

• Clima: Considerando que el lugar donde se desarrollará el proyecto es una zona en la que 

se han registrado ocasionalmente temperaturas hasta dos grados centígrados bajo cero, 

ante el supuesto que el clima de invierno sea permanentemente, el desarrollo del proyecto 

se afectaría. 

• Administrativa: Políticas internas que restringen compras y contrataciones, disponibilidad 

de recursos. 
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• Tiempos: El cronograma de las áreas del conocimiento se dé con la secuencia adecuada 

para el desarrollo de los entregables. 

Marco conceptual referencias  

En ocasión a los cambios climáticos evidenciados en las últimas décadas, los cuales alteran el 

comportamiento normal de la temperatura en el planeta, el sol aparece como fuente de energía 

primaria gratuita en la que la radiación solar mediante un proceso se puede convertir en energía 

eléctrica para todas las necesidades. 

 

Figura 9 Proceso de implementación sistema fotovoltaico.  

Fuente: Elaboración propia 

Para el desarrollo del trabajo, estarán fundamentos y determinados por las buenas 

prácticas identificadas en la metodología del Project Management Institute y su base es la guía 

para la dirección de proyectos en su sexta edición.  Se entiende por buenas prácticas el hecho que 
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la comunidad de profesionales acepta que la aplicación de las habilidades, herramientas y 

técnicas planteadas en la Guía puede aumentar las posibilidades de éxito de una amplia variedad 

de proyectos diferentes, y que abarcan las principales áreas de conocimiento y grupo de procesos 

necesarios para un enfoque completo en el desarrollo de un proyecto, brindando al gerente de 

proyectos las herramientas adecuadas para un seguimiento y control efectivo, y aseguramiento de 

la calidad a lo largo del proyecto y teniendo en cuenta que dentro de una estrategia de 

diversificación e integración corporativa  (esan, 2016);  las alianzas estratégicas se hacen 

presentes, para que mediante uniones formales entre dos o más empresas que tienen como fin, 

unir sus fuerzas para lograr un objetivo común del que ambas se beneficien, en ese sentido, nos 

apalancaremos para lograr la diversificación y aseguramiento de procesos, como la compra de 

equipos de importación, materializando el aumento de las actividades comerciales con la 

integración vertical y horizontal de otras empresas, considerando  que hoy en día, la competencia 

y la entrada de nuevos competidores al mercado generan que las empresas estén constantemente 

buscando nuevas oportunidades que les permitan no sólo mantenerse dentro del mercado, sino, 

competir altamente con sus productos o servicios: el crecimiento, la diversificación, la 

integración, la renovación y las ventajas competitivas son algunas de estas prácticas. 
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Estudios y Evaluaciones 

El sector Floricultor de Facatativá Cundinamarca, contribuye a estos esfuerzos de  

investigación requerida para la Implementación de Sistemas de Energía Solar para la producción 

diaria de sus flores, investigación con la cual se permite analizar y determinar cuál sería el 

posible modelo de celdas fotovoltaicas necesarias para cubrir las necesidades energéticas de este 

sector, contribuyendo a su vez  a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

en particular del CO2, y así mismo ayuda a reducir la dependencia de la energía del sistema 

nacional, permitiendo a corto plazo el retorno de los costos de Inversión y convertirlo en una 

unidad autosuficiente con sostenibilidad ambiental, económica y social. 

El planteamiento de esta investigación, nace bajo un modelo como solución a un 

problema o necesidad de tipo práctico como resultado de una investigación proyectiva para 

solventar la problemática presentada en el sector floricultor, en términos de altos costos 

energéticos y los cambios climáticos, los cuales generan pérdidas en la producción a un alto 

costo operativo, por tal motivo la investigación está enfocada en determinar proveedores de los 

diferentes elementos que constituyen el sistema fotovoltaico: paneles solares, inversores, 

baterías, estructuras de montaje y accesorios. Adicionalmente, se recopiló información a fin de 

tener un marco de referencia de las diferentes energías renovables que pueden producir energía. 

Tabla 2 

Análisis de alternativas 

Características Solar Geotérmica Hidráulica Eólica 

 

Ventajas 

Protección 

ambiental, 

Inagotable, Gratuita 

(solo se invierte en 

la compra e 

Inagotable, 

representa un 

menor costo e 

impacto ambiental 

en comparación 

 

 

Limpia, abundante 

 

Protección 

ambiental, 

Limpia, Gratuita, 

inagotable 
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Características Solar Geotérmica Hidráulica Eólica 

instalación); limpia, 

alta calidad 

energética. 

con las energías 

fósiles 

Desventajas 

Depende del estado 

atmosférico, 

Depende de un 

proceso de 

transformación 

energética. 

Las instalaciones 

son vulnerables a la 

humedad dado que 

se corrosión, No 

puede transmitirse 

a grandes 

distancias, Es de 

aplicación local 

(solo donde es 

posible). 

Requiere de 

infraestructura o 

central hidráulica 

fuera de la población 

haciéndose necesario 

transportar la energía 

lo cual genera altos 

costos. Solo se puede 

usar si el año es 

hidrológico. 

Solo se puede 

utilizar cuando 

las condiciones 

climáticas lo 

permiten, 

necesita 

maquinaria 

grande y costosa, 

difícil de 

almacenar 

Fuente: Elaboración propia  

Estudio De Mercado 

Para el estudio de mercado del proyecto, se diseñó y se realizó una encuesta sobre la muestra 

de la población de seis floricultores ubicados en Facatativá - Cundinamarca y se evaluaron 

aspectos:  

• ¿Los cambios de clima le afectan en la producción de las flores que cultivan? 

A: Si 

B: No 

• Si respondió si en la pregunta número 1, ¿en qué le afectan los cambios climáticos? 

A: En la Salud 

B: Económicamente 

• ¿Registra altos costos por el consumo de energía eléctrica? 

A: Muy Altos 

B: Altos 
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C: Lo normal 

D: Muy bajos 

• ¿La calidad del servicio de energía eléctrica que utiliza actualmente es? 

A: Muy buena 

B: Buena 

C: Mala 

D: Muy mala 

• ¿Tiene familiares, amigos que utilicen energía solar? 

A: Si 

B: No 

• ¿Usted ha considerado la implementación de la energía solar en su invernadero? 

A: Si 

B: No 

• ¿Razones por las cuales si utilizase la energía solar? 

A: Aseguramiento suministro energía eléctrica continua 

B. Contribución al medio ambiente 

C: Beneficios tributarios 

D: Rentabilidad por ahorros económicos 

E: Impacta positivamente en la imagen de la empresa 

F: Venta de energía en un futuro a mediano plazo de su exceso de generación 

energética 

• ¿Por qué no utilizaría la implementación de un sistema solar? 

A: Costosa 
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B: Desconocimiento del sistema fotovoltaico 

C: Falta de apoyo 

D: Ineficiente 

• ¿El cuidado del medio ambiente le preocupa? 

A: Si 

B: No 

• ¿Conoce los beneficios en términos de ahorro que le aporta la energía solar? 

A: Si 

B: No 

Población. 

La propuesta de este proyecto busca brindar una solución para el sector floricultor de 

Facatativá - Cundinamarca, en la cual se formula y se implementa el suministro de energía 

eléctrica  continua, mediante el uso de la energía solar, dada la diversidad climática que posee 

Colombia, contribuyendo a su vez a la reducción de costos por el suministro de energía eléctrica 

y de las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular del CO, generando así mismo 

que los floricultores sean socialmente responsables.  

Los lugares aledaños como las zonas rurales del Departamento de Cundinamarca es uno de 

los departamentos Colombianos de mayor importancia, donde la actividad económica es variada  

y abarca casi todos los sectores en especial el sector floricultor ya que aproximadamente el 68% 

de las flores frescas que se exportan se cultivan en sus municipios en el que ± 66 mil familias 

derivan su sustento de los cultivos de flores que abarcan aproximadamente 5.056 hectáreas en la 

región conformado por 24 municipios del departamento y entre los que se encuentran: Madrid, el 

Rosal, Facatativá, Tocancipá, Funza, Chía, Nemocon, Suesca, Sopó y Cachipay, Cota, entre 
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otros  (Cundinamarca, 2017), donde la población se ve obligada a asegurar la disponibilidad de 

energía para sus cultivos teniendo en cuenta que cuanta más luz se proporcionen a las plantas, 

tendrán un crecimiento sano y más saludable, por lo que las autoridades de Cundinamarca han 

reportaron que en los últimos días se han registrado bajas temperaturas en varios municipios del 

departamento que han alcanzado hasta los 2 grados centígrados bajo cero, lo que genera 

preocupación a los habitantes y campesinos frente a la afectación de los cultivos y la ganadería 

en la zona. 

 En ese sentido y considerando que el producto va dirigido a satisfacer inicialmente las 

necesidades de un sector de personas con un nivel socioeconómico medio, el cual se dedica al 

cultivo de flores tipo exportación, con necesidades puntuales con el aseguramiento de energía 

eléctrica continua, a un menor costo y contribución al medio ambiente. 

Proceso de segmentación. 

Al satisfacer una necesidad primaria se cubre una gran parte del mercado, considerando que 

se tiene a favor la posición geográfica, el cual es uno de los factores fundamentales para tener en 

cuenta al determinar la cantidad de radiación solar que es recibida en un lugar en particular, y 

que finalmente determinará la eficiencia del proyecto de implementación de energía solar. 

Perfiles de segmento. 

El segmento elegido se compone básicamente por personas clasificadas por: 

 Estilo de vida. 

Familias emprendedoras, que gusta y disfruta de un ambiente libre de contaminación, 

personas abiertas a aceptar nuevas oportunidades de vida. 
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Situación económica. 

Gente emprendedora que puede solventar el producto con pleno conocimiento frente a los 

beneficios tributarios, tomando en cuenta que son grupos familiares numerosos que derivan sus 

sustentos de los cultivos, motivada por la generación de empleo. 

Clase social. 

Personas con buen poder adquisitivo, considerando que hacen parte de una organización que 

exporta flores que cumplen con características de calidad, que ofrezca un ambiente limpio, sin 

contaminantes. 

Ubicación geográfica. 

Municipios del departamento de Cundinamarca, principalmente Facatativá. 

Perfil, PYME floricultores de Facatativá, que cuenten con instalaciones en las cuales sea 

posible instalar una planta solar. 

Comportamiento del Cliente. 

Factores que afectan la conducta del consumidor: 

• Factor Cultural: La resistencia a tener una nueva forma de energía o valor, Falta de 

conocimiento de esta energía, Falta de confianza de buena parte de la población en la 

tecnología (FV). 

• Grupos de referencia: Las personas pueden adquirir costumbres de personas que 

adquieren energía mediante plantas eléctricas Diésel. 

• Factor Social: El consumidor adquiere productos de acuerdo con su nivel de ingresos, 

indiferencia hacia la contaminación. 
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Familia. 

Los jóvenes ejercen una influencia muy poderosa puesto que está más informados lo cual 

exige ciertas satisfacciones. 

Percepción. 

Las personas seleccionan este tipo de energía por que le representa una excelente inversión, 

con la cual obtienen la energía eléctrica continua, a un menor costo, contribuyendo al medio 

ambiente, con crecimiento empresarial, motivado por la generación de empleo. 

Creencias. 

Las personas están dispuestas a pagar precios relativamente altos considerando que de esta 

manera garantizan el suministro de energía eléctrica necesaria para el crecimiento de la 

organización, creando valor social y ambiental a las nuevas generaciones y personas de la región. 

Dimensionamiento demanda. 

Teniendo en cuenta el análisis efectuado mediante visitas al invernadero y fuentes confiables 

y actuales como la del Espectador, en el que de acuerdo con el DANE, informan que la 

exportaciones de flores crecieron 8% en el primer semestre del año 2018, en el que precisan que 

de noventa países a los que Colombia exporta flores, Estados Unidos y Japón fueron los 

principales destinos y le siguieron Reino Unido, Canadá, Rusia y Holanda, en total, las 

exportaciones de Colombia fueron $785 millones de dólares y 129 mil toneladas durante el 

primer semestre de 2017, en la que la principal especie exportada desde Cundinamarca fue la 

rosa con el 29% de participación, seguido por el clavel con 18,1% y la alstroemeria con 6,3%. 

Por su parte, el crisantemo fue la principal especie exportada desde Antioquia, con un 33,8% de 

participación, seguida por la hortensia con una participación de 25,3%. Las exportaciones de flor 

desde Cundinamarca representaron el 80,5% del total de exportaciones. Estas aumentaron en 
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9,1% en valor que equivale a $632 millones de dólares y 93.700 toneladas que representan un 

crecimiento de 2,7% en volumen, entre enero y junio de 2017 frente al mismo periodo de 2016, 

sumado a lo anterior, se tienen los ingresos por suministro y venta nacional y local. (Espectador, 

2017) 

Por lo anterior y con el fin de cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto, fue 

necesario seleccionar una ubicación específica para el desarrollo de este. El lugar escogido para 

tal fin fue el municipio de Facatativá, el cual es uno de los 116 municipios del departamento de 

Cundinamarca, es la capital de la Provincia de Sabana Occidente, se encuentra ubicado a 36 km 

de Bogotá, sobre la carretera Bogotá-Villeta-Honda-Medellín y su fuente de ingreso está 

mayormente dominado por el sustento de flores, las cuales se requieren conservar a una 

temperatura de 18 – 24C para su crecimiento y que dadas las malas condiciones del servicio 

eléctrico recibido mediante redes eléctricas, presentan afectaciones en sus cultivos, aunado a las 

heladas por bajas temperatura registradas en este municipio, haciéndose necesario la toma de 

acciones preventivas para asegurar el suministro de energía que brinde la temperatura idónea 

para el crecimiento de los cultivos. (Dorado, 2017) 

Para el desarrollo de este proyecto fue necesario identificar previamente las etapas en las que 

este estaría dividido. Las primeras etapas identificadas a estudiar fueron las siguientes: 

En esta primera etapa, mediante una visita técnica, un ingeniero eléctrico lleva a cabo estudios en 

el campo utilizado, considerando que cuenta con las características de los demás floricultores en 

cuanto a las necesidades a suplir, con el fin de levantar información de las necesidades del 

consumo eléctrico de cada equipo requerido para la operación, este proceso se lleva a cabo 

mediante tabulaciones y análisis del consumo mensual total para establecer patrones puntuales de 

consumo. Así mismo, se cuenta con la participación de un profesional en topografía para 
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determinar el área métrica de los techos donde pueden ser inicialmente dispuestos los paneles 

solares. Para la evaluación del recurso solar, se usó el piranómetro para medir la irradiación 

percibida, y el GPS para determinar la posición geográfica invernadero, toda esta información se 

recopila mediante el formato técnico “Cuadro detalle de la necesidad”. En la segunda etapa, los 

datos recolectados, registros fotográficos, permiten determinar el potencial de energía requerida 

y las condiciones de la de la zona y, por consiguiente, contrastando con la información recogida 

en la primera etapa, se determina la cantidad de paneles solares y el área requerida. En la tercera 

etapa, se evalúa la magnitud del proyecto respecto a las necesidades energéticas y el potencial 

solar existente, con el fin de calcular los costos de los paneles requeridos. Estos costos se 

evaluaron respecto al ahorro mensual y el tiempo de retorno de la inversión. El análisis final se 

basó en variables económicas de evaluación de proyectos. En la cuarta y última etapa, se 

estudiaron los beneficios que traería el proyecto una vez implementado. 

Durante el proceso de estudio, se lograron acercamientos con seis floricultores, que de la 

misma manera se han visto afectados por los cambios climáticos, la deficiencia con el suministro 

de energía eléctrica y los altos costos en que deben incurrir. 

Competencia, precios. 

Las soluciones completas utilizan componentes de sistemas estandarizados, caracterizados por 

una alta fiabilidad, con una larga vida útil con un mantenimiento mínimo. Para lograr conocer el 

mercado, se solicitó información a los proveedores que se han especializado en la venta, 

implementación y asesoría en cada uno de los equipos a utilizar en este tipo de sistemas de 

captación de energía por medio de paneles solares fotovoltaicos. Para ello se buscó empresas a 

nivel nacional en Colombia, con el fin de tener una lista de proveedores y poder solicitar 

cotizaciones y preguntas detalladas de cada uno de los equipos a utilizar. 
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Cabe resaltar que varias empresas a la cuales se les hicieron acercamientos, nunca se recibió 

respuesta y otras en las que su respuesta estaba sujeta a la presentación de RUT y cámara de 

comercio de nuestra empresa, adicionalmente requerían de una visita al sitio a instalar y 

conforme al diseño del sistema presentaban la oferta registrando un periodo entre 10 y 15 días 

para responder el requerimiento. 

Tabla 3 

Competencia 

Proveedores de Sistemas Fotovoltaicos 

Empresas Sede Página Web Tipo de Empresa 

Greencol Energy Bogotá Colombia www.greencolenergy.com Pequeña 

Senergysol Smart 

Energy Solutions 

Bogotá Colombia www.senergysol.com.co Pequeña 

Tecnolim SAS Bogotá Colombia https://es-

la.facebook.com/TecnoLimSAS/ 

Pequeña 

Green 

EnergyLatin 

América 

Bogotá Colombia www.greenergy-ltinamerica.com Pequeña 

Ingesolar Bogotá Colombia http://www.ingesolar.com.co Pequeña 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 4 

Competencia y precios 

Concepto 
Cant. 

Maquinaria 
Un 

Precio Cotización 

Greencol Energy  

Precio Cotización 

Tecnolim SAS 

Modulo tipo Luxor Ecoline 1 Und. $ 52.000.000,00 $ 49.000.000,00 

Baterías de litio GP Absolite 1-100G99 Flat Plate 1 Und $ 230.000.000,00 $ 224.000.000,00 

Cableado eléctrico, conectores, protección eléctrica 1 Und $ 7.020.000,00 $ 4.800.000,00 

Obras civiles, adecuaciones 1 m2 $ 4.560.000,00 $ 2.000.000,00 

Inversor tipo Victron Multiplus 48/3000/35-16 1 Und $ 5.520.000,00 $ 4.800.000,00 

Regulador Inversor Tristar 45A PWM 1 Und $ 7.600.000,00 $ 4.100.000,00 

Transporte 1 Viaje $ 5.300.000,00 $ 5.000.000,00 

Fuente: Elaboración propia

http://www.greencolenergy.com/
http://www.greencolenergy.com/
http://a.insgly.net/api/trk?id=emailclick&i=315620&eid=81467540&url=http%3a%2f%2fwww.senergysol.com.co%2f&env=https%3a%2f%2fgoogleapps.insight.ly
http://a.insgly.net/api/trk?id=emailclick&i=315620&eid=81467540&url=http%3a%2f%2fwww.senergysol.com.co%2f&env=https%3a%2f%2fgoogleapps.insight.ly
https://es-la.facebook.com/TecnoLimSAS/
https://es-la.facebook.com/TecnoLimSAS/
http://www.greenergy-ltinamerica.com/
http://www.ingesolar.com.co/
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Punto equilibrio oferta, demanda. 

La inversión inicial del proyecto es de COP$638.448.997 para la implementación a todo 

costo. 

Teniendo en cuenta el análisis de la facturación y los consumos de energía eléctrica del 

Invernadero en un periodo de 12 meses y las tomas de medidas realizadas en sitio de los 

diferentes equipos y locaciones, se determinó que para el quinto año posterior a la inversión se 

alcanza el punto de equilibrio, con un ahorro de COP$ 160.000.000, el cual se proyecta hasta el 

año 25 de acuerdo con la vida útil de los paneles. Igualmente, se estima un promedio de ahorro 

anual del ± 59% durante los primeros cinco años y ± 96% de ahorro anual desde el sexto año 

hasta los 25 años en ocasión a la vida útil de los paneles. 

Adicionalmente, con la puesta en marcha de este sistema fotovoltaico, el invernadero 

podrá contribuir considerablemente a la reducción de gases de efecto invernadero de ± 200 000 

kg/año de CO2. (EPIA 2016). Adicionalmente, conforme lo establecido en la Ley 1715 del 2014 

del Gobierno Nacional, las personas o empresas que se sumen a la implementación de proyectos 

con energías renovables serán beneficiados mediante diferentes mecanismos para su 

materialización, entre los más importantes se destacan los incentivos tributarios en la reducción 

de aranceles en la importación de equipos, maquinaria y tecnología relacionada con el sistema de 

generación de energía escogido; además, podrán acceder a una reducción de hasta del 50 % en la 

declaración anual de renta y a la eliminación del IVA de todos los productos relacionados con las 

energías renovables, adicionalmente si alguna parte del sistema llegase a Fallar, la Ley 1715 del 

2014, sancionada por el Congreso, obliga a que las unidades ya interconectadas al sistema 

energético nacional continúen como están, lo que permitiría recibir energía de las empresas 

comercializadoras de energía como alternativa. De la misma manera se obtienen beneficios con 
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la nueva resolución de la CREG 030 de 2018 con la cual se autoriza la autogeneración a pequeña 

escala (hasta un megavatio) y generación distribuida, la cual define un mecanismo fácil y 

sencillo para que los usuarios residenciales de todos los estratos, así como los comerciales y 

pequeños industriales, produzcan energía. 

Estudio Técnico  

Diseño conceptual del proceso. 

El diseño conceptual del sistema de la implementación de sistemas de energía solar para la 

industria floricultora en el departamento de Cundinamarca se compone de los siguientes 

componentes:  

 

Figura 10 Diseño conceptual del sistema de la implementación de sistemas de energía solar.  

Fuente: Elaboración propia 

Detalle. 

• Un generador solar, compuesto por un conjunto de paneles fotovoltaicos, que captan la 

radiación luminosa procedente del sol y la transforman en corriente continua a baja 

tensión (12 o 24 Voltios). (Lara, N. A. (2011). 

• Un acumulador, que almacena la energía producida por el generador y permite disponer 

de corriente eléctrica fuera de las horas de luz o días nublados. 
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Un regulador de carga, cuya misión es evitar sobrecargas o descargas excesivas al acumulador, 

que le produciría daños irreversibles; y asegurar que el sistema trabaje siempre en el punto de 

máxima eficiencia. (Lara, N. A, 2011). 

Análisis y descripción del proceso o producto o resultado que se desea obtener o mejorar 

con el desarrollo del proyecto. 

Para que la compañía marche correctamente es importante mantener todos sus procesos en 

constante análisis y evaluación, ya que el buen manejo y el adecuado desarrollo de estos 

ayudarán a acercarse al éxito. El análisis de procesos es el encargado de realizar esta evaluación. 

Un proceso es una secuencia ordenada de las actividades que persiguen un determinado fin y se 

inicia desde el momento en que se activan las labores hasta que se alcance el proyecto. 

 

Figura 11 Descripción del proceso para el desarrollo del Proyecto.  

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (Eco Indicador 99, ISO 

14040/44/TR14047 y PAS 2050). 

El análisis del ciclo de vida del proyecto estudia los aspectos ambientales y los impactos 

potenciales a lo largo del ciclo de vida de un producto. Desde su origen como materia prima 

hasta su final como residuo. (tdx.cat) 

Vida útil de referencia: a continuación, se describen los tiempos de referencia establecidos 

para los productos y subproductos estudiados según el documento Metodología Guidelines on 

Life Cycle Assessment of Photovoltaic Electricity, elaborado por la IEA:  

Módulos: 30 años para las tecnologías de módulos más maduras (por ejemplo, encapsulación 

vidrio-Tedlar), la esperanza de vida suele ser menor en la encapsulación en papel de aluminio 

solamente, por ejemplo.  

Inversores: 15 años para las plantas pequeñas residenciales.  

Estructura: 30 años para instalación montadas e integradas en tejado o fachada.  

Cableado: 30 años  

Bienes de equipo: El tiempo de vida se establece en 30 años, aunque debido al rápido desarrollo 

de la tecnología, puede ser inferior. (Frischknecht, 2016) 

Finalmente se ha modificado la vida útil del panel y la instalación, en 25 años, ya que así 

lo establece el productor en las especificaciones técnicas del producto. 
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Figura 12 Análisis ciclo de vida del producto.  

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto al alcance del ciclo de vida, el objetivo es cubrir el ciclo “De la cuna a la tumba”. 

Inicialmente se propuso la posibilidad de que se abarcaría el ciclo de vida completo incluyendo 

la fase de uso, el desmantelamiento y post-procesado de los elementos que componen las 

instalaciones. 

Definición de tamaño y localización del proyecto. 

Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto, fue necesario seleccionar 

una ubicación específica para el desarrollo de este. El lugar escogido para tal fin fue el municipio 

de Facatativá, aprovechando su cercanía a Bogotá para así facilitar las investigaciones 

relacionadas con las mediciones de radiación solar en la zona. El Invernadero en la que se 

realizaron los estudios está localizado a 36 km de Bogotá, sobre la carretera Bogotá-Villeta-

Honda-Medellín, cerrándose en dos ramificaciones de la Cordillera Oriental, Facatativá limita 

por el norte con los municipios de La Vega, y El Rosal, antigua inspección de Subachoque hasta 

1997, y San Francisco; por el sur, con Zipacón y Anolaima; por el oriente con Madrid y Bojacá; 

por el occidente, con Sasaima y Albán. (Dorado, 2017) 

 

Figura 13 Localización del proyecto. 

 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Facatativ%C3%A1 
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Para el desarrollo del proyecto fue necesario identificar previamente las etapas en las que este 

estaría dividido. Las primeras etapas identificadas a estudiar fueron las siguientes:  

• Disponibilidad del recurso energético en la sabana de Bogotá. 

• Dimensionamiento técnico e instalación del sistema fotovoltaico y necesidades del 

cliente. 

• Comportamiento de la red eléctrica frente a la instalación de un sistema fotovoltaico 

autónomo y suplementario para el cliente. 

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

insumos). 

Tabla 5 

Requerimientos para el desarrollo del proyecto (equipos). 

Unidad  Elementos Características técnicas 

68 Modulo tipo -LUXOR Eco line 60/230 W Poli cristalino 

Especificación según STC (condiciones de 

prueba estándar): irradiancia 1000 W / m2 | 

temperatura del módulo 25 ° C | AM = 1,5 

NOCT (temperatura nominal de la celda de 

funcionamiento): irradiación 800 W / m2 | 

velocidad del viento 1 m / seg | temperatura 20 

° C | AM = 1,5 

6 
Regulador tipo - MORNINGSTAR TRISTAR 45A 

PWM 

• Corriente nominal solar en carga o en 

derivación: TriStar-45 45ª TriStar-60 60A 

• Voltaje del sistema 12-48V 

• Precisión 12/24V: ≤0.1% ±50mV 48V: 

≤0.1% ±100mV 

• Voltaje mínimo para operar 9V 

• Máximo voltaje solar (Voc) 125V 

• Consumo propio: Controlador <20mA 

Medidor 7.5mA 
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Unidad  Elementos Características técnicas 

24 
Batería tipo - ABSOLYTE GP 1-100G99 FLAT 

PLATE 

140-6300 AH a velocidad de 100 horas 

Contenedor y tapa— Polipropileno. 

Retardante de llama UL94 V-0/28% L.O.I. es 

opcional. 

Separadores — Vidrio hilado, matriz 

microporosa. 

Ventilación de seguridad: presión de apertura 

de 3-10 psi, auto-sellado. 

Terminales— Inserto de cobre sólido. 

Placa positiva: rejilla patentada de plomo-

calcio-estaño-plata aleación. 

Placa negativa: aleación de plomo-calcio de 

rejilla. 

1 Inversor tipo -VICTRON MULTIPLUS 48/3000/35-16 

Puede ajustarse a 60 Hz; 120 V 60 Hz si se 

solicita 

2) Claves de protección: 

a) cortocircuito de salida 

b) sobrecarga 

c) tensión de la batería demasiado alta 

d) tensión de la batería demasiado baja 

h) temperatura demasiado alta 

f) 230 VCA en la salida del inversor 

g) ondulación de la tensión de entrada 

demasiado alta 

3) Carga no lineal, factor de cresta 3:1 

4) A 25 º C de temperatura ambiente 

5) Se desconecta si no hay fuente CA externa 

disponible 

6) Relé programable que puede configurarse, 

entre otros, en alarma general, 

subtensión CC o señal de arranque/parada del 

generador 

Capacidad nominal CA 230V/4A 

Capacidad nominal CC 4A hasta 35VCC, 1A 

hasta 60VCC 
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Unidad  Elementos Características técnicas 

 

 
Cableado 

Cable para instalar entre la matriz (Paneles 

Solares) a las baterías (o batería): El cable 

debe tener una capacidad que puede manejar 

62,5 amperios. Con base en Tablas 

recomienda cable de tipo THWN de calibre #6 

AWG. (Respuesta) Cable para instalar entre la 

o las baterías hasta las Cargas de Consumo. El 

cable debe tener una capacidad que puede 

manejar 25 amperios. Se sugiere cable de tipo 

THWN, calibre #10 AWG. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 14 Polycrystalline module family/ ECO LINE/ P60/230 – 250 W  

Fuente: www.luxor-solar.com/download.htm 

 

Figura 15 Polycrystalline module family/ ECO LINE/ P60/230 – 250 W.  

Fuente: www.luxor-solar.com/download.htm 
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Figura 16 Batería - ABSOLYTE GP 1-100G99 FLAT PLATE.  

Fuente: www.exide.com 

 

Figura 17 Inversor tipo – VICTRON MULTIPLUS 48/3000/35 – 16. 

 Fuente: http://bateriasinversoressolarblau.com/inversores-cargadores.php 
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Tabla 6 

Requerimientos sobre el personal del Proyecto 

Roles para la gestión de calidad Características 

Gerente Administrativo 

Financiero. 

Objetivos: Gestionar operativamente la calidad 

Funciones: Revisar estándares y entregables, acepta 

entregables o disponer el reproceso, delibera para hacer 

acciones correctivas, aplica acciones correctivas. 

Nivel de autoridad: Exigir entregables al equipo del proyecto. 

Reporta a: Patrocinador 

Supervisa a: Equipo del proyecto 

Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, 

negociación, motivación y solución a conflictos. 

Requisitos de experiencia: Experiencia mayor o igual a 4 años 

en el cargo 

Gerente de Operaciones 

Objetivo: Realizar cálculos de ingeniería para especificar materiales y equipos, 

diseñar redes de distribución de energía eléctrica, dirigir el personal de la obra. 

Requisitos de habilidades: Honesto, responsable, facilidad de comunicación. 

Requisitos de experiencia: Ing. eléctrico con experiencia comprobada de tres 

años. 

Coordinador HSE  

Objetivo: Velar por la seguridad del personal en el proyecto. 

Requisitos habilidades: Responsable, creativo, estratégico, trabajo en equipo. 

Requisitos de experiencia: Tecnólogo en seguridad industrial con experiencia 

laboral mínima de cinco años en HSE, de los cuales por los menos dos años 

deben ser en actividades relacionadas con inspección y diagnóstico. 

Técnico Integral 

Objetivo: Realizar el montaje de paneles solares según diseño 

Requisitos habilidades: Recursivo, ético, capacidad de interpretar planos 

estructurales. 

Requisitos de experiencia: Experiencia en el área igual o 

mayor a 5 años 

Auxiliar Ayudante 

Objetivo: Realizan labores de campo. 

Requisitos habilidades: Responsable, comprometido, honesto. 

Requisitos de experiencia: Experiencia en el área igual o 

mayor a 4 años 

Fuente: Elaboración propia. 

Requerimientos Logísticos. 

• Oficina 

• bodega 

• Comunicaciones 

• Muebles 
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Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

A continuación, se presenta los procesos responsables de proveer a la organización de todos 

los recursos necesarios en cuanto a personas, maquinaria y materia prima, para poder generar el 

valor añadido deseado por los clientes: 

 

Figura 18 Mapa de proceso de la organización con el proyecto.  

Fuente: Elaboración propia 

Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción y la oferta de 

servicios generados por el proyecto. 

El grupo de Grupo de Investigación y Aplicaciones de Inteligencia Artificial de la 

Universidad de Málaga ha desarrollado un modelo más preciso para predecir la cantidad de 

energía que recibirán las centrales fotovoltaicas, lo que permite conocer la electricidad que 

producirán. El método se basa en inteligencia artificial y reduce en un 25% el error de los 

actuales sistemas, basados en variables meteorológicas.  Hasta el momento, la radiación solar 

que llegará a la tierra se estima con imágenes de satélite y con distintos tipos de modelos físicos 

de la atmósfera, que tienen en cuenta parámetros como el nivel de nubosidad, la humedad o la 
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inclinación del terreno. Una vez obtenida la información, se extrapola a otras situaciones 

similares, pero con un margen de error que puede llegar al 35%. Esto supone un problema para el 

sector eléctrico, ya que las empresas están obligadas a informar sobre la cantidad exacta de 

energía que producirán en sus instalaciones con una antelación de un día. (Digital, 2016) 

En este contexto los expertos de la Universidad de Málaga han desarrollado un nuevo modelo 

más preciso basado en inteligencia artificial y métodos estadísticos. Para su funcionamiento, la 

herramienta tiene en cuenta los parámetros meteorológicos de múltiples ubicaciones. A esta 

ventaja se suma que ‘aprende’ conforme va procesando los datos, lo que disminuye el margen de 

error. 

En concreto, en el artículo publicado en la revista Solar Energy, los expertos demuestran que, 

con este nuevo sistema matemático, se reduce a un 10% el error en los resultados obtenidos para 

un determinado tipo de días, lo que supone una reducción relativa del error del 25% respecto a 

métodos físicos tradicionales. 

En este trabajo, los investigadores han utilizado además las predicciones que se realizan desde 

distintos servicios ya existentes. Han mejorado la información que se obtiene al ofrecer datos de 

manera individual para cada zona geográfica, en tiempos concretos y, por tanto, con mejor 

fiabilidad en los resultados. 

Los estudios comenzaron en Málaga, utilizando los registros extraídos de la Agencia Estatal 

de Meteorología y otras estaciones integradas en el Subsistema de Información de Climatología 

Ambiental (CLIMA). Poco a poco han ido sumando distintas localidades, confirmando que el 

sistema realiza un ajuste de los pronósticos de manera individualizada según el lugar, analizando 

mayor volumen de datos y ofreciendo una desviación de entre el 10 y el 20%. (Digital, 2016) 
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Herramienta para el sector. 

Según la legislación vigente, Red Eléctrica Española calcula la desviación hora a hora y día a 

día entre las previsiones y el rendimiento real (Díaz-García, C., González, Á., & Sáez-Martínez, 

F. 2015).  El productor deberá pagar una penalización por todos esos desvíos acumulados, ya 

sean por exceso o por defecto. Por tanto, uno de los objetivos que persiguen las eléctricas 

actualmente es la obtención de un sistema que minimice las diferencias en sus predicciones y 

poder conseguir una mayor rentabilidad en su producción, sin costes añadidos.  (La información, 

2016) 

Estudio Económico - Financiero 

El estudio económico financiero realizado, establece de manera sistemática y ordenada la 

información de carácter monetario. (Banco Interamericano de Desarrollo 2016). Además, 

comprende el monto de los recursos económicos necesarios en la implementación del proyecto, 

así como la determinación del costo total requerido en su periodo de operación. 

Estimación de costos de inversión del proyecto. 

De acuerdo con las estimaciones planificadas a continuación, se presenta los costos asociados 

al proyecto: 

Tabla 7 

Costos operativos del proyecto 

Maquinaria y equipos Unidad Medida Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Herramienta Juego 1 $10.000.000 $10.000.000 

Vehículo de operaciones (alquiler mes) 

 
Unidad 6 $2.500.000 $15.000.000 

TOTAL 
   

$25.000.000 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 8 

Costos administrativos del proyecto 

Administración Unidad Medida Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Oficina amoblada temas 

administrativos durante la 

ejecución del proyecto (arriendo) 

Unidad 7 $2.000.000 $14.000.000 

Papelería 
 

1 $700.000 $700.000 

Total 
 

1 $- $14.700.000 

Fuente: Elaboración propia- 

Tabla 9 

Costos materia prima 

Materia prima Cantidad Valor unitario Valor Total 

Modulo tipo LUXOR Eco line 60/230W Poli 

cristalino 
68 $610.000,00 $41.480.000,00 

Regulador tipo MORNINGSTAR TRISTAR 45A 

PWM 
6 $672.539,89 $4.035.239,34 

Batería tipo Absolyte GP 1-100G99 Flate Plate 24 $9.112.922,50 $218.710.140,00 

Inversor tipo - VICTRON MULTIPLUS 

48/3000735-16 
1 $4.630.015,00 $4.630.015,00 

Cableado eléctrico, conectores, protecciones y 

demás elementos eléctricos. 
1 $5.080.050,00 $5.080.050,00 

Contrato de nivelación de pisos y cimentación. 1 $3.800.450,00 $3.800.450,00 

Contrato de construcción de estructura metálica. 1 $2.800.000,00 $2.800.000,00 

Estudios de suelos o estudio geotécnico 1 $9.850.000,00 $9.850.000,00 

Subtotal 
  

$290.385.894,34 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10 

Gastos relacionados del proyecto 

Nomina Valor 

Sueldos $ 174.428.718,80 
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Nomina Valor 

Gastos imprevistos (Reserva legal) $ 26.300.000,00 

SUBTOTAL  $ 26.300.000,00 

Fuente: Elaboración propia. 

Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

El proyecto al ser el diseño de la implementación de paneles solares tiene como objetivo 

estratégico un plan de mantenimiento integral, fundamentado en la calidad y confiabilidad de los 

elementos que conforman el producto. La cual se complementa con las revisiones a los procesos 

de implementación y pruebas de la puesta en marcha planificadas.  

Costos por mantenimiento. 

El costo de mantenimiento no se considera una variable significativa, ya que de acuerdo con 

los estudios de diseño se contemplan revisiones periódicas sobre la operación del sistema, cuyo 

costo se encuentra implícito en las fases del proyecto. 

Flujo de caja del proyecto caso. 

Para el caso del proyecto se proyectó la implementación en 7 meses de acuerdo con la 

definición de tiempo de la EDT y Cronograma, en donde se planifican dos momentos de ingreso 

de efectivo para el proyecto. El mes 1 donde se prevé un ingreso del 60% del total del proyecto $ 

383.069.398, y otro de acuerdo con la planeación del 40% restante por $255.379.599 como se 

muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 11 

Flujo de caja del proyecto. 

 
PERIODOS 

 Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 

Ingreso $516.033.002 $383.069.398     $255.379.599       

Costos   $15.200.000 $4.500.000 $294.885.894 $4.500.000 $4.500.000 $4.500.000 $2.000.000 

Gastos   $28.675.531 $28.675.531 $28.675.531 $28.675.531 $28.675.531 $28.675.531 $28.675.531 

Utilidad -$516.033.002 $339.193.867 -$33.175.531 -$323.561.426 $222.204.068 -$33.175.531 -$33.175.531 -$30.675.531 

Fuente: Elaboración propia. 

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

La fuente de financiación prevista para proyecto teniendo en cuenta que su alcance está 

limitado por el alcance al diseño del sistema para la implementación de paneles solares, supone 

una financiación propia por parte del cliente, distribuida en los dos pagos presentados en el flujo 

de caja. 

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

análisis de valor o de opciones reales). 

Resultado evaluación financiera del proyecto  

De acuerdo con el flujo de caja presentado, se realizó la evaluación de los indicadores 

financieros que de acuerdo con el tiempo de ejecución y la cantidad de ingresos proyectados 

muestra una Tasa interna de retorno cercana al 17 %, lo que representa una opción viable, así 

como un valor presente de $143.602.085,19 de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 12 

Indicadores financieros 

INDICADORES 

TIR 10,71% 

TIO 10% 
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INDICADORES 

TIRM 10,35% 

VNA $135.758.663,69 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de sensibilidad. 

Para el análisis de sensibilidad el cual consiste en la estimación de tres escenarios diferentes: 

pesimista, esperado optimista, se realiza una serie de posibles cambios en los flujos de caja y 

estimaciones que externas que pueden afectar el proyecto. A continuación, se presentan las 

siguientes derivaciones:  

Tabla 13 

Escenario1 pesimista. 

MES 0 1 2 3 4 5 6 7 

Ingreso

s 

$516.033.00

2 

$91.207.00

0 

$91.207.00

0 
$91.207.000 

$91.207.00

0 

$91.207.00

0 

$91.207.00

0 

$91.207.00

0 

Costos 
 

$15.200.00

0 
$4.500.000 

$294.885.89

4 
$4.500.000 $4.500.000 $4.500.000 $4.500.000 

Gastos 
 

$28.675.53

1 

$28.675.53

1 
$28.675.531 

$28.675.53

1 

$28.675.53

1 

$28.675.53

1 

$28.675.53

1 

Utilida

d 

-

$516.033.00

2 

$339.193.8

67 

-

$33.175.53

1 

-

$323.561.42

6 

$222.204.0

68 

-

$33.175.53

1 

-

$33.175.53

1 

-

$30.675.53

1 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el primer escenario se plantea una variación en el flujo de caja del proyecto, en 

donde las cantidades de dinero ingresan proporcionalmente de acuerdo con los 7 meses de la 

planeación. Esto es un escenario no ideal ya que hay momentos del proyecto que requieren 

sumas fuertes de dinero, lo que obligaría a buscar financiación externa. 
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Tabla 14  

Escenario2 más probable 

Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 

Ingres

os 

-$ 

516.033.002 

$ 

383.069.39

8 

  

$ 

255.379.59

9 

   

Costo 

 

$ 

15.200.000 

$ 4.500.000 

$ 

294.885.894 

$ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 2.000.000 

Gasto 

 

$ 

28.675.531 

$ 

28.675.531 

$ 

28.675.531 

$ 

28.675.531 

$ 

28.675.531 

$ 

28.675.531 

$ 

28.675.531 

Utilida

d 

-$ 

516.033.002 

$ 

339.193.86

7 

-$ 

33.175.531 

-$ 

323.561.426 

$ 

222.204.06

8 

-$ 

33.175.531 

-$ 

33.175.531 

-$ 

30.675.531 

Fuente: Elaboración propia 

Es el escenario en donde se espera se desarrolle el proyecto, ya que las cifras que arrojan los 

indicadores financieros demuestran la viabilidad del proyecto y con flujo de caja favorable al 

proyecto. 

Tabla 15 

Escenario 3 optimista. 

MES 0 1 2 3 4 5 6 7 

Ingreso

s 

-$ 

516.033.002 

$ 

638.448.997       

Costo 

 

$ 

15.200.000 

$ 4.500.000 

$ 

294.885.894 

$ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 

Gasto 

 

$ 

28.675.531 

$ 

28.675.531 

$ 28.675.531 

$ 

28.675.531 

$ 

28.675.531 

$ 

28.675.531 

$ 

28.675.531 

Utilida

d 

-$ 

516.033.002 

$ 

339.193.867 

-$ 

33.175.531 

-$ 

323.561.426 

$ 

222.204.068 

-$ 

33.175.531 

-$ 

33.175.531 

-$ 

30.675.531 

Fuente: Elaboración propia 
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En este escenario se plantea el ingreso total de los recursos al inicio del proyecto, cosa 

que es relativo de acuerdo con la capacidad del sponsor, sin embargo, requiere de gran habilidad 

del manejo del capital por parte del gerente para evitar desviaciones y generar una mayor 

rentabilidad. 

De acuerdo con la proyección de los escenarios mostrados anteriormente, se observara la 

variación que tiene los indicadores que nos ayudan a dar un panorama comparativo de las 

opciones y de esta manera tomar mejores decisiones. 

Tabla 16 

Indicadores financieros análisis de sensibilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estudio social y ambiental 

Descripción y categoría de impactos ambientales. 

Ver Anexo A Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales. 

Análisis 

                                  Pesimista        Probable       Optimista 

TIR 5,62% 10,71% 23,72% 

TIO 12% 10% 12% 

TIRM -4,11% 10,35% 23,72% 
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Definición de flujo de entradas y salidas.  

Insumos de papeleria (Tintas, papel) Residuos

Energia electrica Consumo energia

Insumos de papeleria (Tintas, papel) Residuos

Energia electrica Consumo energia

Insumos de papeleria (Tintas, papel) Residuos

Energia electrica Consumo energia
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Insumos de papeleria (Tintas, papel) Residuos

Energia electrica Consumo energia

Insumos de papeleria (Tintas, papel) Residuos

Energia electrica Consumo energia

C
IE

R
R

E
ACTA DE CIERRE

BALANCE DE MATERIALES Y MANO DE 

OBRA

ARCHIVO

Figura 19 Definición de flujo de entradas y salidas. 

Fuente: Elaboración propia 

Cálculo de impacto ambiental bajo criterio P5 TM. 8 (Ver Anexo B). 

Cálculo de huella de carbono. 

La huella de carbono se conoce como la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) 

emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto. 

(Inteligencia, 2017) A continuación, se presenta el cálculo de huella de carbono calculado para 

SUNLINK ENERGY SAS, gracias a la calculadora de huella de carbono alcance para 

organizaciones del Ministerio para la transición Ecológica del Gobierno de España. 

Insumos de papeleria (Tintas, papel) Residuos

Energia electrica Consumo energia

Insumos de papeleria (Tintas, papel) Residuos

Energia electrica Consumo energia

E
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RESULTADOS DE LA INSTALACIÓN DEL 

ANALIZADOR DE RED

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
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ALCANCE 2

ALCANCE 1

Instalaciones fijas 0,3720 t CO2

Desplazamientos en vehículos 0,0000 t CO2

Refrigeración/climatización 0,0000 t CO2eq

TOTAL ALCANCE 1 0,3720 t CO2eq

Electricidad 0,0000 t CO2

ALCANCE 1+2 0,3720 t CO2eq

RESULTADOS ABSOLUTOS AÑO DE CÁLCULO

Año  de cálculo Huella de carbono de alcance 1+2 del año de cálculo 0,3720 t CO2 eq

0,37

0,00
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

Alcance 1 Alcance 2

Huella de carbono según alcances 
(t CO2 eq)

100,0%

0,0%0,0%

Distribución de actividades 
emisoras  Alcance 1 

Inst. fijas Transp. Climat.

 

 

Figura 20 Resultados relativos para alcance.  

Fuente: Elaboración propia 

Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

La aplicación de las estrategias de mitigación del impacto ambiental tiene la finalidad de 

mantener la integridad funcional del SUNLINK ENERGY SAS en el cual se insertará el 

Proyecto. Para comprobar la eficiencia de dichas medidas, se emplearán actividades, además de 

monitorear la eficacia de las medidas de mitigación, también ayudarán a formular, en caso de 

requerirse, medidas emergentes necesarias para aminorar los impactos ambientales adversos del 

Proyecto. 
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Tabla 17 

Mitigación de impacto ambiental. 

Medida de 

manejo  

Impacto ambiental o social que 

atiende  

Factor 

Ambiental 
Objetivo Actividad 

Medidas para 

control de la 

calidad del aire  

Emisión de polvo y gases de 

combustión por fuentes móviles 

durante la preparación, y construcción 

y abandono del sitio 

Calidad del 

Aire 

Asegurar el 

óptimo 

funcionamiento de 

los vehículos del 

Proyecto a fin de 

reducir las 

emisiones de gases 

de combustión 

Verificación 

actualizada 

vehicular de la 

camioneta a 

emplear y 

aplicación de un 

programa de 

mantenimiento. 

Medidas para 

el control de 

ruido  

Reducción en la calidad acústica por 

emisión de ruido temporal durante las 

actividades de preparación e 

instalación de aerogeneradores y 

abandono del sitio  

Calidad 

Acústica 

Asegurar que las 

unidades de 

transporte y 

maquinaria 

cumplan con las 

especificaciones 

establecidas para 

su correcto 

funcionamiento 

asegurando el 

apego a las 

normas.  

Revisión del uso 

adecuado de 

Equipo de 

Protección 

Personal (EPP) y 

protección 

auditiva cuando 

este sea requerido 

por ley  

Medidas de 

protección de 

la calidad del 

agua 

Modificación en la morfología y 

patrones de escorrentías naturales  
Hidrología 

Evitar la alteración 

en la calidad del 

agua en cuerpos 

cercanos y 

minimizar la 

modificación de 

los patrones 

naturales de 

escorrentía  

Volumen de agua 

empleada en la 

implementación 

del proyecto y en 

las instalaciones.  
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Medida de 

manejo  

Impacto ambiental o social que 

atiende  

Factor 

Ambiental 
Objetivo Actividad 

Medidas de 

protección, 

conservación y 

reubicación de 

flora. 

Reducción en la cobertura vegeta Biótico 

Conservar y 

rehabilitar en lo 

posible la 

cobertura vegetal 

en la zona del 

Proyecto 

Evidencia en 

fotografía y 

bitácora de rescate 

y liberación. 

Identificación de 

zonas de 

liberación 

Verificación de la 

calidad del 

ambiente en zonas 

de liberación  

Fuente: Elaboración propia 

Inicio y Planeación del Proyecto 

Aprobación Del Proyecto (Project Charter) 

Tabla 18 

Project charter. 

Project charter 

Nombre del Proyecto 
Implementación de sistemas de energía solar para la industria 

floricultora en el departamento de Cundinamarca. 

Objetivo del Proyecto 

Formular un proyecto con el fin de identificar la tecnología de 

células fotovoltaicas más adecuada para el sector floricultor de 

Cundinamarca, que asegure el suministro de energía óptima y 

permanente para la producción diaria de flores, buscando siempre la 

sostenibilidad ambiental, económica y social. 

Fecha de preparación 14 de septiembre de 2018 

Cliente Empresa sector Floricultor 

Patrocinador principal Representante Invernaderos Facatativá 

Gerente de Proyecto Víctor Carrión 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19 

Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo Departamento / División 

Floricultores Gerente General Gerencia 

Fuente: Elaboración propia  

Propósito y Justificación del Proyecto. 

El propósito del proyecto consiste en brindar una solución para el sector floricultor de 

Facatativá Cundinamarca, en la cual se formula y se implementa el suministro de energía 

eléctrica  continua, mediante el uso de la energía solar, dada la diversidad climática que posee 

Colombia, contribuyendo a su vez a la reducción de costos por el suministro de energía eléctrica 

y de las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular del CO2, generando así mismo 

que los floricultores sean socialmente responsables. 

Descripción del Proyecto y Entregables. 

Diseño, construcción y puesta en marcha de un sistema de generación de energía eléctrica 

mediante paneles solares para el sector floricultor de Cundinamarca. 

Requerimientos de alto nivel, Requerimientos del producto. 

Identificar la tecnología de células fotovoltaicas más adecuadas para el sector floricultor y su 

potencial retorno económico, garantizando así el suministro de energía óptima y permanente para 

la producción diaria de flores, rediciendo los costos de energía y la emisión de gases de efecto 

invernadero y el cambio climático. 

Objetivos. 

• Diseñar sistemas energéticos basados en la implementación de nuevas tecnologías de 

producción de energía solar. 
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• Disminuir los costos asociados al uso de la energía en la producción de flores, 

optimizando la rentabilidad del cliente. 

• Reducir la emisión de gases que generan efecto invernadero y mitigar los impactos 

negativos que generan el cambio climático maximizando la productividad en el mercado 

Floricultor de Cundinamarca. 

• Suministro de energía optima y continúa. 

Tabla 20 

Integración estratégica. 

PLAN ESTRATÉGICO 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
RELACIÓN CON EL PROYECTO 

Plan Estratégico de Soluciones 

integrales de sistemas 

energéticos para el sector 

floricultor de Cundinamarca 

buscando siempre la 

sostenibilidad ambiental, 

económica y social de 

Colombia. 

Identificar la tecnología de 

células fotovoltaicas más 

adecuadas para el sector 

floricultor y su potencial 

retorno económico, 

garantizando así el suministro 

de energía óptima y 

permanente para la producción 

diaria de flores, reduciendo la 

emisión de gases de efecto 

invernadero y el cambio 

climático a un menor costo. 

Desarrollar proyectos en conjunto con 

los clientes logrando de esta forma 

cubrir sus necesidades, diseñando 

sistemas completamente autónomos y 

también de respaldo basados en 

energía solar, buscando siempre la 

sostenibilidad ambiental, económica y 

social de Colombia. Llevar energía a 

lugares distantes, donde no se cuenta 

con una red de distribución eléctrica. 

Fuente: Elaboración propia. 

Premisas y Restricciones 

Premisas. 

• Aprovechamiento de la energía del sol, renovable e inagotable 
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• Contribución al medio ambiente reduciendo gases de efecto invernadero, Disminución de 

enfermedades provocadas por otros prototipos contaminantes 

• Con este proyecto se hara una nueva forma de crear energía en el Departamento de 

Cundinamarca. 

• Independencia total de la red eléctrica sin facturas. 

• Las prácticas sostenibles de eficiencia energética incrementan la productividad, 

disminuyen los costos operativos y optimizan el rendimiento de los recursos y del 

proceso Incentivos tributarios y fiscales previstos en la ley 1715. 

Restricciones. 

• Falta de confianza de buena parte de la población en la tecnología. 

• Falta de información y conocimiento. 

• La resistencia a tener una nueva forma de energía o creencia de mayor costo hasta la 

etapa de retorno de la inversión 

• La indiferencia hacia la contaminación. 

• Se depende de la radiación solar, los factores climáticos adversos afectan la generación de 

energía solar. 

Riesgos iniciales de alto nivel. 

Un análisis inicial de los posibles riesgos que afecten la ejecución del proyecto es: 

• Un aumento de precios en los productos. 

• Deserción de la mano de obra capacitada 

• Desconocimiento y por ende falta de credibilidad del servicio por parte del consumidor. 

• ¿Qué medidas tomará para contrarrestar dichos riesgos y/o reducir su impacto? 

• Alianzas estratégicas con las marcas líderes de esta tecnología de punta.  
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• En el momento que se ponga en marcha el proyecto, se generara un plan para el bienestar 

del empleado con el fin de satisfacer sus expectativas y necesidades, además se les 

capacitara para que puedan aplicar sus conocimientos adquiridos para su crecimiento 

profesional, escalando dentro de la empresa. 

• Durante la etapa de planeación, se realizarán visitas a los campos floricultores de 

Cundinamarca y sus zonas aledañas con el fin de conocer el nivel de conocimiento de 

esta alternativa de suministro de energía, las expectativas, funcionamiento y demás 

opiniones, las cuales se aclararían y así mismo se les explicaría en detalle, generándoles 

un interés de los beneficios económicos, ambientales y sociales, eliminando cualquier 

desinformación o mal entendido con el suministro de energía solar. 

Tabla 21 

Matriz de evaluación de Riesgos 

  Insignificante  Tolerable maderable Importante  Catastrófico 

Aumento de 

precios en los 

productos. 
   

X 
 

Deserción de la mano 

de obra capacitada.    
X 

 

Desconocimiento del 

servicio por parte del 

consumidor. 
    

X 

Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto Estimado 

Para la inversión prevista de la instalación y adquisición de equipos eléctricos de los paneles 

solares, la cual se encuentra sujeta a las necesidades puntuales de cada cliente considerando que 

tendría tres alternativas: 
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• Instalar un sistema de Reserva: este sistema está conformado por baterías de Gel 

recargables (15 años de vida c/u y un inversor cargador (25 años de vida c/u). 

• Sistema Interconectado a las Red: Con este sistema y conforme a la resolución Creg030 

de 2018 se logra producir energía, principalmente para atender sus propias necesidades y 

así mismo puedan vender los excedentes al sistema interconectado, generando un ahorro 

en la factura de energía. 

• Sistema 100% Autónomo a continuación se relacionan los costos asociados para el 

funcionamiento y aprovechamiento de luz solar, las cuales comprenden un total de 68 

paneles solares de tecnología de punta alemana con una potencia de 1.75 KW, que seria 

las necesidades promedio de un posible cliente que tendría el requerimiento de garantizar 

el suministro de energía. 

Tabla 22 

Equipos de la Implementación del sistema Fotovoltaico 

COSTOS 

Materia prima Cantidad Valor unitario Valor Total 

Modulo tipo LUXOR Eco line 60/230W Poli cristalino 68 $      610.000,00 $      41.480.000,00 

Regulador tipo MORNINGSTAR TRISTAR 45A PWM 6 $      672.539,89 $        4.035.239,34 

Batería tipo Absolyte GP 1-100G99 Flate Plate 24 $   9.112.922,50 $    218.710.140,00 

Inversor tipo - VICTRON MULTIPLUS 48/3000735-16 1 $   4.630.015,00 $        4.630.015,00 

Cableado eléctrico, conectores, protecciones y demás 

elementos eléctricos. 
1 $   5.080.050,00 $        5.080.050,00 

Contrato de nivelación de pisos y cimentación. 1 $   3.800.450,00 $        3.800.450,00 

Contrato de construcción de estructura metálica. 1 $   2.800.000,00 $        2.800.000,00 

Estudios de suelos o estudio geotécnico 1 $   9.850.000,00 $        9.850.000,00 

SUBTOTAL 
  

$    290.385.894,34 

Fuente: Elaboración propia 
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Garantía: 25 años en paneles solares, 15 años en baterías y equipo multifuncional por defectos de 

fábrica.  

Forma de pago: 60% anticipado y 40% a la entrega del proyecto  

Incluye: Dimensionamiento, visita e instalación  

Vida útil de los paneles 25 años. 

Análisis Costo Beneficio 

La inversión inicial del proyecto es de COP $638.448.997 para la implementación a todo 

costo. 

Teniendo en cuenta el análisis de la facturación y los consumos de energía eléctrica del 

Invernadero en un periodo de 12 meses y las tomas de medidas realizadas en sitio de los 

diferentes equipos y locaciones, se determinó que para el quinto año posterior a la inversión se 

alcanza el punto de equilibrio, con un ahorro de COP $160.000.000, el cual se proyecta hasta el 

año 25 de acuerdo con la vida útil de los paneles. Igualmente, se estima un promedio de ahorro 

anual del ± 59% durante los primeros cinco años y ± 96% de ahorro anual desde el sexto año 

hasta los 25 años en ocasión a la vida útil de los paneles. 

Adicionalmente, con la puesta en marcha de este sistema fotovoltaico, el invernadero 

podrá contribuir considerablemente a la reducción de gases de efecto invernadero de ± 200 000 

kg/año de CO2. Adicionalmente, conforme lo establecido en la Ley 1715 del 2014 del Gobierno 

Nacional, las personas o empresas que se sumen a la implementación de proyectos con energías 

renovables serán beneficiados mediante diferentes mecanismos para su materialización, entre los 

más importantes se destacan los incentivos tributarios en la reducción de aranceles en la 

importación de equipos, maquinaria y tecnología relacionada con el sistema de generación de 
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energía escogido; además, podrán acceder a una reducción de hasta del 50 % en la declaración 

anual de renta y a la eliminación del IVA de todos los productos relacionados con las energías 

renovables, adicionalmente si alguna parte del sistema llegase a Fallar, la Ley 1715 del 2014, 

sancionada por el Congreso, obliga a que las unidades ya interconectadas al sistema energético 

nacional continúen como están, lo que permitiría recibir energía de las empresas 

comercializadoras de energía como alternativa. De la misma manera se obtienen beneficios con 

la nueva resolución de la CREG 030 de 2018 con la cual se autoriza la autogeneración a pequeña 

escala (hasta un megavatio) y generación distribuida, la cual define un mecanismo fácil y 

sencillo para que los usuarios residenciales de todos los estratos, así como los comerciales y 

pequeños industriales. 

Desde el punto de vista económico la implementación del proyecto es completamente 

viable, dado que se garantizaría la energía en su 100% conservando así la temperatura requerida 

para la producción, generando así un incremento no solo en los activos de la organización sino 

en la sostenibilidad de recursos, considerando adicionalmente los beneficios de la ley 1715, la 

resolución Creg030 con los cuales se logra un retorno de inversión del 50% de la inversión 

mediante la declaración de renta por 5 años, depreciación acelerada como empresa, exención del 

IVA (UPME, ANLA). 

Gerente de Proyecto Asignado y Nivel Autorizado 

El líder del proyecto es el Ingeniero Víctor Carrión. El nivel de autoridad del líder del 

Proyecto corresponde a: Gerenciar y controlar los procesos de iniciación, planeación, ejecución, 

seguimiento y control y cierre del proyecto. 
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Tabla 23  

Requerimientos de aprobaciones del proyecto 

Elementos para aprobar Responsable 

Diseño Sistema Fotovoltaico Líder Proyecto 

Plan Dirección del Proyecto Representante Floricultores Facatativá 

Comité de Inversión Representante Floricultores Facatativá 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24  

Recursos preasignados 

Nombres y Apellidos Cargo 

Sponsor Representante floricultores Facatativá  

Víctor Carrión Ingeniería 

Pablo Parra Planeación & Programación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Identificación de interesados  

De acuerdo con el análisis efectuado a cada uno de los interesados del proyecto, se 

registra un nivel de interés e influencia aceptable para el conforme desarrollo del proyecto, para 

lo cual se plantearán acciones pertinentes de acuerdo con el plan de comunicaciones establecido, 

teniendo muy en cuenta las necesidades de a cada uno y sus expectativas. 

Representante de Empresarios floricultores de Facatativá, es el interesado más importante ya 

que es el sponsor del proyecto, de él depende la continuidad en todas las etapas hasta el final del 

proyecto. Se debe tratar como una prioridad la entrega de la información clave su nivel de interés 

y de influencia. 

• Clientes: Se debe establecer una comunicación de doble vía para tener el conocimiento de 

sus necesidades y brindar un buen servicio. Se debe informar solamente lo pertinente. 
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• Proveedores: La comunicación debe ser oportuna para lograr los objetivos de acuerdo con 

lo programado, se debe construir una relación cordial que permita un crecimiento mutuo. 

• Colaboradores: Se deben comunicar los avances del proyecto para que estén 

comprometidos y se empoderen en la ejecución de las actividades. Realizar 

retroalimentación para que estén alineados a los objetivos y cumplimiento requerido en el 

proyecto. 

• Gerente del Proyecto: Debe tener buenas relaciones con todos los interesados, en especial 

fortalecer los canales de comunicación con los de más influencia. 

• Entes de control: Se debe estar atento a las posibles actualizaciones que se puedan 

generar para mantener los permisos y normatividad vigente. 

• Reglamentaciones tributarias: Presentar oportunamente los requerimientos para evitar 

sanciones y poder acceder a beneficios de ley. 

• Entes reguladores Electro: Mantener un registro documentado que forme parte de la 

gestión del proyecto para su aplicación constante. 

• Comunidad: Informar estrictamente lo necesario en la medida de que lo requieran, en tal 

caso priorizar sus consultas y mantener siempre una adecuada relación. 

Tabla 25 

Identificación de Interesados 

Tipo: (Interno o externo) 

Stakeholder 
Objetivo o 

resultados  

inter

és 

influenc

ia 

Acciones posibles  

Estrategias 
Nivel de 

participación 
de impacto 

positivo 

de impacto 

negativo 
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Tipo: (Interno o externo) 

Stakeholder 
Objetivo o 

resultados  

inter

és 

influenc

ia 

Acciones posibles  

Estrategias 
Nivel de 

participación 
de impacto 

positivo 

de impacto 

negativo 

Representante 

Floricultores 

Facatativá 

Disminuir 

los costos 

operativos 

mediante la 

utilización de 

energías 

renovables 

Obtener 

incentivos 

tributarios y 

fiscales 

previstos en 

la ley 1715. 

Posicionar la 

marca a nivel 

nacional e 

internacional 

en la 

utilización de 

energía 

limpia. 

Alto Alto 

Lograr 

beneficios a 

mediano 

plazo en 

cuanto a los 

costos de 

operación y 

contribuir a 

la mitigación 

del impacto 

ambiental 

que se genera 

por el uso de 

energías 

contaminante

s es la 

implementaci

ón de 

sistemas de 

energía solar 

y a la vez 

promover el 

uso de dicha 

energía en el 

sector 

floricultor en 

Cundinamarc

a. 

No cumplir 

con el 

presupuesto 

proyectado. 

Tomar 

decisiones que 

retrasen la 

ejecución del 

proyecto. 

Adelantar 

reuniones de 

avance del 

proyecto, 

donde se 

realiza la 

retroalimentac

ión de todos 

los aspectos 

relevantes. 

Líder 

Clientes  

Obtener el 

producto 

final de 

acuerdo con 

la necesidad 

de los 

requerimient

os. 

Medi

o 
Alto 

Brindar 

información 

oportuna de 

los 

requerimient

os y 

necesidades 

para cumplir 

Retrasar los 

pagos o 

cambios 

repentinos en 

las 

necesidades. 

Realizar 

encuestas para 

identificar las 

necesidades 

específicas de 

cada cliente. 

Establecer 

líneas de 

Neutral 
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Tipo: (Interno o externo) 

Stakeholder 
Objetivo o 

resultados  

inter

és 

influenc

ia 

Acciones posibles  

Estrategias 
Nivel de 

participación 
de impacto 

positivo 

de impacto 

negativo 

con las 

entregas a 

satisfacción. 

atención 

telefónicas 

para venta y 

pos venta. 

Proveedores 

Entregar los 

elementos 

necesarios 

para el 

beneficio de 

las partes. 

Alto Medio 

Brindar 

oportunamen

te los 

elementos 

requeridos 

para la 

ejecución de 

los proyectos 

Cambiar los 

términos de 

negociación 

sin previo 

aviso, hecho 

que impactase 

los costos. 

Demoras en la 

entrega de los 

suministros. 

Constituir 

alianzas 

estratégicas 

que permitan 

beneficios 

mutuos en 

búsqueda del 

crecimiento de 

las partes. 

Neutral 

Colaboradores 

Obtener 

beneficios y 

estabilidad 

laboral con 

el 

cumplimient

o de los 

objetivos y 

labores 

asignadas. 

Alto Medio 

Realizar la 

ejecución de 

los proyectos 

en los 

tiempos 

establecidos 

No cumplir 

con los 

procedimiento

s y políticas 

establecidos. 

Fomentar 

espacios de 

formación 

para mejorar 

las 

capacidades 

técnicas y de 

calidad. 

Neutral 

Gerente del 

Proyecto 

Cumplir con 

la ejecución 

del proyecto 

con las 

premisas de 

tiempos y 

costos. 

Alto Alto 

Coordinar las 

actividades 

necesarias 

para 

realización 

de los 

proyectos 

No atender las 

recomendacio

nes que 

puedan surgir 

por parte de 

colaboradores. 

Tomar malas 

de decisiones 

que afecten el 

proyecto. 

Reuniones 

grupales para 

tener un 

panorama 

general del 

proyecto para 

alinear 

acciones y 

herramientas a 

los objetivos 

estratégicos de 

la 

Líder 
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Tipo: (Interno o externo) 

Stakeholder 
Objetivo o 

resultados  

inter

és 

influenc

ia 

Acciones posibles  

Estrategias 
Nivel de 

participación 
de impacto 

positivo 

de impacto 

negativo 

organización. 

Entes 

reguladores 

Que se 

cumpla con 

la 

reglamentaci

ón vigente. 

Alto Alto 

Otorgar los 

permisos y 

Licencias 

necesarias 

para el 

proyecto 

Retrasar el 

inicio o 

desarrollo del 

proyecto por 

falta de las 

licencias 

oportunament

e. 

Solicita 

acompañamie

nto de los 

entes de 

control para 

las 

capacitaciones 

de los grupos 

de trabajo. 

Dar a conocer 

el proyecto 

para 

identificar la 

normatividad 

aplicable. 

Neutral 

Reglamentacio

nes tributarias 

Cumplir con 

lo 

establecido 

financiera y 

tributariamen

te. 

Medi

o 
Alto 

Cumplir con 

las 

obligaciones 

tributarias. 

-Beneficiar la 

ejecución de 

proyectos de 

energías 

renovables 

Multas o 

sanciones por 

falta de 

aplicación de 

los requisitos. 

Recibir la 

información 

correspondient

e a 

obligaciones y 

beneficios 

tributarios 

frente a la 

utilización de 

energías 

renovables.  

Desconocedor 

Entes 

reguladores 

(ELECTRICO

) 

Hacer 

cumplir los 

requerimient

os técnicos 

establecidos  

Alto Alto 

Regular las 

actividades 

que 

garantizar la 

protección de 

Cambios 

frecuentes en 

la 

normatividad 

que afecten la 

Investigar y 

documentar 

las 

actualizacione

s de las 

Partidario 
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Tipo: (Interno o externo) 

Stakeholder 
Objetivo o 

resultados  

inter

és 

influenc

ia 

Acciones posibles  

Estrategias 
Nivel de 

participación 
de impacto 

positivo 

de impacto 

negativo 

la vida de las 

personas 

contra los 

riesgos que 

puedan 

provenir de 

los bienes y 

servicios 

relacionados 

con el sector 

a su cargo. 

puesta en 

marcha del 

proyecto. 

normas 

técnicas que 

rigen el 

proyecto. 

Comunidad 

Ser incluida 

dentro de los 

planes de 

desarrollo 

que brinde el 

proyecto. 

Entorno 

ambiental 

con niveles 

mínimos de 

contaminació

n. 

Medi

o 
Medio 

Beneficiarse 

con empleos 

en la región. 

Facilitar la 

implementaci

ón del 

proyecto. 

Informarse 

directamente 

sobre los 

alcances del 

proyecto. 

Resistencia a 

la ejecución 

de un 

proyecto en la 

región. 

Desconocer 

los impactos 

que genera el 

proyecto. 

Acercamientos 

con las 

comunidades 

mediante 

comités 

mensuales a 

fin de 

identificar sus 

inquietudes y 

necesidades 

más relevantes 

durante el 

desarrollo del 

proyecto y que 

la misma 

forma aporten 

valor. 

Desconocedor 

Fuente: Elaboración propia 
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Plan de gestión del Proyecto 

Plan de Gestión del Alcance. 

Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance). 

En la actualidad el sector eléctrico en Colombia está mayormente dominado por generación 

de energía con recursos de origen fósil, dado que representan el 93% de la explotación y 

producción energética, un 4% de hidroenergía y un 2% de biomasa y residuos (República, 2015). 

Aunque en el 2014 se aprobó la Ley 1715 para promover las energías no convencionales en el 

país, solo hasta marzo del 2016 la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) la 

reglamentó y estableció que industrias de diversos sectores que producen su propia energía 

puedan vender sus excedentes a precio de bolsa, que sube en épocas de sequía. 

El proyecto se basa en la importancia del aprovechamiento de fuentes de energía renovables 

limpias y gratuitas, para este caso la energía solar debido a la diversidad climática que posee 

Colombia es por ello por lo que a través de este proyecto el cual promueve la inversión privada, 

el apoyo del gobierno a través de las regalías se dará soluciones mediante el uso de energía solar 

a un sector específico como es el sector de los floricultores en Cundinamarca. Es allí donde se 

identifica la necesidad de encontrar fuentes de energías diferentes que mitiguen el impacto 

ambiental de los combustibles fósiles optimizando los costos relacionados con los gastos 

asociados al uso de la energía y así mismo garanticen el suministro de energía necesario para la 

producción de flores, dado que el servicio de energía que actualmente se suministra no es 

continuo e insuficiente debido a las conexiones y la ausencia de mantenimientos a las redes 

eléctricas. 
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Descripción del Proyecto y Entregables. 

Diseño, construcción y puesta en marcha de un sistema de generación de energía eléctrica 

mediante paneles solares para el sector floricultor de Cundinamarca. 

Premisas. 

• Aprovechamiento de la energía del sol, renovable e inagotable 

• Contribución al medio ambiente reduciendo gases de efecto invernadero. 

• Disminución de enfermedades provocadas por otros prototipos contaminantes 

• Con este proyecto se lograra una nueva forma de crear energía en el Departamento de 

Cundinamarca. 

• Independencia total de la red eléctrica sin facturas. 

• Las prácticas sostenibles de eficiencia energética incrementan la productividad, 

disminuyen los costos operativos y optimizan el rendimiento de los recursos y del 

proceso Incentivos tributarios y fiscales previstos en la ley 1715. 

Restricciones. 

• Falta de confianza de buena parte de la población en la tecnología. 

• Falta de información y conocimiento. 

• La resistencia a tener una nueva forma de energía o creencia de mayor costo hasta la 

etapa de retorno de la inversión 

• La indiferencia hacia la contaminación. 

• Se depende de la radiación solar, los factores climáticos adversos afectan la generación de 

energía solar. 



SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO  83 

Matriz de trazabilidad de requisitos. 

La matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto es una herramienta que permite vincular 

los requisitos del producto, desde su concepción, hasta los entregables de proyecto que los 

satisfacen. Los requisitos pueden variar de acuerdo con el nivel de detalle y seguimiento que se 

le quiera dar al proyecto, y estos están sujetos a las necesidades e identificación de estos por el 

equipo de proyecto. De esta forma se garantizará que el desarrollo del proyecto cumpla con las 

especificaciones técnicas requeridas y a su vez cumpla con la normatividad vigente. 

Tabla 26 

Nivel de prioridad y criterios de aceptación de requisitos 

Nivel de prioridad y criterios de 

aceptación 
Definición 

Alto Cuando su identificación es primordial para la ejecución del proyecto 

Medio 
Cuando son requisitos importantes, pero se puede dar manejo mientras se logra dar 

cumplimiento a ellos 

Bajo Cuando el requisito no es trascendental a las actividades del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presenta la matriz de requisitos priorizados para la planeación: 

Matriz 1  

Matriz de requisitos 
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

Nombre 

del 

Proyecto 

Implementación de Sistemas de energía solar para la industria floricultora en 

el departamento de Cundinamarca 

Fecha 

Octubre de 

2018 

 

ID 

Requisit

o 

Nombre 

Requisito 

Fecha 

programació

n 

Fecha de 

finalizació

n 

Priorida

d 

Criterio 

de 

aceptació

n 

Responsabl

e 

% de 

Avance 

Estado 
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1 

Establecer 

centro 

administrativ

o y logístico 

del proyecto 

19/11/2018 19/11/2018 Alto Alto 

Gerente 

proyecto   

2 

Definición y 

firma de 

contrato con 

proveedores 

23/11/2018 

 

Alto Medio 

Gerente 

proyecto   

3 

Verificación 

de permisos, 

licencias y 

normatividad 

ante 

entidades 

estatales y 

privadas 

26/11/2018 

 

Alto Alto 

Gerente 

operaciones 

HSEQ 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Actas de cierre de Proyecto o fase. 

Fecha  

Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA 

SOLAR PARA LA INDUSTRIA FLORICULTORA EN 

EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

Dirección Responsable  

Líder del Proyecto  
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Patrocinador Ejecutivo  

CRONOGRAMA 

Fecha Inicio Programada 

 Fecha Fin 

Programada 

 

Fecha Inicio Real 

 Fecha Fin 

Real 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 

 

 

PRODUCTOS GENERADOS  

 

BENEFICIOS ALCANZADOS 

 

CIERRE DE ADQUISICIONES 

Adquisiciones 

Programadas Cantidad Presupuesto 

¿Se realizó la 

adquisición? 

Monto 

Devengado 

¿Se encuentra 

cerrada la 

adquisición? 
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 Presupuesto 

Total 

 Ejecutado Total   

DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL PROYECTO 

Documento Ubicación 

Física Digital 

   

OBSERVACIONES DEL PROYECTO  

 

FIRMAS 

Nombre 

Cargo o Rol en el 

Proyecto 

Elaborado / 

Revisado / 

Aprobado 

Fecha Firma 

     

     

Figura 21 Formato acta de cierre del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 

487.132.547$             

44.284.777$               

442.847.770$             

Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas 

de energía solar para la industria Floricultora en el departamento 

de Cundinamarca.  

ANALISIS CABLEADO 

EXISTENTE Y 

PROYECTADO

1.2.8

PRESENTAR 

IMPLEMENTACION DEL 

PROYECTO

1.5.7
INSTALACION DE 
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VERIFICACION DE 
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BALANCE DE 

MATERIALES Y MANO 
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1.8.2

1.8.3
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ANALIZADOR DE RED.

1.7.2

1.7.3

TOMA DE MEDIDAS 

DE VOLTAJES Y 

CORREINTES

1.6.2

1.6.3
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1.1.8
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1.2.6
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1.1
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1.2.5
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ESTUDIOS ELECTRICOS 

PRESENTAR 

IMPLEMENTACION DEL 

PROYECTO

1.1.2

1,2

1
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ESTRUCTURA 
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CONSTRUCCION DE 
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DE VOLTAJES Y 

CORRIENTES
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1.1.5

REALIZAR 

LEVANTAMIENTO DE 

LOS EQUIPOS 

EXISTENTES

ESTUDIOS 
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1.3
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 1. 

1.1.6
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ESPACIO DISPONIBLE
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TRASLADO DE EQUIPOS A 

ZONA DE TRABAJO

1.4.1.1.
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EXISTENCIA EQUIPOS A 

NIVEL NACIONAL O 
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METALICA

1.3.1

1.3.1.1.

UBICACIÓN DE 

BATERIA Y 

ESCTUCTURA

1.4.1.1.1.

COMPRA DE EQUIPOS Y 

VERIFICACION DE 

GARANTIA.

1.1.3

1.2.7

ANALISIS DE 

RADICION SOLAR DE 

ZONA

TOMA REGISTRO 

FOTOGRAFICO

1,4 EJECUCION

 

Figura 22 EDT/ WBS Proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Diccionario de la WBS. 

Tabla 27 

Diccionario de la WBS 

# Código Nombre Descripción Responsable 

A 1 

DISEÑO, SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y 

PUESTA EN MARCHA 

DE SISTEMAS DE 

ENERGÍA SOLAR 

Diseño, suministro, instalación y 

puesta en marcha de sistemas de 

energía solar para la industria 

Floricultora en el departamento 

de Cundinamarca.   

Gerente del 

Proyecto 

B 1.1. 

OBTENCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

PREVIA. 

Se Solicitará de forma previa 

reunión con el patrocinador del 

proyecto con el fin vender la 

idea. 

Ing. Eléctrico y 

técnico. 

C 1.1.1. 

PRESENTAR 

IMPLEMENTACION 

DEL PROYECTO 

Se realizará reunión con el 

patrocinador el proyecto en el 

cual se presentan el beneficio de 

la implementación sistemas de 

generación eléctrica a partir de 

paneles solares. 

Gerente del 

Proyecto 

D 1.1.1.1 

OBTENER 

INFORMACION DE LA 

ESTRUCTURA  

Se realizará un levantamiento de 

la infraestructura existente 

estructuralmente. 

Ing. Eléctrico y 

técnico. 

E 1.1.1.1. 
TOMA REGISTRO 

FOTOGRAFICO 

Se tomarán fotografías de cada 

equipo y su placa característica, 

así mismo, de la infraestructura 

existente.  

Ing. Eléctrico y 

técnico. 

F 1.1.1.1.1 

TOMA DE MEDICIONES 

DE VOLTAJES Y 

CORRIENTES 

Se registrarán medidas de voltaje 

y corrientes para 

dimensionamiento de cargas. 

Ing. Eléctrico y 

técnico. 
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# Código Nombre Descripción Responsable 

F 1.1.1.1.1.1. 

REALIZAR 

LEVANTAMIENTO DE 

LOS EQUIPOS 

EXISTENTES 

Se realizará inspección y 

recolección de información de 

equipos eléctricos que componen 

el Invernadero.  

Ing. Eléctrico y 

técnico. 

D 1.1.1.1.1.1.1 
TOMA MEDICION DEL 

ESPACIO DISPONIBLE 

Se realizar medición espacial del 

invernadero, con el fin de 

identificar espacio disponible 

para la ubicación de estructura, 

Ing. Eléctrico y 

técnico. 

E 1.1.1.1.1.1.1.1.1 
INSTALACION DE 

ANALIZADOR DE RED 

Se realizará instalación de 

analizador de red para identificar 

consumo, variaciones de voltajes 

y corrientes y posibles 

perturbaciones en la red, 

instalación de equipo se realizará 

por ocho días.  

Ing. Eléctrico y 

técnico. 

F 1.2. 
ESTUDIOS 

ELECTRICOS  

Se interpreta mediciones tomadas 

de potencia y energía, así como 

de todas las variables necesarias 

para la posterior toma de 

decisiones. 

ing. Eléctrico. 

G 1,2,1 

ANALISIS DE 

CONSUMOS PICOS DE 

ENERGIA 

El análisis de consumo se 

utilizara para desarrollar 

estrategias y acciones para evitar 

sobrecargas repetitivas y para 

reducir las cargas en genera. 

ing. Eléctrico. 

H 1.2.1.1. 

ANALISIS DE EQUIPOS 

UTILIZADOS POR EL 

CLIENTE 

Con el fin de optimizar el sistema 

de respaldo energético alternativo 

se debe realizar una verificación 

con que cuenta el cliente, con el 

fin identificar las cargas que 

consumen mayor carga y pueden 

generar variaciones en la calidad 

ing. Eléctrico. 
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# Código Nombre Descripción Responsable 

de energía.  

I 1.2.1.1.1.1. 

ANALISIS DE 

RADICION SOLAR DE 

ZONA 

Se debe desarrollar un cálculo de 

la producción energética de una 

instalación fotovoltaica es 

fundamental conocer la 

irradiación solar en el plano 

correspondiente a la instalación y 

la trayectoria solar en el lugar en 

las diferentes épocas del año. La 

situación del sol en un lugar 

cualquiera viene determinada por 

la altura y el azimut del sol. 

ing. Eléctrico. 

J 1.2,1,1,1,1,1 

ANALISIS CABLEADO 

EXISTENTE Y 

PROYECTADO 

Se realizará cálculos de cargas 

para la compra de cable y 

alambre y poder utilizar cableado 

existente 

ing. Eléctrico. 

K 1,3 
ESTUDIOS 

ESTRUCTURALES 

Verificación de la estabilidad y 

resistencia mecánica de la 

edificación cumple con los 

requisitos exigidos por la 

normativa vigente de seguridad. 

ing. Eléctrico. 

L 1.3,1 

ANALISIS DE 

ESTRUCTURA 

METALICA 

Se deben establecer secuencias 

lógicas y óptimas de las 

actividades a realizar que sumado 

en conjunto den como resultado 

un proyecto u obra que cumpla 

los objetivos principales: 

seguridad, funcionalidad, 

economía y estética, afectando lo 

menor posible el impacto al 

medio ambiente. 

Ing. Eléctrico. 
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# Código Nombre Descripción Responsable 

  
1,3.1,1, 

UBICACIÓN DE 

BATERIA Y 

ESCTUCTURA 

Las baterías deben ser ubicadas 

en un lugar donde se pueda hacer 

mantenimiento anual con el 

objetivo de que mantenga su 

buen funcionamiento y 

rendimiento. Para ello, es 

necesario controlar: el nivel del 

líquido electrolito, la temperatura 

de la estancia de las baterías, el 

estado de los bornes y de las 

conexiones 

Ing. Eléctrico. 

M 

T 1,4 
PLANEACION Y 

LOGISTICA  

Se encargará de la planificación, 

implementación y control 

eficiente del flujo de materiales y 

mano de obra, cumpliendo al 

máximo con las necesidades de 

los clientes y generando los 

mínimos costos operativos. 

Gerente del 

Proyecto 

O 1,4,1 
SELECCIÓN DE 

EQUIPOS 

El tipo de tecnología solar Foto 

Voltaica que se utilice al 

momento de hacer un diseño va a 

depender exclusivamente del 

costo beneficio que implique su 

utilización. Acá mejores 

rendimientos de conversión 

implican mayor generación 

eléctrica 

Ing. Eléctrico. 



SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO  92 

# Código Nombre Descripción Responsable 

P 1,4,1,1 

VERIFICACION DE 

EXISTENCIA EQUIPOS 

A NIVEL NACIONAL O 

INTERNACIONAL. 

Una vez identificado los equipos 

a utilizar se deben realizar una 

investigación de proveedores con 

el fin de saber si dichos equipos 

se encuentran en el país o de lo 

contrario exista la posibilidad de 

comprarlo en el exterior. 

Gerente 

Administrativo. 

Q 1.4.1.1.1. 

COMPRA DE EQUIPOS 

Y VERIFICACION DE 

GARANTIA. 

  
Gerente 

Administrativo. 

R 1.4.1.1.1.1. 

TRASLADO DE 

EQUIPOS A ZONA DE 

TRABAJO 

Se verificará una empresa de 

trasteo o se alquilará un furgón. 

Gerente 

Administrativo. 

S 1.5 EJECUCIÓN 

Se realiza con la ayuda de un 

software de diseño 2D y 3D, para 

Proyectar los equipos y los 

componentes de la instalación. 

La idea es no improvisar y 

Conocer de forma preliminar 

como quedará la instalación.  

Gerente del 

Proyecto 
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# Código Nombre Descripción Responsable 

T 1.5.1 NIVELACION DE PISOS  

La nivelación de pisos se lleva 

acabo con el objetivo de dejar la 

superficie homogénea y a nivel.  

Para realizar este procedimiento 

se utiliza un mortero 

premezclado para revestimientos 

y nivelaciones de pisos en 

concreto, donde su espesor puede 

ser hasta de 20mm, o en su 

defecto una mezcla de agua, 

cemento y arena.  Antes de su 

aplicación la superficie debe 

estar estable, libre de pintura, 

cualquier tipo de enchape, aceite 

y contaminante que impida el 

correcto pegue del material 

Grupo de oficiales 

de construcción. 

U 1.5.1.1. 
CONSTRUCCION DE 

ESTRUCTURA 

Construcción, ensamble de 

elementos con la función de 

recibir cargas, soportar esfuerzos 

y transmitir esas cargas al suelo, 

garantizando así la función 

estático - resistente de la 

construcción. 

Grupo de 

Metalmecánicos 

V 1.5.1.1.1. 
INSTALACION DE 

PANELES SOLARES 

La instalación debe ser protegida 

contra todos los riesgos para 

evitar daños a otros y al sistema 

mismo. Sobre todo, hay cuidarse 

que personas no familiarizadas, 

sobre todo niños, no puedan 

manipular los equipos para que 

no suceden accidentes. Animales 

no deben tener acceso. No hay 

que olvidar eventos ocasionales 

como sismos, inundaciones, etc... 

Gerente del 

Proyecto 
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# Código Nombre Descripción Responsable 

W 1.5.1.1.1.1. 

INSTALACION DE 

BATERIAS Y 

REGULADORES 

Se debe realizar instalación de 

batería y reguladores en la 

instalación con un espacio 

adecuado entre ellos, en lugar 

acondicionado, o según norma 

técnicas y realizar una inspección 

de las etiquetas de 

especificaciones técnicas 

componentes.  

Grupo técnico. 

X 1.5.1.1.1.1.1. 
INSTALACION DE 

CABLEADO 

Se debe realizar la configuración 

y conexionado adecuada, 

revisando las siguientes 

características: 

Grupo técnico. • Conectores entre módulos. 

• Conductor CC (corriente 

continua). 

• Canalización existente en el 

cableado sola 

Y 1.6 PRUEBAS   
Ing. Eléctrico y 

técnico. 

Z 1.6.1 

TOMA DE MEDIDAS DE 

VOLTAJES Y 

CORRIENTES 

Se registrarán medidas de voltaje 

y corrientes para 

dimensionamiento de cargas. 

Ing. Eléctrico y 

técnico. 

AA 1.6.1.1. 

VERIFICACION DE 

CONECTIVIDAD DEL 

SISTEMA EN VASIO Y 

PLENA CARGA. 

 Se deben realizar pruebas en 

vacío del sistema y también 

pruebas con marchas de las 

bombas; intercambiador de calor; 

vaso de expansión y otros 

elementos necesarios.  

Ing. Eléctrico y 

técnico. 
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# Código Nombre Descripción Responsable 

AB 1.6.1.1.1 
INSTALACION DE 

ANALIZADOR DE RED. 

Se realizará instalación de 

analizador de red para identificar 

consumo, variaciones de voltajes 

y corrientes y posibles 

perturbaciones en la red, 

instalación de equipo se realizara 

por ocho días.  

Ing. Eléctrico y 

técnico. 

AC 1,7 ENTREGA 

Se realiza la entrega del proyecto 

en funcionamiento, con las 

características de mantenimiento 

y un acta de entrega. 

Ing. Eléctrico y 

técnico. 

AD 1.7.1. 

ANALIS DE 

RESULTADO DE 

INSTALACION DE 

ANALIZADOR DE RED. 

Se realizará instalación de 

analizador de red para identificar 

consumo, variaciones de voltajes 

y corrientes y posibles 

perturbaciones en la red, 

instalación de equipo se realizará 

por ocho días.  

Ing. Eléctrico 

AE 1.7.1.1. 

PRESENTAR 

IMPLEMENTACION 

DEL PROYECTO 

Se realiza entrega oficial con las 

condiciones iniciales del 

proyecto y las finales. 

Gerente del 

Proyecto 
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# Código Nombre Descripción Responsable 

AF 1.8 CIERRE  

Certifica y oficializa que hemos 

cumplido con el alcance y los 

compromisos delante del cliente 

(para lo cual es necesario que 

antes del cierre se haya realizado 

la aceptación). Lo que implica 

que ya no deberemos hacer nada 

más en relación con este proyecto 

o pedido, y que cualquier nueva 

solicitud será tramitada como un 

nuevo proyecto. 

Gerente del 

Proyecto 

AG 1.8.1 

BALANCE DE 

MATERIALES Y MANO 

DE OBRA 

Se realizará inventario de 

materiales proyectados, 

comprados, instalados y 

sobrantes de obra. 

Gerente 

Administrativo. 

AH 1.8.1.1. 
ARCHIVO DEL 

PROYECTO 

Se realizará una digitalización de 

información del proyecto para 

que sean subidas a una carpeta en 

la nube de la compañía. 

Gerente 

Administrativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Plan de gestión del cronograma. 

Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución 

PERT beta-normal.  

(Ver Anexo C) 
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Línea base tiempo. 

 

Figura 23 Línea base del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia en programa Microsoft project 

Cronograma – Diagrama de Gantt (con no menos de 200 líneas en MS Project), donde se 

identifique la ruta crítica. 

(Ver Anexo D)  

Nivelación de recursos y uso de recursos. 

El objetico de nivelar los recursos es conseguir un cronograma del proyecto compatible con 

los recursos que se tiene asignados, procurando que estos trabajen de la forma más constante 

posible a lo largo de las tareas asignadas, a continuación, se presenta el estado trabajo de todos 

los recursos y las sobreasignaciones de este: 
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Grafica 1 Estado de todos los recursos de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28 

Estado de los Recursos 

Nombre Comienzo Fin Trabajo restante 

HSEQ vie 30/11/18 lun 08/04/19 268 horas 

Asistente Integral vie 30/11/18 mie 17/04/19 160,25 horas 

Gerente Administrativo Financiero vie 30/11/18 mié 17/04/19 142,85 horas 

Gerente de Operaciones vie 30/11/18 mié 17/04/19 627,35 horas 

Técnico Integral vie 30/11/18 mié 10/04/19 403,5 horas 

Auxiliar Ayudante vie 30/11/18 lun 08/04/19 122 horas 

Computador vie 30/11/18 mié 17/04/19 560,17 horas 

Oficina Amoblada (arriendo) vie 30/11/18 mié 17/04/19 174,75 horas 

Teléfonos celulares corporativo vie 30/11/18 mar 16/04/19 641,85 horas 

Herramientas vie 30/11/18 mié 03/04/19 30 horas 

Vehículo de Operaciones vie 30/11/18 mié 10/04/19 402,68 horas 

Impresora de Escritorio lun 03/12/18 mié 17/04/19 28 horas 

Papelería vie 30/11/18 mié 17/04/19 359,75 horas 

Alquiler analizador de red. lun 03/12/18 lun 08/04/19 4 horas 

Elemento de registro fotográfico y 

alquiler de Androi 
vie 30/11/18 jue 06/12/18 16 horas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para resolver las sobreasignaciones use  

 

Grafica 2 Sobreasignación  

Fuente: Elaboración propia. 

Plan de gestión del costo. 

Línea base de costos – línea base. 

Tabla 29 

Línea base de costos 

EDT NOMBRE DE LA TAREA COSTO 

1.1.1.

1 
Solicitar reunión con el patrocinador  $ 50.125 

1.1.1.

2 
Realizar llamada para confirmar día, lugar y hora de reunión.  $ 5.682 

1.1.1.

3 
Se realiza reserva del sitio de reunión  $ 24.384 

1.1.1.

4 
Se crea un folleto del producto  $ 246.713 

1.1.1. Se elige el personal que asista a reunión y forma de presentar el proyecto.  $ 133.875 
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EDT NOMBRE DE LA TAREA COSTO 

5 

1.1.2.

1 
Coordinar con cliente fecha de presentación del proyecto  $ 1.376 

1.1.2.

2 
Reservar sitio de presentación  $ 24.697 

1.1.2.

3 
Realizar cálculos previos del proyecto y aplicación del proyecto  $ 851.875 

1.1.2.

4 
Realizar presentación previa del proyecto  $ 337.688 

1.1.2.

5 
Se elige el personal que asita a reunión y forma de presentar el proyecto.  $ 300.188 

1.1.3.

1 
Estudios de suelos o estudio geotécnico  

$ 

10.006.812 

1.1.3.

2 
Verificación de pilares  $ 25.757 

1.1.3.

3 
Verificación de vigas  $ 25.757 

1.1.3.

4 
Verificación de forjado  $ 25.757 

1.1.3.

5 
Verificación de cimentación y zapatas  $ 25.757 

1.1.4.

1 
Adquisición de cámara  $ 95.000 

1.1.4.

2 
Toma de fotos de estructuras  $ 280.200 

1.1.4.

3 
Toma fotográfica de placas de los equipos eléctricos  $ 93.400 

1.1.4.

4 
Tomo del espacio donde se va a ubicar estructura  $ 280.200 

1.1.4.

5 
Toma de registro fotográfico con androide  $ 93.400 

1.1.5.

1 
Medición de voltajes y corrientes en ventiladores  $ 41.310 

1.1.5.

2 
Medición de voltajes y corrientes en sistema de iluminación  $ 20.655 

1.1.5.

3 
Medición de voltajes y corrientes en sistema de control  $ 20.655 

1.1.5.

4 
Medición de voltajes y corrientes en tablero de distribución  $ 20.655 

1.1.5. Medición de sistema de puesta a tierra  $ 61.965 
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EDT NOMBRE DE LA TAREA COSTO 

5 

1.1.6.

1 
Levantamiento de información técnica de ventilación  $ 540.994 

1.1.6.

2 
Levantamiento de información técnica de motores  $ 180.331 

1.1.6.

3 
Levantamiento de información técnica de sistema de iluminación  $ 180.331 

1.1.6.

4 
Levantamiento de información de características del sistema de control  $ 90.166 

1.1.6.

5 
Levantamiento de información del tablero principal y cableado  $ 90.166 

1.1.7.

1 
Medición de dimensiones del espacio disponible  $ 36.326 

1.1.7.

2 
Medición de dimensiones de estructura existente  $ 36.326 

1.1.8.

1 
Buscar disponibilidad de alquiler de analizador de red  $ 45.156 

1.1.8.

2 
Programar fecha de instalación de analizador de red  $ 22.578 

1.1.8.

3 
Reservar personal técnico para la instalación del analizador de red  $ 22.578 

1.1.8.

4 
Solicitud de permiso de ingreso de personal a instalaciones  $ 11.289 

1.1.8.

5 
Instalación de analizador de red  $ 261.913 

1.1.8.

6 
retiro de analizador de red  $ 45.156 

1.2.1.

1 
Estudio de tensión en estado estable y transitorio.  $ 38.759 

1.2.1.

2 
Estudio de corriente en estado estable y transitoria  $ 38.759 

1.2.1.

3 
Estudio de desbalance de tensión y corriente  $ 38.759 

1.2.1.

4 
Estudio de frecuencia  $ 38.759 

1.2.1.

5 
Estudio de carga y potencia activa  $ 38.759 

1.2.1.

6 
Estudio de factor de potencia y potencia reactiva  $ 38.759 

1.2.1. Estudio de calidad de onda y distorsiones armónicas en tensión y corriente  $ 38.759 
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EDT NOMBRE DE LA TAREA COSTO 

7 

1.2.2.

1 
Estudio de fallas del operador de red local  $ 620.150 

1.2.2.

2 
Estudio de descargas atmosféricas  $ 310.075 

1.2.2.

3 
Estudio de bancos de capacitores  $ 38.759 

1.2.2.

4 
Estudio de conexión de cargas de gran magnitud  $ 19.380 

1.2.3.

1 
Verificación de estado de equipo  $ 77.519 

1.2.3.

2 
Obtención de características técnicas del equipo  $ 77.519 

1.2.3.

3 
Verificación de ultimo mantenimiento  $ 77.519 

1.2.3.

4 
Verificación de eficiencia de equipo  $ 77.519 

1.2.4.

1 
Estudio de confiabilidad de sistemas de potencia  $ 77.519 

1.2.4.

2 
Análisis de sensibilidad  $ 155.038 

1.2.4.

3 
Aplicación de contingencia sencillo y dobles  $ 155.038 

1.2.5.

1 
Medición de radiación solar difusa  $ 232.556 

1.2.5.

2 
Medición de radiación solar directa  $ 77.519 

1.2.5.

3 
Medición de solar global  $ 77.519 

1.2.6.

1 
Análisis cableado existente y proyectado  $ 155.038 

1.2.6.

2 
Verificación de estado de conductores eléctricos  $ 232.556 

1.2.6.

3 
Dimensionamiento de red eléctrica existente  $ 310.075 

1.2.6.

4 
Verificación de ducteria  $ 77.519 

1.2.6.

5 
Verificación de puntos de conexión y empalmes.  $ 232.556 

1.3.1. Estudios de cargas muertas  $ 232.556 
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1 

1.3.1.

2 
Estudios de cargas vivas  $ 155.038 

1.3.2.

1 
Análisis de cargas  $ 77.519 

1.3.2.

2 
Evaluación de cargas externas  $ 77.519 

1.3.2.

3 
Análisis estructural (acciones internas)  $ 77.519 

1.3.2.

4 
Análisis de esfuerzos  $ 155.038 

1.3.2.

5 
Análisis de deformaciones  $ 77.519 

1.3.3.

1 
Construcción de caja o habitación  

$ 

3.100.750 

1.3.3.

2 
Diseño de ventilación  $ 232.556 

1.3.3.

3 
Diseño de equipos de seguridad anti-salpicaduras  $ 77.519 

1.4.1.

1 
Identificación clara de los equipos requeridos  $ 557.125 

1.4.1.

2 
Aprobación plan de negocio y visto bueno de los interesados.  $ 111.425 

1.4.1.

3 
Garantía financiera durante la vida del proyecto.  $ 111.425 

1.4.1.

4 
Desarrollar plan detallado para asegurar el apoyo de los interesados.  $ 111.425 

1.4.1.

5 
Realizar un cronograma con los proveedores de llegada de los equipos.  $ 334.275 

1.4.1.

6 
Selección de proveedores y se hayan suscrito los contratos requeridos.  $ 222.850 

1.4.2.

1 
Cálculos y selección optima de componentes fotovoltaicos  $ 89.063 

1.4.2.

2 
Selección de subsistemas de generación  $ 44.531 

1.4.2.

3 
Selección de subsistemas de acumulación  $ 44.531 

1.4.2.

4 
Selección se subsistema de regulación  $ 44.531 

1.4.2. Selección de adaptación  $ 44.531 
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5 

1.4.3.

1 
Investigación de existencia de equipos requeridos para en proyecto a nivel nacional.  $ 59.719 

1.4.3.

2 
Consulta con proveedores de traslado de equipos al punto del proyecto.  $ 119.438 

1.4.3.

3 
Verificación de llegadas de equipos al lugar del proyecto  $ 29.859 

1.4.3.

4 
Verificación de cláusulas de cumplimiento con los proveedores.  $ 59.719 

1.4.3.

5 
Permisos de ingresos al lugar del proyecto de los equipos.  $ 19.906 

1.4.4.

1 
Preparar especificaciones detalladas para el proyecto.  $ 559.100 

1.4.4.

2 
Revisión de acta de constitución  $ 419.325 

1.4.4.

3 
Revisión de documentos de negocio.  $ 419.325 

1.4.4.

4 
Revisión del plan de dirección del proyecto.  $ 419.325 

1.4.4.

5 
Estudio documentación del proyecto  

$ 

218.710.13

9 

1.4.4.

6 
Construcción de plan de gestión de adquisiciones.  

$ 

4.630.015 

1.4.4.

7 
Seleccionar criterios de selección adquisiciones  

$ 

41.480.003 

1.4.4.

8 
Realizar estimaciones independientes de costos  

$ 

41.480.003 

1.4.4.

9 
Compra de equipos. 

$ 

4.035.239 

1.4.5.

1 
Traslado de equipos. $ 0 

1.4.5.

2 
Realizar control integrado de cambios.  $ 134.156 

1.4.5.

3 
validación de alcance  $ 89.438 

1.4.5.

4 
Controlar el cronograma.  $ 134.156 

1.4.5.

5 
Control de costos  

$ 

1.431.000 
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1.4.5.

6 
Control de calidad  $ 44.719 

1.4.5.

7 
Control de recursos  $ 134.156 

1.5.1.

2 
Monitorear comunicaciones  $ 202.688 

1.5.1.

3 
Monitorear los riesgos  $ 270.250 

1.5.1.

4 
Controlar adquisidores  $ 337.813 

1.5.1.

5 
Monitorear el involucramiento de los interesados  $ 337.813 

1.5.2.

1 
Nivelación de una celda  $ 408.925 

1.5.2.

2 
Nivelación entre celdas  $ 817.850 

1.5.3.

1 
Revisión de informes técnicos y diseños  $ 363.025 

1.5.3.

2 
Fabricación  

$ 

5.808.400 

1.5.3.

3 
Traslado de estructura  $ 726.050 

1.5.3.

4 
Montaje de la estructura  

$ 

1.452.100 

1.5.3.

5 
Ensayos de calidad y resistencias  $ 453.781 

1.6.1 Estudiar diseños eléctricos, planos y características del fabricante. 
$ 

1.635.700 

1.5.3.

7 
Recepción de piezas  $ 817.850 

1.5.3.

8 
Preparación, enderezado y conformación.  $ 817.850 

1.5.3.

9 
Corte y perforaciones.  $ 817.850 

1.5.3.

10 
Armado.  $ 817.850 

1.5.3.

11 
Preparación de superficie y pintura.  $ 613.388 

1.5.3.

12 
Marcación e identificación de elementos.  $ 102.231 
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1.5.4.

1 
Estudiar diseños eléctricos, planos y características del fabricante.  $ 306.694 

1.5.4.

2 
Identificar ubicación de paneles respecto a inclinación del sol.  $ 102.231 

1.5.4.

3 
Identificación de polaridad de paneles solares  $ 51.116 

1.5.4.

4 
Empotrar paneles en estructura  $ 511.156 

1.5.4.

5 
Cubrir conexiones eléctricas.  $ 102.231 

1.5.5.

1 
Estudiar diseños eléctricos, planos y características del fabricante.  $ 817.850 

1.5.5.

2 
Recepción de baterías y regulador del fabricante.  $ 817.850 

1.5.5.

3 
Aplicar las 5 reglas de oro.  $ 817.850 

1.5.5.

4 

Medir altura y profundidad de la caja eléctrica en el lugar para determinar si las baterías y regulados 

caben.  
$ 817.850 

1.5.5.

5 
Instalación de baterías y reguladores  $ 102.231 

1.5.6.

1 
Estudio de diseños eléctricos, planos e informes eléctricos.  $ 817.850 

1.5.6.

2 
Recepción y verificación de material adecuado.  $ 102.231 

1.5.6.

3 
Citación de personal técnico  $ 51.116 

1.5.6.

4 
Instalación de ducteria eléctrica  

$ 

1.635.700 

1.5.6.

5 
Instalación de red eléctrica  $ 817.850 

1.5.6.

6 
Instalación de elemento de conexión  $ 817.850 

1.5.6.

7 
Instalación de interruptores, totalizadores y elementos de protección eléctricos.  $ 817.850 

1.6.1.

1 
Asignar la responsabilidad de la prueba a comité técnico apropiado.  $ 729.350 

1.6.1.

2 

Realizar las pruebas programadas, tomando debida nota si los componentes reúnen o no las 

especificaciones establecidas.  
$ 729.350 

1.6.1.

3 

Solicitar a los probadores que corrijan cualquier problema identificado y lo presente para una nueva 

prueba.  
$ 729.350 
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1.6.1.

4 
Ofrecer al comité técnico y de administración reporte de las pruebas.  $ 729.350 

1.6.1.

5 

Una vez que el sistema ha aprobado todas las pruebas y la administración ha dado su visto bueno, 

proceder a la implementación.  
$ 729.350 

1.6.2.

1 
Medición de voltajes y corrientes en motores  $ 729.350 

1.6.2.

2 
Medición de voltajes y corrientes en ventiladores  $ 729.350 

1.6.2.

3 
Medición de voltajes y corrientes en sistema de iluminación  $ 729.350 

1.6.2.

4 
Medición de voltajes y corrientes en sistema de control  $ 729.350 

1.6.2.

5 
Medición de voltajes y corrientes en tablero de distribución  $ 729.350 

1.6.2.

6 
Medición de sistema de puesta a tierra  $ 729.350 

1.6.3.

1 
Medición de la tensión de los paneles solares.  $ 520.958 

1.6.3.

2 
Medición de voltaje rems.  $ 520.958 

1.6.3.

3 
Medición de corriente de los paneles solares  $ 520.958 

1.6.4.

1 
Buscar disponibilidad de alquiler de analizador de red  $ 361.250 

1.6.4.

2 
Programar fecha de instalación de analizador de red  $ 361.250 

1.6.4.

3 
Reservar personal técnico para la instalación del analizador de red  $ 361.250 

1.6.4.

4 
Solicitud de permiso de ingreso de personal a instalaciones  $ 22.578 

1.6.4.

5 
Instalación de analizador de red  $ 261.913 

1.6.4.

6 
Retiro de analizador de red  $ 45.156 

1.7.1.

1 

Conferir la responsabilidad de la implantación a un comité de técnico y a uno administrativo que resulte 

apropiado.  
$ 375.094 

1.7.1.

2 
Recibir formalmente el proyecto.  $ 75.019 

1.7.1.

3 
Conducir las pruebas finales de todos los elementos de la versión definitiva.  $ 37.509 
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1.7.1.

4 

Entrega de documentación necesaria, como manuales técnicos, para el usuario y materiales de 

capacitación.  
$ 375.094 

1.7.1.

5 
Capacita a los usuarios sobre el funcionamiento del proyecto.  $ 150.038 

1.7.2.

1 
Estudios eléctricos  $ 77.519 

1.7.2.

2 
Estudio de tensión en estado estable y transitorio.  $ 77.519 

1.7.2.

3 
Estudio de corriente en estado estable y transitoria  $ 77.519 

1.7.2.

4 
Estudio de desbalance de tensión y corriente  $ 77.519 

1.7.2.

5 
Estudio de frecuencia  $ 77.519 

1.7.2.

6 
Estudio de carga y potencia activa  $ 77.519 

1.7.2.

7 
Estudio de factor de potencia y potencia reactiva  $ 77.519 

1.7.2.

8 
Estudio de calidad de onda y distorsiones armónicas en tensión y corriente  $ 155.038 

1.7.3.

1 
Presentar operación del proyecto a los interesados.  $ 31.063 

1.7.3.

2 
Generar respaldos de los programas e información del proyecto.  $ 279.563 

1.7.3.

3 

Controlar cualquier proceso de actualización, asegurándose de que se esté utilizando los equipos y 

programas apropiados.  
$ 93.188 

1.8.1.

1 
Entregables aceptados  $ 47.844 

1.8.1.

2 
Documentos del proyecto  $ 382.750 

1.8.1.

3 
informe de acuerdos  $ 95.688 

1.8.1.

4 
Actualización de documentos del proyecto, registro de lecciones aprendidas.  $ 478.438 

1.8.1.

5 
Informe final  $ 765.500 

1.8.1.

6 
Actualización de activos de los procesos de la organización.  $ 95.688 

1.8.1.

7 
Documentación de las adquisiciones.  $ 95.688 
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1.8.2.

1 
Diagrama de balance de obra  $ 0 

1.8.2.

2 
Balance técnico - tiempo - costo.  $ 240.075 

1.8.2.

3 
Balance especificaciones - cuantificaciones, análisis.  $ 78.188 

1.8.2.

4 
Balance de materiales - mano de obra - equipos.  $ 153.788 

1.8.2.

5 
Estructura de costos  $ 287.063 

1.8.2.

6 
Costos directos e indirectos.  $ 285.188 

1.8.3.

1 
Escanear toda la documentación  $ 35.225 

1.8.3.

2 
Codificar la información del proyecto  $ 27.800 

1.8.3.

3 
Crear copia de seguridad del proyecto  $ 34.350 

Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto por actividades. 

Tabla 30 

Presupuesto por Actividades 

EDT Nombre de tarea Costo 

1 
Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas de energía solar 

para la industria Floricultora en el departamento de Cundinamarca.  
$381.063.372 

1.1 OBTENCION DE INFORMACION PREVIA  $ 14.797.190 

1.1.1 Obtención de información previa $ 600.779 

1.1.1.1 crear correo para solicitar reunión con el patrocinador  $ 190.125 

1.1.1.2 Realizar llamada para confirmar día, lugar y hora de reunión.  $ 5.682 

1.1.1.3 se realiza reserva del sitio de reunión  $ 24.384 

1.1.1.4 se crea un folleto del producto  $ 246.713 

1.1.1.5 Se elige el personal que asita a reunión y forma de presentar el proyecto.  $ 133.875 

1.1.2 Presentar implementación del proyecto $ 1.515.823 

1.1.2.1 coordinar con cliente fecha de presentación del proyecto  $ 1.376 

1.1.2.2 reservar sitio de presentación  $ 24.697 
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1.1.2.3 realizar cálculos previos del proyecto y aplicación del proyecto  $ 851.875 

1.1.2.4 realizar presentación previa del proyecto  $ 337.688 

1.1.2.5 Se elige el personal que asita a reunión y forma de presentar el proyecto.  $ 300.188 

1.1.2.6 PRESENTACION DEL PROYECTO $ 0 

1.1.3 Obtención de información de la estructura $ 10.109.840 

1.1.3.1 estudios de suelos o estudio geotécnico  $ 10.006.812 

1.1.3.2 verificación de pilares  $ 25.757 

1.1.3.3 verificación de vigas  $ 25.757 

1.1.3.4 verificación de forjado  $ 25.757 

1.1.3.5 verificación de cimentación y zapatas  $ 25.757 

1.1.4 Toma registro fotográfico  $ 842.200 

1.1.4.1 adquisición de cámara  $ 95.000 

1.1.4.2 toma de fotos de estructuras  $ 280.200 

1.1.4.3 toma fotográfico de placas de los equipos eléctricos  $ 93.400 

1.1.4.4 tomo del espacio donde se va a ubicar estructura  $ 280.200 

1.1.4.5 toma de registro fotográfico con androide  $ 93.400 

1.1.5 Medición de voltajes y corrientes en motores  $ 165.239 

1.1.5.1 medición de voltajes y corrientes en ventiladores  $ 41.310 

1.1.5.2 medición de voltajes y corrientes en sistema de iluminación  $ 20.655 

1.1.5.3 medición de voltajes y corrientes en sistema de control  $ 20.655 

1.1.5.4 medición de voltajes y corrientes en tablero de distribución  $ 20.655 

1.1.5.5 medición de sistema de puesta a tierra  $ 61.965 

1.1.6 Realizar levantamiento de los equipos existentes  $ 1.081.987 

1.1.6.1 levantamiento de información técnica de ventilación  $ 540.994 

1.1.6.2 levantamiento de información técnica de motores  $ 180.331 

1.1.6.3 levantamiento de información técnica de sistema de iluminación  $ 180.331 

1.1.6.4 levantamiento de información de características del sistema de control  $ 90.166 

1.1.6.5  levantamiento de información del tablero principal y cableado  $ 90.166 

1.1.7 Toma medición del espacio disponible  $ 72.652 

1.1.7.1 medición de dimensiones del espacio disponible  $ 36.326 

1.1.7.2 medición de dimensiones de estructura existente  $ 36.326 

1.1.8 Instalación de analizador de red  $ 408.670 

1.1.8.1 buscar disponibilidad de alquiler de analizador de red  $ 45.156 

1.1.8.2 programar fecha de instalación de analizador de red  $ 22.578 

1.1.8.3 reservar personal técnico para la instalación del analizador de red  $ 22.578 

1.1.8.4 solicitud de permiso de ingreso de personal a instalaciones  $ 11.289 
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1.1.8.5 instalación de analizador de red  $ 261.913 

1.1.8.6 retiro de analizador de red  $ 45.156 

1.2 ESTUDIOS ELECTRICOS $ 3.352.686 

1.2.1 Estudios eléctricos  $ 271.316 

1.2.1.1 Estudio de tensión en estado estable y transitorio.  $ 38.759 

1.2.1.2 estudio de corriente en estado estable y transitoria  $ 38.759 

1.2.1.3 estudio de desbalance de tensión y corriente  $ 38.759 

1.2.1.4 estudio de frecuencia  $ 38.759 

1.2.1.5 estudio de carga y potencia activa  $ 38.759 

1.2.1.6 estudio de factor de potencia y potencia reactiva  $ 38.759 

1.2.1.7 estudio de calidad de onda y distorsiones armónicas en tensión y corriente  $ 38.759 

1.2.2 Análisis de consumos picos $ 988.364 

1.2.2.1 estudio de fallas del operador de red local  $ 620.150 

1.2.2.2  estudio de descargas atmosféricas  $ 310.075 

1.2.2.3 estudio de bancos de capacitores  $ 38.759 

1.2.2.4 estudio de conexión de cargas de gran magnitud  $ 19.380 

1.2.3 Análisis de equipos utilizados por el cliente  $ 310.075 

1.2.3.1 verificación de estado de equipo  $ 77.519 

1.2.3.2 ostensión de características técnicas del equipo  $ 77.519 

1.2.3.3 verificación de ultimo mantenimiento  $ 77.519 

1.2.3.4 verificación de eficiencia de equipo  $ 77.519 

1.2.4 Análisis de confiabilidad del sistema $ 387.594 

1.2.4.1 estudio de confiabilidad de sistemas de potencia  $ 77.519 

1.2.4.2 análisis de sensibilidad  $ 155.038 

1.2.4.3 aplicación de contingencia sencillo y dobles  $ 155.038 

1.2.5 Análisis de radiación solar de zona  $ 387.594 

1.2.5.1 medición de radiación solar difusa  $ 232.556 

1.2.5.2 medición de radiación solar directa  $ 77.519 

1.2.5.3 medición de solar global  $ 77.519 

1.2.6 ANALISIS DE CABLEADO EXISTENTE Y PROYECTADO $ 1.007.744 

1.2.6.1 análisis cableado existente y proyectado  $ 155.038 

1.2.6.2 verificación de estado de conductores eléctricos  $ 232.556 

1.2.6.3 dimensionamiento de red eléctrica existente  $ 310.075 

1.2.6.4 verificación de ducteria  $ 77.519 

1.2.6.5 Verificación de puntos de conexión y empalmes.  $ 232.556 

1.3 ESTUDIOS ESTRUCTURALES $ 4.263.531 
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1.3.1 Estudios estructurales  $ 387.594 

1.3.1.1 estudios de cargas muertas  $ 232.556 

1.3.1.2 estudios de cargas vivas  $ 155.038 

1.3.2 Análisis de estructura metálica  $ 465.113 

1.3.2.1 análisis de cargas  $ 77.519 

1.3.2.2 evaluación de cargas externas  $ 77.519 

1.3.2.3 análisis estructural (acciones internas)  $ 77.519 

1.3.2.4 análisis de esfuerzos  $ 155.038 

1.3.2.5 análisis de deformaciones  $ 77.519 

1.3.3 Ubicación de batería y estructura  $ 3.410.825 

1.3.3.1 construcción de caja o habitación  $ 3.100.750 

1.3.3.2 diseño de ventilación  $ 232.556 

1.3.3.3 diseño de equipos de seguridad anti-salpicaduras  $ 77.519 

1.4 PLANEACION Y LOGISTICA $316.124.446 

1.4.1 Planeación y logística  $ 1.448.525 

1.4.1.1 identificación clara de los equipos requeridos  $ 557.125 

1.4.1.2 Aprobación plan de negocio y visto bueno de los interesados.  $ 111.425 

1.4.1.3 Garantía financiera durante la vida del proyecto.  $ 111.425 

1.4.1.4 Desarrollar plan detallado para asegurar el apoyo de los interesados.  $ 111.425 

1.4.1.5 Realizar un cronograma con los proveedores de llegada de los equipos.  $ 334.275 

1.4.1.6 Selección de proveedores y se hayan suscrito los contratos requeridos.  $ 222.850 

1.4.2 Selección de equipos  $ 267.188 

1.4.2.1 cálculos y selección optima de componentes fotovoltaicos  $ 89.063 

1.4.2.2 selección de subsistemas de generación  $ 44.531 

1.4.2.3 selección de subsistemas de acumulación  $ 44.531 

1.4.2.4 selección se subsistema de regulación  $ 44.531 

1.4.2.5 selección de adaptación  $ 44.531 

1.4.3 Verificación de existencia equipos a nivel nacional o internacional.  $ 288.641 

1.4.3.1 Investigación de existencia de equipos requeridos para en proyecto a nivel nacional.  $ 59.719 

1.4.3.2  Consulta con proveedores de traslado de equipos al punto del proyecto.  $ 119.438 

1.4.3.3 verificación de llegadas de equipos al lugar del proyecto  $ 29.859 

1.4.3.4  Verificación de cláusulas de cumplimiento con los proveedores.  $ 59.719 

1.4.3.5 Permisos de ingresos al lugar del proyecto de los equipos.  $ 19.906 

1.4.4 Compra de equipos y verificación de garantía.  $312.152.473 

1.4.4.1 Preparar especificaciones detalladas para el proyecto.  $ 559.100 

1.4.4.2 revisión de acta de constitución  $ 419.325 
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1.4.4.3 Revisión de documentos de negocio.  $ 419.325 

1.4.4.4 Revisión del plan de dirección del proyecto.  $ 419.325 

1.4.4.5  estudio documentación del proyecto  $ 218.710.138 

1.4.4.6 Construcción de plan de gestión de adquisiciones.  $ 4.630.015 

1.4.4.7  seleccionar criterios de selección adquisiciones  $ 41.480.002 

1.4.4.8 realizar estimaciones independientes de costos  $ 41.480.002 

1.4.4.9 Compra de equipos. $ 4.035.239 

1.4.5 Traslado de equipos a zona de trabajo  $ 1.967.625 

1.4.5.1 Traslado de equipos. $ 0 

1.4.5.2 Realizar control integrado de cambios.  $ 134.156 

1.4.5.3 validación de alcance  $ 89.438 

1.4.5.4 Controlar el cronograma.  $ 134.156 

1.4.5.5 control de costos  $ 1.431.000 

1.4.5.6 control de calidad  $ 44.719 

1.4.5.7 control de recursos  $ 134.156 

1.5 EJECUCION  $ 26.308.917 

1.5.1 Ejecución  $ 1.148.563 

1.5.1.1 INICIO DE EJECUCION $ 0 

1.5.1.2 monitorear comunicaciones  $ 202.688 

1.5.1.3 monitorear los riesgos  $ 270.250 

1.5.1.4 controlar adquisidores  $ 337.813 

1.5.1.5 monitorear el involucramiento de los interesados  $ 337.813 

1.5.2 Nivelación de pisos  $ 1.226.775 

1.5.2.1 Nivelación de una celda  $ 408.925 

1.5.2.2 nivelación entre celdas  $ 817.850 

1.5.3 Construcción de estructura  $ 14.426.073 

1.5.3.1 revisión de informes técnicos y diseños  $ 363.025 

1.5.3.2 fabricación  $ 5.808.400 

1.5.3.3 traslado de estructura  $ 726.050 

1.5.3.4 montaje de la estructura  $ 1.452.100 

1.5.3.5 ensayos de calidad y resistencias  $ 453.781 

1.6.1 Estudiar diseños eléctricos, planos y características del fabricante. $ 1.635.700 

1.5.3.7 recepción de piezas  $ 817.850 

1.5.3.8 Preparación, enderezado y conformación.  $ 817.850 

1.5.3.9 Corte y perforaciones.  $ 817.850 

1.5.3.10 Armado.  $ 817.850 
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EDT Nombre de tarea Costo 

1.5.3.11 Preparación de superficie y pintura.  $ 613.388 

1.5.3.12 Marcación e identificación de elementos.  $ 102.231 

1.5.4 Instalación de paneles solares  $ 1.073.428 

1.5.4.1 Estudiar diseños eléctricos, planos y características del fabricante.  $ 306.694 

1.5.4.2 Identificar ubicación de paneles respecto a inclinación del sol.  $ 102.231 

1.5.4.3 identificación de polaridad de paneles solares  $ 51.116 

1.5.4.4 empotrar paneles en estructura  $ 511.156 

1.5.4.5 Cubrir conexiones eléctricas.  $ 102.231 

1.5.5 Instalación de baterías y reguladores  $ 3.373.632 

1.5.5.1 Estudiar diseños eléctricos, planos y características del fabricante.  $ 817.850 

1.5.5.2 Recepción de baterías y regulador del fabricante.  $ 817.850 

1.5.5.3 Aplicar las 5 reglas de oro.  $ 817.850 

1.5.5.4 
Medir altura y profundidad de la caja eléctrica en el lugar para determinar si las 

baterías y regulados cabe.  
$ 817.850 

1.5.5.5 instalación de baterías y reguladores  $ 102.231 

1.5.6 Instalación de cableado  $ 5.060.447 

1.5.6.1 Estudio de diseños eléctricos, planos e informes eléctricos.  $ 817.850 

1.5.6.2 Recepción y verificación de material adecuado.  $ 102.231 

1.5.6.3 citación de personal técnico  $ 51.116 

1.5.6.4 instalación de ducteria eléctrica  $ 1.635.700 

1.5.6.5 instalación de red eléctrica  $ 817.850 

1.5.6.6 instalación de elemento de conexión  $ 817.850 

1.5.6.7 Instalación de interruptores, totalizadores y elementos de protección eléctricos.  $ 817.850 

1.6 PRUEBAS $ 10.999.120 

1.6.1 Pruebas  $ 3.646.750 

1.6.1.1 Asignar la responsabilidad de las pruebas a comité técnico apropiado.  $ 729.350 

1.6.1.2 
Realizar las pruebas programadas, tomando debida nota si los componentes reúnen o 

no las especificaciones establecidas.  
$ 729.350 

1.6.1.3 
Solicitar a los probadores que corrijan cualquier problema identificado y lo presente 

para una nueva prueba.  
$ 729.350 

1.6.1.4 Ofrecer al comité técnico y de administración reporte de las pruebas.  $ 729.350 

1.6.1.5 
Una vez que el sistema ha aprobado todas las pruebas y la administración ha dado su 

visto bueno, proceder a la implementación.  
$ 729.350 

1.6.2 Toma de medidas de voltajes y corrientes  $ 4.376.100 

1.6.2.1 medición de voltajes y corrientes en motores  $ 729.350 

1.6.2.2 medición de voltajes y corrientes en ventiladores  $ 729.350 
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EDT Nombre de tarea Costo 

1.6.2.3 medición de voltajes y corrientes en sistema de iluminación  $ 729.350 

1.6.2.4 medición de voltajes y corrientes en sistema de control  $ 729.350 

1.6.2.5 medición de voltajes y corrientes en tablero de distribución  $ 729.350 

1.6.2.6 medición de sistema de puesta a tierra  $ 729.350 

1.6.3 Verificación de conectividad del sistema  $ 1.562.873 

1.6.3.1 Medición de la tensión de los paneles solares.  $ 520.958 

1.6.3.2 Medición de voltaje rems.  $ 520.958 

1.6.3.3 medición de corriente de los paneles solares  $ 520.958 

1.6.4 Instalación de analizador de red.  $ 1.413.397 

1.6.4.1 buscar disponibilidad de alquiler de analizador de red  $ 361.250 

1.6.4.2 programar fecha de instalación de analizador de red  $ 361.250 

1.6.4.3 reservar personal técnico para la instalación del analizador de red  $ 361.250 

1.6.4.4 solicitud de permiso de ingreso de personal a instalaciones  $ 22.578 

1.6.4.5 instalación de analizador de red  $ 261.913 

1.6.4.6 retiro de analizador de red  $ 45.156 

1.7 ENTREGA $ 2.114.235 

1.7.1 Entrega  $ 1.012.753 

1.7.1.1 
Conferir la responsabilidad de la implantación a un comité de técnico y a uno 

administrativo que resulte apropiado.  
$ 375.094 

1.7.1.2 Recibir formalmente el proyecto.  $ 75.019 

1.7.1.3 Conducir las pruebas finales de todos los elementos de la versión definitiva.  $ 37.509 

1.7.1.4 
Entrega de documentación necesaria, como manuales técnicos, para el usuario y 

materiales de capacitación.  
$ 375.094 

1.7.1.5 Capacita a los usuarios sobre el funcionamiento del proyecto.  $ 150.038 

1.7.1.6 ENTREGA DEL PROYECTO $ 0 

1.7.2 Análisis de resultado de instalación de analizador de red.  $ 697.669 

1.7.2.1 estudios eléctricos  $ 77.519 

1.7.2.2 Estudio de tensión en estado estable y transitorio.  $ 77.519 

1.7.2.3 estudio de corriente en estado estable y transitoria  $ 77.519 

1.7.2.4 estudio de desbalance de tensión y corriente  $ 77.519 

1.7.2.5 estudio de frecuencia  $ 77.519 

1.7.2.6 estudio de carga y potencia activa  $ 77.519 

1.7.2.7 estudio de factor de potencia y potencia reactiva  $ 77.519 

1.7.2.8 estudio de calidad de onda y distorsiones armónicas en tensión y corriente  $ 155.038 

1.7.3 Presentar implementación del proyecto  $ 403.813 

1.7.3.1 Presentar operación del proyecto a los interesados.  $ 31.063 
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EDT Nombre de tarea Costo 

1.7.3.2 Generar respaldos de los programas e información del proyecto.  $ 279.563 

1.7.3.3 
Controlar cualquier proceso de actualización, asegurándose de que se esté utilizando 

los equipos y programas apropiados.  
$ 93.188 

1.8 CIERRE $ 3.103.269 

1.8.1 Cierre  $ 1.961.594 

1.8.1.1 entregables aceptados  $ 47.844 

1.8.1.2 documentos del proyecto  $ 382.750 

1.8.1.3 informe de acuerdos  $ 95.688 

1.8.1.4 Actualización de documentos del proyecto, registro de lecciones aprendidas.  $ 478.438 

1.8.1.5  informe final  $ 765.500 

1.8.1.6 Actualización de activos de los procesos de la organización.  $ 95.688 

1.8.1.7 Documentación de las adquisiciones.  $ 95.688 

1.8.2 Balance de materiales y mano de obra  $ 1.044.300 

1.8.2.1 diagrama de balance de obra  $ 0 

1.8.2.2  Balance técnico - tiempo - costo.  $ 240.075 

1.8.2.3 Balance especificaciones - cuantificaciones, análisis.  $ 78.188 

1.8.2.4  Balance de materiales - mano de obra - equipos.  $ 153.788 

1.8.2.5 estructura de costos  $ 287.063 

1.8.2.6 Costos directos e indirectos.  $ 285.188 

1.8.3 Archivo del proyecto  $ 97.375 

1.8.3.1 escanear toda la documentación  $ 35.225 

1.8.3.2 codificar la información del proyecto  $ 27.800 

1.8.3.3 crear copia de seguridad del proyecto  $ 34.350 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24 Estructura de desagregación de recursos ReBs y estructura de desagregación de costos.  

Fuente: Elaboración propia. 

Indicadores de medición de desempeño. 

La TIR, tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión es la media 

geométrica de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el 

supuesto de una oportunidad para "reinvertir.  La TIR puede utilizarse como indicador de la 

rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad;  así, se utiliza como uno de los 

criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión.  Para ello, la 

TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la inversión (si 

la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa 

de rentabilidad libre de riesgo) (Republished, 2018). Teniendo en cuenta la proyección realizada 

para el proyecto de acuerdo con el flujo de caja la TIR es: 
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TIR   10,71% 

El valor actual neto (VAN) es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de 

un proyecto. Si tras medir los flujos de los futuros ingresos y egresos y descontar la inversión 

inicial queda alguna ganancia, el proyecto es viable (esan C., 2017). Para el proyecto de 

implementación de paneles solares de acuerdo con la estructura y estimación de la inversión y 

los momentos de ingreso de dinero al proyecto el VAN es: 

VNA $135.758.663,69 

Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

El gerente del proyecto debe utilizar la herramienta para evaluar el desempeño del proyecto 

durante su ejecución para realizar el seguimiento control de las actividades, es la gestión del 

valor ganado EVM (Earned Value Management). La metodología del Valor Ganado maneja su 

propia simbología y conceptos, los cuales son los siguientes: 

 

Grafica 3 Curva S del valor planificado del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia. 
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• EV (Earned Value): Valor monetario del trabajo conseguido en el período de 

evaluación. (Sols Rodriguez Alberto, 2013) 

• AC (Actual Cost): Coste actual del trabajo realizado. El valor monetario es 

independiente del valor monetario determinado en el PV. (Sols Rodriguez Alberto, 2013) 

• PV (Planned Value): Valor monetario previsto en el plan de proyecto para una tarea 

determinada de la WBS. (Sols Rodriguez Alberto, 2013) 

• CV (Cost Variance): Medida para indicar la desviación de los costes respecto del 

presupuesto previsto. (Sols Rodriguez Alberto, 2013) 

• CPI (Cost Performance Index): Índice del rendimiento de cada unidad monetaria 

invertida en el proyecto. (Sols Rodriguez Alberto, 2013) 

• SV (Schedule Variance): Medida histórica para indicar el porcentaje de avance respecto 

del plan previsto. (Sols Rodriguez Alberto, 2013) 

• SPI (Schedule Performance Index): Índice de eficiencia relativa a cuánto valor se ha 

conseguido realmente respecto del que está programado para ser llevado a cabo. 

Porcentaje de avance respecto del plan previsto. (Sols Rodriguez Alberto, 2013) 

• BAC (Budget at Completion): Presupuesto PREVISTO y aprobado para la TODO el 

esfuerzo proyecto. (Sols Rodriguez Alberto, 2013) 

• EAC (Estimate at Completion): Previsión del coste total al finalizar el proyecto según 

los datos actuales. Su cálculo dependerá de la previsión en la evolución del BAC. (Sols 

Rodriguez Alberto, 2013)  

ETC (Estimate to Complete): Estimación del coste necesario desde el momento actual 

hasta finalizar el proyecto. (Sols Rodriguez Alberto, 2013) 
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• VAC (Variance at Completion): Desviación final prevista del presupuesto (Sols 

Rodriguez Alberto, 2013) 

Podremos ver en el siguiente gráfico de coste/tiempo el significado de cada uno de los 

términos: 

 

Grafica 4 Valor ganado. 

Fuente: EVM (Earned Value Management) 

Tabla 31 

Fórmulas de cálculo 

Fórmulas de calculo   

EAC BAC / CPI No hay variación del BAC. Hay previsión de 

continuar con el mismo ratio de gastos 

AC + ETC Utilizar cuando la estimación original del BAC 

estaba completamente errada 

AC + (BAC - EV) Utilizar cuando las variaciones actuales del BAC 

NO se van a mantener en el futuro (CPI=1) 

AC + (BAC -EV) / CPI Utilizar cuando las variaciones actuales del BAC 

SI se van a mantener en el futuro 

ETC EAC - AC   



SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO  121 

Fórmulas de calculo   

VAC BAC - EAC NEGATIVO: Costes por encima de lo previsto 

POSITIVO: Costes por debajo de lo previsto 

EAC BAC / CPI No hay variación del BAC. Hay previsión de 

continuar con el mismo ratio de gastos 

AC + ETC Utilizar cuando la estimación original del BAC 

estaba completamente errada 

AC + (BAC - EV) Utilizar cuando las variaciones actuales del BAC 

NO se van a mantener en el futuro (CPI=1) 

AC + (BAC -EV) / CPI Utilizar cuando las variaciones actuales del BAC 

SI se van a mantener en el futuro 

ETC EAC - AC   

VAC BAC - EAC NEGATIVO: Costes por encima de lo previsto 

POSITIVO: Costes por debajo de lo previsto 

Fuente: Earned Value Management 

Plan de Gestión de Calidad del Proyecto SUNLINK ENERGY.   

El Sistema de Gestión de Calidad del proyecto, está alineado al cumplimiento de la Estrategia 

(Objetivos Estratégicos), el Direccionamiento (Misión y Visión) y los principios fundamentales 

(Política Integral) de SUNLINK y los requisitos establecidos en la norma NTC-ISO 9001:2015. 

El modelo del Sistema de Gestión de Calidad contempla las actividades claves que deben ser 

implementadas para identificar los requerimientos de calidad basados en riesgos y los programas 

de calidad a implementar para verificar su cumplimiento durante todas las etapas  

Durante el proceso de planificación, se definieron formatos de informe para el desarrollo de 

actividades y capacitaciones. 
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Generalidades del Proyecto SUNLINK ENERGY SAS. 

El proyecto se basa en la importancia del aprovechamiento de fuentes de energía renovables, 

para este caso la energía solar, debido a diversidad climática que posee Colombia, es por lo que a 

través de este proyecto se dará soluciones mediante el uso de energía solar, en un sector 

específico como es el sector de los floricultores en Cundinamarca. 

La necesidad del consumo de energía a un costo elevado y el cambio climático generalizado que 

se presenta a nivel mundial ha propiciado cambios en patrón usual del clima. En estos cambios 

se ha presentado con mayor intensidad y frecuencia las heladas en el departamento de 

Cundinamarca. 

Una de las fuentes de energía que se perfila como una de las de mayor desarrollo en la actualidad 

es la energía solar, la cual se obtiene con la radiación recibida por el sol y la cual se transforma a 

través de paneles solares en una realidad y potencial alternativa de uso, obteniendo beneficios a 

mediano plazo en cuanto a los costos de operación y contribuir a la mitigación del impacto 

ambiental que se genera por el uso de energías contaminantes es la implementación de sistemas 

de energía solar y a la ves  promover el uso de dicha energía en el sector floricultor en el 

departamento de Cundinamarca. 

En Colombia existen dos tipos de zonas en lo que se refiere a la prestación del servicio de 

energía eléctrica:  

• Las zonas del Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

• Las Zonas No Interconectadas (ZNI), y de acuerdo con la normatividad vigente, son los 

municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectados al SIN, ya sea por 

aspectos geográficos, técnicos o como sucede en muchos casos por los elevados costos de 
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conexión por usuario. Las ZNI están ubicadas en lugares de difícil acceso, carecen de 

servicios públicos, de infraestructura y presenta dificultad para acceder a la 

comunicación.  (Energía, 2014) 

Términos y Definiciones. 

FNCE: Las fuentes no convencionales de energía (FNCE) son fuentes de energía que no están 

enmarcadas dentro de las "más comunes" o las que se utilizan tradicionalmente. Al utilizar estas 

fuentes de energía, los costos de explotación resultan por lo general más elevados en 

comparación con las fuentes tradicionales, debido a que no son tan populares en el mercado y los 

equipos e instrumentos para su obtención son costosos y nos son tan competitivos en el mercado 

energético.  (Termica, 2013) 

ANLA: Entidad encargada de garantizar que la evaluación, seguimiento y control de los 

proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales de 

nuestra competencia se realicen de manera transparente, objetiva y oportuna, con altos estándares 

de calidad técnica y jurídica, para contribuir al equilibrio entre la protección del ambiente y el 

desarrollo del país en beneficio de la sociedad.  (Sostenible, 2019)   

CREG: La comisión de regulación de Energía y Gas regula la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible y servicios públicos de combustibles 

líquidos, de manera técnica, independiente y transparente; promover el desarrollo sostenido de 

estos sectores; regular los monopolios; incentivar la competencia donde sea posible y atender 

oportunamente las necesidades de los usuarios y las empresas de acuerdo con los criterios 

establecidos en la Ley.  
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DIAN: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales son responsables de administrar con 

calidad el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, mediante el 

servicio, la fiscalización y el control; facilitar las operaciones de comercio exterior y proveer 

información confiable y oportuna, con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado 

colombiano.  (Hacienda, 2019) 

RETIE: Formular y adoptar políticas dirigidas al aprovechamiento sostenible de los recursos 

mineros y energéticos para contribuir al desarrollo económico y social del país 

CODENSA S.A. ESP: Empresa prestadora de servicios eléctricos 

NORMA ISO 9001: 2015 Estándar internacional de carácter certificable que regula los sistemas 

de gestión de la calidad. 

NORMA ISO 14001: Norma internacional en la cual se describe cómo poner en marcha un 

sistema de gestión ambiental eficaz dentro de su organización. 

Norma ISO 21500:2012 Norma Internacional que proporciona orientación para la dirección y 

gestión de Proyectos. 

Normatividad. 

En Colombia la más grande de las normas para tener en cuenta en la instalación y puesta en 

marcha de energías limpias como paneles solares es la Ley 1715 del 2014, por medio de la cual 

se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético 

Nacional". En ella se abarcan desde las terminologías claves sobre instalación, producción y uso 

de las energías renovables hasta beneficios que se desprenden de la producción de energías 

limpias y que se basan en temas tributarios. 
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Así mismo, la Ley 1715 también establece la creación de organismos que promueven la 

implementación de sistemas de producción de energía y da claridad sobre el papel que juegan 

instituciones ambientales como las CAR, las encargadas de la administración energética (Min-

minas y la CREG) 

Frente a los beneficios tributarios, se creó el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 

Eficiente de la Energía, el cual tiene como fin establecer y destinar recursos económicos para 

instalar sistemas de producción enérgica en zonas del país donde no existe un sistema de 

producción y aprovechamiento de la energía tradicional. 

Igualmente, quienes estén obligados a declarar renta, pero realicen inversiones en sistemas de 

producción de energías alternativas, podrán recibir una reducción en el pago de su renta de hasta 

el 50 por ciento durante cinco años. Adicionalmente se establece una exención del IVA para los 

servicios y equipos que incentiven las energías limpias. 

En ese mismo sentido, si hay equipos y maquinaria traídos del exterior, estos gozarán de una 

exención arancelaria. Igualmente, estos equipos serán objeto de una depreciación acelerada no 

superior al 20 por ciento anual, por lo que cualquier cobro asociado se reducirá también en 

beneficio del poseedor. 

La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) surgió en Bonn, Alemania, en el 

2009. Donde 27 Naciones, entre ellas Colombia, pactaron su conformación y objetivo como un 

organismo destinado para la financiación de planes de investigación en energías limpias. 

La participación del país en el IRENA está regulada por la Ley 1665 de 2013, en ella se plantean 

parámetros para producir energías alternativas en el país sobre energía de biomasa, eólica, 

fotovoltaica e hidroeléctrica. En ese orden de ideas, este pacto internacional funciona para que 
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Colombia encuentre alianzas internacionales dirigidas a impulsar proyectos para la minimización 

de agentes contaminantes. 

ICONTEC presenta normas de acuerdo con dos aspectos del aprovechamiento de la energía solar 

para convertirla en energía térmica (sistemas calentadores) y el empleo de la misma para generar 

energía eléctrica-lumínica. Las primeras tuvieron una aplicación desde aproximadamente 1950 

pero sólo se generaron normas desde la década del 90, mientras que, para usos de electricidad, la 

primera norma surgió en 2005. 

Actualmente existen 23 NTC relacionadas con el uso de sistemas solares para uso térmico o 

energético, en algunas se especifican términos, usos, pruebas de usabilidad óptima, guías de 

implementación en zonas rurales y urbanas, entre otras. 

Por todo lo anterior puede considerarse que normativamente Colombia cuenta con una buena 

estructura para impulsar el uso masivo de energías alternativas. 

A la fecha el Gobierno y las entidades delegadas por la Ley para su reglamentación han expedido 

las siguientes normas:  

• Decreto 2492 de 2014 "Por el cual se adoptan disposiciones en materia de 

implementación de mecanismos de respuesta de la demanda". 

• Decreto 2469 de 2014 "Por el cual se establecen los lineamientos de política energética 

en materia de entrega de excedentes de autogeneración" 

• Decreto 2143 de 2015 "Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con la definición de 

los lineamientos para la aplicación de los incentivos establecidos en el Capítulo III de la 

Ley 1715 de 2014." 
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• Resolución UPME 0281 de 2015 "Por la cual se define el límite máximo de potencia de 

la autogeneración a pequeña escala" 

• Resolución CREG 024 de 2015 "Por la cual se regula la actividad de autogeneración a 

gran escala en el Sistema Interconectado Nacional (SIN)". 

• Decreto 1623 de 2015 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 de 2015, en lo 

que respecta al establecimiento de los lineamientos de política para la expansión de la 

cobertura del servicio de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional y en las 

Zonas No Interconectadas" 

• Resolución Ministerio de Ambiente 1312 de 11 agosto de 2016 "Por la cual se adoptan 

los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA, 

requerido para el trámite de la licencia ambiental de proyectos de uso de fuentes de 

energía eólica continental y se toman otras determinaciones". 

• Resolución Ministerio de Ambiente 1283 de 8 agosto de 2016 "Por la cual se establece el 

procedimiento y requisitos para la expedición de la certificación de beneficio ambiental 

por nuevas inversiones en proyectos de fuentes no convencionales de energías renovables 

- FNCER y gestión eficiente de la energía, para obtener los beneficios tributarios de que 

tratan los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014 y se adoptan otras 

determinaciones" 

• Decreto 348 de 2017 "Por el cual se adiciona el Decreto 1073 de 2015, en lo que respecta 

al establecimiento de los lineamientos de política pública en materia de gestión eficiente 

de la energía y entrega de excedentes de autogeneración a pequeña escala". 

• Resolución Ministerio de Ambiente 1988 de 2017. PAI 2017 - PROURE (Programas para 

Exclusión IVA)  
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• Resolución UPME 585 de 2017 (Procedimiento ante UPME Exclusión de IVA) 

• Resolución Ministerio de Ambiente 2000 de 2017 (Procedimiento ante ANLA para 

exclusión de IVA). 

• Norma ISO 21500:2012 Norma Internacional que proporciona orientación para la 

dirección y gestión de Proyectos. 

Política integral de calidad. 

En Sunlink Energy estamos comprometidos en garantizar la satisfacción del cliente, dando 

cumplimiento a los requerimientos y necesidades específicos de cada proyecto, propendiendo 

siempre la oportunidad del servicio y cumpliendo con calidad de acuerdo con la normatividad y 

requisitos legales vigentes, mejorando continuamente los procesos con el personal idóneo y la 

utilización de nuevas tecnologías y equipos de punta para lograr la satisfacción del cliente.  

Objetivos de calidad del proyecto  

Satisfacer las necesidades de consumo de emergería del cliente con calidad y servicio continuo y 

mejorar las expectativas de los clientes. 

• Divulgar, sensibilizar y mitigar los impactos ambientales negativos, causados con 

generación de energía eléctrica convencional, mediante el estudio y diseño para la 

implementación de nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente. 

• Dar cumplimiento a la normatividad técnica nacional y legislación vigente aplicable a 

cada instancia del proyecto. 

• Promover y mantener una cultura de seguridad, salud, respecto de medio ambiente en 

cada uno de los procesos. 

• Implementar un modelo sistémico de control y seguimiento que garantice la mejora 

continua de los procesos y procedimientos. 
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• Facilitar los espacios de formación de los colaboradores para brindar servicios orientados 

al aseguramiento de la calidad y sostenibilidad ambiental. 

Especificaciones técnicas de requerimientos.  

Para el estudio y diseño en implementación de paneles fotovoltaicos se requiere de una serie de 

estudios previos mediante una serie de etapas necesarias para garantizar su correcto 

funcionamiento. Chavarría, J. (2010). Todas estas etapas a su vez están compuestas por una serie 

de desarrollos o procedimientos en algunos casos teniendo en cuenta aspectos muy técnicos 

asociados al funcionamiento, estructura y tecnología de los componentes, considerando lo 

anterior, se hace necesario organizar y estructurar todas estas ideas mediante una metodología, a 

continuación, se presenta estructura de descomposición del trabajo (EDT) del proyecto:  
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487.132.547$             

44.284.777$               

442.847.770$             

Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas 

de energía solar para la industria Floricultora en el departamento 

de Cundinamarca.  
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Figura 25 Estructura de descomposición del trabajo (EDT) del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia 
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En esta metodología se considerarán aquellos aspectos que conforman los aspectos básicos para 

el diseño de una instalación solar general enfocándose en el sector floricultor en Cundinamarca. 

Las etapas o pasos recomendados y considerados bajo esta metodología son las siguientes: 

Análisis del recurso solar. El potencial de energía que pueda generar un sistema solar depende en 

gran medida de la información obtenida de radiación solar y temperatura del sitio en evaluación, 

bajo el caso de aplicación de esta metodología se analizará y mostrará la información obtenida 

para el departamento de Cundinamarca.  

Análisis de la demanda: Conocer o tener una idea de la dinámica de la carga y su consumo es 

necesaria para cuantificar la energía necesaria para satisfacer las necesidades del cliente 

independiente del tipo de instalación o configuración, para ello se realizara la instalación de un 

analizador de red, estos analizadores de redes eléctricas son aparatos multifunción que miden con 

gran precisión la corriente continua, la corriente alterna, la intensidad de corriente DC, la 

intensidad de corriente AC y la potencia. El resultado de la medición de la potencia AC se 

considera como el valor real. 

 

Figura 26 Instalación de analizador de red. 

Fuente: Equipos de red 
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Análisis de la dinámica de operación del sistema. 

Saber cómo opera un sistema solar es indispensable para aquellas personas que busquen 

optimizar su rendimiento, poder proyectar a largo plazo la energía generada, analizar los 

modelos de comportamiento de los paneles, baterías o inversor y poder conocer la cantidad de 

energía a almacenar, la energía excedente, la energía comprada o estimar las descargas, las 

pérdidas y conocer las limitaciones del sistema es una fuente de información valiosa tanto para 

usuarios como diseñadores y por ello se analizan en esta sección. 

Análisis Económico  

Son diversas las métricas financieras que existen para la evaluación de proyectos de inversión en 

energías renovables, pero poder llegar a tal punto de estimar el costo por energía producida es 

una de las formas más útiles para comparar la eficiencia de estas tecnologías frente al costo del 

operador 40 de red tanto para sistemas aislados como para sistemas conectados a la red, es por 

ello que en esta sección se analizará y entrará en detalle con la formulación y los modelos 

económicos considerados en el marco teórico. 

Análisis de las pérdidas y factores de reducción  

Esperar que una instalación solar funcione al 100 % de su capacidad es ideal, pero debido a 

diversos factores no se garantiza este funcionamiento debido principalmente a la naturaleza de 

los componentes, aspectos de instalación y en especial a los cuidados que se tengan sobre ellos, 

en esta sección se analizaran los aspectos más relevantes que no permiten obtener el mayor 

rendimiento de una instalación. (EUROINNOVA Business School. 2016). 

Estructuración del modelo  

Luego de tener ya identificados los diferentes sistemas implicados en el diseño y funcionamiento 

de un sistema solar bajo los dos diferentes esquemas de conexión, es necesario tener una 
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representación que permita identificar estas partes dentro del modelo que será utilizado para la 

búsqueda de la mejor configuración, para ello está esta sección. 

Método de búsqueda de la solución 

Finalmente en esta sección, se organiza y estructuran los desarrollos necesarios para el cálculo de 

un sistema solar mediante su formulación a un problema de optimización, para ello es necesario 

conocer la estructura del modelo elaborado a partir de los pasos anteriores, teniendo en cuenta 

todas las restricciones asociadas al sistema y las funciones de costo que se quieren optimizar, 

para luego mediante un modelo de búsqueda que tenga en consideración la dinámica total del 

sistema encontrar la solución más adecuada al problema planteado. 

Se presentan a continuación imágenes de instalación de paneles solares:  

 

Figura 27 Instalación de paneles solares ubicados en estructura en invernaderos 

Fuente: Estructuras de paneles invernaderos 
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Tabla 32 

Métricas de calidad 

Objetivos de Calidad 
Indicador de 

Calidad 

Método de 

medición 

Fuente de 

Información 
Frecuencia Meta Responsable 

Satisfacer las 

necesidades de 

consumo de energía 

del cliente con calidad 

y servicio continuo y 

mejorar las 

expectativas de los 

clientes. 

Costo de 

calidad. 

% de costos 

de calidad 

(Costos de 

conformidad 

+ costos de 

no 

conformidad) 

Ficha de 

registro de 

datos. 

Una vez a la 

semana. 
90% 

Gerente del 

proyecto. 

Defectos en el 

Proyecto 

Cant. de 

defectos en el 

proceso de 

desarrollo del 

estudio y 

diseño. 

Ficha de 

registro de 

datos. 

Una vez a la 

semana. 
95% 

Gerente del 

proyecto. 

Rentabilidad 

del Proyecto 

% de 

desviación de 

costos 

respecto a la 

línea base 

establecida 

según el 

proyecto. 

Ficha de 

registro de 

datos. 

Una vez a la 

semana. 
100% 

Gerente 

Financiero. 

Satisfacción del 

cliente. 

% de clientes 

satisfechos. 
Cuestionario. 

Realizada la 

entrega del 

proyecto al 

cliente. 

100% 
Gerente del 

proyecto. 

Dar cumplimiento a la 

normatividad técnica 

nacional y legislación 

vigente aplicable a 

cada instancia del 

proyecto. 

Implementación 

de legislación 

vigente. 

% de leyes y 

normas que 

tienen por 

objetivo 

regularizar 

las 

actividades  

Formato de 

horas extras, 

permisos e 

incapacidades. 

Todos los días. 100% 

Ingeniero y 

técnico del 

proyecto. 
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Objetivos de Calidad 
Indicador de 

Calidad 

Método de 

medición 

Fuente de 

Información 
Frecuencia Meta Responsable 

 

 laborales.     

Implementación 

de 

normatividad 

técnicas 

vigente. 

% de 

cumplimiento 

de la 

aplicación de 

normas 

técnicas. 

Listado 

chequeo de 

cumplimiento 

de RETIE, 

NTC2050 y 

Normas 

codensa. 

Realizado cada 

vez que se 

realiza una 

actividad en 

terreno. 

100% 

Ingeniero y 

técnico del 

proyecto. 

Promover y mantener 

una cultura de 

seguridad, salud, 

respecto de medio 

ambiente en cada uno 

de los procesos. 

Seguimiento a 

la seguridad 

industrial en 

desarrollo de 

actividades del 

proyecto. 

% de 

incidentes, 

accidente 

durante la 

ejecución del 

proyecto. 

Formato ARO 

(análisis de 

riesgos por 

oficio) 

Realizado cada 

vez que se 

realiza una 

actividad que 

implique un 

riesgo. 

100% 

Ingeniero y 

grupo 

técnico del 

proyecto. 

Implementar un 

modelo sistémico de 

control y seguimiento 

que garantice la 

mejora continua de 

los procesos y 

procedimientos. 

Cumplimiento 

de cronograma 

%de 

productos 

entregados 

respecto de lo 

programado 

Verificación 

de 

Cronogramas 

propuesto 

Realizar 

seguimiento 

cada 15 días. 

100% 
Gerente del 

proyecto. 

Cumplimiento 

de 

Adquisiciones y 

contratos. 

% compras 

de insumos 

efectuadas 

dentro del 

tiempo 

programado 

capacidad del 

proveedor 

para entregar 

la mercancía 

en la fecha de 

entrega 

solicitada 

Cada vez que 

se efectué una 

compra. 

100% 
Gerente 

Financiero. 

Entrega de 

productos 

conformes 

% eficacia de 

la entrega del 

productor de 

acuerdo al 

cronograma. 

Cronograma 

del proyecto. 

Al finalizar el 

proyecto. 
100% 

Gerente 

Financiero. 

Cumplimiento 

de nómina. 

% Casto en 

Recursos 

Humanos 

respecto de 

Estado financiero 

relacionado con el 

recurso humano 

en el proyecto. 

Mensualmente. 90% 
Gerente del 

proyecto. 
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Objetivos de Calidad 
Indicador de 

Calidad 

Método de 

medición 

Fuente de 

Información 
Frecuencia Meta Responsable 

gasto total 

Facilitar los espacios 

de formación de los 

colaboradores para 

brindar servicios 

orientados al 

aseguramiento de la 

calidad y 

sostenibilidad 

ambiental. 

Capacitaciones 

al personal 

 
 

Ficha de 

asistencia 

Dos veces a la 

semana. 
100% 

Gerente 

Financiero. 

Fuente: Elaboración propia. 

Herramientas de control de la Calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, hojas de 

chequeo). 

Como parte del Plan de Gestión de Calidad, se tendrán como prioridad las siguientes técnicas y 

herramientas de acuerdo con la aplicabilidad del proyecto: 

Recopilación de datos 

Conforme a la necesidad de cada proyecto, se realizará la identificación de las necesidades con el 

sponsor para determinar la ruta a seguir e identificar si se cuenta con información relativa 

aplicable para el caso. Al tratarse de proyectos similares en el diseño del sistema de paneles 

solares, se presume que no se parte desde ceros ya que la implementación contara con las 

mismas fases en los proyectos de este tipo. 

A través de entrevistas y lluvia de ideas se identificarán las mejores prácticas para la ejecución 

de cada proyecto en particular y a su vez generar ideas de mejora que permitan la optimización y 

eficiencia de los recursos. 
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Análisis costo beneficio 

Para lograr un análisis objetivo de la implementación del proyecto es importante determinar la 

mejor alternativa, así como la viabilidad de este en términos de calidad. Es importante establecer 

el nivel de los costos de calidad y que en ellos sean costos de conformidad para prevenir el 

incumplimiento de los requisitos, evitando reproceso y así mismo evitar los costos de no 

conformidad que en la mayoría de los casos resultan ser más altos y traer mayores riesgos para la 

consecución de los objetivos del proyecto.  

Diagrama de flujo 

Es importante establecer un diagrama de flujo para la ejecución paso a paso de la 

implementación o desarrollo del proyecto con paneles solares y de esta manera identificar las 

etapas críticas que requieren atención y revisiones de calidad para garantizar la idoneidad de los 

productos y evitar mayores costos por no conformidades. 

Roles y responsabilidades de calidad  

Es importarte mencionar que para el éxito de cualquier proyecto se debe involucrar activamente 

a los interesados en él, especialmente contar con el compromiso de la alta dirección o Sponsor 

para garantizar los recursos necesarios para la consecución de los objetivos. 

Se debe lograr el involucramiento y pertenencia de todo el equipo de trabajo del proyecto para 

lograr un nivel de compromiso adecuado y que lleve a buen término la ejecución de este, esto en 

cabeza del Gerente del Proyecto, quien será el encargado de dirigir y comunicar a su equipo las 

necesidades para lograr los objetivos y velar por que la calidad con que se entregan los productos 

y servicios sea la adecuada. 
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Gestión y Control de la Calidad  

Para SUNLINK, es importante ejercer y asegurar el control de cada uno de los procesos que 

integran el proyecto con el fin de determinar desviaciones y así mismo establecer correctivos 

necesarios que propendan por la eficacia de resultados esperados y la satisfacción de los clientes.  

Este proyecto debe cumplir con los requisitos, políticas de calidad conforme al tiempo y el 

presupuesto planificado, y también debe cumplir con los requisitos de calidad del Cliente. 

En forma complementaria, se han implementado a manera de contribuir a mejorar el desempeño 

en las etapas de los procesos internos de SUNLINK, a través de la utilización de las siguientes 

herramientas e instrumentos de Control de Procesos y Gestión de la Calidad. 

Diagrama de flujo  

A continuación, mediante la siguiente grafica de procesos, se permite tener una visión 

General del sistema, estableciendo la interrelación entre las fases del Proyecto. 

 

Figura 28 Diagrama de proceso del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama Ishikawa 

Conforme al análisis del proceso realizado al interior de SUNLINK, a continuación, se registran 

y subdividen los problemas complejos en subproblemas más sencillos, permitiendo obtener 

mediante la gráfica de espina de pescado detallado y de fácil visión, las posibles causas iniciales 

que dan origen del problema final que representa a hoy la oportunidad de negocio. 

 

Figura 29 Diagrama Ishikawa.  

Fuente: Elaboración propia 

Listas de verificación/hojas de chequeo 

Se presenta en anexo numeral uno formato Inspección de calidad de trabajos realizados, en el 

cual debe ser evaluado por una persona competente en el conocimiento de reglamentación 
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RETIE, NTC 2050 y norma condesa, así mismo, se debe diligenciar en terreno y tomar registro 

fotográfico de elementos no conformes si se llegase a presentar. 

Auditorías  

El objetivo de las auditorias es establecer un mecanismo de control para evaluar la conformidad 

del Sistema Integral de Gestión con los requisitos normativos, legales, corporativos y otros 

aplicables a la organización, así como su implementación, mantenimiento y mejora (excelencia, 

s.f.) Son aquellas realizadas a los procesos de la Compañía por parte de auditores internos de 

HSEQ, para verificar que el Sistema Integral de Gestión: Es conforme con las disposiciones 

planificadas e incluyendo los requisitos de las versiones vigentes de las normas NTC-ISO- 9001, 

NTC-ISO 14001, OHSAS-18001, Decreto Único Reglamentario 1072 – 2015, los requisitos 

legales, contractuales, corporativos y otros aplicables. 

Ha sido planificado, mantenido y mejorado en forma apropiada. 

Todos los procesos de la compañía deben ser auditados por lo menos una vez al año y 

dependiendo de la criticidad e importancia que presenten en sus actividades. La programación de 

auditorías anuales se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Prioridades de la dirección expresas en las directrices estratégicas. 

• Resultados de las auditorias previas. 

• Riesgos para la compañía. 

• Solicitudes de la alta dirección. 

• Necesidades del cliente (quejas, reclamos y otros). 

• Cambios normativos o reglamentarios. 
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Para el alcance de la auditoria de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST), el proceso de auditoría deberá abarcar entre otros lo siguiente:  

• El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo 

• El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado 

• La participación de los trabajadores 

• El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas (trabajo, 2014) 

El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), a los trabajadores 

• La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST). 

• La gestión del cambio 

• La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones 

• El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) frente a los proveedores y contratistas 

• La supervisión y medición de los resultados 

• El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la 

empresa 

• El desarrollo del proceso de auditoría 

• La evaluación por parte de la alta dirección 

• Auditoría Externa (trabajo, 2014) 

Para la aplicación del presente procedimiento se contemplan para auditorías externas: 
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Tabla 33 

Auditorias del Proyecto 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN 
REGISTROS 

GENERADOS DE ACTIVIDAD 

1.Elaboración del 

programa anual de 

auditorias  

HSEQ  

1. Definir el programa de auditorías a 

ejecutar indicando los criterios y requisitos 

para tener en cuenta, el equipo auditor y la 

programación. Esta actividad debe asegurar 

que se cubra el alcance del sistema (procesos 

y requisitos). 

Programa general 

de auditorías 

2. El Especialista procesos de Negocio 

enviará un correo al Auditor Guía asignado 

informándole sobre la programación de la 

auditoría 

2.Elaboración plan 

de auditoria 

Equipo auditor 

1. Identificar los recursos necesarios para la 

ejecución, las actividades a realizar y la 

fecha de reuniones de apertura y cierre. 

Plan de auditoría  
2. Notificar por correo electrónico al proceso 

auditado y al Especialista Procesos de 

Negocio el plan de la auditoría con dos 

semanas de anticipación a la fecha 

programada. 

HSEQ 

1. Verificar que el plan de auditoría 

contemple todo lo necesario y sea acorde 

con el objetivo de la auditoría. 

Correo electrónico 

Plan de Auditoría 

aceptado o 

Rechazado 

Equipo auditor 

1. Si el plan de auditoría no es aprobado, 

realizar las correcciones necesarias, si 

aplica. 

Plan de auditoría  

3.Preparación de la 

auditoria 
Equipo auditor 

1. Preparar la auditoria con base en los 

criterios definidos en el Programa general 

de auditorías y teniendo en cuenta los 

resultados de auditorías previas. 
Lista de cheque-o  

2. Elaborar la lista de chequeo, la cual 

servirá como guía para conducir la auditoria. 



SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO  143 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN 
REGISTROS 

GENERADOS DE ACTIVIDAD 

4. Realización de la 

auditoria. 
Equipo auditor 

1. Realizar reunión de apertura entre el 

equipo auditor y el proceso a auditar, 

abarcando los siguientes puntos: 

Acta de Reunión  

Presentación del equipo auditor. Lista de cheque-o 

Revisión de los objetivos, alcance y criterios 

de la auditoria. 
  

Presentación breve de los métodos y 

criterios que se emplearán para la ejecución 

de la auditoria. 

  

Confirmación de la disponibilidad de los 

recursos que requiera el equipo auditor. 
  

Confirmación de la fecha y hora de la 

reunión de cierre. 
  

Aclaración de otras inquietudes que se 

tengan sobre el plan de la auditoria. 
  

2. Recoger e identificar las evidencias de 

auditoría a través de entrevistas, examen de 

registros y visitas a las instalaciones.  

  

3. Si en el curso de la auditoría se encuentra 

algún hallazgo, tomar nota de lo encontrado 

y la evidencia correspondiente.  

  

5.Tratamiento de los 

hallazgos generados 

de las auditorias 

Responsable del área 

auditada 

1. Analizar y tratar los hallazgos se realizan 

según lo establecido en el procedimiento 

Acciones Correctivas y/o Preventiva.  

Seguimiento y 

Control Acciones 

Preventivas y 

Correctivas  

2. Evaluar e implementar los aspectos para 

tener en cuenta reportados en el informe de 

auditoría. 

Especialista 

Excelencia 

Operacional 

1. Hacer seguimiento de la implementación 

de los aspectos reportados por el equipo 

auditor por medio de reuniones con los 

procesos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mejora 

Conforme a la política de calidad aplicada al proyecto, la cual está enfocada en la mejora 

continua de los procesos y procedimientos, se determina que en el caso de presentarse no 

conformidades u oportunidades de mejora se les dará el tratamiento de acuerdo con los 

lineamientos de las normas de calidad. 

Plan de acciones correctivas y de mejora 

Dentro de las acciones a realizar para el plan de mejora se debe evaluar los riesgos y 

oportunidades de acuerdo con el problema específico, y asegurando de que el trato que se le da 

con la acción correctiva no genera más problemas. Es importante documentar todo el manejo que 

se le realice ya que si resulta una acción eficaz servirá como base para otras posibles mejoras en 

otros procesos. 

Designar un responsable encargado de liderar la implementación de las actividades, lo que 

permita que las mismas sean eficaces para evitar que se vuelvan a presentar inconvenientes. 

También es importante que las actividades que se generan para corregir el problema no generen 

sobre costos y tampoco requieran de demasiado tiempo, ya que no va a ser funcional para la 

empresa dedicar presupuesto y tiempos de más. 

Verificar la eficacia de las acciones correctivas. Este paso no suele ser comprendido 

correctamente y lleva a confusión. La verificación correcta es fundamental para un buen proceso 

de acciones correctivas. Mucha gente cree que este paso se utiliza para verificar que se haya 

completado el plan de acción correctiva. Pero este no es el significado del requisito de la norma 

ISO 9001. La verificación requerida es para asegurar que el plan de acción correctiva ha sido 

eficaz en el tratamiento de la causa raíz, y esto a menudo lleva tiempo. Es muy importante que 

incluya una cantidad adecuada de tiempo para verificar que las medidas de las acciones 

correctivas adoptadas en realidad se han ocupado de la causa raíz del problema original. Si se ha 
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corregido un problema en un proceso que sólo se realiza una vez al mes, entonces puede que 

haya que esperar varios meses después de que el plan se haya completado con éxito para 

verificar que el problema no se repite. El establecimiento de un plazo arbitrario para cerrar la 

acción correctiva sin pensar cuánto tiempo debe tomar para verificar la eficacia es inútil. Y 

eventualmente puede conducir a problemas recurrentes que no son abordados de forma directa. 

En cuanto a las oportunidades de mejora, se generan cuando una situación es conforme con los 

requisitos, pero puede mejorarse. Para este tipo de hallazgo, no aplica análisis de causa y el 

proceso en conjunto con el representante del SIG define si se da tratamiento inmediato o no a 

este tipo de hallazgo. De acuerdo con el proceso objeto de la revisión, las oportunidades de 

mejora deben tratar como acciones preventivas por lo cual se debe realizar el análisis de causas, 

generar el plan de acción correspondiente y darle tratamiento en un tiempo prudencial. 

Para el análisis de causas se puede hacer uso de alguna de las siguientes herramientas: 

Cinco por qué: Consiste en identificar las causas probables del hallazgo, para lo cual se puede 

realizar una lluvia de ideas y posteriormente en analizarlas a fondo preguntando 5 veces por qué 

se determinada situación; sin embargo, con el propósito de determinar la causa real se puede 

preguntar más o menos 5 veces. Durante este proceso se debe tener cuidado de no empezar a 

preguntar “quien”, pues se está analizando el proceso y no a las personas involucradas.  

(Arboleda, 2017) 

Tormenta de ideas: La tormenta de ideas es una reunión o dinámica de grupo que emplea un 

moderador y un procedimiento para favorecer la generación de ideas. Se trata de poner en juego 

la imaginación y la memoria de forma que una idea lleve a otra. El método trata de fomentar las 
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asociaciones de ideas por semejanzas o por oposición. Mediante este sistema se trata primero de 

generar las ideas y luego de evaluarlas. (Arboleda, 2017) 

Tratamiento de no conformidades. 

Para el tratamiento de las no conformidades se pueden realizar una o varias actividades o 

acciones para eliminar el hallazgo, estas actividades deben ser apropiadas según las causas y los 

efectos del hallazgo asociado a fin de evitar su ocurrencia o repetición. En este punto es 

importante tener en cuenta que las fechas de cumplimiento propuestas deben ser realistas y a la 

vez oportunas para asegurar la implementación de las mejoras sin demoras no justificadas. 

(Arboleda, 2017) 

Una vez encontrado el hallazgo, el proceso tendrá 10 días hábiles para generar los planes de 

acción con su respectivo análisis de causa y a partir de la aprobación de los planes por parte del 

equipo de mejoramiento responsable o designado, se contará con 6 meses para la 

implementación de estos, exceptuando los planes que dependan directamente de la determinación 

de la gestión gerencial.  Finalizando el período de implementación, se realizará seguimiento a la 

eficacia durante el seguimiento por el comité de calidad, inspecciones aleatorias o auditorías al 

proceso.  

En el momento en el que se produce una no conformidad, incluyendo las que se originen por 

quejas, se deberá reaccionar ante la no conformidad lo que supone tomar decisiones para 

controlarla y corregirla, además se tiene que hacer frente a todos las consecuencias que pueda 

generar. Se tiene que evaluar la necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de dicha no 

conformidad, con el fin de que no vuelva a suceder. 
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La empresa deberá conservar la información documentada como evidencia de la naturaleza de 

las no conformidades, las acciones aplicadas y los resultados obtenidos tras haber realizado la 

acción correctiva. 

En el desarrollo de los procesos durante el proyecto, se debe actuar en consecuencia cuando se 

identifica una no conformidad, es decir; se tienen que tomar medidas para controlar, corregir y 

hacer frente a todas las consecuencias que puede traer el incumplimiento de los requisitos. 

Además, se tienen que tomar medidas de control con las que asegurar los problemas que se 

produce durante la ejecución del Proyecto, los cuales se registraran permanentemente en el 

siguiente formato implementado. 

CÓDIGO: a a Cumplido

i i En proceso

n n Planeado

r r Cancelado

ITEM
FECHA DE 

HALLAZGO

ORIGEN DEL 

HALLAZGO

TIPO DE 

HALLAZGO

DESCRIPCIÓN  DEL 

HALLAZGO
CAUSA RAÍZ

TIPO DE ACCIÓN 

A IMPLEMENTAR

DESCRIPCIÓN PLAN 

DE ACCIÓN

FECHA 

ELABORACIÓN 

PLAN DE 

ACCIÓN

RESPONSABLE
AVANCE DEL PLAN 

DE ACCIÓN %

FECHA DE 

EJECUCIÓN PLAN 

DE ACCIÓN

EVIDENCIA
SEGUIMIENTO A LA 

EFICACIA
OBSERVACIONES ESTADO

HIPERVINCULO a

HIPERVINCULO a

HIPERVINCULO a

HIPERVINCULO a

HIPERVINCULO a

HIPERVINCULO a

HIPERVINCULO a

VERSIÓN: 1

FECHA: 2018-08-25

SEGUIMIENTO Y CONTROL ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

 

Figura 30 Formato Seguimiento y Control Acciones Preventivas y Correctivas.  

Fuente: Elaboración propia 
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Formato Inspecciones 

 

Figura 31 Formato inspecciones.  

Fuente: Elaboración propia 
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Formato Auditorias 

Las auditorias del proyecto, se realizarán bajo el sistema de control interno con las indicaciones 

del gerente del proyecto para el cumplimiento de los objetivos planteados en la dirección 

estratégica, para lo cual se utilizarán formatos de auditorías para revisar el cumplimiento de las 

metas programadas como se muestra en tabla. 

 

Figura 32 Formato de Auditorias  

Fuente: Elaboración propia. 

Listas de verificación de los entregables (producto / servicio) 

(Ver Anexo E) 
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Plan de Gestión de Recursos Humanos. 

Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

Tabla 34 

Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 

Rol  Objetivo Funciones Niveles 

de 

Autorida

d 

Report

a a 

Supervis

a 

Requisito 

de 

conocimien

to 

Requisito de 

Habilidades  

Requisito de 

Experiencia 

Asistent

e 

Integral 

Responsable de 

asistir 

administrativam

ente al equipo 

del proyecto, 

facturación, 

nomina, 

proveedores 

Apoyo 

transversal 

al equipo, 

facturación

, nomina, 

proveedore

s, 

cotizacione

s y demás 

funciones 

que se le 

asignen. 

Exigir a 

los 

proveedor

es las 

facturas 

dentro de 

los 

tiempos 

establecid

os 

Gerenci

a, 

HSEQ 

Proveedor

es 

Gestión 

Administrat

iva 

Recursivo, 

ético, 

capacidades 

administrativ

as. 

Experiencia 

mayor o 

igual a 6 

meses en el 

cargo. 

Técnico 

Integral 

Realizar labores 

de campo, 

responsable de 

asistir 

técnicamente a 

la operación del 

proyecto, 

realizar el 

montaje de 

paneles solares 

según diseño 

previo. 

Apoyo 

técnico al 

equipo del 

proyecto, 

apoyo en el 

diseño de 

sistemas 

solares, 

visitas a 

clientes, 

registro de 

las 

necesidade

s de los 

clientes 

 Gerenci

a, 

HSEQ 

Auxiliar 

Ayudante 

Técnico 

eléctrico 

Recursivo, 

ético, 

capacidad de 

interpretar 

planos 

estructurales. 

Experiencia 

en el área 

igual o 

mayor a 3 

años 
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Rol  Objetivo Funciones Niveles 

de 

Autorida

d 

Report

a a 

Supervis

a 

Requisito 

de 

conocimien

to 

Requisito de 

Habilidades  

Requisito de 

Experiencia 

HSEQ Velar por la 

seguridad del 

personal en 

obra, la calidad 

del Proyecto. 

Diseñar, 

ejecutar y 

evaluar 

programas 

del plan 

HSE, 

gestión de 

riesgos del 

proyecto.  

Entregar y 

asegurar la 

utilización 

de los EPP, 

y 

elementos 

relacionad

os con 

HSE al 

personal y 

llevar 

pertinentes, 

Verificació

n del 

cumplimie

nto de los 

requisitos 

establecido

s en el plan 

de calidad 

de 

proyecto y 

demás 

funciones 

de alcance 

de HSEQ. 

Personal 

de apoyo 

al 

proyecto 

Gerenci

a 

Equipo 

del 

Proyecto 

Seguridad 

Industrial, 

Calidad 

Creativo, 

estratégico, 

trabajo en 

equipo. 

Experiencia 

laboral 

mínima de 

tres años en 

HSE, de los 

cuales por los 

menos dos 

años deben 

ser en 

actividades 

relacionadas 

con 

inspección y 

diagnóstico 

del estado e 

integridad de 

tubería,cable

ado mediante 

ensayo 

nodestructivo

. 
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Rol  Objetivo Funciones Niveles 

de 

Autorida

d 

Report

a a 

Supervis

a 

Requisito 

de 

conocimien

to 

Requisito de 

Habilidades  

Requisito de 

Experiencia 

Auxilia

r 

Ayudan

te 

Apoyar al 

equipo técnico 

del proyecto 

Apoyo 

técnico al 

equipo del 

proyecto, 

apoyo en el 

diseño de 

sistemas 

solares, 

visitas a 

clientes, 

registro de 

las 

necesidade

s de los 

clientes 

  Gerenci

a 

HSEQ 

  Seguridad 

Industrial, 

Calidad 

Responsable, 

comprometid

o, honesto. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, la descripción grafica de Sunlink Energy SAS, en la cual se describe la 

organización básica del plan de gestión de los Recursos Humanos por departamentos: Estructura 

de desagregación de recursos (RBS / EDR). 

 

Grafica 5 Estructura de desagregación de recursos (RBS / EDR).  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 35 

Identificación y Adquisición de Recursos 

TIPO 

DE 

RECUR

SO 

RECURS

O 

DETALLE CAN

T 

POSIBLES PROVEEDORES PRECIO 

ESTIMADO 

TOTAL 

PRECIO 

FINAL 

TOTAL A B C 

Equipo Computad

or 

Portátil de 

14 

pulgadas, 

con disco 

duro de 1 

Tera y  

RAM de 

500 gigas, 

procesador 

intel core, 

cámara 

digital, 

unidad de 

CD y tarjeta 

de video. 

 

 

4 Panameric

ana 

Alkosto Almacén 

Éxito. 

$1.399.000,

00 

$5.596.000,

00 

Instalaci

ón 

Oficina 

Amoblada 

(arriendo) 

Oficina y o 

consultorios 

para 

arriendo en 

Fontibón de 

23 mts2, 

para 

estrenar en 

2 piso, 

cuenta con 

baño 

privado, 

excelente 

iluminación

, cerca de 

zona 

bancaria y 

comercial, 

en pleno 

corazón del 

comercio. 

1 Oficina En 

Arriendo, 

Bogotá 

D.C., 

Fontibón 

Oficina En 

Arriendo, 

Bogotá 

D.C.,Pasad

ena 

Oficina En 

Arriendo, 

Bogotá 

D.C., 

Salitre 

$4.100.000,

00 

$4.100.000,

00 

Equipo Teléfonos 

celular 

corporativ

o 

Recibe 13 

GB por 12 

meses 

Minutos 

Ilimitados + 

LDI 

3000SMS 

todo 

destino 

3 Plan Cool 

4.0 ETB 

Claro Movistar $ 59.900,00 $179.700,0

0 
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TIPO 

DE 

RECUR

SO 

RECURS

O 

DETALLE CAN

T 

POSIBLES PROVEEDORES PRECIO 

ESTIMADO 

TOTAL 

PRECIO 

FINAL 

TOTAL A B C 

Equipo Herramie

ntas 

Herramient

as y 

equipos 

para 

materializac

ión de 

Grupo 

técnico, 

descritos en 

listado dos. 

1 Herramien

tas unidas 

Perdomo 

Business 

group sas 

Homecent

er 

$11.000.00

0,00 

$11.000.00

0,00 

Transpo

rte 

Vehículo 

de 

Operacion

es 

Camioneta 

doble 

cabina con 

platón 

6 Transporte 

Calderón 

S.A. 

Momrentca

r 

tucarro $2.400.000,

00 

$14.400.00

0,00 

Equipo Impresora 

de 

Escritorio 

Impresoras 

• Volumen 

de 

impresión 

mensual 

recomendad

o: Hasta 

12.000 

páginas por 

mes. 

Conectivida

d: Ethernet 

10/100/100

0 Base-T, 

USB 3.0 de 

alta velo, 

NFC Tap-

to-Pair 

(opcional: 

Wi-Fi 

802.11n y 

Wi-Fi 

Direct con 

kit opcional 

para Wi-Fi 

Kit 

(compatible

s con 

conexiones 

simultáneas 

con cable e 

inalámbrica

s 

6 Renta pc 

alquiler 

Copy 

master 

Alquiler 

de 

Impresoras 

Bogotá 

$ 90.000,00 540000 

Suminis

tro 

Papelería Papelería 

básica para 

el 

desarrollo 

del 

1 Ofimonac

o 

Carvajal Panameric

ana 

$2.550.200,

00 

$2.800.510,

00 
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TIPO 

DE 

RECUR

SO 

RECURS

O 

DETALLE CAN

T 

POSIBLES PROVEEDORES PRECIO 

ESTIMADO 

TOTAL 

PRECIO 

FINAL 

TOTAL A B C 

proyecto 

según lista. 

Equipo Alquiler 

analizador 

de red. 

Analizador 

de Calidad 

de Potencia 

Clase A MI 

2892 Power 

Master 

2 eficiencia-

energética 

ERASMU

S 

CODENS

A S.A. 

ESP 

$340.000,0

0 

$680.000,0

0 

Equipo Elemento 

de registro 

fotográfic

o y 

alquiler de 

Android 

Toma de 

registro 

fotografía y 

video aéreo, 

como 

herramienta 

de 

marketing 

para la 

promoción 

y difusión 

del 

proyecto ya 

que permite 

capturar 

elementos y 

detalles 

difícilmente 

visibles a 

nivel de 

piso. Una 

imagen 

aérea 

destaca 

cualquier 

propiedad 

sobre el 

resto del 

mercado. 

2 3D Pixeles c13studio El Sótano 

Colombia 

$685.000,0

0 

$1.370.000,

00 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 36 

Control de recursos. 

PLAN DE ACCION 

Actividades Responsable Fecha de Revisión 

Definir Planes, actividades, cronograma y 

presupuesto para lograr el objetivo del proceso. 

Gerente de 

Operaciones 
01/11/2018 



SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO  156 

PLAN DE ACCION 

Actividades Responsable Fecha de Revisión 

Identificar, selección y estudio de proveedores. 
Gerente 

Administrativo  
02/11/2018 

Identificación de requerimientos de compra. 
Gerente de 

Operaciones 
02/11/2018 

Búsqueda de proveedores, cotizaciones de precios, 

forma de pagos, embalaje y transporte. 

Gerente 

Administrativo  
04/12/2018 

Negociación de proveedores y solicitud de 

mercancía. 

Gerente 

Administrativo  
05/12/2018 

Recepción de requerimientos, identificación y 

almacenamiento de mercancías. 

Gerente de 

Operaciones 
14/02/2019 

Evaluación de proveedores. 
Gerente 

Administrativo  
20/03/2019 

Fuente: Elaboración propia. 

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

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, presentan los recursos asignados al 

proyecto y su responsabilidad en cada paquete de trabajo (Ver Anexo F) 

Responsable de ejecución  R 

Encargado de todo el proceso A 

Persona para consultar  C 

Persona Para Informar  I 

Histograma de recursos. 

El horario de trabajo establecido de acuerdo con la determinación inicial de la gerencia y el Plan 

de cronograma para la ejecución del proyecto Sunlink es de lunes a viernes de 07:00 a.m. a 05:00 

p.m., con una hora de almuerzo que se puede tomar entre las 12:00m y las 2:00 p.m., y el sábado 

de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. 
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De acuerdo con la planificación realizada, el trabajo requerido conforme a las tareas y 

actividades a realizar se presente en el siguiente histograma de horas de trabajo para cada 

integrante del equipo así: 

 

Grafica 6 Histograma de disponibilidad de los recursos.  

Fuente: Elaboración propia. 

Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Las necesidades de capacitación o adquisición del conocimiento estarán enmarcadas en la 

gestión de los recursos necesarios, para lo cual se establecerá  un canal de comunicación entre el 

gerente del proyecto y los líderes de cada área del Proyecto, con el fin que definan los elementos 

de adquisición para el proceso de gestión de recursos, que directamente fortalecen el 

mejoramiento continuo de los procesos los cuales impactan los resultados ante el cliente externo, 

se realizaran capacitaciones informales para todo el personal. 

Teniendo en cuenta los roles de cada miembro del equipo del proyecto, se asegurará la sinergia, 

el buen manejo del servicio que se presta, considerando que el lograr el objetivo de mejorar un 

servicio; requiere del compromiso y dedicación de todo el equipo. 
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La administración efectiva de personal de SUNLINK ENERGI SAS requiere también del 

desarrollo de un programa que permita a los empleados ser seleccionados y entrenados para 

aquellos puestos que sean más adecuados a sus habilidades desarrolladas; se requiere que cada 

empleado sea motivado para que aplique su esfuerzo máximo, para que los resultados de su 

desempeño sean evaluados con propiedad y para que sea remunerado adecuadamente. 

Si se espera que los miembros del equipo que se asignarán no posean las competencias 

requeridas, puede desarrollarse un plan de capacitación como parte del proyecto. El plan también 

puede incluir formas de ayudar a los miembros del equipo a obtener certificaciones que 

respalden su capacidad de beneficiar al proyecto. 

La formación es un proceso para desarrollar y mejorar las aptitudes, conocimientos y 

capacidades de los empleados según su grado de responsabilidad y jerarquía, para SUNLINK 

ENERGI SAS es muy importante la retroalimentación en toda la actividad formativa. Los 

trabajadores tienen que ser partícipes de lo que se va a hacer, cuáles son los objetivos que se 

pretenden conseguir, y la empresa debe de saber lo conveniente y confortable que han resultado 

el sitio, las facilidades, la duración de las sesiones, así como la adecuación de los materiales, del 

tutor, estas capacitaciones serán coordinadas por una de las marcas importantes de la tecnología 

de punta, quienes están muy interesados en crear alianzas estratégicas para el suministro de 

materiales del sistema Fotovoltaico, estos cursos por lo general son cursos programados por la 

empresa para la adaptación a nuevas tecnologías, nuevas líneas de producto y atención al cliente 

cuya metodología son a través de enseñanzas en un aula, a través de internet o distancia. Estos 

cursos realizaran durante la jornada laboral. 
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El plan para la dirección de personal describe plazos necesarios para los miembros del equipo del 

proyecto, ya sea de manera individual o colectiva, así como cuándo deberían iniciarse las 

actividades de adquisición, como la contratación de personal relacionado a continuación. 

Curso / Taller Dirigido a Responsable Sitio Recursos Costo Expositor Nov Dic Ene

Normatividad e 

introducción al proyecto
Equipo de Proyecto

Gerente de 

Proyecto
Oficina

Televisor 

Equipo computo
 $                   - 

Gerente de 

Proyecto

Actualización energías 

renovables

Gerente de 

Operaciones

Asistente Integral

Técnico Integral

Auxiliar Ayudante

Gerente de 

Proyecto
Virtual Computador  $     400.000 

Ingeoexpert

Curso de manejo 

defensivo

Asistente Integral

Técnico Integral
ARL Oficina

Tablero 

Marcadores
 $                   - 

Curso de alturas

Básico operativo

Asistente Integral

Técnico Integral

Auxiliar Ayudante

ALTEQ
Instalaciones 

ALTEQ
 $     210.000 

Planeado

Realizado

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES SUNLINK

 

Figura 33 Cronograma de capacitaciones.  

Fuente: Elaboración propia. 

Esquema de contratación y liberación del personal. 

Al planificar la adquisición de miembros del equipo para el proyecto, surgen muchas 

inquietudes, asociadas a las condiciones, al cómo, cuándo y dónde se va a ejecutar el proyecto 

¿los recursos humanos provendrán de la organización misma o de fuentes externas contratadas? 

¿Los miembros del equipo deberán trabajar en un lugar centralizado o podrán trabajar desde 

ubicaciones distantes? ¿Cuáles son los costos asociados con cada nivel de experiencia necesario 

para el proyecto? Entre otras preguntas, que nos determinaban de una manera directa que el 

recurso más importante para SUNLIK ENERGY SAS, serían sus empleados, puesto que 
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constituyen el elemento más importante y sin ellos no se podría cumplir los objetivos del 

Proyecto. 

Por lo tanto, el plan para la adquisición de personal, analiza y determina todos los elementos 

relacionados con la política de personal de personal, la definición de capacidades, formación 

personal y todos aquellos aspectos relacionados con la dimensión humana de la empresa, 

considerando que la eficiencia con la cual pueda ser operada la organización, depende de la 

forma en que su personal pueda ser administrado y utilizado, en este sentido se identifican y 

documentan aspectos relevante de los recursos humanos: los roles y las responsabilidades de los 

miembros del equipo de Proyecto, las competencias requeridas para ejercerlos, el organigrama 

del Proyecto, las relaciones de autoridad y retro información. 

Area actual
Jefe 

actual

Tiempo de 

Negociación

Tiempo 

reclutamiento

Inicio 

proceso
Fuente Costo / Mes Tiempo /días

Gerente Administrativo

Gerente Proyecto
Interno Proyectos N/A 2 semanas 5.355.000$   105 30/11/2018 18.742.500$       

Gerente de Operaciones Interno Operaciones N/A 2 semanas 5.355.000$   105 30/11/2018 18.742.500$       

Asistente Integral Externo 1 mes 30/10/2018 Ingelec de Colombia 2.448.000$   105 30/11/2018 8.568.000$         

Técnico Integral Externo 1 mes 30/10/2018 Ingelec de Colombia 2.448.000$   105 30/11/2018 8.568.000$         

HSEQ Externo 2 meses 1/10/2018 Ingelec de Colombia 4.284.000$   105 30/11/2018 14.994.000$       

Auxiliar Ayudante Externo 1 mes 30/10/2018 Ingelec de Colombia 2.448.000$   105 30/11/2018 8.568.000$         

PLAN DE ADQUISICIÓN DE PERSONAL

ExternoInterno Fecha Inicio 

en Proyecto
Sueldo TotalROL O O CARGO Interno / Externo

 

Figura 34 Plan de adquisición de personal.  

Fuente: Elaboración propia 
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Rol Objetivo Funciones
Niveles de 

Autoridad
Reporta a: Supervisa a:

Requisitos de 

conocimiento

Requisitos de 

Habilidades 

Requisitos de 

Experiencia

Formación 

Academica

Sponsor

Responsable de contruir una 

imagen de marca y la procura 

del apoyo necesario dentro de 

la organización.

Revisión, aprobación y toma 

de acciones

correctivas para las mejoras 

de calidad.

Aplicar a discreción los 

recursos para el

proyecto, 

renegociación de 

contratos.

Junta de Socios Project Manager

 Project Management 

y Gestión en General.

Liderazgo, 

comunicación,

negociación, 

motivación y 

solución a conflictos.

Mayor a 5 años en 

el ramo

Profesionales de 

cualquier rama

Gerente 

Administrativo

Responsable de detectar las 

necesidades de los usuarios y 

gestionar los recursos 

económicos, materiales y 

humanos para obtener los 

resultados esperados en el 

plazo previsto y la calidad 

necesaria de alcance 

administrativa.

Gestionar recursos, Revisar 

estándares y entregables 

administrativos, aceptar 

entregables, delibera para 

hacer

acciones preventivas, 

correctivas.

Exigir entregables al 

equipo del proyecto

Junta Directiva 

(Sponsor)

Equipo del 

Proyecto

Gestión de proyectos; 

administración

Liderazgo, 

comunicación, 

negociación, 

motivación y 

solución a conflictos.

Mayor a 5 años  

de experiencia en 

financiamiento de 

proyectos 

energéticos

Profesional en 

Ingeniería, 

Economía, 

Administración de 

Empresas, 

Contabilidad, 

Financiera y/o 

carreras afines.

Gerente 

Operaciones

Responsable de detectar las 

necesidades de los usuarios, 

aprobar cálculos de ingeniería 

para especificar

materiales y equipos, diseñar 

redes de distribución de 

energía

eléctrica, dirigir el personal de 

la obra

Gestionar recursos, Revisar 

estándares y entregables 

operativos, aceptar 

entregables, delibera para 

hacer

acciones preventivas, 

correctivas.

Exigir entregables al 

equipo del proyecto

Junta Directiva 

(Sponsor)

Equipo del 

Proyecto

Gestión de proyectos, 

Operaciones, Procesos

Liderazgo, 

comunicación, 

negociación, 

motivación y 

solución a conflictos.

Experiencia mayor 

o igual a 5 años

en el cargo.

Profesional en 

Ingeniería,   carreras 

afines.
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Rol Objetivo Funciones
Niveles de 

Autoridad
Reporta a: Supervisa a:

Requisitos de 

conocimiento

Requisitos de 

Habilidades 

Requisitos de 

Experiencia

Formación 

Academica

Asistente 

Integral

Responsable de asistir 

administrativamente al equipo 

del Proyecto,  facturación, 

nomina, proveedores

Apoyo transversal 

administrativo al equipo del 

proyecto, facturación, 

nomina, proveedores, 

cotizaciones y dem{as 

funciones que se le asignen.

Exigir a los 

proveedores las 

facturas dentro de los 

tiempos establecidos

Gerencia, HSEQ Proveedores Gestión Administrativa

Recursivo, ético, 

capacidades 

administrativas.

Experiencia mayor 

o igual a 6 meses 

en el cargo.
Tecnico administrativo

Tecnico Integral

Realizar labores de campo, 

Responsable de asistir 

técnicamente a la operación 

del Proyecto,  Realizar el 

montaje de paneles solares 

según diseño previo.

Apoyo técnico al equipo del 

proyecto, apoyo en el diseño 

de sistemas solares, visitas a 

clientes, registro de las 

necesidades de los clientes

Gerencia, HSEQ Auxiliar Ayudante Técnico eléctrico

Recursivo, ético, 

capacidad de

interpretar planos 

estructurales.

Experiencia en el 

área igual o

mayor a 3 años

Tecnologo en electricidad

HSEQ

Velar por la seguridad del 

personal en obra, la calidad 

del Proyecto.

Diseñar, ejecutar y evaluar 

programas del plan HSE,  

gestión de riesgos del 

proyecto.  Entregar y 

asegurar la utilización de los  

EPP, y elementos 

relacionados con HSE al 

personal y llevar losregistros 

pertinentes, Verificación del 

cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el 

plan decalidad de proyecto y 

demas funciones de alcance 

de HSEQ.

Personal de apoyo al 

proyecto
Gerencia

Equipo del 

Proyecto

Seguridad Industrial, 

Calidad

creativo, 

estratégico,

trabajo en equipo.

Experiencia laboral 

mínima de tres 

años en HSE, de 

los

cuales por los 

menos dos años 

deben ser en 

actividades

relacionadas con 

inspección y 

diagnóstico del 

estado e

integridad de 

tubería, cableado 

mediante ensayo 

no

destructivo.

 Tecnólogo en 

seguridad industrial , 

Calidad

Auxiliar 

Ayudante

Apoyar al equipo técnico  del 

proyecto

Apoyo técnico al equipo del 

proyecto, apoyo en el diseño 

de sistemas solares, visitas a 

clientes, registro de las 

necesidades de los clientes

GERENCIA, 

HSEQ

Seguridad Industrial, 

Calidad

Responsable, 

comprometido, 

honesto.

Bachiller

 

Figura 35 Roles y Responsabilidades Recursos Humanos. 

 Fuente: Elaboración propia 
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Cumplimiento Legal 

El tipo de trabajo que se utilizara es la bajo el modelo de contrato de obra Labor, en la cual el 

artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el contrato de trabajo puede 

celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor 

determinada, por un tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o 

transitorio. (legales, 2017) 

Seguridad Industrial 

En Sunlink Energy SAS estamos comprometidos a mejorar la seguridad y la salud de los 

colaboradores mediante la prevención de riesgos laborales, evitando de esta manera que se 

produzcan accidentes laborales y enfermedades profesionales que puedan afectar a la calidad de 

vida de los trabajadores y generar, además, costes económicos. Para conseguir este objetivo 

Sunlink Energy SAS pone en práctica medidas de seguridad y salud laboral basadas en la 

evaluación de riesgos y en la legislación pertinente, por lo anterior se desarrollan la Matriz de 

identificación de peligros y valoración del riesgo y la Matriz de Epp y dotación. 

En La Matriz de elementos de protección personal se selecciona las herramientas, dotación, 

reposición, uso y mantenimiento de los elementos de protección personal requeridos por los 

trabajadores expuestos a los factores de riesgo propios en la realización del oficio. 

Por otro lado, se encuentra la matriz de Identificación de los peligros y valoración de riesgos, la 

cual permite conocer y entender los riesgos de nuestra organización, además cuenta con la 

orientación en la definición de los objetivos de control y acciones propias para su gestión; por lo 

cual su importancia, porque sobre la coherencia y validez de los resultados obtenidos se 

determinará la calidad de los cimientos para desarrollar y mantener la administración de riesgos 

de compañía. 
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Plan para la Liberación de Personal 

Teniendo en cuenta que los Proyectos son temporales a continuación, se determina el método y 

el calendario de liberación de los miembros del equipo, con el cual permitimos beneficiar tanto al 

proyecto como a los miembros del equipo, teniendo en cuenta que cuando los miembros del 

equipo son liberados en el proyecto, los costos asociados con dichos recursos ya no se aplican al 

proyecto, con lo que se reducen los costos. La motivación mejora cuando se planifican con 

anticipación transiciones graduales hacia próximos proyectos. Un plan de desafectación de 

personal también ayuda a mitigar los riesgos relativos a los recursos humanos, que pueden 

ocurrir durante un proyecto o al finalizar el mismo. 

Gerente Administrativo

Gerente Proyecto
30/11/2018 6/05/2019 Interno 5/04/2019 Sponsor o Patrocinador

Gerente de Operaciones 30/11/2018 3/05/2019 Interno 1/04/2019 Gerente de Proyecto

Asistente Integral 30/11/2018 3/05/2019 Externo 1/04/2019 N/A

Técnico Integral 30/11/2018 3/05/2019 Externo 1/04/2019 N/A

HSEQ 30/11/2018 3/05/2019 Externo 1/04/2019 N/A

Auxiliar Ayudante 30/11/2018 3/05/2019 Externo 1/04/2019 N/A

A quien se informa

PLAN PARA LA LIBERACIÓN DEL PERSONAL PERSONAL

ROL O O CARGO
Fecha Inicio 

Proyecto

Fecha terminación 

proyecto

Interno /

Externo

Fecha 

Preaviso

 

Figura 36 Plan Liberación de Personal. 

 Fuente: Elaboración propia 

Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de incentivos 

y recompensas. 

Evaluar el Desempeño es evaluar los méritos del empleado, es decir, su rendimiento. En 

definitiva, se mide tanto su esfuerzo por mejorar (actitud) como su productividad y calidad en el 

trabajo. (Aristizábal, A. J., Banguero, E., & Gordillo, G. 2011). El valor ganado se refiere a una 

metodología para medir el rendimiento del proyecto contra la línea base de este, indicando 
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posibles desviaciones de costo y tiempo del proyecto., este valor es el obtenido cuando las 

actividades se llevan a cabo, y nos permite: 

• Establecer un método para determinar cuál es el estado del proyecto y el progreso 

conseguido hasta la fecha respecto a lo planificado previamente  

• Proporcionar la base para el análisis de rendimiento de costos.  

• Permitir conocer el costo del proyecto antes de este se complete, al poder determinar cuál 

era el coste planificado y el costo del trabajo realizado en cualquier momento del 

proyecto. 

En consecuencia, el Valor Ganado es también una medida de progreso. Hay una relación directa 

entre valor ganado y tanto por ciento completado. Se podrían determinar los atributos de este 

como: 

• Una medida del progreso del proyecto total o para cualquier subelemento del proyecto. 

• Un método coherente para el análisis de los logros del proyecto y los resultados. 

• Una base para el análisis de rendimiento de costo de un proyecto. (Aristizábal, A. J., 

Banguero, E., & Gordillo, G. 2011). 

Indicadores y principales términos de Valor Ganado. 

La metodología del Valor Ganado maneja su propia simbología y conceptos, los cuales son los 

siguientes: 

• EV (Earned Value): Valor monetario del trabajo conseguido en el período de 

evaluación.  
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• AC (Actual Cost): Coste actual del trabajo realizado. El valor monetario es 

independiente del valor monetario determinado en el PV. 

• PV (Planned Value): Valor monetario previsto en el plan de proyecto para una tarea 

determinada de la WBS. 

• CV (Cost Variance): Medida para indicar la desviación de los costes respecto del 

presupuesto previsto. 

• CPI (Cost Performance Index): Índice del rendimiento de cada unidad monetaria 

invertida en el proyecto. 

• SV (Schedule Variance): Medida histórica para indicar el porcentaje de avance respecto 

del plan previsto. 

• SPI (Schedule Performance Index): Índice de eficiencia relativa a cuánto valor se ha 

conseguido realmente respecto del que está programado para ser llevado a cabo 

Porcentaje de avance respecto del plan previsto.   

• BAC (Budget at Completion): Presupuesto PREVISTO y aprobado para la TODO el 

esfuerzo proyecto.  

• EAC (Estimate at Completion): Previsión del coste total al finalizar el proyecto según 

los datos actuales. Su cálculo dependerá de la previsión en la evolución del BAC. 

ETC (Estimate to Complete): Estimación del coste necesario desde el momento actual 

hasta finalizar el proyecto. 

• VAC (Variance at Completion): Desviación final prevista del presupuesto. (Sols 

Rodriguez Alberto, 2013) 
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Plan de Reconocimiento y Recompensas. 

Para SUNLINK ENERGI SAS, los criterios claros respecto de las recompensas y un sistema 

planificado para su uso ayudan a fomentar y reforzar los comportamientos deseados. Para ser 

eficaces, el reconocimiento y las recompensas con respecto a una persona deben basarse en las 

actividades que están a su cargo y en su desempeño. Por ejemplo, un miembro de un equipo que 

debe ser recompensado por alcanzar los objetivos de costos debería tener un nivel de control 

apropiado sobre las decisiones que atañen a los gastos. Crear un plan con periodos establecidos 

de distribución de recompensas asegura que se efectúe el reconocimiento y que no se olvide. El 

reconocimiento y las recompensas forman parte del proceso Desarrollar el Equipo del Proyecto. 

En el presente documento se presenta el Plan de Incentivos para el ciclo de vida del proyecto y 

considerando el tiempo del mismo, siempre se va a buscar reconocer el desempeño laboral de los 

funcionarios de Carrera Administrativa y operativa del Proyecto, recompensando y estimulando 

a los funcionarios comprometidos, eficientes y proactivos, mejorando así el desempeño 

institucional y elevando la satisfacción de los funcionarios mediante la elección del mejor 

empleado y el mejor equipo de trabajo. 
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Figura 37 Esquema de Reconocimiento a las mejores prácticas.  

Fuente: Imagen tomada de buenas prácticas en liderazgo y compromiso de Alta dirección 

Beneficios del Plan de Reconocimientos. 

Se incentiva la motivación de los servidores al facilitar espacios para la innovación y el 

aprendizaje permanentes, que contribuyan a su crecimiento personal y profesional. 

Se genera la oportunidad de participar en proyectos y/o procesos de interés, que aportan al 

cumplimiento de la política institucional.  

Se valora objetivamente el esfuerzo y los resultados obtenidos por los servidores o equipos de 

trabajo.  

Se cuenta con mecanismos objetivos y permanentes de retroalimentación del desempeño. 

(Nacional, 2008) 
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Cobertura. 

Todos los funcionarios de área administrativa y operativa son objeto de reconocimiento al 

desempeño eficiente y sobresaliente por la calificación de servicios recibida durante el ciclo de 

vida del proyecto. 

Tipos de incentivos: Para reconocer el desempeño en niveles de excelencia se implementarán 

algunas ideas prácticas como el día de la familia SUNLINK ENERGI SAS, espacios donde la 

gerencia entrega tarjetas de reconocimiento e invita a compartir un postre a quienes hayan 

logrado obtener un buen resultado en su desempeño, adicionalmente se otorgara un tiempo (Día) 

libre extra, es decir; un día adicional sumado a sus vacaciones, siempre y cuando se cumpla con 

los tiempos, calidad y seguridad esperada en la instalación del sistema fotovoltaico. 

Plan de gestión de comunicaciones. 

Sistema de información de comunicaciones. 

La función principal del plan de comunicaciones es garantizar que el flujo de la información 

fortalezca las dinámicas internas y externas dentro del proyecto.  

El plan de comunicaciones garantiza el flujo de la información, define y documenta cómo se 

abordará y realizará la recolección, distribución, almacenamiento y disposición de la información 

que se desarrollada en el Proyecto Implementación de Sistemas de Energía Solar para la 

Industria Floricultora en el Departamento de Cundinamarca, de forma oportuna y eficaz, 

asegurando que las directrices, restricciones, supuestos, requerimientos y bases de diseño para la 

planeación y ejecución del proyecto sean del conocimiento de los integrantes del equipo e 

interesados, de acuerdo a la disciplina y roles definidos. 
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Objetivo 

La implementación del plan de comunicaciones permite que la totalidad del equipo conozca 

oportunamente el alcance y los objetivos del proyecto, apalancando el cumplimiento de los hitos 

y ejecución y reduciendo reproceso que impactan en los tiempos y costos del proyecto. 

El plan de comunicaciones suministra: Qué se necesita comunicar, responsable de la 

comunicación, nivel de seguridad de la información, emisor, receptor, el método de 

comunicación, frecuencia y almacenamiento. 

Objetivos Específicos 

El presente documento genera los lineamientos para planear y ejecutar el plan de 

comunicaciones y cumplir los siguientes objetivos: 

• Los requisitos de comunicación necesarios para gestionar a los interesados y sus 

expectativas. 

• La información que debe ser comunicada. 

• El plazo y la frecuencia para distribución de la información. 

• Las personas responsables de comunicar la información. 

• Las personas o los grupos que recibirán la información. 

Procedimiento 

El plan de comunicaciones en el proyecto estará enmarcado en las siguientes actividades, las 

cuales garantizan que la generación, recopilación distribución, almacenamiento y la disposición 

final de la información sean adecuados y oportunos, como se muestra a continuación: 



SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO  171 

 

Figura 38 Proceso del plan de Comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Los reportes mensuales y semanales para el Proyecto son elaborados mediante comunicados. Los 

memorandos son elaborados de acuerdo según las necesidades de información a transmitir y 

siguiendo el formato de contenido requerido para cada caso. 

Flujograma de la Información. 

El Proyecto cuenta con un sitio o carpeta local en red, para almacenar los documentos, reportes, 

actas y otra información relevante del proyecto, adicionalmente sirve para que todas las areas 

puedan compartir información.  Todos los integrantes del equipo de trabajo tienen acceso a las 

carpetas del proyecto, en la siguiente dirección: 

\\proyectopilotosunlinka\SOLAR\CUNDIDAMARCA\L, los entregables del proyecto se van 

cargando en la carpeta digital, a medida que van siendo elaborados y revisados por sus 

respectivas areas. 

file://///proyectopilotosunlinka/SOLAR/CUNDIDAMARCA/L
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El siguiente flujograma permite identificar el proceso de gestión de las comunicaciones del Proyecto, 

para lo cual se da una breve descripción de los ciclos que componen el proceso:

Un miembro del equipo requiere 

interactuar con los interesados. 

El equipo examina la 
necesidad  de creación 

comunicación en una reunión. 

El equipo rechaza 
comunicación. 

No  

Si  

Conforme al tema 
de la comunicación, 
¿la documentación

es adecuada?. 

El miembro del equipo 
direcciona tema de 

comunicación a área 

encargada. 

No hay suficiente 

información  

El miembro del 
equipo detalla mas 
la comunicación. 

Los miembros del área de equipo 
escriben la propuesta  de 

comunicación y seleccionan en canal 

de comunicación . 

Propuesta de comunicación 
será revisada y se tendrá 

encuentra concepto técnico y 

Jurídico. 

La comunicaron  
esta correcta ?

Los miembros del equipo 
revisan la propuesta de 

comunicación.  

No  

Si  

Fin de 
comunicación.

El grupo envía propuesta 
al gerente del Proyecto 

 

Figura 39 Flujograma de información. 

Fuente: Elaboración propia 
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Comunicaciones internas y externas. 

Comunicaciones Internas. 

Las comunicaciones internas se manejan a través de reuniones periódicas diarias y semanales en 

donde se hace seguimiento al cronograma, a las acciones que surgen como requerimiento para 

lograr el cierre de compromisos.  Como medio escrito el equipo del proyecto se comunica a 

través de correos electrónicos, memorandos, actas de reunión, video conferencias. 

Comunicaciones externas. 

Las comunicaciones externas con la comunidad son coordinadas, atendidas y documentadas por 

el equipo profesional del Proyecto.  Todas las reuniones son citadas y organizadas de acuerdo 

con los requerimientos o necesidades de información del proyecto hacia la comunidad.  El líder 

del proyecto se encuentra informado de todas las comunicaciones, reuniones y actas de reunión 

resultado de las mismas. 

Las comunicaciones con los proveedores asignados al proyecto son manejadas por el respectivo 

administrador del contrato, quien se encarga de hacer seguimiento técnico y administrativo de los 

respectivos contratos y reportar el estado de avance de estos al proyecto. 

Las comunicaciones con los entes reguladores (ANLA, CREG, MINMINAS) son manejadas por 

el área Administrativa y HSE del proyecto.  Estas son comunicaciones formales, y se utilizan 

como medio de comunicación cartas o comunicados, correos electrónicos.  El líder del proyecto 

se encuentra informado de todas las comunicaciones, reuniones y actas de reunión resultado de 

las mismas.  Las actividades que involucran permisos, licencias y aprobaciones por parte de estas 

entidades se encuentran incluidas dentro del cronograma del proyecto definido para cada 

requerimiento.  El seguimiento y avance de estas actividades es monitoreado periódicamente por 

el líder del proyecto. 
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Matriz de comunicaciones. 

Para la planeación de las comunicaciones del Proyecto se consideraron los siguientes 

documentos de entrada: 

• Project Charter 

• Organigrama 

• Identificación de Interesados con su impacto su influencia y expectativas. 

• Pmbok 

• Las disciplinas, especialidades con implicación en el proyecto. 

• La necesidad de información interna y externa 

• Las personas o los grupos que recibirán la información 

• Los métodos y medios que se van a utilizar para transmitir la información (Informes, 

memorandos, correos electrónicos, comunicados de prensa, reuniones periódicas   etc.). 

El plan de gestión de comunicaciones debe tener trazabilidad a lo largo del proyecto y debe 

actualizarse durante todo el ciclo de vida del proyecto, cada vez que se identifique un nuevo 

involucrado y su participación dentro del Proyecto. 

El plan de gestión de comunicaciones se definió de forma explícita los siguientes elementos: 

• Emisor y receptor 

• Elección del medio (escrita, oral, etc.) 

• Cuando se enviarán las comunicaciones 

• A quien se enviarán y donde se almacenarán. 
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A continuación, se presentan algunos documentos que hacen parte de este plan y que se 

suministra a varios niveles de la organización: (Ver Anexo G plan de gestión de 

comunicaciones). Teniendo en cuenta el alcance del proyecto y la necesidad permanente de 

asegurar el óptimo nivel deseado de participación y comunicación con cada uno de los grupos 

de interés, se determina la importancia de registrar y documentar los requisitos, inquietudes y 

demás información que se genere durante todo el ciclo de vida del proyecto conforme al Plan 

desinteresados establecido, por lo que se considera como herramientas principales el correo 

electrónico, correo físico y reuniones generadas sistemáticamente conforme a los documentos 

del proyecto como el cronograma, registro de  interesados, registro de incidentes, registro de 

cambios, y las comunicaciones del proyecto, que dada la naturaleza e importancia de la 

información y compromisos establecidos con los Stakeholders, el Gerente del Proyecto y la 

Dirección del mismo serán los interlocutores validados para autorizar las transmisión según su 

heroicidad determinada. 

Considerando que el proyecto se fundamenta inicialmente en conocer las necesidades de cada 

cliente, el primer compromiso que se genera son los diseños del suministro de Energía 

Renovable, por lo que con ello implican cotizaciones, visitas, presupuestos, recordando que la 

zona donde se encuentran los clientes iniciales es una zona rural, por lo que implica efectuar una 

campaña de sensibilización a los interesados identificados de alcance ambiental, económico y 

operacional. Es fundamental hacer contacto permanente con el encargado de comunicaciones 

del proyecto vía telefónica y después de terminar el diseño hacer reuniones mensuales de 

seguimiento y cumplimiento de normas y regulaciones para el conforme y satisfactorio 

desarrollo del proyecto. 
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Plan de gestión del riesgo. 

Identificación del Riesgo y determinación de Umbral. 

Con el objetivo identificar los riesgos asociados en la implementación de sistemas de energía 

solar para la industria floricultora en el departamento de Cundinamarca, se realiza un primer 

análisis general del proyecto, en el cual se plantean preguntas abiertas, con el fin de identificar 

aquellos riesgos individuales que pueden afectar positiva o negativamente ciclo de vida del 

proyecto, así como las fuentes de riesgo general, que mediante la técnica de tormenta de ideas, 

guiado por el líder del proyecto, se recopilan y se documentan los datos necesarios y así mismo 

analizados mediante  el método de  supuestos y restricciones, susceptible a actualizaciones. 

ID Riesgos Identificados

R1

Si se presentan errores humanos el cálculos de los elemento a utilizar, omisión, falta de 

conocimiento del proyecto, generaran reingenierías afectando directamente los tiempo 

de entrega al cliente final, generando retrasos en el cronograma.

R2

Si se presenta robo de los equipos adquiridos para la implementación  de la producción, 

se presentara retrasos en ejecución de las actividades y puede generar impacto en el 

cronograma.

R3

Si se presenta una mala adquisición de información inicial, se presentaran  Re-procesos en 

el proceso de análisis y modelación por modificaciones arquitectónicas, generando 

sobrecostos.

R4
Si se presentan cambios en la normatividad vigente nacional eléctrico, generaran la 

necesidad de capacitaciones al personal y demoras en el cronograma por la reingenierías.

R5

Si los equipos para la implementación de los paneles solares no se encuentran 

disponibles en el tiempo indicado, habría retrasos en el montaje del sistema de energía 

solar, lo que ocasionaria retrasos.

R6

Si ocurren deficiencias en levantamiento de información sobre las necesidades 

especificas del cliente, se presentaran inconsistencias en el diseño y no se logrará el 

alcance esperado, lo que generará instaisfacción del cliente.

R7
Si se presentan equipos defectuosos por parte del proveedor, pueden generar mal 

funcionamiento del sistema eléctrico, generando insatisfacción al cliente.

R8

Si se presentan dificultades financieras al momento de ejecutar los proyectos 

posiblemente se disminuiría la calidad de los insumos lo que generaría insatisfacción del 

cliente.

R9
Si no se selecciona el personal Idóneo en la implementación de energías renovables, se 

pueden generar errores operativos, agregando más tiempo a la fase construcción.

R10

Si se presentan diferencias en la TRM con relación al peso colombiano, generaran que los 

productos importados se encuentren más costosos, causando desviaciones en los ingresos 

del proyecto.  

R11
Si se presentan inconsistencias frente a los requisitos normativos, se pueden presentar 

multas a la empresa, generando sobre costos al proyecto.

R12
En qué consiste este riesgo? (usar una redacción que permita identificar causa, efecto e 

impacto)  

Figura 40 Identificación del Riesgo 

Fuente: Elaboración propia 
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Risk Breakdown structure RiBS. 

Considerando que el Proyecto nace ante una necesidad de suplir, asegurar el suministro de 

energía permanente, en ocasión a un riesgo asociado en la producción de flores, a continuación, 

se desglosan los riesgos asociados a la implementación de sistemas de energía solar para la 

industria floricultora en el Departamento de Cundinamarca. 

 

Figura 41 Risk Breakdown structure RiBS. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la aplicación y 

cálculo del valor Económico esperado. 

Conforme a los riesgos identificados, en el análisis cuantitativo se obtienen los resultados de un 

análisis global, que puede ser evaluado para la verificación de probabilidades de los riesgos de 

manera individual a cada ítem o actividad dentro del proyecto y así mismo tomar estimación de 

cada uno de ellos. (Ver Anexo H Análisis de riesgos del proyecto) 

Matriz de Riesgos 

(Ver Anexo I) 

Plan de Respuesta al Riesgo. 

(Ver Anexo J) 

Plan de gestión de adquisiciones.  

Definición y criterios de valoración de proveedores. 

El enfoque de gestión de adquisiciones de SUNLINK ENERGY SAS, plantea que la misma sea 

acorde con las necesidades técnicas y administrativas debidamente comprobadas, que los clientes 

internos y externos se sientan satisfechos de contribuir de forma activa a la evolución del sistema 

de generación eléctrica hacia un modelo renovable y sostenible ambiental, social y 

económicamente, garantizando la producción y generando una mejora significativa al enfoque en 

el cliente externo desde el inicio del desarrollo de los diseños del sistema, pues éstos últimos no 

son impuestos por los profesionales como solía, sino que ahora se escucha y se valora la opinión, 

y cuando hay conflictos entre las opiniones de los mismos con aspectos de normativa, se procede 

a explicar y convencer sobre las decisiones técnicas que se tomen, las cuales encuentran 

alineadas con los objetivos e indicadores de éxito de SUNLINK ENERGY SAS: 
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• Diseñar sistemas energéticos basados en la implementación de paneles solares que 

satisfagan las necesidades energéticas, minimizando los consumos energéticos 

convencionales y sus costos asociados. 

• Suministrar equipos necesarios para la implementación de un sistema de energía solar 

basados en la normatividad vigente (NTC 2050, Retie, Retilap) 

• Realizar la instalación de los paneles de acuerdo con las normas de calidad y seguridad. 

Los diseños, suministros e instalación del sistema, parten bajo las necesidades puntuales de cada 

cliente, considerando que cada Celda Fotovoltaica a instalar como solución individual como 

necesidad mínima, cuenta con dos paneles solares de 300 WP de 72 celdas Poli cristal, dos 

baterías de 12 V de 155 AH, un regulador de 15 A a 12V PWM, un gabinete con totalizadores y 

cableado y una estructura tipo poste graduable de soporte, por lo que se plantea y se viabiliza 

concretar acuerdos con una de las grandes marcas de esta tecnología de punta, como lo es LG 

Electronic. (Abella, 2005) 

Selección y tipificación de contrato. 

Tabla 37 

Definición de adquisiones del proyecto 

DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES 

COD SOW Justificación 
Tipo de 

contrato 
Documentación Presupuesto 

% 

Participacion 

Fecha 

Adquisicion 

A1 

Compra de 

generador 

solar 

(Compuesto 

por un 

conjunto de 

paneles 

fotovoltaicos) 

Captan la 

radiación 

luminosa 

procedente del 

sol la transforma 

en corriente 

continua a baja 

tensión (12 o 24 

V) 

Precio 

Fijo 

RFI, IFB, RFQ, 

RFP 
$ 3.900.000 21% 3/09/2018 
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DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES 

COD SOW Justificación 
Tipo de 

contrato 
Documentación Presupuesto 

% 

Participacion 

Fecha 

Adquisicion 

A2 

Compra de 

Batería 

(Acumulador) 

Almacena la 

energía 

producida por el 

generador y 

permite disponer 

de corriente 

eléctrica fuera de 

las horas de luz o 

días nublados. 

Precio 

Fijo 

RFI, IFB, RFQ, 

RFP 
$ 2.157.600 12% 3/09/2018 

A3 

Compra de 

Regulador de 

carga 

Evita 

sobrecargas o 

descargas 

excesivas al 

acumulador, que 

le producirá 

daños 

irreversibles; y 

asegurar que el 

sistema trabaje 

siempre en el 

punto de 

máxima oficina  

Precio 

Fijo 

RFI, IFB, RFQ, 

RFP 
$ 1.370.000 8% 3/09/2018 

A4 
Compra 

Herramienta 

Actividades de 

rutina, 

Instalación, 

desinstalación 

de equipos. 

Precio 

Fijo 

RFI, IFB, RFQ, 

RFP 
$ 1.897.000 10% 13/08/2018 

A5 

Compra de 

estructura 

soporte 

Adecuación 

locativa, 

estabilización de 

equipos. 

Precio 

Fijo 

RFI, IFB, RFQ, 

RFP 
$ 701.800 4% 3/09/2018 

A6 
Compra de 

escritorio 

Actividades de 

oficina 

Precio 

Fijo 

RFI, IFB, RFQ, 

RFP 
$ 1.200.000 7% 13/08/2018 

A7 
Compra de 

Papelería 

Actividades de 

oficina 

Precio 

Fijo 

RFI, IFB, RFQ, 

RFP 
$ 350.000 2% 13/08/2018 

A8 
Compra de 

Computador 

Documentación 

de requisitos, 

diligenciamiento 

de información, 

búsqueda de 

oferentes, 

actividades 

diarias. 

Precio 

Fijo 

RFI, IFB, RFQ, 

RFP 
$ 6.200.000 34% 13/08/2018 

A9 
Compra de 

Impresora 

Registros de 

información del 

Proyecto, 

actividades de 

oficina 

Precio 

Fijo 

RFI, IFB, RFQ, 

RFP 
$ 420.000 2% 13/08/2018 

TOTAL, 

ADQUISICIONES 
  $18.196.400,00   
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DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES 

COD SOW Justificación 
Tipo de 

contrato 
Documentación Presupuesto 

% 

Participacion 

Fecha 

Adquisicion 

% DE PARTICIPACION 15% 

PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO TOTAL 
$  120.000.000  

Fuente: Elaboración propia. 

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

Para el proyecto SUNLINK Energy se planea realizar un tipo de contrato qué sea lo menos 

complicado posible con el fin de aumentar su eficiencia, dado que al inicio del proyecto se 

estima que la contratación no sea un factor que influya en las demoras de procesos extenso de 

contratación, no obstante, se cumplirán las revisiones necesarias para determinar el alcance y las 

implicaciones de estas. El tipo de contrato que se utilizara es bajo la modalidad de contrato de 

precio fijo. 

Tabla 38 

Tipo de contrato 

TIPO DE CONTRATO DEFINICION 

Contrato de precio fijo 

 

Contrato de precio fijo ya que son los más comunes, cuentan con unas 

condiciones definidas para la entrega de los bienes y/o servicios, así 

como también suponen un menor riesgo para el comprador ya que evita 

posibles sobre costos o adicionales no contemplados. Con este tipo de 

contrato también se obliga a que el vendedor cumpla con la totalidad 

del contrato, de lo contrario podría incurrir en sanciones monetarias. 

Fuente: Elaboración propia. 



SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO  182 

Riesgos de Adquisiciones. 

Dentro de los procesos de la gestión de las adquisiciones y teniendo el análisis de estas, se 

plantea el análisis, registro de y planificación de los riegos de las adquisiciones, basándonos la 

guía PMBOK, la cual se presenta en el siguiente link.3 

 Matriz de riesgos. 

Tabla 39 

Matriz de riesgos 

MATRIZ DE RIESGOS 

ID RIESGO PROBABILIDAD  IMPACTO RESULTADO 

1 
Incumplimiento con los tiempos de 

entrega 
0,05 0,36 0,41 

2 
Incumplimientos con las 

Especificaciones técnicas 
0,04 0,18 0,22 

3 
Incumplimiento con las cantidades 

solicitadas 
0,05 0,07 0,12 

4 
Incumplimiento soporte técnico 

según Marca 
0,04 0,1 0,14 

Fuente: Elaboración propia. 

Determinación de Costos. 

Cómo determinaron los costos, según la explicación de clase: 

La determinación de los costos se lleva a cabo de acuerdo con los lineamientos establecidos 

como línea base de las buenas prácticas. 

En primera medida se identifican los requerimientos de acuerdo con cada etapa y dependencia 

del proyecto, esta identificación se realizará con el apoyo responsable de cada una de ellas, ya 

que son ellos quienes conocen la realidad y necesidad de las adquisiciones a realizar. 
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En dicha identificación se debe ubicar cada requerimiento en una línea de tiempo o matriz de 

trazabilidad para establecer las prioridades o dependencias de cada proceso, materia prima o 

elemento que se requiera, así como también se deben contemplar los riesgos inherentes a cada 

tipo de negociación que se realice y a su vez transferir estos riesgos al contrato para proteger de 

cierta forma el proyecto. 

Se debe tener en cuenta el cronograma general del proyecto para la planificación de las 

adquisiciones ya que la demora o no entrega de un producto puede afectar económicamente y en 

el tiempo de entrega de los productos.  Como se mencionó anteriormente es importante 

involucrar a las personas que tienen mayor conocimiento en el proyecto sobre las necesidades 

para de esta forma asegurar que lo que se está adquiriendo es lo que se requiere en cuando a 

calidad, cantidad y especificaciones técnicas. 

Luego de recibir las propuestas de acuerdo con nuestras solicitudes, se debe realizar una 

evaluación de las propuestas de acuerdo con los criterios de decisión para la selección de 

proveedores establecidos en el numeral 10, los cuales nos permitirán lograr buenos términos de 

negociación con el proveedor idóneo que obtenga la mayor ponderación de las variables 

establecidas. 

Es muy importante mantener una relación adecuada con los proveedores de servicios y productos 

ya que ellos serán nuestra mano derecha y parte fundamental del cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

Documentación normalizada para las adquisiciones. 

Los documentos necesarios que se manejan en la gestión de adquisiciones de SUNLINK 

ENERGY SAS son:  



SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO  184 

• Solicitud de Información (RFI): Formato diligenciado con el fin de ayudar a identificar 

empresas calificadas para enviar un RFP o una IFB. Adicionalmente podría ser usada 

para recopilar información sobre qué trabajo es posible realizar para una posterior 

inclusión en una RFP o IFB. 

• Invitación a licitar (IFB): Documento Interno trazable para darle a conocer al oferente el 

interés de adquirir la mejor oferta económica por la prestación de sus servicios. 

• Solicitud de Propuesta (RFP): Formato Interno para solicitar solicita una propuesta 

detallada sobre cómo se logrará el trabajo, quién lo hará, experiencia de la compañía, 

precio, etc. 

• Solicitud de Cotización (RFQ): Formato Interno para solicitar el presupuesto de precios 

por artículo, hora, metro, u otra unidad de medida. (Frame, 2005) 

Restricciones. 

Alcance. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos en la gestión de adquisiciones del 

proyecto se debe determinar con claridad las condiciones generales de cómo se va a desarrollar 

la entrega de los productos y servicios que se requieren. 

Tiempo.  

El tiempo es una de las restricciones más importantes ya que determina el éxito del proyecto, ya 

que un retraso en la entrega de los productos o servicios puede afectar en su totalidad el 

proyecto, ya que a un mayor tiempo del estipulado o demoras influirá en el alcance y pero sobre 

todo en los costos adicionales. 

Se debe ser enfático y tener claridad sobre los tiempos establecidos y dejarlos documentados 

para tener un soporte en caso de presentarse algún percance. 
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Costo. 

En lo pertinente a las restricciones de costo se deberá cumplir con las condiciones comerciales 

estipuladas inicialmente en la etapa de negociación, tratando de obtener el mejor beneficio 

económico para el proyecto sin que se vea disminuida la calidad y cantidad de los elementos o 

servicios solicitados. 

Proceso de aprobación de contratos. 

El proceso de adquisición de compras se basa en el siguiente Flujograma. 

 

Figura 42 Flujograma de contratación.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 40 

Criterios de decisión 

ID NOMBRE DESCRIPCION 
ESCALA 

CALIFICACION 
PONDERACION 

C1 
Especificaciones técnicas 

 

Productos conformes por 

despacho 

Cumplir con los requerimientos 

mínimos de acuerdo con la 

necesidad o bien suministrado 

1 regular 

3 bueno 

5 excelente 

Excelente 5  

95-100% 

Bueno 3 75-94% 

Regular 3 0-74% 

24% 

C2 
Calidad 

 

Productos conformes por 

despacho 

Cumplir con los requisitos de 

calidad de acuerdo con la 

normatividad vigente 

1 regular 

3 bueno 

5 excelente 

 

Excelente 5  

95-100% 

Bueno 3 75-94% 

Regular 3 0-74% 

 

16% 

C3 
Plazos de entrega 

 

Pedidos despachados a 

tiempo 

Cumplimento en la entrega 

pactada en la negociación 

A tiempo excelente 

Bueno hasta 3 días después de 

la fecha inicial 

Regular: 4 o más días de la 

fecha 

1 regular 

3 bueno 

5 excelente 

Excelente 5  

95-100% 

Bueno 3 75-94% 

Regular 3 0-74% 

15% 

C4 
Garantía 

 

 

Respuesta oportuna en caso 

de requerimiento por calidad 

Responder en caso de ser 

necesario el uso de la garantía 

por defectos de producto o 

mala calidad 

1 regular 

3 bueno 

5 excelente 

Excelente 5  

95-100% 

Bueno 3 75-94% 

Regular 3 0-74% 

12% 

C5 Servicios Post Venta 

Oportunidad en la respuesta 

los requerimientos 

Brindar atención oportuna 

1 regular 

3 bueno 

5 excelente 

12% 
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ID NOMBRE DESCRIPCION 
ESCALA 

CALIFICACION 
PONDERACION 

frente a dudas inquietudes y/o 

reclamaciones 

Excelente 1-2 días 

Bueno 3-5 días 

Regular 6 días en 

adelante 

C6 Presupuesto 

Estar dentro del rango de 

precios del mercado sin 

disminuir la calidad 

Cumplimiento del 

presupuesto de costos 

Excelente Presupuesto 

5% más elevado del valor 

regular 

8% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gestión del vendedor. 

Inicio. 

Las condiciones comerciales son un factor determinante a la hora de realizar la gestión de 

adquisiciones y de las relaciones con los vendedores será un factor determinante para el éxito del 

proyecto. El mejor escenario para establecer una relación comercial fiable y comprometida es 

lograr que las dos partes se beneficien en la relación comercial, el primero como comprador, 

obtener los productos o servicios requeridos en el tiempo establecido y con las características 

acordadas de calidad y precio. El segundo, el vendedor brindar la atención adecuada de acuerdo 

con las condiciones para así lograr su beneficio económico. 

El objetivo es llegar a acuerdos que permitan obtener el mayor beneficio posible en cuanto a 

costos de los productos, así como también las condiciones para los pagos, el ideal es conseguir 

un proveedor que nos permita un pago de 45 a 60 días para lograr un mejor flujo de caja y no 

usar tanto el apalancamiento financiero de los socios o de los bancos. 

Etapa de Control. 

En base al control se plantearán una serie de reuniones periódicas con los interesados en donde 

se harán retroalimentación y seguimiento a la gestión de compras realizada por las partes para 
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identificar las situaciones adversas o positas identificadas en el desarrollo de las operaciones 

comerciales. Para tener un criterio objetivo se proponen unos indicadores de la gestión como lo 

son: Cumplimiento de la cantidad. Pactada y Comportamiento de tiempo de entregas, de esta 

manera tendremos una medición la cual se podrá analizar y determinar las futuras relaciones con 

el proveedor. 

Cierre. 

Al término de los vínculos comerciales con algún interesado de la gestión de adquisiciones se 

debe contar con los soportes y la documentación pertinente que avalen el buen término de la 

relación y quede como activo de la empresa para futuras adquisiciones o revisiones por cualquier 

otro motivo. 

Tabla 41 

Métricas de desempeño 

ID NOMBRE DESCRIPCION 
ESCALA DE 

CALIFICACION 
PONDERADO 

M1 

Calidad del 

producto o 

servicio 

 

Cumplir con los 

requisitos mínimos 

requeridos 

Productos conformes 

por despacho 

Excelente 5  

95-100% 

Bueno 3 75-94% 

Regular 3 0-74% 

 

30% 

M2 
Cumplimiento en 

tiempo de entrega 

Entrega en la fecha 

pactada 

Productos conformes 

por despacho 

Excelente 5  

95-100% 

Bueno 3 75-94% 

Regular 3 0-74% 

 

30% 

M3 
Servicio Post 

venta 

Atender los 

requerimientos de 

manera oportuna 

Excelente 5  

95-100% 

Bueno 3 75-94% 

10% 
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ID NOMBRE DESCRIPCION 
ESCALA DE 

CALIFICACION 
PONDERADO 

Satisfacción en los 

requerimientos 

solicitados 

Regular 3 0-74% 

M5 Precio 
Precios competitivos 

acorde al mercado 

Excelentes precios 

dentro del rango 

establecido en el 

mercado 

Regular precios 

elevados por 

encima de los 

valores de 

mercado 

10% 

Fuente: Elaboración propia.
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Cronograma de Compras con la asignación de responsable. 

Tabla 42 

Cronograma de compras 

CO

D 
SOW 

JUSTIFICACI

ÓN 

TIPO DE 

CONTRA

TO 

DOCUMENTAC

ION 

RESPONSAB

LE 

PRESUPUES

TO 

FECHA 

ADQUISICI

ON 

A1 

Alquiler de 

infraestruct

ura para 

oficinas y 

área de 

logística y 

operaciones 

Se requiere un 

espacio para el 

desarrollo de 

las actividades 

administrativas 

y operaciones 

logística 

Precio fijo 

cerrado 
RF Y RFQ 

Gerente de 

proyecto 
$ 14.000.000 30/11/2018 

A2 

Suministro 

personal 

profesional 

área 

administrati

va y 

operativa 

Se requiere 

personal 

capacitado para 

cada una de las 

funciones 

establecidas 

para el proyecto 

Precio Fijo RFI 
Gerente de 

proyecto 
$ 174.428.719 30/11/2018 

A3 
Compra de 

escritorio 

Actividades de 

oficina 
Precio Fijo 

RFI, IFB, RFQ, 

RFP 

Gerente de 

proyecto 
$ 1.200.000 30/11/2018 

A4 
Compra de 

Papelería 

Actividades de 

oficina 
Precio Fijo 

RFI, IFB, RFQ, 

RFP 

Gerente de 

proyecto 
$ 700.000 30/11/2018 

A5 

Compra de 

Computado

r 

Documentación 

de requisitos, 

diligenciamient

o de 

información, 

búsqueda de 

oferentes, 

actividades 

diarias. 

Precio Fijo 
RFI, IFB, RFQ, 

RFP 

Gerente de 

proyecto 
$ 2.600.000 30/11/2018 

A6 
Compra de 

Impresora 

Registros de 

información del 

Proyecto, 

actividades de 

oficina 

Precio Fijo 
RFI, IFB, RFQ, 

RFP 

Gerente de 

proyecto 
$ 420.000 30/11/2018 



SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO  191 

CO

D 
SOW 

JUSTIFICACI

ÓN 

TIPO DE 

CONTRA

TO 

DOCUMENTAC

ION 

RESPONSAB

LE 

PRESUPUES

TO 

FECHA 

ADQUISICI

ON 

A7 

Compra 

Herramient

a 

Actividades de 

rutina, 

Instalación, 

desinstalación 

de equipos. 

Precio Fijo 
RFI, IFB, RFQ, 

RFP 

Gerente de 

operaciones 
$ 10.000.000 3/12/2018 

A8 
Estudio 

Geotécnico 

Contratar la 

elaboración de 

estudios 

técnicos para la 

instalación 

certificada de 

los paneles 

solares 

Precio Fijo 
RFI, IFB, RFQ, 

RFP 

Gerente de 

operaciones 
$ 10.000.000 18/12/2018 

A9 

Compra de 

estructura 

soporte 

Adecuación 

locativa, 

estabilización 

de equipos. 

Precio Fijo 
RFI, IFB, RFQ, 

RFP 

Gerente de 

operaciones 
$ 4.000.000 18/12/2018 

A10 

Compra de 

generador 

solar 

(Compuest

o por un 

conjunto de 

paneles 

fotovoltaico

s) 

Captan la 

radiación 

luminosa 

procedente del 

sol la 

transforma en 

corriente 

continua a baja 

tensión (12 o 24 

V) 

Precio Fijo 
RFI, IFB, RFQ, 

RFP 

Gerente de 

operaciones 
$ 41.480.000 24/12/2018 

A11 

Compra de 

Batería 

(Acumulad

or) 

Almacena la 

energía 

producida por 

el generador y 

permite 

disponer de 

corriente 

eléctrica fuera 

de las horas de 

luz o días 

nublados. 

Precio Fijo 
RFI, IFB, RFQ, 

RFP 

Gerente de 

operaciones 
$ 218.710.140 24/12/2018 
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CO

D 
SOW 

JUSTIFICACI

ÓN 

TIPO DE 

CONTRA

TO 

DOCUMENTAC

ION 

RESPONSAB

LE 

PRESUPUES

TO 

FECHA 

ADQUISICI

ON 

A12 

Cableado 

eléctrico, 

conectores, 

proteccione

s y demás 

elementos 

eléctricos. 

Elementos que 

forman parte de 

los 

componentes 

para la 

implementación 

de los paneles 

solares 

Precio Fijo 
RFI, IFB, RFQ, 

RFP 

Gerente de 

operaciones 
$ 5.080.050 24/12/2018 

A13 

Compra de 

Regulador 

de carga 

Evita 

sobrecargas o 

descargas 

excesivas al 

acumulado que 

le producirá 

daños 

irreversibles; y 

asegurar que el 

sistema trabaje 

siempre en el 

punto de 

máxima oficina  

Precio Fijo 
RFI, IFB, RFQ, 

RFP 

Gerente de 

operaciones 
$ 4.035.239 24/12/2018 

Fuente: Elaboración propia. 

Plan de gestión de interesados. 

Identificación y categorización de interesados. 

Se identificaron los interesados en el proyecto, personas y/o entidades u organizaciones cuyos 

intereses pueden verse afectados positiva o negativamente por el desarrollo y ejecución del 

proyecto: Floricultor patrocinador, clientes, proveedores, colaboradores, entes reguladores, 

comunidad, que de alguna forma pueden afectar la ejecución de este. 
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Para cada uno de los interesados se identificó su rol y su nivel de interés, expectativas, 

importancia e influencia, acciones posibles de impacto positivo y/o negativo. 

La identificación de los interesados se realizó con el soporte del Líder del Proyecto, el equipo del 

equipo del proyecto. 

Matriz 2  

Matriz de interesados 
MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Proyecto: SUNLINK ENERGY SAS 

Fecha de inicio: 10/10/2018 

Tipo: (Interno o externo) 

Stakeholder 

Objetivo o 

resultados  

Nivel 

de 

inter

és 

Nivel de 

influenc

ia 

Acciones posibles  

Estrategias 

Nivel de 

participación 

De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo 

Floricultor 

Disminuir 

los costos 

operativos 

mediante la 

utilización 

de energías 

renovables. 

*Obtener 

incentivos 

tributarios y 

fiscales 

previstos en 

la ley 1715. 

Alto Alto 

Lograr 

beneficios a 

mediano 

plazo en 

cuanto a los 

costos de 

operación y 

contribuir a 

la mitigación 

del impacto 

ambiental 

que se 

genera por el 

No cumplir 

con el 

presupuesto 

proyectado. 

Tomar 

decisiones 

que retrasen 

la ejecución 

del proyecto. 

Adelantar 

reuniones de 

avance del 

proyecto, 

donde se 

realiza la 

retroalimentac

ión de todos 

los aspectos 

relevantes. 

Líder 



SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO  194 

MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Proyecto: SUNLINK ENERGY SAS 

Fecha de inicio: 10/10/2018 

Tipo: (Interno o externo) 

Stakeholder 

Objetivo o 

resultados  

Nivel 

de 

inter

és 

Nivel de 

influenc

ia 

Acciones posibles  

Estrategias 

Nivel de 

participación 

De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo 

Posicionar 

la marca a 

nivel 

nacional e 

internaciona

l en la 

utilización 

de energía 

limpia.  

uso de 

energías 

contaminant

es es la 

implementac

ión de 

sistemas de 

energía solar 

y a la vez 

promover el 

uso de dicha 

energía en el 

sector 

floricultor en 

el 

departament

o de 

Cundinamar

ca. 
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MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Proyecto: SUNLINK ENERGY SAS 

Fecha de inicio: 10/10/2018 

Tipo: (Interno o externo) 

Stakeholder 

Objetivo o 

resultados  

Nivel 

de 

inter

és 

Nivel de 

influenc

ia 

Acciones posibles  

Estrategias 

Nivel de 

participación 

De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo 

Clientes  

Obtener el 

producto 

final de 

acuerdo con 

la necesidad 

de los 

requerimient

os. 

Medi

o 

Alto 

Brindar 

información 

oportuna de 

los 

requerimient

os y 

necesidades 

para cumplir 

con las 

entregas a 

satisfacción. 

Retrasar los 

pagos o 

cambios 

repentinos en 

las 

necesidades. 

Realizar 

encuestas para 

identificar las 

necesidades 

específicas de 

cada cliente.  

Establecer 

líneas de 

atención 

telefónicas 

para venta y 

pos venta. 

Neutral 

Proveedores 

Entregar los 

elementos 

necesarios 

para el 

beneficio de 

las partes. 

Alto Medio 

Brindar 

oportunamen

te los 

elementos 

requeridos 

para la 

ejecución de 

los proyectos 

Cambiar los 

términos de 

negociación 

sin previo 

aviso, hecho 

que impactase 

los costos. 

Demoras en 

Constituir 

alianzas 

estratégicas 

que permitan 

beneficios 

mutuos en 

búsqueda del 

crecimiento 

Neutral 
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MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Proyecto: SUNLINK ENERGY SAS 

Fecha de inicio: 10/10/2018 

Tipo: (Interno o externo) 

Stakeholder 

Objetivo o 

resultados  

Nivel 

de 

inter

és 

Nivel de 

influenc

ia 

Acciones posibles  

Estrategias 

Nivel de 

participación 

De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo 

la entrega de 

los 

suministros. 

de las partes. 

Colaboradores 

Obtener 

beneficios y 

estabilidad 

laboral con 

el 

cumplimient

o de los 

objetivos y 

labores 

asignadas. 

Alto Medio 

Realizar la 

ejecución de 

los proyectos 

en los 

tiempos 

establecidos 

No cumplir 

con los 

procedimient

os y políticas 

establecidos. 

Fomentar 

espacios de 

formación 

para mejorar 

las 

capacidades 

técnicas y de 

calidad. 

Neutral 

Gerente del 

Proyecto 

Cumplir con 

la ejecución 

del proyecto 

con las 

premisas de 

tiempos y 

Alto Alto 

Coordinar 

las 

actividades 

necesarias 

para 

realización 

No atender 

las 

recomendacio

nes que 

puedan surgir 

por parte de 

Reuniones 

grupales para 

tener un 

panorama 

general del 

proyecto para 

Líder 
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MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Proyecto: SUNLINK ENERGY SAS 

Fecha de inicio: 10/10/2018 

Tipo: (Interno o externo) 

Stakeholder 

Objetivo o 

resultados  

Nivel 

de 

inter

és 

Nivel de 

influenc

ia 

Acciones posibles  

Estrategias 

Nivel de 

participación 

De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo 

costos. de los 

proyectos 

colaboradores

. 

Tomar malas 

de decisiones 

que afecten el 

proyecto. 

alinear 

acciones y 

herramientas 

a los objetivos 

estratégicos 

de la 

organización. 

Entes 

reguladores 

Que se 

cumpla con 

la 

reglamentac

ión vigente. 

Alto Alto 

Otorgar los 

permisos y 

Licencias 

necesarias 

para el 

proyecto 

Retrasar el 

inicio o 

desarrollo del 

proyecto por 

falta de las 

licencias 

oportunament

e. 

Solicita 

acompañamie

nto de los 

entes de 

control para 

las 

capacitacione

s de los 

grupos de 

trabajo. 

Dar a conocer 

el proyecto 

para 

Neutral 
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MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Proyecto: SUNLINK ENERGY SAS 

Fecha de inicio: 10/10/2018 

Tipo: (Interno o externo) 

Stakeholder 

Objetivo o 

resultados  

Nivel 

de 

inter

és 

Nivel de 

influenc

ia 

Acciones posibles  

Estrategias 

Nivel de 

participación 

De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo 

identificar la 

normatividad 

aplicable. 

Reglamentacio

nes tributarias 

Cumplir con 

lo 

establecido 

financiera y 

tributariame

nte 

Medi

o 

Alto 

Cumplir con 

las 

obligaciones 

tributarias. 

-Beneficiar 

la ejecución 

de proyectos 

de energías 

renovables 

Multas o 

sanciones por 

falta de 

aplicación de 

los requisitos. 

Recibir la 

información 

correspondien

te a 

obligaciones y 

beneficios 

tributarios 

frente a la 

utilización de 

energías 

renovables.  

Desconocedor 

Entes 

reguladores 

(ELECTRICO

) 

Hacer 

cumplir los 

requerimient

os técnicos 

Alto Alto 

Regular las 

actividades 

que 

garantizar la 

Cambios 

frecuentes en 

la 

normatividad 

Investigar y 

documentar 

las 

actualizacione

Partidario 
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MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Proyecto: SUNLINK ENERGY SAS 

Fecha de inicio: 10/10/2018 

Tipo: (Interno o externo) 

Stakeholder 

Objetivo o 

resultados  

Nivel 

de 

inter

és 

Nivel de 

influenc

ia 

Acciones posibles  

Estrategias 

Nivel de 

participación 

De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo 

establecidos  protección 

de la vida de 

las personas 

contra los 

riesgos que 

puedan 

provenir de 

los bienes y 

servicios 

relacionados 

con el sector 

a su cargo. 

que afecten la 

puesta en 

marcha del 

proyecto. 

s de las 

normas 

técnicas que 

rigen el 

proyecto. 

Comunidad 

Ser incluida 

dentro de 

los planes 

de 

desarrollo 

que brinde 

el proyecto. 

Entorno 

Medi

o 

Medio 

Beneficiarse 

con empleos 

en la región. 

Facilitar la 

implementac

ión del 

proyecto. 

Informarse 

Resistencia a 

la ejecución 

de un 

proyecto en la 

región. 

Desconocer 

los impactos 

que genera el 

Acercamiento

s con las 

comunidades 

mediante 

comités 

mensuales a 

fin de 

identificar sus 

Desconocedor 
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MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Proyecto: SUNLINK ENERGY SAS 

Fecha de inicio: 10/10/2018 

Tipo: (Interno o externo) 

Stakeholder 

Objetivo o 

resultados  

Nivel 

de 

inter

és 

Nivel de 

influenc

ia 

Acciones posibles  

Estrategias 

Nivel de 

participación 

De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo 

ambiental 

con niveles 

mínimos de 

contaminaci

ón. 

directamente 

sobre los 

alcances del 

proyecto. 

proyecto. inquietudes y 

necesidades 

más 

relevantes 

durante el 

desarrollo del 

proyecto y 

que la misma 

forma aporten 

valor. 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con el análisis efectuado a cada uno de los interesados del proyecto, se registra un 

nivel de interés e influencia aceptable para el conforme desarrollo del proyecto, para lo cual se 

plantearán acciones pertinentes de acuerdo con el plan de comunicaciones establecido, teniendo 

muy en cuenta las necesidades de a cada uno y sus expectativas 

• Floricultor: Es el interesado más importante ya que es el sponsor del proyecto, de él 

depende la continuidad en todas las etapas hasta el final del proyecto. Se debe tratar como 

una prioridad la entrega de la información clave su nivel de interés y de influencia. 
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• Clientes: Se debe establecer una comunicación de doble vía para tener el conocimiento 

de sus necesidades y brindar un buen servicio. Se debe informar solamente lo pertinente. 

• Proveedores: La comunicación debe ser oportuna para lograr los objetivos de acuerdo a 

lo programado, se debe construir una relación cordial que permita un crecimiento mutuo. 

• Colaboradores: Se deben comunicar los avances del proyecto para que estén 

comprometidos y se empoderen en la ejecución de las actividades. Realizar 

retroalimentación para que estén alineados a los objetivos y cumplimiento requerido en el 

proyecto. 

• Gerente del Proyecto: Debe tener buenas relaciones con todos los interesados, en 

especial fortalecer los canales de comunicación con los de más influencia. 

• Entes de control: Se debe estar atento a las posibles actualizaciones que se puedan 

generar para mantener los permisos y normatividad vigente. 

• Reglamentaciones tributarias: Presentar oportunamente los requerimientos para evitar 

sanciones y poder acceder a beneficios de ley. 

• Entes reguladores Electro: Mantener un registro documentado que forme parte de la 

gestión del proyecto para su aplicación constante. 

• Comunidad: Informar estrictamente lo necesario en la medida de que lo requieran, en tal 

caso priorizar sus consultas y mantener siempre una adecuada relación. 
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Tabla 43 

Registro de interesados 

Numero Nombre 

Apellido 

Interesado Rol Contacto Requerimiento 

o Expectativa 

Fase 

mayor 

Interés 

Interno / 

Externo. 

1 PYME Floricultor  Sponsor 305 722 

4701 

Lograr 

beneficios a 

mediano plazo 

en cuanto a los 

costos de 

operación y 

contribuir a la 

mitigación del 

impacto 

ambiental que 

se genera por el 

uso de energías 

contaminantes 

es la 

implementación 

de sistemas de 

energía solar y 

a la vez 

promover el 

uso de dicha 

energía en el 

sector 

floricultor en el 

departamento 

de 

Cundinamarca.  

Posicionar la 

marca a nivel 

nacional e 

interna en la 

utilización de 

energía limpia. 

Obtener 

incentivos 

tributarios y 

fiscales 

previstos en la 

ley 1715. 

Inicio Externo 

2 Clientes  Clientes  Usuario final del 

producto 

Teléfono Obtener 

productos de 

primera calidad 

a precios 

competitivos 

Inicio Externo 

3 Proveedores Proveedores Suministrar los 

implementos 

necesarios 

Teléfono Suministrar 

oportunamente 

los elementos 

requeridos para 

la ejecución de 

los proyectos 

Inicio Externo 
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4 Colaboradores Colaboradores Realizar la 

operación y 

construcción del 

proyecto 

Teléfono Realizar la 

ejecución de los 

proyectos en 

los tiempos 

establecidos 

Inicio Interno 

5 Víctor 

Carrión 

Gerente del 

Proyecto 

Coordinador del 

proyecto 

3118292758 Coordinar las 

actividades 

necesarias para 

realización de 

los proyectos 

Inicio Interno 

6 ANLA Entes reguladores Reglamentación  Licencias 

ambientales del 

proyecto 

Inicio Externo 

7 DIAN Reglamentaciones 

tributarias 

Garantizar el 

cumplimiento de 

las obligaciones 

financiera y 

tributarias 

6059830 Cumplir con las 

obligaciones 

tributarias.  

Beneficiar la 

ejecución de 

proyectos de 

energías 

renovables 

Inicio Externo 

8 Ministerio de 

minas y 

energía 

Entes reguladores 

(ELECTRICO) 

REGLAMENTO 

TÉCNICO DE 

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

(RETIE) 

220 0300 Regular las 

actividades que 

garantizar la 

protección de la 

vida de las 

personas contra 

los riesgos que 

puedan 

provenir de los 

bienes y 

servicios 

relacionados 

con el sector a 

su cargo. 

Inicio Externo 

9 Comunidad Comunidad Apoyar las etapas 

productivas del 

proyecto 

Teléfono Generar 

empleos en la 

región.  

Disminución de 

niveles de 

contaminación 

Inicio Externo 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el desarrollo del proyecto se identificaron y se registraron Nueve (9) interesados de los 

cuales siete (7) corresponden a externos y dos (2) a internos que dada la importancia de asegurar 

la participación y satisfacción de cada interesado se identificaron sus requerimientos y/o 
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expectativas con el fin de gestionarlas conforme al plan de interés establecido, adicionalmente y 

dada la dinámica del proyecto, mensualmente se analizará e identificara la pertinencia de los 

interesados y así mismo se registraran lo nuevos interesados que surtan durante la ejecución del 

proyecto. 

Matriz de interesados (poder influencia, poder impacto. 

A continuación, se presenta la matriz de la relación Interés Poder de acuerdo con la 

identificación y calificación de los interesados: 

Interés 

Matriz 3  

Matriz de interesados poder influencia- poder impacto 

 

Interés 

   

Interesado 

 

  A B C D E F G H I 

  

A Floricultor  

In
te

ré
s 

A   4 3 3 4 3 3 3 3 26 

 

B Clientes  

B 2   1 1 2 1 2 1 2 10 

 

C Proveedores 

C 3 1   3 4 3 3 3 1 21 

 

D Colaboradores 

D 3 3 3   4 2 1 2 2 20 

 

E Gerente del Proyecto 

E 4 3 3 3   3 3 3 3 25 

 

F Entes reguladores 

F 3 1 1 1 2   2 1 3 14 

 

G Reglamentaciones tributarias 

G 3 1 3 2 2 1   1 2 15 

 

H 

Entes reguladores 

(ELECTRICO) 

H 3 1 2 2 3 2 1   1 15 

 

I Comunidad 

I 2 1 1 3 3 1 1 1   13 

   

  

23 15 17 18 24 16 16 15 

   

Débil 1 

             

Mediana  2 
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Promedio 

  

Fuerte 3 

  

A B C D E F G H I 

  

Potencial 4 

  

36 18 28 29 37 23 24 23 21 

    Poder 

 

Poder 

   

Interesado 

 

  A B C D E F G H I 

  

A Floricultor 

P
o
d
er

 

A   1 3 4 4 1 1 1 4 19 

 

B Clientes  

B 1   3 2 4 1 1 1 3 15 

 

C Proveedores 

C 2 1   1 1 1 1 1 1 9 

 

D Colaboradores 

D 1 1 3   1 1 1 1 2 11 

 

E Gerente del Proyecto 

E 2 2 4 4   1 1 1 3 18 

 

F Entes reguladores 

F 4 4 4 4 4   2 2 4 28 

 

G Reglamentaciones tributarias 

G 4 3 4 3 2 1   1 2 20 

 

H 

Entes reguladores 

(ELECTRICO) 

H 4 1 4 2 4 1 1   1 18 

 

I Comunidad 

I 3 1 1 2 1 1 1 1   11 

   

  

21 14 26 22 21 8 9 9 

   

Débil 1 

             

Mediana  2 

  

Promedio 

  

Fuerte 3 

  

A B C D E F G H I 

  

Potencial 4 

  

31 22 31 22 30 22 19 23 16 

    Fuente: Elaboración propia. 
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40 Interesado

35 A Empresa Floricultora

30 C A, E B Clientes 

25 H C Proveedores

20 B G F D D Colaboradores

15 I E Gerente del Proyecto

10 F Entes reguladores

5 G Reglamentaciones 

5 10 15 20 25 30 35 40 H Entes reguladores 

I Comunidad

alto

P
o

d
er

medio

bajo

Interés

bajo medio alto  

Figura 43 Matriz de relación poder e impacto.  

Fuente: Elaboración propia. 

En la Matriz de Poder e Interés realizado, se registra un comportamiento representativo con cada 

uno, considerando que pese a que en estos momentos el sector floricultor de Cundinamarca no 

tiene conocimiento en detalle del costo beneficio de la utilización de paneles solares para el 

suministro de energía, ya que una vez instalado el sistema no tiene ningún coste energético y el 

aporte ambiental generado es muy significativo positivamente, se iniciara un acercamiento y 

monitoreo permanente con los interesados Clientes (A), Comunidad (I), para lo cual se 

socializara las bondades y beneficios de esta energía renovable que va muy de la mano con las 

reglamentaciones(G) actuales en Colombia para su aplicabilidad, que a la vez están promoviendo 

esta alternativa mediante la ley 1715. En cuanto a los Interesados que registraron un 

comportamiento con influencia e interés alto como El Floricultor (A), Proveedores (C), Gerente 

del Proyecto (E), Entes reguladores (H), se plantean comités sistemáticos con el fin de 

mantenerlos informados constantemente. Para los Interesados registrados con alto interés y baja 

influencia como los Colaboradores (D) y reguladores (F), se alinearán los procedimientos 

internos conforme al plan de interesados establecidos a fin de retroalimentarlos en cada etapa del 

proyecto. 
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Tabla 44  

Dependencia e influencia 

Stakeholder Objetivo o resultados  

Nivel de 

interés 

Nivel de influencia 

Floricultor 

Disminuir los costos operativos mediante la 

utilización de energías renovables. 

*Obtener incentivos tributarios y fiscales previstos 

en la ley 1715. 

* Posicionar la marca a nivel nacional e 

internacional en la utilización de energía limpia.  

Alto Alto 

Clientes  

Obtener el producto final de acuerdo con la 

necesidad de los requerimientos. 

Medio Alto 

Proveedores 

Entregar los elementos necesarios para el beneficio 

de las partes. 

Alto Medio 

Colaboradores 

Obtener beneficios y estabilidad laboral con el 

cumplimiento de los objetivos y labores asignadas. 

Alto Medio 

Gerente del Proyecto 

Cumplir con la ejecución del proyecto con las 

premisas de tiempos y costos. 

Alto Alto 

Entes reguladores Que se cumpla con la reglamentación vigente. Alto Alto 

Reglamentaciones tributarias 

Cumplir con lo establecido financiera y 

tributariamente. 

Medio Alto 

Entes reguladores 

(ELECTRICO) 

Hacer cumplir los requerimientos técnicos 

establecidos  

Alto Alto 

Comunidad 

Ser incluida dentro de los planes de desarrollo que 

brinde el proyecto. 

Entorno ambiental con niveles mínimos de 

contaminación. 

Medio Medio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Matriz de temas y respuestas. 

LATENTE EMERGENTE EN CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONALIZADO

Riesgo

O
p

o
rt

u
n

id
ad

MADUREZ SOCIAL DE UN TEMA

RESPUESTA 

ORGANIZACIONAL

ESTRATEGICA

INTEGRADA

EN DESARROLLO

EXPLORATORIA

A

B

C

 

  
TEMAS IMPORTANTES PARA LOS 

STAKEHOLDERS 

Respuesta 

Organizacional 

Madurez social de los 

temas 

A Suministro constante de energía con fuentes alternas Integrada Emergente 

B 

Mitigar el impacto ambiental, disminuyendo los costos 

asociados al uso de energía 

En desarrollo En consolidación 

C 

Cumplimiento de la normatividad legal tributaria y 

ambiental 

Estratégica Institucionalizado 

Figura 44 Matriz de temas y respuestas.  

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la matriz de temas y respuestas se evidencia que uno de los aspectos importantes 

como el suministro constante de energía requerida para los Floricultores de Cundinamarca para 

garantizar la producción mediante fuentes alternas con la cual obtienen la temperatura deseada, 

presenta una relevancia alta conforme a su ubicación geográfica ya que la respuesta 

organizacional es integrada en un escenario que requiere incluir fuentes alternas de energía que 

permitan mitigar los impactos ambientales y la oportunidad para la implementación de los 

paneles solares generando de esta forma una madurez social Emergente, para el tema de 

mitigación de impacto ambiental se encuentra en una zona de riesgo considerable dado que el 

desarrollo de estos proyectos genera cierta resistencia por el desconocimiento de fuentes de 
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energía amigables con el medio ambiente por ello se determina una madurez social en 

consolidación. Sin embargo, hay un tema que se encuentra en un nivel medio entre el riesgo y la 

oportunidad que es el cumplimiento de la normatividad legal y tributaria, dado que ya se está 

reglamentando y brindando beneficios y generando nuevas oportunidades generadas por una 

madurez social. 

Tabla 45 

Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativa 
Nombre 

identificación del 

canal 

Conflicto 

Etapa del 

Proyecto 

Gestión de expectativas 

Equipo / Floricultor 

Inconformismo con el 

cumplimiento de las metas 

establecidas y tiempos de 

desembolso 

Inicio, 

Planificación y 

cierre 

Comités de socialización del 

proyecto en la etapa de inicio, 

informar vía correo electrónico, 

vía telefónica a los financiadores 

del proyecto. 

Equipo / Clientes  

Inconformidad con la calidad, 

tiempos de entrega del producto 

y posterior reclamo 

Planificación, 

Ejecución, 

Cierre 

Información detalle vía E-mail 

sobre las necesidades puntuales y 

características del producto. 

Campañas de socialización y 

lanzamiento de productos. 

Equipo / Proveedores 

Inconformidad con la calidad, 

tiempos de entrega del producto 

y posterior reclamo 

Planificación, 

Ejecución, 

Cierre 

Información detalle vía E-mail 

sobre las necesidades puntuales y 

características de los productos 

que se requieren para el proyecto. 

Campañas de socialización y 

lanzamiento de productos. 

Equipo / Retraso en pagos de nomina Todo el Información escrita y verbal 



SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO  210 

Nombre 

identificación del 

canal 

Conflicto 

Etapa del 

Proyecto 

Gestión de expectativas 

Colaboradores Proyecto permanente. Reuniones 

sistemáticas. 

Equipo / Gerente del 

Proyecto 

Incumplimiento de las metas, 

procedimientos 

Todo el 

Proyecto 

Información escrita y verbal 

permanente. Reuniones 

sistemáticas. 

Equipo / Entes 

reguladores (FNCE) 

Sanciones por incumplimiento 

con el marco legal y los 

instrumentos para la promoción 

del aprovechamiento de las 

fuentes no convencionales de 

energía 

Inicio, 

Planificación y 

cierre 

Comunicación oficial (Radicada) 

en cuanto al cumplimiento 

técnico, legal del proyecto 

Equipo / Entes 

reguladores (ANLA) 

Sanciones por incumplimiento 

con el marco legal y los 

instrumentos para la promoción 

del aprovechamiento de las 

fuentes no convencionales de 

energía 

Inicio, 

Planificación y 

cierre 

Comunicación oficial (Radicada) 

en cuanto al cumplimiento 

técnico, legal del proyecto 

Equipo / Entes 

reguladores (CAR) 

Sanciones y cancelación de 

licencias por incumplimiento 

con el marco legal y los 

instrumentos para la promoción 

del aprovechamiento de las 

fuentes no convencionales de 

energía 

Inicio, 

Planificación y 

cierre 

Comunicación oficial (Radicada) 

en cuanto al cumplimiento 

técnico, legal del proyecto 
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Nombre 

identificación del 

canal 

Conflicto 

Etapa del 

Proyecto 

Gestión de expectativas 

Equipo / Entes 

reguladores (CREG) 

Sanciones por incumplimiento 

con el marco legal y los 

instrumentos para la promoción 

del aprovechamiento de las 

fuentes no convencionales de 

energía 

Inicio, 

Planificación y 

cierre 

Comunicación oficial (Radicada) 

en cuanto al cumplimiento 

técnico, legal del proyecto 

Reglamentaciones 

tributarias 

Sanciones por incumplimiento 

con el marco el marco tributario 

establecido. 

Cierre 

Rendición permanente de cuentas, 

tramite digital  

Equipo / Entes 

reguladores 

(Minminas) 

Sanciones y sellamiento por 

incumplimiento con el marco el 

marco tributario establecido. 

Inicio, 

Planificación y 

cierre 

Comunicación oficial (Radicada) 

en cuanto al cumplimiento 

técnico, legal del proyecto 

Equipo / Entes 

reguladores 

(CODENSA ESP) 

Sanciones y sellamiento por 

incumplimiento con el marco el 

marco tributario establecido. 

Inicio, 

Planificación y 

cierre 

Comunicación oficial (Radicada) 

en cuanto al cumplimiento 

técnico, legal del proyecto 

Equipo / Comunidad 

Rechazo y saboteo hacia el 

proyecto 

Todo el 

Proyecto 

Rendición permanente de cuentas 

sobre el avance del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

Debido a la importancia de asegurar el desarrollo satisfactorio del plan de Gestión de Interesados 

para del proyecto, se identifica inicialmente los conflictos, etapas y la misma gestión o 

tratamiento de dichos conflictos que se pueden presentar durante el ciclo de vida del proyecto, 

teniendo muy en cuenta la importancia de la satisfacción de cada uno se plantea como política 

principal el autocuidado, en la cual conozco, respeto las diferencias, objetivos, necesidades de 

otros como si fueran propios, manteniendo una buena comunicación. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

A partir de los resultados descubiertos, presentados en este trabajo se obtienen las siguientes 

conclusiones: • Los proyectos de instalación de sistemas fotovoltaicos se hacen viables 

económicamente contemplando los beneficios tributarios que el Gobierno otorga, tales como la 

deducción del 50% de renta y la depreciación acelerada en 5 años de los activos. Esto se 

evidencia en el ejercicio financiero ejecutado para el proyecto modelo  

Tabla 46 

Resultados 

Tipo de Proyecto Retorno inversión (tiempo) T TIR 

Aplicando beneficios tributarios 5 – 6 años 20.0% 

Sin aplicar beneficios tributarios 8 años, 3 meses 4.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Un extenso porcentaje de la población colombiana no tiene conocimiento de los beneficios que 

las instituciones gubernamentales otorgan en pro de la implementación de energías limpias. En 

Colombia y especialmente en las zonas rurales se debe de incentivar la implementación de 

energía solar, ya que la normatividad vigente estimula fuentes de tecnología limpia, la cual 

conlleva a mejorar el medio ambiente con relación a la energía convencional. 

Se recomienda hacer ajustes en los porcentajes y datos secundarios en la radiación solar donde 

va a ubicar el proyecto ya que la información suministrada no está actualizada. 
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ANEXOS A  

Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales 
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10: trasciende el área del proyecto y afecta a vecinos.

RQ 5: Afectación solo en el área del proyecto

FR 1: Solo afecta el punto en donde se realiza la actividad.

AL

EC

ALTA

MEDIA

BAJA

  

Alcance

0: cumple 

con la 

legislación

Requisitos Asociados 0: No existe

Frecuencia

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 A
S

O
C

IA
D

O
S

E
x
is

te
n
c
ia

5:Existe 

legislación 

aplicable

10:extiende sus efectos fuera de la planta 

de producción u organización

5: Cuando el impacto ambiental se 

manifiesta dentro de la planta u 

organización

1: Solo afecta el punto en donde se 

realiza la actividad. (Específico del lugar 

donde se da el impacto)

Económico

CONVENCIONES

A
L

C
A

N
C

E

C
u
m

p
lim

ie
n
to

5:No 

cumple con 

la 

legislación

F
R

E
C

U
E

N
C

IA

1: Una vez al año o no se ha presentado.

No representa un aspecto o impacto ambiental significativo.

SIGNIFICANCIA 10: Diaria o una vez por semana.

Representan un impacto ambiental significativo, se requiere un plan de acción con el fin de mitigar su efecto. 5: mensual  o semestral.

C
R

IT
E

R
IO

 E
C

O
N

O
M

IC
O

10: Genera un impacto valioso en la organización y en el ambiente y está 

equivalente o mayor 10 SMMLV

5: Se debe hacer como prevención para no generar un impacto mayor al que se 

tiene. Esta dentro de los rangos de 1 y 9 SMMLV

0: Se realiza para mejorar el manejo del impacto ambiental actual. Equivalente 

menor de 1 SMMLV.

Podría convertirse en un aspecto o impacto ambiental significativo. Se debe tener presente y continuar con las medidas 

que se están tomando  con el fin de prevenir su impacto.
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CATEGORIAS DE 

SOSTENIBILIDAD
SUB-CATEGORIAS ELEMENTOS

FASE 1

PLANIFICACIÓN

FASE 2

EJECUCIÓN

FASE 3

PRUEBAS

FASE 4

ENTREGA

FASE 5

CIERRE
TOTAL

Beneficios financieros directos -2 -2 -3 -3 -3 -13

Valor presente neto -1 -1 -1 -3 -3 -9

Flexibilidad/Opción en el proyecto -3 1 -3 -3 -3 -11

Flexibilidad creciente del negocio -2 -2 -2 -3 -3 -12

Impacto local económico -2 -2 -2 -3 -3 -12

Beneficios indirectos -1 -1 -2 -2 -2 -8

Proveedores locales -2 -2 -2 -2 -2 -10

Comunicación digital -3 -3 -2 -3 -3 -14

Viajes 0 0 0 0 0 0

Transporte -1 3 -1 -1 -1 -1

Energia usada 2 1 -2 -3 -3 -5

Emisiones /CO2 por la energía 

usada
2 1 -2 -3 -3 -5

Retorno de energía limpia 2 1 -3 -3 -3 -6

Reciclaje -2 -2 -2 -3 -3 -12

Disposición final 0 3 0 -2 -3 -2

Reusabilidad 0 0 0 0 0 0

Energía incorporada 2 1 -2 -3 -3 -5

Residuos -1 2 -1 -2 -2 -4

Calidad del agua 0 0 0 0 0 0

Consumo del agua 1 3 1 -1 -1 3

Empleo -3 -3 -3 -2 2 -9

Relaciones laborales -3 -3 -3 -1 -1 -11

Salud y seguridad -2 -1 -1 -1 -1 -6

Educación y capacitación -1 -2 -2 -2 -2 -9

Aprendizaje organizacional -1 -2 -3 -3 -3 -12

Diversidad e igualdad de 

oportunidades
-1 -2 -2 -2 -2 -9

No discriminación -2 -2 -2 -2 -2 -10

Libre asociación -1 -1 -1 -1 -1 -5

Trabajo infantil -1 -1 -1 -1 -1 -5

Trabajo forzoso y obligatorio -1 -1 -1 -1 -1 -5

Apoyo de la comunidad 0 0 0 0 0 0

Politicas públicas/ cumplimiento -1 -2 -2 -2 -2 -9

Salud y seguridad del consumidor -2 -2 -2 -3 -3 -12

Etiquetas de productos y servicios -1 -1 -1 -1 -1 -5

Mercadeo y publicidad -1 -1 -1 -1 -1 -5

Privacidad del consumidor -3 -3 -3 -3 -3 -15

Practicas de inversión y 

abastecimiento
-2 -2 -2 -2 -2 -10

Soborno y corrupción -3 -3 -3 -3 -3 -15

Comportamiento anti etico -3 -3 -3 -3 -3 -12

Sostenibilidad ambiental

Transporte

Energia

Residuos

Agua

Sostenibilidad social

Practicas laborales y 

trabajo decente

SUNLINK ENERGY S.A.S

Derechos humanos

Sociedad y consumidores

Comportamiento etico

Sostenibilidad económica

Retorno de la inversión

Agilidad del negocio

Estimulación económica

ANEXOS B 

Cálculo de impacto ambiental bajo criterio P5 TM. 
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ANEXOS C 

Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta-normal 

Nombre de tarea 

Duraci

ón 

progra

mada 

Depend

encia 

Dura

ción 

días 

Estim

ada 

(m) 

Paqu

ete 

de 

traba

jo 

Experto 1 Experto 2 Promedio 

Beta  

(B)     

(P+4M+

O)/6 

Desviaci

ón 

Estándar 

Rese

rva         

( R ) 

Beta 

prima 

(B+R) 
P M O P M O P M O 

Crear correo para solicitar reunión con el patrocinador  

2 horas 1 120 

1.1.1

.1 130 120 

120,0

0 130 120 120 130 120 120 

121,666

6667 

1,66666

6667 2 

123,666

6667 

Realizar llamada para confirmar día, lugar y hora de reunión.  

10 

mins 

4 10 

1.1.1

.2 

9,90 10 10,10 9,9 10 10,1 9,9 10 10,1 10 

-

0,03333

3333 0,6 10,6 

se realiza reserva del sitio de reunión  30 

mins 

5 30 

1.1.1

.3 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

Se crea un folleto del producto  

3 horas 6 180 

1.1.1

.4 

178,2

0 180 

181,8

0 

178,

2 180 

181,

8 

178,

2 180 

181,

8 180 -0,6 1 181 

Se elige el personal que asita a reunión y forma de presentar el proyecto.  

2 horas 7 120 

1.1.1

.5 

118,8

0 120 

121,2

0 

118,

8 120 

121,

2 

118,

8 120 

121,

2 120 -0,4 1 121 

coordinar con cliente fecha de presentación del proyecto  

1 min 8 1 

1.1.2

.1 

0,99 1 1,01 0,99 1 1,01 0,99 1 1,01 1 

-

0,00333

3333 0,6 1,6 

reservar sitio de presentación  30 

mins 

10 30 

1.1.2

.2 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

realizar cálculos previos del proyecto y aplicación del proyecto  

5 horas 11 300 

1.1.2

.3 

297,0

0 300 

303,0

0 297 300 303 297 300 303 300 -1 1 301 

realizar presentación previa del proyecto  3 horas 12 180 1.1.2 178,2 180 181,8 178, 180 181, 178, 180 181, 180 -0,6 1 181 
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Nombre de tarea 

Duraci

ón 

progra

mada 

Depend

encia 

Dura

ción 

días 

Estim

ada 

(m) 

Paqu

ete 

de 

traba

jo 

Experto 1 Experto 2 Promedio 

Beta  

(B)     

(P+4M+

O)/6 

Desviaci

ón 

Estándar 

Rese

rva         

( R ) 

Beta 

prima 

(B+R) 
P M O P M O P M O 

.4 0 0 2 8 2 8 

Se elige el personal que asita a reunión y forma de presentar el proyecto.  

3 horas 13 180 

1.1.2

.5 

178,2

0 180 

181,8

0 

178,

2 180 

181,

8 

178,

2 180 

181,

8 180 -0,6 1 181 

estudios de suelos o estudio geotécnico  

5 horas   300 

1.1.3

.1 

297,0

0 300 

303,0

0 297 300 303 297 300 303 300 -1 1 301 

 verificación de pilares  30 

mins 

17 30 

1.1.3

.2 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

 verificación de vigas  30 

mins 

18 30 

1.1.3

.3 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

 verificación de forjado  30 

mins 

19 30 

1.1.3

.4 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

verificación de cimentación y zapatas  30 

mins 

20 30 

1.1.3

.5 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

adquisición de cámara  

2 horas   120 

1.1.4

.1 

118,8

0 120 

121,2

0 

118,

8 120 

121,

2 

118,

8 120 

121,

2 120 -0,4 1 121 

toma de fotos de estructuras  

3 horas 23 180 

1.1.4

.2 

178,2

0 180 

181,8

0 

178,

2 180 

181,

8 

178,

2 180 

181,

8 180 -0,6 1 181 

toma fotográfico de placas de los equipos eléctricos  

1 hora 24 15 

1.1.4

.3 14,85 15 15,15 

14,8

5 15 

15,1

5 

14,8

5 15 

15,1

5 15 -0,05 0,6 15,6 

tomo del espacio donde se va ubicar estructura  

3 horas 25 180 

1.1.4

.4 

178,2

0 180 

181,8

0 

178,

2 180 

181,

8 

178,

2 180 

181,

8 180 -0,6 1 181 

toma de registro fotográfico con androide  1 hora 26 60 1.1.4 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 



SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO  225 

Nombre de tarea 

Duraci

ón 

progra

mada 

Depend

encia 

Dura

ción 

días 

Estim

ada 

(m) 

Paqu

ete 

de 

traba

jo 

Experto 1 Experto 2 Promedio 

Beta  

(B)     

(P+4M+

O)/6 

Desviaci

ón 

Estándar 

Rese

rva         

( R ) 

Beta 

prima 

(B+R) 
P M O P M O P M O 

.5 

medición de voltajes y corrientes en ventiladores  30 

mins 

  30 

1.1.5

.1 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

medición de voltajes y corrientes en sistema de iluminación  15 

mins 

29 15 

1.1.5

.2 14,85 15 15,15 

14,8

5 15 

15,1

5 

14,8

5 15 

15,1

5 15 -0,05 0,6 15,6 

medición de voltajes y corrientes en sistema de control  15 

mins 

30 15 

1.1.5

.3 14,85 15 15,15 

14,8

5 15 

15,1

5 

14,8

5 15 

15,1

5 15 -0,05 0,6 15,6 

medición de voltajes y corrientes en tablero de distribución  15 

mins 

31 15 

1.1.5

.4 14,85 15 15,15 

14,8

5 15 

15,1

5 

14,8

5 15 

15,1

5 15 -0,05 0,6 15,6 

medición de sistema de puesta a tierra  45 

mins 

32 45 

1.1.5

.5 44,55 45 45,45 

44,5

5 45 

45,4

5 

44,5

5 45 

45,4

5 45 -0,15 1 46 

levantamiento de información técnica de ventilación  

3 horas   180 

1.1.6

.1 

178,2

0 180 

181,8

0 

178,

2 180 

181,

8 

178,

2 180 

181,

8 180 -0,6 1 181 

levantamiento de información técnica de motores  

1 hora 35 60 

1.1.6

.2 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

levantamiento de información técnica de sistema de iluminación  

1 hora 36 60 

1.1.6

.3 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

levantamiento de información de características del sistema de control  30 

mins 

37 30 

1.1.6

.4 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

levantamiento de información del tablero principal y cableado  30 

mins 

38 30 

1.1.6

.5 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

medición de dimensiones del espacio disponible  1 hora   60 1.1.7 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 
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Nombre de tarea 

Duraci

ón 

progra

mada 

Depend

encia 

Dura

ción 

días 

Estim

ada 

(m) 

Paqu

ete 

de 

traba

jo 

Experto 1 Experto 2 Promedio 

Beta  

(B)     

(P+4M+

O)/6 

Desviaci

ón 

Estándar 

Rese

rva         

( R ) 

Beta 

prima 

(B+R) 
P M O P M O P M O 

.1 

 medición de dimensiones de estructura existente  

1 hora 41 60 

1.1.7

.2 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

buscar disponibilidad de alquiler de analizador de red  

1 hora   60 

1.1.8

.1 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

programar fecha de instalación de analizador de red  30 

mins 

44 30 

1.1.8

.2 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

reservar personal técnico para la instalación del analizador de red  30 

mins 

45 30 

1.1.8

.3 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

solicitud de permiso de ingreso de personal a instalaciones  15 

mins 

46 15 

1.1.8

.4 14,85 15 15,15 

14,8

5 15 

15,1

5 

14,8

5 15 

15,1

5 15 -0,05 0,6 15,6 

instalación de analizador de red  

2 horas 47 120 

1.1.8

.5 

118,8

0 120 

121,2

0 

118,

8 120 

121,

2 

118,

8 120 

121,

2 120 -0,4 1 121 

retiro de analizador de red  

1 hora 48 60 

1.1.8

.6 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

Estudio de tensión en estado estable y transitorio.  30 

mins 

49 30 

1.2.1

.1 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

estudio de corriente en estado estable y transitoria  30 

mins 

52 30 

1.2.1

.2 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

estudio de desbalance de tensión y corriente  30 

mins 

53 30 

1.2.1

.3 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

estudio de frecuencia  30 54 30 1.2.1 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 
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Nombre de tarea 

Duraci

ón 

progra

mada 

Depend

encia 

Dura

ción 

días 

Estim

ada 

(m) 

Paqu

ete 

de 

traba

jo 

Experto 1 Experto 2 Promedio 

Beta  

(B)     

(P+4M+

O)/6 

Desviaci

ón 

Estándar 

Rese

rva         

( R ) 

Beta 

prima 

(B+R) 
P M O P M O P M O 

mins .4 

estudio de carga y potencia activa  30 

mins 

55 30 

1.2.1

.5 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

estudio de factor de potencia y potencia reactiva  30 

mins 

56 30 

1.2.1

.6 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

estudio de calidad de onda y distorsiones armónicas en tensión y corriente  30 

mins 

57 30 

1.2.1

.7 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

estudio de fallas del operador de red local  

1 día 52 480 

1.2.2

.1 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

estudio de descargas atmosféricas  

4 horas 60 240 

1.2.2

.2 

237,6

0 240 

242,4

0 

237,

6 240 

242,

4 

237,

6 240 

242,

4 240 -0,8 1 241 

estudio de bancos de capacitores  30 

mins 

61 30 

1.2.2

.3 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

estudio de conexión de cargas de gran magnitud  15 

mins 

60;62 15 

1.2.2

.4 14,85 15 15,15 

14,8

5 15 

15,1

5 

14,8

5 15 

15,1

5 15 -0,05 0,6 15,6 

verificación de estado de equipo  

1 hora   60 

1.2.3

.1 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

ostensión de características técnicas del equipo  

1 hora 65 60 

1.2.3

.2 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

verificación de ultimo mantenimiento  

1 hora 66 60 

1.2.3

.3 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

verificación de eficiencia de equipo  1 hora 67 60 1.2.3 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 
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Nombre de tarea 

Duraci

ón 

progra

mada 

Depend

encia 

Dura

ción 

días 

Estim

ada 

(m) 

Paqu

ete 

de 

traba

jo 

Experto 1 Experto 2 Promedio 

Beta  

(B)     

(P+4M+

O)/6 

Desviaci

ón 

Estándar 

Rese

rva         

( R ) 

Beta 

prima 

(B+R) 
P M O P M O P M O 

.4 

estudio de confiabilidad de sistemas de potencia  

1 hora   60 

1.2.4

.1 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

análisis de sensibilidad  

2 horas 70 120 

1.2.4

.2 

118,8

0 120 

121,2

0 

118,

8 120 

121,

2 

118,

8 120 

121,

2 120 -0,4 1 121 

aplicación de contingencia sencillo y dobles  

2 horas 71 120 

1.2.4

.3 

118,8

0 120 

121,2

0 

118,

8 120 

121,

2 

118,

8 120 

121,

2 120 -0,4 1 121 

medición de radiación solar difusa  

3 horas   180 

1.2.5

.1 

178,2

0 180 

181,8

0 

178,

2 180 

181,

8 

178,

2 180 

181,

8 180 -0,6 1 181 

medición de radiación solar directa  

1 hora 74 60 

1.2.5

.2 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

medición de solar global  

1 hora 75 60 

1.2.5

.3 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

análisis cableado existente y proyectado  

2 horas 76 120 

1.2.6

.1 

118,8

0 120 

121,2

0 

118,

8 120 

121,

2 

118,

8 120 

121,

2 120 -0,4 1 121 

verificación de estado de conductores eléctricos  

3 horas 78 180 

1.2.6

.2 

178,2

0 180 

181,8

0 

178,

2 180 

181,

8 

178,

2 180 

181,

8 180 -0,6 1 181 

 dimensionamiento de red eléctrica existente  

4 horas 79 240 

1.2.6

.3 

237,6

0 240 

242,4

0 

237,

6 240 

242,

4 

237,

6 240 

242,

4 240 -0,8 1 241 

verificación de ducteria  

1 hora 80 60 

1.2.6

.4 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

Verificación de puntos de conexión y empalmes.  3 horas 81 180 1.2.6 178,2 180 181,8 178, 180 181, 178, 180 181, 180 -0,6 1 181 



SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO  229 

Nombre de tarea 

Duraci

ón 

progra

mada 

Depend

encia 

Dura

ción 

días 

Estim

ada 

(m) 

Paqu

ete 

de 

traba

jo 

Experto 1 Experto 2 Promedio 

Beta  

(B)     

(P+4M+

O)/6 

Desviaci

ón 

Estándar 

Rese

rva         

( R ) 

Beta 

prima 

(B+R) 
P M O P M O P M O 

.5 0 0 2 8 2 8 

 estudios de cargas muertas  

3 horas   180 

1.3.1

.1 

178,2

0 180 

181,8

0 

178,

2 180 

181,

8 

178,

2 180 

181,

8 180 -0,6 1 181 

 estudios de cargas vivas  

2 horas   120 

1.3.1

.2 

118,8

0 120 

121,2

0 

118,

8 120 

121,

2 

118,

8 120 

121,

2 120 -0,4 1 121 

análisis de cargas  

1 hora   60 

1.3.2

.1 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

evaluación de cargas externas  

1 hora 88 60 

1.3.2

.2 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

 análisis estructural (acciones internas)  

1 hora 89 60 

1.3.2

.3 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

  análisis de esfuerzos  

2 horas 90 120 

1.3.2

.4 

118,8

0 120 

121,2

0 

118,

8 120 

121,

2 

118,

8 120 

121,

2 120 -0,4 1 121 

 análisis de deformaciones  

1 hora 91 60 

1.3.2

.5 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

construcción de caja o habitación  

5 días   2400 

1.3.3

.1 

2376,

00 

240

0 

2424,

00 2376 

240

0 2424 2376 

240

0 2424 2400 -8 1 2401 

diseño de ventilación  

3 horas 94 180 

1.3.3

.2 

178,2

0 180 

181,8

0 

178,

2 180 

181,

8 

178,

2 180 

181,

8 180 -0,6 1 181 

diseño de equipos de seguridad anti-salpicaduras  

1 hora 95 60 

1.3.3

.3 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

  identificación clara de los equipos requeridos  5 horas   300 1.4.1 297,0 300 303,0 297 300 303 297 300 303 300 -1 1 301 
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Nombre de tarea 

Duraci

ón 

progra

mada 

Depend

encia 

Dura

ción 

días 

Estim

ada 

(m) 

Paqu

ete 

de 

traba

jo 

Experto 1 Experto 2 Promedio 

Beta  

(B)     

(P+4M+

O)/6 

Desviaci

ón 

Estándar 

Rese

rva         

( R ) 

Beta 

prima 

(B+R) 
P M O P M O P M O 

.1 0 0 

 Aprobación plan de negocio y visto bueno de los interesados.  

1 hora 99 60 

1.4.1

.2 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

Garantía financiera durante la vida del proyecto.  

1 hora 100 60 

1.4.1

.3 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

Desarrollar plan detallado para asegurar el apoyo de los interesados.  

1 hora 101 60 

1.4.1

.4 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

Realizar un cronograma con los proveedores de llegada de los equipos.  

3 horas 102 180 

1.4.1

.5 

178,2

0 180 

181,8

0 

178,

2 180 

181,

8 

178,

2 180 

181,

8 180 -0,6 1 181 

Selección de proveedores y se hayan suscrito los contratos requeridos.  

2 horas 103 120 

1.4.1

.6 

118,8

0 120 

121,2

0 

118,

8 120 

121,

2 

118,

8 120 

121,

2 120 -0,4 1 121 

cálculos y selección optima de componentes fotovoltaicos  

2 horas   120 

1.4.2

.1 

118,8

0 120 

121,2

0 

118,

8 120 

121,

2 

118,

8 120 

121,

2 120 -0,4 1 121 

selección de subsistemas de generación  

1 hora 106 60 

1.4.2

.2 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

selección de subsistemas de acumulación  

1 hora 107 60 

1.4.2

.3 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

selección se subsistema de regulación  

1 hora 108 60 

1.4.2

.4 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

selección de adaptación  

1 hora 109 60 

1.4.2

.5 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

Investigación de existencia de equipos requeridos para en proyecto a nivel 1 hora   60 1.4.3 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 
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Nombre de tarea 

Duraci

ón 

progra

mada 

Depend

encia 

Dura

ción 

días 

Estim

ada 

(m) 

Paqu

ete 

de 

traba

jo 

Experto 1 Experto 2 Promedio 

Beta  

(B)     

(P+4M+

O)/6 

Desviaci

ón 

Estándar 

Rese

rva         

( R ) 

Beta 

prima 

(B+R) 
P M O P M O P M O 

nacional.  .1 

Consulta con proveedores de traslado de equipos al punto del proyecto.  

2 horas 112 120 

1.4.3

.2 

118,8

0 120 

121,2

0 

118,

8 120 

121,

2 

118,

8 120 

121,

2 120 -0,4 1 121 

verificación de llegadas de equipos al lugar del proyecto  30 

mins 

113 30 

1.4.3

.3 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

Verificación de cláusulas de cumplimiento con los proveedores.  

1 hora 114 60 

1.4.3

.4 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

Permisos de ingresos al lugar del proyecto de los equipos.  

20 

mins 

115 20 

1.4.3

.5 

19,80 20 20,20 19,8 20 20,2 19,8 20 20,2 20 

-

0,06666

6667 0,6 20,6 

Preparar especificaciones detalladas para el proyecto.  

4 horas   240 

1.4.4

.1 

237,6

0 240 

242,4

0 

237,

6 240 

242,

4 

237,

6 240 

242,

4 240 -0,8 1 241 

revisión de acta de constitución  

3 horas 118 180 

1.4.4

.2 

178,2

0 180 

181,8

0 

178,

2 180 

181,

8 

178,

2 180 

181,

8 180 -0,6 1 181 

Revisión de documentos de negocio.  

3 horas 119 180 

1.4.4

.3 

178,2

0 180 

181,8

0 

178,

2 180 

181,

8 

178,

2 180 

181,

8 180 -0,6 1 181 

Revisión del plan de dirección del proyecto.  

3 horas 120 180 

1.4.4

.4 

178,2

0 180 

181,8

0 

178,

2 180 

181,

8 

178,

2 180 

181,

8 180 -0,6 1 181 

estudio documentación del proyecto  

4 horas 121 240 

1.4.4

.5 

237,6

0 240 

242,4

0 

237,

6 240 

242,

4 

237,

6 240 

242,

4 240 -0,8 1 241 

Construcción de plan de gestión de adquisiciones.  

5 horas 122 300 

1.4.4

.6 

297,0

0 300 

303,0

0 297 300 303 297 300 303 300 -1 1 301 
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Nombre de tarea 

Duraci

ón 

progra

mada 

Depend

encia 

Dura

ción 

días 

Estim

ada 

(m) 

Paqu

ete 

de 

traba

jo 

Experto 1 Experto 2 Promedio 

Beta  

(B)     

(P+4M+

O)/6 

Desviaci

ón 

Estándar 

Rese

rva         

( R ) 

Beta 

prima 

(B+R) 
P M O P M O P M O 

seleccionar criterios de selección adquisiciones  

2 horas 123 120 

1.4.4

.7 

118,8

0 120 

121,2

0 

118,

8 120 

121,

2 

118,

8 120 

121,

2 120 -0,4 1 121 

realizar estimaciones independientes de costos  

3 horas 124 180 

1.4.4

.8 

178,2

0 180 

181,8

0 

178,

2 180 

181,

8 

178,

2 180 

181,

8 180 -0,6 1 181 

Compra de equipos. 

5 horas 125 300 

1.4.4

.9 

297,0

0 300 

303,0

0 297 300 303 297 300 303 300 -1 1 301 

Traslado de equipos. 

30 días   

4320

0 

1.4.5

.1 

4276

8,00 

432

00 

4363

2,00 

4276

8 

432

00 

4363

2 

4276

8 

432

00 

4363

2 43200 -144 1 43201 

Realizar control integrado de cambios.  

3 horas 128 180 

1.4.5

.2 

178,2

0 180 

181,8

0 

178,

2 180 

181,

8 

178,

2 180 

181,

8 180 -0,6 1 181 

validación de alcance  

2 horas 129 120 

1.4.5

.3 

118,8

0 120 

121,2

0 

118,

8 120 

121,

2 

118,

8 120 

121,

2 120 -0,4 1 121 

Controlar el cronograma.  

3 horas 130 180 

1.4.5

.4 

178,2

0 180 

181,8

0 

178,

2 180 

181,

8 

178,

2 180 

181,

8 180 -0,6 1 181 

control de costos  

4 días 131 

1152

0 

1.4.5

.5 

1140

4,80 

115

20 

1163

5,20 

1140

4,8 

115

20 

1163

5,2 

1140

4,8 

115

20 

1163

5,2 11520 -38,4 1 11521 

control de calidad  

1 hora 132 60 

1.4.5

.6 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

control de recursos  

3 horas 133 180 

1.4.5

.7 

178,2

0 180 

181,8

0 

178,

2 180 

181,

8 

178,

2 180 

181,

8 180 -0,6 1 181 

monitorear comunicaciones  

3 horas   180 

1.5.1

.2 

178,2

0 180 

181,8

0 

178,

2 180 

181,

8 

178,

2 180 

181,

8 180 -0,6 1 181 
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Nombre de tarea 

Duraci

ón 

progra

mada 

Depend

encia 

Dura

ción 

días 

Estim

ada 

(m) 

Paqu

ete 

de 

traba

jo 

Experto 1 Experto 2 Promedio 

Beta  

(B)     

(P+4M+

O)/6 

Desviaci

ón 

Estándar 

Rese

rva         

( R ) 

Beta 

prima 

(B+R) 
P M O P M O P M O 

monitorear los riesgos  

4 horas 138 240 

1.5.1

.3 

237,6

0 240 

242,4

0 

237,

6 240 

242,

4 

237,

6 240 

242,

4 240 -0,8 1 241 

controlar adquisidores  

5 horas 139 300 

1.5.1

.4 

297,0

0 300 

303,0

0 297 300 303 297 300 303 300 -1 1 301 

monitorear el involucramiento de los interesados  

5 horas 140 300 

1.5.1

.5 

297,0

0 300 

303,0

0 297 300 303 297 300 303 300 -1 1 301 

Nivelación de una celda  

4 horas   240 

1.5.2

.1 

237,6

0 240 

242,4

0 

237,

6 240 

242,

4 

237,

6 240 

242,

4 240 -0,8 1 241 

nivelación entre celdas  

8 horas 143 480 

1.5.2

.2 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

revisión de informes técnicos y diseños  

4 horas   240 

1.5.3

.1 

237,6

0 240 

242,4

0 

237,

6 240 

242,

4 

237,

6 240 

242,

4 240 -0,8 1 241 

fabricación  

8 días 146 

1152

0 

1.5.3

.2 

1140

4,80 

115

20 

1163

5,20 

1140

4,8 

115

20 

1163

5,2 

1140

4,8 

115

20 

1163

5,2 11520 -38,4 1 11521 

traslado de estructura  

1 día 147 480 

1.5.3

.3 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

montaje de la estructura  

2 días 148 690 

1.5.3

.4 

683,1

0 690 

696,9

0 

683,

1 690 

696,

9 

683,

1 690 

696,

9 690 -2,3 1 691 

ensayos de calidad y resistencias  

5 horas 149 300 

1.5.3

.5 

297,0

0 300 

303,0

0 297 300 303 297 300 303 300 -1 1 301 

Estudiar diseños eléctricos, planos y características del fabricante. 

1 día   480 1.6.1 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 
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Nombre de tarea 

Duraci

ón 

progra

mada 

Depend

encia 

Dura

ción 

días 

Estim

ada 

(m) 

Paqu

ete 

de 

traba

jo 

Experto 1 Experto 2 Promedio 

Beta  

(B)     

(P+4M+

O)/6 

Desviaci

ón 

Estándar 

Rese

rva         

( R ) 

Beta 

prima 

(B+R) 
P M O P M O P M O 

recepción de piezas  

1 día   480 

1.5.3

.7 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

Preparación, enderezado y conformación.  

1 día 152 480 

1.5.3

.8 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

Corte y perforaciones.  

1 día 153 480 

1.5.3

.9 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

Armado.  

1 día 154 480 

1.5.3

.10 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

Preparación de superficie y pintura.  

6 horas 155 360 

1.5.3

.11 

356,4

0 360 

363,6

0 

356,

4 360 

363,

6 

356,

4 360 

363,

6 360 -1,2 1 361 

Marcación e identificación de elementos.  

1 hora 156 60 

1.5.3

.12 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

 Estudiar diseños eléctricos, planos y características del fabricante.  

3 horas   180 

1.5.4

.1 

178,2

0 180 

181,8

0 

178,

2 180 

181,

8 

178,

2 180 

181,

8 180 -0,6 1 181 

 Identificar ubicación de paneles respecto a inclinación del sol.  

1 hora 159 60 

1.5.4

.2 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

 identificación de polaridad de paneles solares  30 

mins 

160 30 

1.5.4

.3 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

empotrar paneles en estructura  

5 horas 161 300 

1.5.4

.4 

297,0

0 300 

303,0

0 297 300 303 297 300 303 300 -1 1 301 

 Cubrir conexiones eléctricas.  

1 hora 162 60 

1.5.4

.5 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 



SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO  235 

Nombre de tarea 

Duraci

ón 

progra

mada 

Depend

encia 

Dura

ción 

días 

Estim

ada 

(m) 

Paqu

ete 

de 

traba

jo 

Experto 1 Experto 2 Promedio 

Beta  

(B)     

(P+4M+

O)/6 

Desviaci

ón 

Estándar 

Rese

rva         

( R ) 

Beta 

prima 

(B+R) 
P M O P M O P M O 

Estudiar diseños eléctricos, planos y características del fabricante.  

1 día   480 

1.5.5

.1 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

Recepción de baterías y regulador del fabricante.  

1 día 165 480 

1.5.5

.2 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

Aplicar las 5 reglas de oro.  

1 día 166 480 

1.5.5

.3 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

Medir altura y profundidad de la caja eléctrica en el lugar para determinar si las 

batería y regulados cabe.  

1 día 167 480 

1.5.5

.4 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

Instalación de baterías y reguladores  

1 hora 168 60 

1.5.5

.5 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

Estudio de diseños eléctricos, planos e informes eléctricos.  

8 horas   480 

1.5.6

.1 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

Recepción y verificación de material adecuado.  

1 hora 171 60 

1.5.6

.2 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

citación de personal técnico  30 

mins 

172 30 

1.5.6

.3 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

instalación de ducteria eléctrica  

2 días 173 690 

1.5.6

.4 

683,1

0 690 

696,9

0 

683,

1 690 

696,

9 

683,

1 690 

696,

9 690 -2,3 1 691 

instalación de red eléctrica  

8 horas 174 480 

1.5.6

.5 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

instalación de elemento de conexión  

1 día 175 480 

1.5.6

.6 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 
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Nombre de tarea 

Duraci

ón 

progra

mada 

Depend

encia 

Dura

ción 

días 

Estim

ada 

(m) 

Paqu

ete 

de 

traba

jo 

Experto 1 Experto 2 Promedio 

Beta  

(B)     

(P+4M+

O)/6 

Desviaci

ón 

Estándar 

Rese

rva         

( R ) 

Beta 

prima 

(B+R) 
P M O P M O P M O 

Instalación de interruptores, totalizadores y elementos de protección eléctricos.  

1 día 176 480 

1.5.6

.7 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

Asignar la responsabilidad de la pruebas a comité técnico apropiado.  

1 día   480 

1.6.1

.1 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

Realizar las pruebas programadas, tomando debida nota si los componentes reúnen 

o no las especificaciones establecidas.  

1 día 180 480 

1.6.1

.2 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

Solicitar a los probadores que corrijan cualquier problema identificado y lo 

presente para una nueva prueba.  

1 día 181 480 

1.6.1

.3 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

Ofrecer al comité técnico y de administración reporte de las pruebas.  

1 día 182 480 

1.6.1

.4 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

Una vez que el sistema ha aprobado todas las pruebas y la administración ha dado 

su visto bueno, proceder a la implementación.  

1 día 183 480 

1.6.1

.5 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

medición de voltajes y corrientes en motores  

1 día   480 

1.6.2

.1 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

medición de voltajes y corrientes en ventiladores  

1 día 186 480 

1.6.2

.2 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

medición de voltajes y corrientes en sistema de iluminación  

1 día 187 480 

1.6.2

.3 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

 medición de voltajes y corrientes en sistema de control  

1 día 188 480 

1.6.2

.4 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

 medición de voltajes y corrientes en tablero de distribución  

1 día 189 480 

1.6.2

.5 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 



SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO  237 

Nombre de tarea 

Duraci

ón 

progra

mada 

Depend

encia 

Dura

ción 

días 

Estim

ada 

(m) 

Paqu

ete 

de 

traba

jo 

Experto 1 Experto 2 Promedio 

Beta  

(B)     

(P+4M+

O)/6 

Desviaci

ón 

Estándar 

Rese

rva         

( R ) 

Beta 

prima 

(B+R) 
P M O P M O P M O 

medición de sistema de puesta a tierra  

1 día 190 480 

1.6.2

.6 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

Medición de la tensión de los paneles solares.  

1 día   480 

1.6.3

.1 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

Medición de voltaje rems.  

1 día 193 480 

1.6.3

.2 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

medición de corriente de los paneles solares  

1 día 194 480 

1.6.3

.3 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

buscar disponibilidad de alquiler de analizador de red  

1 día   480 

1.6.4

.1 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

programar fecha de instalación de analizador de red  

1 día 197 480 

1.6.4

.2 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

 reservar personal técnico para la instalación del analizador de red  

1 día 198 480 

1.6.4

.3 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

solicitud de permiso de ingreso de personal a instalaciones  30 

mins 

199 30 

1.6.4

.4 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

instalación de analizador de red  

2 horas 200 120 

1.6.4

.5 

118,8

0 120 

121,2

0 

118,

8 120 

121,

2 

118,

8 120 

121,

2 120 -0,4 1 121 

Retiro de analizador de red  

1 hora 201 60 

1.6.4

.6 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

Conferir la responsabilidad de la implantación a un comité de técnico y a uno 

administrativo que resulte apropiado.  

5 horas   300 

1.7.1

.1 

297,0

0 300 

303,0

0 297 300 303 297 300 303 300 -1 1 301 
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Nombre de tarea 

Duraci

ón 

progra

mada 

Depend

encia 

Dura

ción 

días 

Estim

ada 

(m) 

Paqu

ete 

de 

traba

jo 

Experto 1 Experto 2 Promedio 

Beta  

(B)     

(P+4M+

O)/6 

Desviaci

ón 

Estándar 

Rese

rva         

( R ) 

Beta 

prima 

(B+R) 
P M O P M O P M O 

Recibir formalmente el proyecto.  

1 hora 205 60 

1.7.1

.2 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

Conducir las pruebas finales de todos los elementos de la versión definitiva.  30 

mins 

206 30 

1.7.1

.3 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

Entrega de documentación necesaria, como manuales técnicos, para el usuario y 

materiales de capacitación.  

5 horas 207 300 

1.7.1

.4 

297,0

0 300 

303,0

0 297 300 303 297 300 303 300 -1 1 301 

Capacita a los usuarios sobre el funcionamiento del proyecto.  

2 horas 208 120 

1.7.1

.5 

118,8

0 120 

121,2

0 

118,

8 120 

121,

2 

118,

8 120 

121,

2 120 -0,4 1 121 

estudios eléctricos  

1 hora   60 

1.7.2

.1 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

Estudio de tensión en estado estable y transitorio.  

1 hora 212 60 

1.7.2

.2 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

 estudio de corriente en estado estable y transitoria  

1 hora 213 60 

1.7.2

.3 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

estudio de desbalance de tensión y corriente  

1 hora 214 60 

1.7.2

.4 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

estudio de frecuencia  

1 hora 215 60 

1.7.2

.5 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

estudio de carga y potencia activa  

1 hora 216 60 

1.7.2

.6 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

 estudio de factor de potencia y potencia reactiva  

1 hora 217 60 

1.7.2

.7 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 



SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO  239 

Nombre de tarea 

Duraci

ón 

progra

mada 

Depend

encia 

Dura

ción 

días 

Estim

ada 

(m) 

Paqu

ete 

de 

traba

jo 

Experto 1 Experto 2 Promedio 

Beta  

(B)     

(P+4M+

O)/6 

Desviaci

ón 

Estándar 

Rese

rva         

( R ) 

Beta 

prima 

(B+R) 
P M O P M O P M O 

estudio de calidad de onda y distorsiones armónicas en tensión y corriente  

2 horas 218 120 

1.7.2

.8 

118,8

0 120 

121,2

0 

118,

8 120 

121,

2 

118,

8 120 

121,

2 120 -0,4 1 121 

Presentar operación del proyecto a los interesados.  

20 

mins 

  20 

1.7.3

.1 

19,80 20 20,20 19,8 20 20,2 19,8 20 20,2 20 

-

0,06666

6667 0,6 20,6 

Generar respaldos de los programas e información del proyecto.  

3 horas 221 180 

1.7.3

.2 

178,2

0 180 

181,8

0 

178,

2 180 

181,

8 

178,

2 180 

181,

8 180 -0,6 1 181 

Controlar cualquier proceso de actualización, asegurándose de que se esté 

utilizando los equipos y programas apropiados.  

1 hora 222 60 

1.7.3

.3 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

entregables aceptados  30 

mins 

  30 

1.8.1

.1 29,70 30 30,30 29,7 30 30,3 29,7 30 30,3 30 -0,1 1 31 

documentos del proyecto  

4 horas 226 240 

1.8.1

.2 

237,6

0 240 

242,4

0 

237,

6 240 

242,

4 

237,

6 240 

242,

4 240 -0,8 1 241 

informe de acuerdos  

1 hora 227 60 

1.8.1

.3 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

Actualización de documentos del proyecto, registro de lecciones aprendidas.  

5 horas 228 300 

1.8.1

.4 

297,0

0 300 

303,0

0 297 300 303 297 300 303 300 -1 1 301 

informe final  

1 día 229 480 

1.8.1

.5 

475,2

0 480 

484,8

0 

475,

2 480 

484,

8 

475,

2 480 

484,

8 480 -1,6 1 481 

Actualización de activos de los procesos de la organización.  

1 hora 230 60 

1.8.1

.6 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

Documentación de las adquisiciones.  1 hora 231 60 1.8.1 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 
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Nombre de tarea 

Duraci

ón 

progra

mada 

Depend

encia 

Dura

ción 

días 

Estim

ada 

(m) 

Paqu

ete 

de 

traba

jo 

Experto 1 Experto 2 Promedio 

Beta  

(B)     

(P+4M+

O)/6 

Desviaci

ón 

Estándar 

Rese

rva         

( R ) 

Beta 

prima 

(B+R) 
P M O P M O P M O 

.7 

diagrama de balance de obra  

5 horas   300 

1.8.2

.1 

297,0

0 300 

303,0

0 297 300 303 297 300 303 300 -1 1 301 

Balance técnico - tiempo - costo.  

4 horas 234 240 

1.8.2

.2 

237,6

0 240 

242,4

0 

237,

6 240 

242,

4 

237,

6 240 

242,

4 240 -0,8 1 241 

Balance especificaciones - cuantificaciones, análisis.  

1 hora 235 60 

1.8.2

.3 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

 Balance de materiales - mano de obra - equipos.  

2 horas 236 120 

1.8.2

.4 

118,8

0 120 

121,2

0 

118,

8 120 

121,

2 

118,

8 120 

121,

2 120 -0,4 1 121 

estructura de costos  

3 horas 237 180 

1.8.2

.5 

178,2

0 180 

181,8

0 

178,

2 180 

181,

8 

178,

2 180 

181,

8 180 -0,6 1 181 

Costos directos e indirectos.  

3 horas 238 180 

1.8.2

.6 

178,2

0 180 

181,8

0 

178,

2 180 

181,

8 

178,

2 180 

181,

8 180 -0,6 1 181 

escanear toda la documentación  

2 horas   120 

1.8.3

.1 

118,8

0 120 

121,2

0 

118,

8 120 

121,

2 

118,

8 120 

121,

2 120 -0,4 1 121 

Codificar la información del proyecto  

1 hora 241 60 

1.8.3

.2 59,40 60 60,60 59,4 60 60,6 59,4 60 60,6 60 -0,2 1 61 

Crear copia de seguridad del proyecto  

2 horas 242 120 

1.8.3

.3 

118,8

0 120 

121,2

0 

118,

8 120 

121,

2 

118,

8 120 

121,

2 120 -0,4 1 121 
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ANEXOS D  

Diagrama de GANT ruta critica 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Duración de 

línea base 

Duración 

1 

Diseño, suministro, 

instalación y puesta en 

marcha de sistemas de 

energía solar para la 

industria Floricultora en el 

departamento de 

Cundinamarca.  

73 días 

vie 

30/11/18 

vie 

15/03/19 

0 días 73 días 

1.1 

   OBTENCION DE 

INFORMACION 

PREVIA  

4,19 días 

vie 

30/11/18 

jue 

06/12/18 

0 días 4,19 días 

1.1.1 

      Obtención de 

información previa 

0,96 días 

vie 

30/11/18 

lun 

03/12/18 

0,96 días 0,96 días 

1.1.2 

      Presentar 

implementación del 

proyecto 

1,44 días 

lun 

03/12/18 

mar 

04/12/18 

1,44 días 1,44 días 

1.1.3 

      Obtención de 

información de la 

estructura 

0,88 días 

mar 

04/12/18 

mar 

04/12/18 

0,88 días 0,88 días 
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Duración de 

línea base 

Duración 

1.1.4 

      Toma registro 

fotográfico  

1,25 días 

mar 

04/12/18 

jue 

06/12/18 

1,25 días 1,25 días 

1.1.5 

      Medición de voltajes y 

corrientes en motores  

0,25 días 

mar 

04/12/18 

mar 

04/12/18 

0,25 días 0,25 días 

1.1.6 

      Realizar levantamiento 

de los equipos existentes  

0,75 días 

vie 

30/11/18 

lun 

03/12/18 

0,75 días 0,75 días 

1.1.7 

      Toma medición del 

espacio disponible  

0,25 días 

vie 

30/11/18 

vie 

30/11/18 

0,25 días 0,25 días 

1.1.8 

      Instalación de 

analizador de red  

0,66 días 

vie 

30/11/18 

lun 

03/12/18 

0,66 días 0,66 días 

1.2 

   ESTUDIOS 

ELECTRICOS 

7,06 días 

vie 

30/11/18 

mar 

11/12/18 

0 días 7,06 días 

1.2.1       Estudios eléctricos  0,44 días 

lun 

03/12/18 

lun 

03/12/18 

0,44 días 0,44 días 

1.2.2 

      Análisis de consumos 

picos 

1,59 días 

lun 

03/12/18 

mie 

05/12/18 

1,59 días 1,59 días 

1.2.3 

      Análisis de equipos 

utilizados por el cliente  

0,5 días 

vie 

30/11/18 

vie 

30/11/18 

0,5 días 0,5 días 

1.2.4 

      Análisis de 

confiabilidad del sistema 

0,63 días 

jue 

06/12/18 

jue 

06/12/18 

0,63 días 0,63 días 
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Duración de 

línea base 

Duración 

1.2.5 

      Análisis de radiación 

solar de zona  

0,63 días 

jue 

06/12/18 

vie 

07/12/18 

2,25 días 0,63 días 

1.2.6 

      ANALISIS DE 

CABLEADO 

EXISTENTE Y 

PROYECTADO 

1,63 días 

vie 

07/12/18 

mar 

11/12/18 

0 días? 1,63 días 

1.3 

   ESTUDIOS 

ESTRUCTURALES 

6,5 días 

mar 

11/12/18 

mie 

19/12/18 

0 días? 6,5 días 

1.3.1       Estudios estructurales  0,38 días 

mar 

11/12/18 

mar 

11/12/18 

0,38 días 0,38 días 

1.3.2 

      Análisis de estructura 

metálica  

0,75 días 

mar 

11/12/18 

mie 

12/12/18 

0,75 días 0,75 días 

1.3.3 

      Ubicación de batería y 

estructura  

5,5 días 

mie 

12/12/18 

mie 

19/12/18 

5,5 días 5,5 días 

1.4 

   PLANEACION Y 

LOGISTICA 

48,35 días 

mie 

05/12/18 

jue 

14/02/19 

0 días? 48,35 días 

1.4.1       Planeación y logística  1,63 días 

mie 

19/12/18 

vie 

21/12/18 

1,63 días 1,63 días 

1.4.2       Selección de equipos  0,75 días 

vie 

21/12/18 

vie 

21/12/18 

0,75 días 0,75 días 
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Duración de 

línea base 

Duración 

1.4.3 

      Verificación de 

existencia equipos a nivel 

nacional o internacional.  

0,6 días 

vie 

21/12/18 

lun 

24/12/18 

0,6 días 0,6 días 

1.4.4 

      Compra de equipos y 

verificación de garantía.  

16,54 días 

mie 

05/12/18 

vie 

28/12/18 

12,85 días 16,54 días 

1.4.5 

      Traslado de equipos a 

zona de trabajo  

35,5 días 

lun 

24/12/18 

jue 

14/02/19 

35,5 días 35,5 días 

1.5    EJECUCION  17,02 días 

jue 

14/02/19 

lun 

11/03/19 

0 días? 17,02 días 

1.5.1       Ejecución  2,13 días 

jue 

14/02/19 

lun 

18/02/19 

2,13 días 2,13 días 

1.5.2       Nivelación de pisos  1,5 días 

lun 

18/02/19 

mie 

20/02/19 

1,5 días 1,5 días 

1.5.3 

      Construcción de 

estructura  

13,4 días 

mie 

20/02/19 

lun 

11/03/19 

12,13 días 13,4 días 

1.5.4 

      Instalación de paneles 

solares  

1,31 días 

jue 

14/02/19 

lun 

18/02/19 

1,31 días 1,31 días 

1.5.5 

      Instalación de baterías 

y reguladores  

4,13 días 

jue 

14/02/19 

mie 

20/02/19 

4,75 días 4,13 días 

1.5.6       Instalación de 6,19 días jue vie 6,19 días 6,19 días 
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Duración de 

línea base 

Duración 

cableado  14/02/19 22/02/19 

1.6    PRUEBAS 17,44 días 

lun 

11/03/19 

vie 

05/04/19 

0 días? 17,44 días 

1.6.1       Pruebas  5 días 

lun 

11/03/19 

lun 

18/03/19 

5 días 5 días 

1.6.2 

      Toma de medidas de 

voltajes y corrientes  

6 días 

lun 

18/03/19 

mie 

27/03/19 

6 días 6 días 

1.6.3 

Verificación de 

conectividad del sistema  

3 días 

mie 

27/03/19 

lun 

01/04/19 

3 días 3 días 

1.6.4 

      Instalación de 

analizador de red.  

3,44 días 

lun 

01/04/19 

vie 

05/04/19 

3,44 días 3,44 días 

1.7    ENTREGA 19,08 días 

lun 

11/03/19 

lun 

08/04/19 

0 días? 19,08 días 

1.7.1       Entrega  19,08 días 

lun 

11/03/19 

lun 

08/04/19 

35,94 días 19,08 días 

1.7.2 

      Análisis de resultado 

de instalación de 

analizador de red.  

1,13 días 

vie 

05/04/19 

lun 

08/04/19 

1,13 días 1,13 días 

1.7.3 

      Presentar 

implementación del 

0,54 días 

lun 

08/04/19 

lun 

08/04/19 

0,54 días 0,54 días 
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Duración de 

línea base 

Duración 

proyecto  

1.8    CIERRE 5,44 días 

lun 

08/04/19 

mar 

16/04/19 

0 días? 5,44 días 

1.8.1       Cierre  2,56 días 

lun 

08/04/19 

jue 

11/04/19 

2,56 días 2,56 días 

1.8.2 

      Balance de materiales 

y mano de obra  

2,25 días 

jue 

11/04/19 

lun 

15/04/19 

2,25 días 2,25 días 

1.8.3       Archivo del proyecto  0,63 días 

lun 

15/04/19 

mar 

16/04/19 

0,63 días 0,63 días 
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ANEXOS E  

Lista de verificación de entregables (producto/ servicio) 

 

  

 

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 

PANELES FOTOVOLTAICOS 

 

  

 

INSPECCION DE CALIDAD TRABAJOS 

REALIZADOS 

  

VERSIÓN:

01 

VIGENCIA: 

22/10/2018 

                                      

 

FECHA DE 

EJECUCION : 

 

  

ZONA

: 

  

SUPERVISO

R: 

  

LIDER DE GT :   

DIRE

CCIO

N: 

  

FECHA DE 

INSPECCION

: 

  

No ORDEN:   PUNTOS: INSPECCION RESULTADO 

PROCESO:   PF: 

 

CD

: 

TR(KVA): 
ON-

LINE: 

EX-

POST

: 

APRO

BADO 

RECH

AZAD

O 

CONVENCIONES:       C: CUMPLE                                     NC: NO CUMPLE                                 

NA: NO APLICA 

  

ITEM ATRIBUTOS A APOYOS (NODOS) 
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INSPECCIONAR                   

1.1 

¿Profundidad de excavación es 

la adecuada según normas? 

                  

1.2 

Compactación del terreno en la 

base del poste o torre es la 

adecuada? 

      

            

1.3 

La estructura está aplomada 

según normas? 

                  

1.4 

La marcación de las estructuras 

se hizo según norma? 

                  

1.5 

Los templetes están instalados y 

tensionados según norma BT 

__? 

                  

1.6 

Distancia adecuada entre 

conductores según la norma, 

según corresponda MT__  

BT__ ? 

                  

1.7 

Distancia de seguridad entre el 

predio y las redes cumple la 

norma según corresponda 

MT__ BT __ ? 

                  

1.8 

La altura de la red de MT___ 

BT___ cumple con la norma? 
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1.9 

La estructura, panales y 

plataformas están nivelados? 

                  

1.10 

¿Los Paneles solares, baterías, 

inversores están instalados 

correctamente?  

                  

1.11 

¿Se retiraron en su totalidad los 

equipos? (postes, banco de 

condensadores, crucetas, 

transformadores, indicadores de 

falla, herrajes, luminaria, celda, 

etc.) 

                  

1.12 

¿La placa y/o marcación de la 

infraestructura fue instalada y/o 

cambiada correctamente? 

                  

1.13 

Los Paneles solares y estructura 

en general se encuentran en 

buen estado según ET? 

                  

1.14 

Los herrajes para BT son los 

adecuados? (Pin de Corte, 

Perchas, aisladores, grapas, 

tensores y otros) 

                  

1.15 

¿Existe puesta a tierra para 

normal funcionamiento? 
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1.16 

¿El conductor de puesta a tierra 

es el adecuado según normas? 

                  

1.17 

¿El conductor, conector y tubo 

de puesta a tierra están fijados 

correctamente según normas? 

                  

1.18 

La instalación, estado y 

funcionamiento del Banco de 

Baterías es el correcto  ? (con 

voltajes  y corrientes) 

                  

1.19 

¿Los amarres del conductor  a 

la estructura son los adecuados 

según normas? 

                  

1.20 

¿La estructura para los paneles 

es apropiada para su capacidad 

carga mecánica? 

                  

1.21 

El calibre y estado de los 

conductores es adecuado si es  

BT__  Aérea__ Subterránea __? 

                  

1.22 

Las redes se encuentran 

tensionadas según normas 

BT__?  

                  

1.23 

¿Las redes se encuentran libres 

de elementos extraños? 
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1.24 

¿Los conductores están fijados 

correctamente a la estructura 

según normas? 

                  

1.25 

¿Las terminales BT están en 

buen estado según ET?  

                  

1.26 

¿Los conductores de salida en 

BT se encuentran bornados y 

ponchados? 

                  

1.27 

¿El material reportado en 

planilla o base de datos es 

coherente con el material 

encontrado en terreno? 

                  

1.28 

Hay balance de materiales 

según soportes entregados? 

                  

1.29 

Los residuos Peligrosos como 

cicatrizantes; aceites  para 

motor equipos; gasolina se 

trasportan y están identificados 

apropiadamente.  

                  

1.30 

Se presentan fugas de aceite en 

baterías,  Equipos  y son 

controladas adecuadamente? 

                  

1.31 ¿Se recogieron los residuos                   
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sólidos según la normativa 

vigente? Escombros __ 

Material de reintegro __ 

Impregnados en sustancias 

peligrosas __ 

1.32 

Los registros soportes del 

trabajo se encuentran completos 

y debidamente diligenciados? 

(Base de datos, diagrama, OT, 

fotos, etc.) 

                  

  

ATRIBUTOS HALLAZGOS Y OBSERVACIONES  

Apoyo Ítem   

      

      

      

      

      

                                      

                                      

               

  

FIRMA DE 

SUPERVISOR         

 

FIRMA DE 

LIDER GT               
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INSPECCION DE CALIDAD TRABAJOS REALIZADOS 

  VERSIÓN:01 VIGENCIA: 22/10/2018 

            

 

                        

ITEM CRITERIOS DE ACEPTACION 

1.1 Es 60 cm más el 10% de la longitud del columnas 

1.2 

El nivel de apisonado este al mismo nivel del terreno  excavado, que no ingrese ningún 

elemento extraño y que no se vea removido. (ensayo Manual) 

1.3 Verificación visual que se vea derecho la estructura con una plomada 

1.4 Bajo marcación de cableado CAD3 

1.5 

Normas LA 410 - La cabeza de la varilla de anclaje debe sobresalir entre 10 y 15 cm y la 

distancia horizontal al nivel del piso no debe ser menor de 1/3 de la altura de fijación del 

templete. 

1.6 Normas RETIE Numeral 13.3  , LA 005 ó LA 006 (ver norma) 

1.7 Normas  RETIE  Numeral 13.2 ó LA 007 (ver norma) 

1.8 Norma LA 007 (Ver norma) 

1.9 Inspección Visual  

1.10 Inspección visual (que no se vean desnivelados, que estén ubicados en el lado correcto para 
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la operación, que no se vean deteriorados) 

1.11 Inspección Visual (que no haya ningún tipo de equipo en lugar inspeccionado) 

1.12 Normas  LA 001 - LA 002 (ver normas) 

1.13 Inspección Visual ( que no se encuentren en mal estado ni golpeados, ni rotos) 

1.14 

Inspección Visual( Aisladores verificar que los aisladores no estén torcidos o fisurados, 

perchas, grapas, tensores) 

1.15 

Se revisa que cumpla la resistencia de cualquier electrodo debe ser menor a 25 ohmnios y 

en subestación menor a 10 ohmnios 

1.16 Se utiliza alambre de cobre o cobrizado (copperweld) No.4 AWG. 

1.17 LA 400 revisar Instalación de puestas a tierra. 

1.18 Verificar según medición de voltajes y corrientes 

1.19 Verificar  (que estén colocadas las abrazaderas ) 

1.20 Verificar estudio de cargas estructurales. 

1.21 

Inspección visual,  tomando medidas de tensión y de corriente con el fin de calcular la 

cargabilidad del sistema (pinza voltiamperimetrica) y en subterránea solo observación 

visual del cable instalado y de los terminales premoldeados 

1.22 Depende del tipo del conductor instalado 

1.23 Inspección visual 
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1.24 Se verifica visualmente que se encuentre todo el herraje y aislamiento respectivo 

1.25 

Inspección Visual y física donde no se evidencia posible fuga de corriente (estallados) o por 

ausencia de línea 

1.26 

Inspección Visual si se salen del controlador de carga o fuentes hacia una red de baja 

tensión se verifica que estén con conectores de compresión 

1.27 

Inspección Visual y física se verifica el formatos Balance de materiales, planilla de 

materiales versus lo instalado en sitio 

1.28 Se evidencia en el formato Balance de materiales 

1.29 El rotulo de y el rombo de identificación de riesgo 

1.30 

Realizar el procedimiento de emergencias ambiental hacer uso del kit ambiental y reporte 

de incidente al profesional ambiental 

1.31 dejar el Área limpia, y que estén embaladas en el color de bolsa según el tipo de residuo 

1.32 Revisión de los registros diligenciados por el trabajo realizado 
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ANEXOS F  

Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) 

1 

Diseño, suministro, 

instalación y puesta en marcha 

de sistemas de energía solar 

para la industria Floricultora 

en el departamento de 

Cundinamarca. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Gerente de 

Operaciones 

Asistente 

Integral 

Técnico 

Integral 

HSEQ 

Auxiliar 

Ayudante  

1.1 

OBTENCION DE 

INFORMACION PREVIA 

  

          

1.1.1 

Obtención de información 

previa 

  

          

1.1.1.1 

crear correo para solicitar 

reunión con el patrocinador 

R 

          

1.1.1.2 

Realizar llamada para 

confirmar día, lugar y hora de 

reunión. 

R 

          

1.1.1.3 

se realiza reserva del sitio de 

reunión 

  

  R       

1.1.1.4 se crea un folleto del producto R   A       

1.1.1.5 

Se elige el personal que asita a 

reunión y forma de presentar 

el proyecto. 

R A 

        

1.1.2 

Presentar implementación del 

proyecto 

  

          

1.1.2.1 

coordinar con cliente fecha de 

presentación del proyecto 

A 

R         
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1 

Diseño, suministro, 

instalación y puesta en marcha 

de sistemas de energía solar 

para la industria Floricultora 

en el departamento de 

Cundinamarca. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Gerente de 

Operaciones 

Asistente 

Integral 

Técnico 

Integral 

HSEQ 

Auxiliar 

Ayudante  

1.1.2.2 reservar sitio de presentación R   A       

1.1.2.3 

realizar cálculos previos del 

proyecto y aplicación del 

proyecto 

  

R   A A   

1.1.2.4 

realizar presentación previa 

del proyecto 

A 

R         

1.1.2.5 

Se elige el personal que asita a 

reunión y forma de presentar 

el proyecto. 

R 

A A       

1.1.2.6 

PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO 

  

          

1.1.3 

Obtención de información de 

la estructura 

  

          

1.1.3.1 

estudios de suelos o estudio 

geotécnico 

  

R   A   A 

1.1.3.2 verificación de pilares   R   A   A 

1.1.3.3 verificación de vigas   R   A   A 

1.1.3.4 verificación de forjado   R   A   A 

1.1.3.5 

verificación de cimentación y 

zapatas 

  

R   A   A 

1.1.4 Toma registro fotográfico             
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1 

Diseño, suministro, 

instalación y puesta en marcha 

de sistemas de energía solar 

para la industria Floricultora 

en el departamento de 

Cundinamarca. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Gerente de 

Operaciones 

Asistente 

Integral 

Técnico 

Integral 

HSEQ 

Auxiliar 

Ayudante  

1.1.4.2 toma de fotos de estructuras   R   A     

1.1.4.3 

toma fotográfico de placas de 

los equipos eléctricos 

  

R   A     

1.1.4.4 

tomo del espacio donde se va 

ubicar estructura 

  

R   A     

1.1.4.5 

toma de registro fotográfico 

con androide 

  

R   A     

1.1.5 

Medición de voltajes y 

corrientes en motores 

  

          

1.1.5.1 

medición de voltajes y 

corrientes en ventiladores 

  

R   A   A 

1.1.5.2 

medición de voltajes y 

corrientes en sistema de 

iluminación 

  

R   A   A 

1.1.5.3 

medición de voltajes y 

corrientes en sistema de 

control 

  

R   A   A 

1.1.5.4 

medición de voltajes y 

corrientes en tablero de 

distribución 

  

R   A   A 

1.1.5.5 medición de sistema de puesta   R   A   A 
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1 

Diseño, suministro, 

instalación y puesta en marcha 

de sistemas de energía solar 

para la industria Floricultora 

en el departamento de 

Cundinamarca. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Gerente de 

Operaciones 

Asistente 

Integral 

Técnico 

Integral 

HSEQ 

Auxiliar 

Ayudante  

a tierra 

1.1.6 

Realizar levantamiento de los 

equipos existentes 

  

          

1.1.6.1 

levantamiento de información 

técnica de ventilación 

  

R   A A A 

1.1.6.2 

levantamiento de información 

técnica de motores 

  

R   A A A 

1.1.6.3 

levantamiento de información 

técnica de sistema de 

iluminación 

  

R   A A A 

1.1.6.4 

levantamiento de información 

de características del sistema 

de control 

  

R   A A A 

1.1.6.5 

levantamiento de información 

del tablero principal y 

cableado 

  

R   A A A 

1.1.7 

Toma medición del espacio 

disponible 

  

          

1.1.7.1 

medición de dimensiones del 

espacio disponible 

  

R   A A A 

1.1.7.2 medición de dimensiones de   R   A A A 
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1 

Diseño, suministro, 

instalación y puesta en marcha 

de sistemas de energía solar 

para la industria Floricultora 

en el departamento de 

Cundinamarca. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Gerente de 

Operaciones 

Asistente 

Integral 

Técnico 

Integral 

HSEQ 

Auxiliar 

Ayudante  

estructura existente 

1.1.8 

Instalación de analizador de 

red 

  

          

1.1.8.1 

buscar disponibilidad de 

alquiler de analizador de red 

  

R   A A A 

1.1.8.2 

programar fecha de 

instalación de analizador de 

red 

  

R   A A A 

1.1.8.3 

reservar personal técnico para 

la instalación del analizador 

de red 

  

R   A A A 

1.1.8.4 

solicitud de permiso de 

ingreso de personal a 

instalaciones 

  

R   A A A 

1.1.8.5 

instalación de analizador de 

red 

  

R   A A A 

1.1.8.6 retiro de analizador de red   R   A   A 

1.2 ESTUDIOS ELÉCTRICOS             

1.2.1 Estudios eléctricos             

1.2.1.1 

Estudio de tensión en estado 

estable y transitorio. 

  

R   A A   
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1 

Diseño, suministro, 

instalación y puesta en marcha 

de sistemas de energía solar 

para la industria Floricultora 

en el departamento de 

Cundinamarca. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Gerente de 

Operaciones 

Asistente 

Integral 

Técnico 

Integral 

HSEQ 

Auxiliar 

Ayudante  

1.2.1.2 

estudio de corriente en estado 

estable y transitoria 

  

R   A A   

1.2.1.3 

estudio de desbalance de 

tensión y corriente 

  

R   A A   

1.2.1.4 estudio de frecuencia   R   A A   

1.2.1.5 

estudio de carga y potencia 

activa 

  

R   A A   

1.2.1.6 

estudio de factor de potencia y 

potencia reactiva 

  

R   A A   

1.2.1.7 

estudio de calidad de onda y 

distorsiones armónicas en 

tensión y corriente 

  

R   A A   

1.2.2 Análisis de consumos picos             

1.2.2.1 

estudio de fallas del operador 

de red local 

  

R     A   

1.2.2.2 

estudio de descargas 

atmosféricas 

  

R         

1.2.2.3 

estudio de bancos de 

capacitores 

  

R         

1.2.2.4 

estudio de conexión de cargas 

de gran magnitud 

  

R         
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1 

Diseño, suministro, 

instalación y puesta en marcha 

de sistemas de energía solar 

para la industria Floricultora 

en el departamento de 

Cundinamarca. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Gerente de 

Operaciones 

Asistente 

Integral 

Técnico 

Integral 

HSEQ 

Auxiliar 

Ayudante  

1.2.3 

Análisis de equipos utilizados 

por el cliente 

  

          

1.2.3.1 

verificación de estado de 

equipo 

  

R   A A A 

1.2.3.2 

ostensión de características 

técnicas del equipo 

  

R   A   A 

1.2.3.3 

verificación de ultimo 

mantenimiento 

  

R   A   A 

1.2.3.4 

verificación de eficiencia de 

equipo 

  

R   A   A 

1.2.4 

Análisis de confiabilidad del 

sistema 

  

          

1.2.4.1 

estudio de confiabilidad de 

sistemas de potencia 

  

R         

1.2.4.2 análisis de sensibilidad   R         

1.2.4.3 

aplicación de contingencia 

sencillo y dobles 

  

R         

1.2.5 

Análisis de radiación solar de 

zona 

  

          

1.2.5.1 

medición de radiación solar 

difusa 

  

R   A A A 



SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO  263 

1 

Diseño, suministro, 

instalación y puesta en marcha 

de sistemas de energía solar 

para la industria Floricultora 

en el departamento de 

Cundinamarca. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Gerente de 

Operaciones 

Asistente 

Integral 

Técnico 

Integral 

HSEQ 

Auxiliar 

Ayudante  

1.2.5.2 

medición de radiación solar 

directa 

  

R   A   A 

1.2.5.3 medición de solar global             

1.2.6 

ANALISIS DE CABLEADO 

EXISTENTE Y 

PROYECTADO 

  

    A A A 

1.2.6.1 

análisis cableado existente y 

proyectado 

  

R   A A A 

1.2.6.2 

verificación de estado de 

conductores eléctricos 

  

R   A A A 

1.2.6.3 

dimensionamiento de red 

eléctrica existente 

  

R   A A A 

1.2.6.4 verificación de ducteria   R   A A A 

1.2.6.5 

Verificación de puntos de 

conexión y empalmes. 

  

R   A A A 

1.3 

ESTUDIOS 

ESTRUCTURALES 

  

          

1.3.1 Estudios estructurales             

1.3.1.1 estudios de cargas muertas   R         

1.3.1.2 estudios de cargas vivas   R         

1.3.2 Análisis de estructura metálica             
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1 

Diseño, suministro, 

instalación y puesta en marcha 

de sistemas de energía solar 

para la industria Floricultora 

en el departamento de 

Cundinamarca. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Gerente de 

Operaciones 

Asistente 

Integral 

Técnico 

Integral 

HSEQ 

Auxiliar 

Ayudante  

1.3.2.1 análisis de cargas   R         

1.3.2.2 evaluación de cargas externas   R         

1.3.2.3 

análisis estructural (acciones 

internas) 

  

R         

1.3.2.4 análisis de esfuerzos   R         

1.3.2.5 análisis de deformaciones   R         

1.3.3 

Ubicación de batería y 

estructura 

  

          

1.3.3.1 

construcción de caja o 

habitación 

  

R         

1.3.3.2 diseño de ventilación   R         

1.3.3.3 

diseño de equipos de 

seguridad anti-salpicaduras 

  

R         

1.4 

PLANEACION Y 

LOGISTICA 

  

          

1.4.1 Planeación y logística             

1.4.1.1 

identificación clara de los 

equipos requeridos 

A 

R         

1.4.1.2 

Aprobación plan de negocio y 

visto bueno de los interesados. 

R 

A         

1.4.1.3 Garantía financiera durante la R A         
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1 

Diseño, suministro, 

instalación y puesta en marcha 

de sistemas de energía solar 

para la industria Floricultora 

en el departamento de 

Cundinamarca. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Gerente de 

Operaciones 

Asistente 

Integral 

Técnico 

Integral 

HSEQ 

Auxiliar 

Ayudante  

vida del proyecto. 

1.4.1.4 

Desarrollar plan detallado 

para asegurar el apoyo de los 

interesados. 

R 

A         

1.4.1.5 

Realizar un cronograma con 

los proveedores de llegada de 

los equipos. 

R 

A A       

1.4.1.6 

Selección de proveedores y se 

hayan suscrito los contratos 

requeridos. 

R 

A A       

1.4.2 Selección de equipos             

1.4.2.1 

cálculos y selección optima de 

componentes fotovoltaicos 

  

R         

1.4.2.2 

selección de subsistemas de 

generación 

  

R         

1.4.2.3 

selección de subsistemas de 

acumulación 

  

R         

1.4.2.4 

selección se subsistema de 

regulación 

  

R         

1.4.2.5 selección de adaptación   R         

1.4.3 Verificación de existencia             
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1 

Diseño, suministro, 

instalación y puesta en marcha 

de sistemas de energía solar 

para la industria Floricultora 

en el departamento de 

Cundinamarca. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Gerente de 

Operaciones 

Asistente 

Integral 

Técnico 

Integral 

HSEQ 

Auxiliar 

Ayudante  

equipos a nivel nacional o 

internacional. 

1.4.3.1 

Investigación de existencia de 

equipos requeridos para en 

proyecto a nivel nacional. 

R 

A         

1.4.3.2 

Consulta con proveedores de 

traslado de equipos al punto 

del proyecto. 

R 

A         

1.4.3.3 

verificación de llegadas de 

equipos al lugar del proyecto 

R 

A         

1.4.3.4 

Verificación de cláusulas de 

cumplimiento con los 

proveedores. 

R 

A         

1.4.3.5 

Permisos de ingresos al lugar 

del proyecto de los equipos. 

R 

A         

1.4.4 

Compra de equipos y 

verificación de garantía. 

  

          

1.4.4.1 

Preparar especificaciones 

detalladas para el proyecto. 

A 

R         

1.4.4.2 

revisión de acta de 

constitución 

R 

A         
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1 

Diseño, suministro, 

instalación y puesta en marcha 

de sistemas de energía solar 

para la industria Floricultora 

en el departamento de 

Cundinamarca. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Gerente de 

Operaciones 

Asistente 

Integral 

Técnico 

Integral 

HSEQ 

Auxiliar 

Ayudante  

1.4.4.3 

Revisión de documentos de 

negocio. 

R 

A         

1.4.4.4 

Revisión del plan de dirección 

del proyecto. 

R 

A         

1.4.5 

Traslado de equipos a zona de 

trabajo 

  

          

1.4.5.2 

Realizar control integrado de 

cambios. 

R 

A         

1.4.5.3 validación de alcance R A         

1.4.5.4 Controlar el cronograma. R A   A     

1.4.5.5 control de costos R A   A     

1.4.5.6 control de calidad A R   A     

1.4.5.7 control de recursos R     A     

1.5 EJECUCION             

1.5.1 Ejecución             

1.5.1.2 monitorear comunicaciones R     A     

1.5.1.3 monitorear los riesgos R     A     

1.5.1.4 controlar adquisidores R     A     

1.5.1.5 

monitorear el involucramiento 

de los interesados 

R 

    A     

1.5.2 Nivelación de pisos             
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1 

Diseño, suministro, 

instalación y puesta en marcha 

de sistemas de energía solar 

para la industria Floricultora 

en el departamento de 

Cundinamarca. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Gerente de 

Operaciones 

Asistente 

Integral 

Técnico 

Integral 

HSEQ 

Auxiliar 

Ayudante  

1.5.2.1 Nivelación de una celda R   A   A A 

1.5.2.2 nivelación entre celdas R   A   A A 

1.5.3 Construcción de estructura             

1.5.3.1 

revisión de informes técnicos 

y diseños 

R 

    A A A 

1.5.3.2 fabricación   R   A A A 

1.5.3.3 traslado de estructura   R   A A A 

1.5.3.4 montaje de la estructura   R   A A A 

1.5.3.5 

ensayos de calidad y 

resistencias 

  

R         

1.6.1 

Estudiar diseños eléctricos, 

planos y características del 

fabricante. 

  

R       A 

1.5.3.7 recepción de piezas   R       A 

1.5.3.8 

Preparación, enderezado y 

conformación. 

  

R       A 

1.5.3.9 Corte y perforaciones.       R   A 

1.5.3.10 Armado.       R   A 

1.5.3.11 

Preparación de superficie y 

pintura. 

  

    R   A 

1.5.3.12 Marcación e identificación de       R   A 
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1 

Diseño, suministro, 

instalación y puesta en marcha 

de sistemas de energía solar 

para la industria Floricultora 

en el departamento de 

Cundinamarca. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Gerente de 

Operaciones 

Asistente 

Integral 

Técnico 

Integral 

HSEQ 

Auxiliar 

Ayudante  

elementos. 

1.5.4 Instalación de paneles solares             

1.5.4.1 

Estudiar diseños eléctricos, 

planos y características del 

fabricante. 

  

R         

1.5.4.2 

Identificar ubicación de 

paneles respecto a inclinación 

del sol. 

  

R   A A A 

1.5.4.3 

identificación de polaridad de 

paneles solares 

  

R   A A A 

1.5.4.4 empotrar paneles en estructura   R   A A A 

1.5.4.5 Cubrir conexiones eléctricas.   R   A A A 

1.5.5 

Instalación de baterías y 

reguladores 

  

          

1.5.5.1 

Estudiar diseños eléctricos, 

planos y características del 

fabricante. 

  

R         

1.5.5.2 

Recepción de baterías y 

regulador del fabricante. 

  

R   A A A 

1.5.5.3 Aplicar las 5 reglas de oro.   R   A A A 

1.5.5.4 Medir altura y profundidad de   R   A A A 
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1 

Diseño, suministro, 

instalación y puesta en marcha 

de sistemas de energía solar 

para la industria Floricultora 

en el departamento de 

Cundinamarca. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Gerente de 

Operaciones 

Asistente 

Integral 

Técnico 

Integral 

HSEQ 

Auxiliar 

Ayudante  

la caja eléctrica en el lugar 

para determinar si las batería y 

regulados cabe. 

1.5.5.5 

instalación de baterías y 

reguladores 

  

R   A A A 

1.5.6 Instalación de cableado             

1.5.6.1 

Estudio de diseños eléctricos, 

planos e informes eléctricos. 

  

R   A A A 

1.5.6.2 

Recepción y verificación de 

material adecuado. 

  

R   A A A 

1.5.6.3 citación de personal técnico   R   A A A 

1.5.6.4 

instalación de ducteria 

eléctrica 

  

R   A A A 

1.5.6.5 instalación de red eléctrica   R   A A A 

1.5.6.6 

instalación de elemento de 

conexión 

  

R   A A A 

1.5.6.7 

Instalación de interruptores, 

totalizadores y elementos de 

protección eléctricos. 

  

R   A A A 

1.6 PRUEBAS             

1.6.1 Pruebas             
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1 

Diseño, suministro, 

instalación y puesta en marcha 

de sistemas de energía solar 

para la industria Floricultora 

en el departamento de 

Cundinamarca. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Gerente de 

Operaciones 

Asistente 

Integral 

Técnico 

Integral 

HSEQ 

Auxiliar 

Ayudante  

1.6.1.1 

Asignar la responsabilidad de 

la pruebas a comité técnico 

apropiado. 

  

R   A A   

1.6.1.2 

Realizar las pruebas 

programadas, tomando debida 

nota si los componentes 

reúnen o no las 

especificaciones establecidas. 

  

R   A A A 

1.6.1.3 

Solicitar a los probadores que 

corrijan cualquier problema 

identificado y lo presente para 

una nueva prueba. 

  

R   A A A 

1.6.1.4 

Ofrecer al comité técnico y de 

administración reporte de las 

pruebas. 

  

R   A A A 

1.6.1.5 

Una vez que el sistema ha 

aprobado todas las pruebas y 

la administración ha dado su 

visto bueno, proceder a la 

implementación. 

  

R   A A A 

1.6.2 

Toma de medidas de voltajes 

y corrientes 
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1 

Diseño, suministro, 

instalación y puesta en marcha 

de sistemas de energía solar 

para la industria Floricultora 

en el departamento de 

Cundinamarca. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Gerente de 

Operaciones 

Asistente 

Integral 

Técnico 

Integral 

HSEQ 

Auxiliar 

Ayudante  

1.6.2.1 

medición de voltajes y 

corrientes en motores 

  

R   A A A 

1.6.2.2 

medición de voltajes y 

corrientes en ventiladores 

  

R   A A A 

1.6.2.3 

medición de voltajes y 

corrientes en sistema de 

iluminación 

  

R   A A A 

1.6.2.4 

medición de voltajes y 

corrientes en sistema de 

control 

  

R   A A A 

1.6.2.5 

medición de voltajes y 

corrientes en tablero de 

distribución 

  

R   A A A 

1.6.2.6 

medición de sistema de puesta 

a tierra 

  

R   A A A 

1.6.3 

Verificación de conectividad 

del sistema 

  

          

1.6.3.1 

Medición de la tensión de los 

paneles solares. 

  

R   A A A 

1.6.3.2 Medición de voltaje rems.   R   A A A 

1.6.3.3 medición de corriente de los   R   A A A 
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1 

Diseño, suministro, 

instalación y puesta en marcha 

de sistemas de energía solar 

para la industria Floricultora 

en el departamento de 

Cundinamarca. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Gerente de 

Operaciones 

Asistente 

Integral 

Técnico 

Integral 

HSEQ 

Auxiliar 

Ayudante  

paneles solares 

1.6.4 

Instalación de analizador de 

red. 

  

          

1.6.4.1 

buscar disponibilidad de 

alquiler de analizador de red 

  

R A       

1.6.4.2 

programar fecha de 

instalación de analizador de 

red 

  

R A       

1.6.4.3 

reservar personal técnico para 

la instalación del analizador 

de red 

  

R A       

1.6.4.4 

solicitud de permiso de 

ingreso de personal a 

instalaciones 

R 

  A       

1.6.4.5 

instalación de analizador de 

red 

  

R   A A A 

1.6.4.6 retiro de analizador de red   R   A A A 

1.7 ENTREGA             

1.7.1 Entrega             

1.7.1.1 

Conferir la responsabilidad de 

la implantación a un comité de 

A 

R         
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1 

Diseño, suministro, 

instalación y puesta en marcha 

de sistemas de energía solar 

para la industria Floricultora 

en el departamento de 

Cundinamarca. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Gerente de 

Operaciones 

Asistente 

Integral 

Técnico 

Integral 

HSEQ 

Auxiliar 

Ayudante  

técnico y a uno administrativo 

que resulte apropiado. 

1.7.1.2 

Recibir formalmente el 

proyecto. 

A 

R         

1.7.1.3 

Conducir las pruebas finales 

de todos los elementos de la 

versión definitiva. 

A 

R A A A A 

1.7.1.4 

Entrega de documentación 

necesaria, como manuales 

técnicos, para el usuario y 

materiales de capacitación. 

R 

A         

1.7.1.5 

Capacita a los usuarios sobre 

el funcionamiento del 

proyecto. 

A 

R         

1.7.2 

Análisis de resultado de 

instalación de analizador de 

red. 

  

          

1.7.2.1 estudios eléctricos   R         

1.7.2.2 

Estudio de tensión en estado 

estable y transitorio. 

  

R         

1.7.2.3 estudio de corriente en estado   R         
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1 

Diseño, suministro, 

instalación y puesta en marcha 

de sistemas de energía solar 

para la industria Floricultora 

en el departamento de 

Cundinamarca. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Gerente de 

Operaciones 

Asistente 

Integral 

Técnico 

Integral 

HSEQ 

Auxiliar 

Ayudante  

estable y transitoria 

1.7.2.4 

estudio de desbalance de 

tensión y corriente 

  

R         

1.7.2.5 estudio de frecuencia   R         

1.7.2.6 

estudio de carga y potencia 

activa 

  

R         

1.7.2.7 

estudio de factor de potencia y 

potencia reactiva 

  

R         

1.7.2.8 

estudio de calidad de onda y 

distorsiones armónicas en 

tensión y corriente 

  

R         

1.7.3 

Presentar implementación del 

proyecto 

  

          

1.7.3.1 

Presentar operación del 

proyecto a los interesados. 

A 

R         

1.7.3.2 

Generar respaldos de los 

programas e información del 

proyecto. 

A 

R         

1.7.3.3 

Controlar cualquier proceso 

de actualización, 

asegurándose de que se esté 

A 

R         
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1 

Diseño, suministro, 

instalación y puesta en marcha 

de sistemas de energía solar 

para la industria Floricultora 

en el departamento de 

Cundinamarca. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Gerente de 

Operaciones 

Asistente 

Integral 

Técnico 

Integral 

HSEQ 

Auxiliar 

Ayudante  

utilizando los equipos y 

programas apropiados. 

1.8 CIERRE             

1.8.1 Cierre             

1.8.1.1 entregables aceptados R A         

1.8.1.2 documentos del proyecto R A         

1.8.1.3 informe de acuerdos R A         

1.8.1.4 

Actualización de documentos 

del proyecto, registro de 

lecciones aprendidas. 

R 

A         

1.8.1.5 informe final A R A       

1.8.1.6 

Actualización de activos de 

los procesos de la 

organización. 

A 

R A       

1.8.1.7 

Documentación de las 

adquisiciones. 

A 

R A       

1.8.2 

Balance de materiales y mano 

de obra 

  

          

1.8.2.2 

Balance técnico - tiempo - 

costo. 

A 

R A       

1.8.2.3 Balance especificaciones - A R A       
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1 

Diseño, suministro, 

instalación y puesta en marcha 

de sistemas de energía solar 

para la industria Floricultora 

en el departamento de 

Cundinamarca. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Gerente de 

Operaciones 

Asistente 

Integral 

Técnico 

Integral 

HSEQ 

Auxiliar 

Ayudante  

cuantificaciones, análisis. 

1.8.2.4 

Balance de materiales - mano 

de obra - equipos. 

A 

R A       

1.8.2.5 estructura de costos A R A       

1.8.2.6 Costos directos e indirectos. A R A       

1.8.3 Archivo del proyecto             

1.8.3.1 

escanear toda la 

documentación 

R 

  A       

1.8.3.2 

codificar la información del 

proyecto 

R 

  A       

1.8.3.3 

crear copia de seguridad del 

proyecto 

R 

  A       
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ANEXOS G  

Plan de gestión de comunicaciones 
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Otro 

medio 

Cual? In
te

ra
ct

iv
o

Pu
sh

Pu
ll

1

Equipo / 

Floricultor

Solicitudes de cambio, 

Informes, Indicadores de 

gestión

Encargado del area 

del proyecto
Sponsor * * * * * * * * * Gerente Proyecto

Carpeta física y 

digital

2
Equipo / Clientes 

Solicitudes de Necesidades, 

cotizaciones

Encargado area 

comercial

Floricultores 

Cundinamarca * * * * * * * * * Director Proyecto
Carpeta física y 

digital

3

Equipo / 

Proveedores

Portafolios, cotizaciones, 

especificaciones técnicas de 

equipos

Encargado de 

compras & 

contrataciones

Oferentes * * * * * * * * Director Proyecto
Carpeta física y 

digital

4

Equipo / 

Colaboradores

Seguimiento de 

procedimientos, funciones y 

responsabilidades. Mejoras 

continuas

Supervisor Gerente Empresa * * * * * * * * Director Proyecto
Carpeta física y 

digital

5

Equipo / Gerente 

del Proyecto

Seguimiento plan de trabajo 

Proyecto, Informes, 

Indicadores de gestión, 

Procesos, gestión comercial.

Encargado de 

comunicaciones 

del proyecto

Gerente Empresa * * * * * * * * * Director Proyecto
Carpeta física y 

digital

6

Equipo / Entes 

reguladores 

(FNCE)

Seguimiento de 

cumplimiento delmarco legal, 

ambiental, Normas aplicables 

Encargado area 

Técnica y jurídica 

del proyecto

Funcionario FNCE * * * * * * * Director Proyecto
Carpeta física y 

digital

Requisitos FNCE

7

Equipo / Entes 

reguladores 

(ANLA)

Seguimiento de 

cumplimiento delmarco legal, 

ambiental, Normas aplicables 

Encargado area 

Técnica y jurídica 

del proyecto

Funcionario ANLA * * * * * * * * Director Proyecto
Carpeta física y 

digital

Requisitos ANLA

8

Equipo / Entes 

reguladores (CAR)

Seguimiento de 

cumplimiento delmarco legal, 

ambiental, Normas aplicables 

Encargado area 

Técnica y jurídica 

del proyecto

Funcionario CAR * * * * * * * * Director Proyecto
Carpeta física y 

digital

Requisitos CAR

9

Equipo / Entes 

reguladores 

(CREG)

Seguimiento de 

cumplimiento delmarco legal, 

ambiental, Normas aplicables 

Encargado area 

Técnica y jurídica 

del proyecto

Funcionario CREG * * * * * * * * Director Proyecto
Carpeta física y 

digital

Requisitos CREG

10

Reglamentacione

s tributarias

Seguimiento Normas y 

regulación establecida

Encargado area 

Contable proyecto
Funcionario DIAN * * * * * * * Director Proyecto

Carpeta física y 

digital
Reglamentaciones 

tributarias

11

Equipo / Entes 

reguladores 

(Minminas)

Seguimiento de 

cumplimiento del marco 

legal, ambiental, Normas 

aplicables 

Encargado area 

Técnica y jurídica 

del proyecto

Funcionario 

Ministerio de 

Minas y Energía
* * * * * * * * Director Proyecto

Carpeta física y 

digital

Requisitos Minminas

12

Equipo / Entes 

reguladores 

(CODENSA ESP)

Seguimiento de 

cumplimiento del marco 

legal, ambiental, Normas 

aplicables 

Encargado area 

Técnica y jurídica 

del proyecto

Funcionario 

CODENSA * * * * * * * * Director Proyecto
Carpeta física y 

digital

Requisitos, 

regulaciones 

CODENSA ESP

13

Equipo / 

Comunidad

Solicitud de Peticiones, 

Quejas, Reclamos.

Encargado área 

social y 

comunicaciones 

del proyecto

Representante 

Comunidades * * * * * * * * * Gerente Proyecto
Carpeta física y 

digital

No

Nombre 

identificación del 

canal

Que información Quien la transmite
A quien debe 

transmitirse

Método

Quien autoriza la 

transmisión
Donde se conserva? Restricciones

Como (dimensiones) Periodicidad Medio
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ANEXOS H  

Análisis de riesgos del proyecto 

ID Riesgos Identificados Disparador

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

Im
p

a
ct

o

Im
p

o
rt

a
n

ci
a

C
a

te
g

o
rí

a

Estrategia de Respuesta

R1

Si se presentan errores humanos el cálculos de los elemento a util izar, 

omisión, falta de conocimiento del proyecto, generaran reingenierías 

afectando directamente los tiempo de entrega al cliente final, generando 

retrasos en el cronograma.

Presencia de errores en la 

simulaciones con los valores 

calculados, mediante simulador 

PV*SOL®. 

50% 10 5 Técnico Transferir

R2
Si se presenta robo de los equipos adquiridos para la implementación  de la 

producción, se presentara retrasos en ejecución de las actividades y puede 

generar impacto en el cronograma.

Perdidad de material  y equipos, 

durante ejecucion de trabajos o en 

el traslado de bodega a sitio de 

trabajo.

30% 10 3 Organización Mitigar

R3
Si se presenta una mala adquisición de información inicial, se presentaran  

Re-procesos en el proceso de análisis y modelación por modificaciones 

arquitectónicas, generando sobrecostos.

Registro erroneos iniciales a las 

necesidades del cliente en el 

calculos de efciciencia del sistema. 

30% 8 2,4 Organización Mitigar

R4
Si se presentan cambios en la normatividad vigente nacional eléctrico, 

generaran la necesidad de capacitaciones al personal y demoras en el 

cronograma por la reingenierías.

Cambio de normatividad nacional; 

Retie, NTC2050, Normas tecnicas 

codensa o operador.

30% 8 2,4 Externo Mitigar

R5
Si los equipos para la implementación de los paneles solares no se 

encuentran disponibles en el tiempo indicado, habría retrasos en el montaje 

del sistema de energía solar, lo que ocasionaria retrasos.

Ausencia de paneles solares, para 

las fechas requeridos.
30% 6 1,8 Organización Aceptar activamente

R6

Si ocurren deficiencias en levantamiento de información sobre las 

necesidades especificas del cliente, se presentaran inconsistencias en el 

diseño y no se logrará el alcance esperado, lo que generará instaisfacción del 

cliente.

Errores en los calculos electricos y 

estructurales, presentandos en los 

levantamientos.

30% 6 1,8 Organización Mitigar

R7
Si se presentan equipos defectuosos por parte del proveedor, pueden generar 

mal funcionamiento del sistema eléctrico, generando insatisfacción al 

cliente.

Deficiciencia en la valores 

obtenidos mediantes mediciones de 

voltajes, corrientes y potencia, al 

finalizar el montajes. 

30% 6 1,8 Técnico Aceptar activamente

R8
Si se presentan dificultades financieras al momento de ejecutar los proyectos 

posiblemente se disminuiría la calidad de los insumos lo que generaría 

insatisfacción del cliente.

Flujo de caja bajo, musculo 

financiero disminuido
30% 6

1,8

Organización Aceptar activamente

R9
Si no se selecciona el personal Idóneo en la implementación de energías 

renovables, se pueden generar errores operativos, agregando más tiempo a la 

fase construcción.

Presencia de daños a elementos que 

componen el sistema de paneles 

solares, durante construccion.   

30% 3 0,9 Organización Mitigar

R10
Si se presentan diferencias en la TRM con relación al peso colombiano, 

generaran que los productos importados se encuentren más costosos, 

causando desviaciones en los ingresos del proyecto.  

Aumento del Dólar. 30% 3 0,9 Externo Aceptar pasivamente

R11
Si se presentan inconsistencias frente a los requisitos normativos, se pueden 

presentar multas a la empresa, generando sobre costos al proyecto.

Presupuesto de materiles fuera de 

normatividad nacional, NTC2050, 

retie, normas tecnicas CODENSA.

10% 6 0,6 Gerente del proyecto Mitigar

R12
En qué consiste este riesgo? (usar una redacción que permita identificar 

causa, efecto e impacto)

Cambios o rotación de personal

encargados de la coordinación,

organización y dirección del

proyecto 

Muy Alta: 80% , Alta: 

65%, Media: 50%, Baja: 

30%, Muy Baja: 10%

Muy Alto: 10 , Alto: 8, 

Medio: 5, Bajo: 3, Muy 

Bajo: 1

Técnicos,De la Organización, 

Externos, De gerencia del 

Proyecto

Cúal será la estrategia de respuesta al 

riesgo? Mitigar, transferir, evitar, 

aceptar 
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ANEXOS I  

Matriz de Riesgos 
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Puntaje Prioridad Estrategia

0.1      -      0.9 Reducido Aceptar pasivamente

  1      -       2.3 Bajo Aceptar activamente

2.4    -     4.7 Medio Mitgar

4.8       -    6.3 Alto Transferir

6.4      -     8 Muy Alto Evitar

Monitorear y reportar activamente

Verificar

Requiere acciones y plan de contingencia

Aplicar acciones de prevención, plan de contingencia, plan de resplado

Requiere acciones de prevención

Significado de cada estrategia

CATEGORIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

 

300

 $          82.000.000 

Mayor a 60 - 16400000 -

Entre 30 60 82000000 16400000

Entre 15 30 4100000 82000000

Entre 3,0 15 820000 4100000

Entre 0 3,0 - 820000Reducido

ESCALA DE IMPACTO

Muy Alto

PROYECTO: Paneles solares Cundinamarca

Medio

TIEMPO (Días) COSTO (COP)

CRITERIOS DE EVALUACION MAGNITUDESMAGNITUDES

Alto

Tiempo (días)

Costo (COP)

Bajo
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ANEXOS J .  

Plan de respuesta a riesgos del proyecto 

 

 

 

  

Proyecto 

Fecha   

Gerente de Proyecto 

      

ID Riesgos Identificados 

Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste el plan de 

respuesta?  

R
es

p
o
n
sa

b
le

 

E
st

ad
o
 

S
eg

u
im

ie
n
to

 

R1 

Si se presentan errores 

humanos el cálculo de los 

elemento a utilizar, 

omisión, falta de 

Transferir 

Convenios con los proveedores 

o representantes directos de la 

marca LG Electronics, que a su 

vez ofrecen garantía de 12 

Compras & 

Contratación 

(Pablo Parra) 

En seguimiento, 

Requiere 

Respuesta, 

Cerrado-ya 

Abierto 
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conocimiento del 

proyecto, generaran 

reingenierías afectando 

directamente los tiempo 

de entrega al cliente final, 

generando retrasos en el 

cronograma. 

años y una vida útil de 25 

años. LG con su presencia en 

Colombia dará soporte 

permanente a estas grandes 

inversiones conjugando 

tecnología, calidad y soporte 

técnico, haciéndose 

responsable del éxito de cada 

instalación a largo plazo, 

ocurrió, 

Cerrado-ya no 

ocurrirá, Recién 

Identificado 

R2 

Si se presenta robo de los 

equipos adquiridos para 

la implementación de la 

producción, se presentara 

retrasos en ejecución de 

las actividades y puede 

generar impacto en el 

Mitigar 

Candado de seguridad con 

GPS para un mejor Control 

sobre los equipos en cuanto a 

su ubicación, garantizando la 

seguridad del almacenamiento 

el cual estará a cargo de la 

administración del proyecto 

Administración 

(Aldo Robayo) 

Seguimiento  Abierto 
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cronograma. como directo responsable. 

R3 

Si se presenta una mala 

adquisición de 

información inicial, se 

presentaran Re-procesos 

en el proceso de análisis y 

modelación por 

modificaciones 

arquitectónicas, 

generando sobrecostos. 

Mitigar 

Se estandarizará procedimiento 

mediante un simulador de 

capacidades el cual será 

administrado por un experto, 

que a su vez realizara las 

visitas técnicas a los clientes 

con el fin de documentar las 

necesidades de los 

Floricultores. 

Ingeniería ( Juan 

Manuel Carrión) 

Seguimiento  Abierto 

R4 

Si se presentan cambios 

en la normatividad 

vigente nacional 

eléctrico, generaran la 

Mitigar 

Investigación técnica en 

conjunto con el fin de precisar 

el alcance de la actualización 

normativa y los cambios de 

Ingeniería ( Juan 

Manuel Carrión) 

Seguimiento  Abierto 
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necesidad de 

capacitaciones al personal 

y demoras en el 

cronograma por la 

reingenierías. 

impacto 

R5 

Si los equipos para la 

implementación de los 

paneles solares no se 

encuentran disponibles en 

el tiempo indicado, habría 

retrasos en el montaje del 

sistema de energía solar, 

lo que ocasionaría 

retrasos. 

Aceptar 

activamente 

Asegurar contractualmente el 

cumplimiento con los tiempos 

de entrega incluyendo 

cláusulas de apremio, pólizas 

de cumplimiento, 

considerando que el aliado LG 

son líderes en esta tecnología, 

ellos garantizan la 

disponibilidad de los equipos 

planificados previamente al 

convenio, adicionalmente se 

Compras & 

Contratación 

(Pablo Parra) 

Seguimiento  Abierto 
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apoyaran con los demás 

distribuidores nacionales. 

R6 

Si ocurren deficiencias en 

levantamiento de 

información sobre las 

necesidades específicas 

del cliente, se presentarán 

inconsistencias en el 

diseño y no se logrará el 

alcance esperado, lo que 

generará insatisfacción 

del cliente. 

Mitigar 

Se implementa procedimiento 

mediante dos visitas técnicas, 

una de parte de SUNLIN 

Energy y otra por el técnico de 

LG, la información reportada 

en cuanto a las necesidades 

puntuales del cliente no puede 

registrar diferencias, si se 

presentan inconsistencias se 

reportaran a Ingeniería de 

SUNLINK Energy para 

verificar y subsanar las 

Ingeniería ( Juan 

Manuel Carrión) 

Seguimiento  Abierto 
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novedades. 

R7 

Si se presentan equipos 

defectuosos por parte del 

proveedor, pueden 

generar mal 

funcionamiento del 

sistema eléctrico, 

generando insatisfacción 

al cliente. 

Aceptar 

activamente 

Aplicara el procedimiento de 

bodega ejecutando verificación 

técnica entre las dos partes, en 

la cual se chequearán, se 

probaran los equipos en 

presencia con el proveedor. 

Para el caso en que se 

presenten Discrepancias,  están 

serán subsanadas con un 

tiempo de respuesta de 3 días. 

Compras & 

Contratación 

(Pablo Parra) 

Seguimiento  Abierto 
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R8 

Si se presentan 

dificultades financieras al 

momento de ejecutar los 

proyectos posiblemente 

se disminuiría la calidad 

de los insumos lo que 

generaría insatisfacción 

del cliente. 

Aceptar 

activamente 

Realizar una planificación 

adecuada frente a los costos y 

gastos de los proyectos para 

estimar las posibles 

desviaciones que generen 

impactos negativos. 

Seguimiento a los costos del 

proyecto para identificar las 

posibles variaciones. 

Gerente del 

proyecto 

Área financiera 

Seguimiento  

Abierto 

R9 

Si no se selecciona el 

personal Idóneo en la 

implementación de 

energías renovables, se 

pueden generar errores 

operativos, agregando 

más tiempo a la fase 

Mitigar 

Evaluar Competencias en el 

proceso de selección y 

contratación del personal, 

adicionalmente se realizarán 

capacitaciones en conjunto con 

el personal técnico de LG. 

Administración 

(Aldo Robayo) 

Seguimiento  Abierto 
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construcción. 

R10 

Si se presentan 

diferencias en la TRM 

con relación al peso 

colombiano, generaran 

que los productos 

importados se encuentren 

más costosos, causando 

desviaciones en los 

ingresos del proyecto.   

Aceptar 

pasivamente 

Se planifican compras 

utilizando la TRM más alta de 

los últimos tres años, 

Administración 

(Aldo Robayo) 

Seguimiento  Abierto 

R11 

Si se presentan 

inconsistencias frente a 

los requisitos normativos, 

se pueden presentar 

Mitigar 

Se implementa procedimiento 

técnico y operativo obligatorio, 

en el cual se debe registrar el 

cumplimiento de la lista 

Ingeniería ( Juan 

Manuel Carrión) 

Seguimiento  Abierto 
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multas a la empresa, 

generando sobre costos al 

proyecto. 

chequeo vigente supervisada 

por el líder de Ingeniería, 

quien dará su aval previo a la 

instalación. 

R12 

¿En qué consiste este 

riesgo? (usar una 

redacción que permita 

identificar causa, efecto e 

impacto) 

¿Cuál será la 

estrategia de 

respuesta al 

riesgo? 

Mitigar, 

transferir, 

evitar, aceptar  

Descripción 

¿Quién 

monitorea el 

riesgo y actúa 

cuando va a 

ocurrir? 

En seguimiento, 

Requiere 

Respuesta, 

Cerrado-ya 

ocurrió, 

Cerrado-ya no 

ocurrirá, Recién 

Identificado 

Información 

actualizada 

de 

seguimiento 

del riesgo 
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ANEXOS K  

Registro de riesgos 

ID Riesgos Identificados Disparador

Pr
ob

ab
ili

da
d

Im
pa

ct
o

Im
po

rt
an

ci
a

Ca
te

go
ría

Estrategia de Respuesta ¿En qué consiste el plan de respuesta? 

Re
sp

on
sa

bl
e

Es
ta

do

Se
gu

im
ie

nt
o

R1

Si se presentan errores humanos el cálculos de los elemento a util izar, 

omisión, falta de conocimiento del proyecto, generaran reingenierías 

afectando directamente los tiempo de entrega al cliente final, generando 

retrasos en el cronograma.

Presencia de errores en la 

simulaciones con los valores 

calculados, mediante simulador 

PV*SOL®. 

50% 10 5 Técnico Transferir

Convenios con los proveedores o representantes 

directos de la marca LG Electronics, que a su vez 

ofrecen garantía de 12 años y una vida útil  de 25 

años. LG con su presencia en Colombia dará 

soporte permanente a estas grandes inversiones 

conjugando tecnología, calidad y soporte técnico, 

haciéndose responsable del éxito de cada 

instalación a largo plazo,

Compras & 

Contratación 

(Pablo Parra)

En seguimiento, 

Requiere 

Respuesta, 

Cerrado-ya 

ocurrió, Cerrado-

ya no ocurrirá, 

Recién 

Identificado

Abierto

R2
Si se presenta robo de los equipos adquiridos para la implementación  de la 

producción, se presentara retrasos en ejecución de las actividades y puede 

generar impacto en el cronograma.

Perdidad de material  y equipos, 

durante ejecucion de trabajos o en 

el traslado de bodega a sitio de 

trabajo.

30% 10 3 Organización Mitigar

Candado de seguridad con GPS para un mejor 

Control sobre los equipos en cuanto a su 

ubicación, garantizando la seguridad del 

almacenamiento el cual estara a cargo de la 

administración del proyecto como directo 

responsable.

Implementar un modelo de 

seguros o polizas que cubran 

los equipos y herramientas 

para mitigar el impacto de a 

materialialización del riesgo.

Administración 

(Aldo Robayo)
Seguimiento Abierto

R3
Si se presenta una mala adquisición de información inicial, se presentaran  

Re-procesos en el proceso de análisis y modelación por modificaciones 

arquitectónicas, generando sobrecostos.

Registro erroneos iniciales a las 

necesidades del cliente en el 

calculos de efciciencia del sistema. 

30% 8 2,4 Organización Mitigar

Se standarizara procedimiento mediante un 

simulador de capacidades el cual sera 

administrado por un experto, que a su vez realizara 

las visitas tecnicas a los clientes con el fin de 

documentar las necesidades de los Floricultores.

Ingenieria ( Juan 

Manuel carrion)
Seguimiento Abierto

R4
Si se presentan cambios en la normatividad vigente nacional eléctrico, 

generaran la necesidad de capacitaciones al personal y demoras en el 

cronograma por la reingenierías.

Cambio de normatividad nacional; 

Retie, NTC2050, Normas tecnicas 

codensa o operador.

30% 8 2,4 Externo Mitigar

Investigación tecnica en conjunto con el con el fin 

de precisar el alcance de la actualización 

normativa y los cambios de impacto

Ingenieria ( Juan 

Manuel carrion)
Seguimiento Abierto

R5
Si los equipos para la implementación de los paneles solares no se 

encuentran disponibles en el tiempo indicado, habría retrasos en el montaje 

del sistema de energía solar, lo que ocasionaria retrasos.

Ausencia de paneles solares, para 

las fechas requeridos.
30% 6 1,8 Organización Aceptar activamente

Asegurar contractualmente el cumplimiento con 

los tiempos de entrega incluyendo clausulas de 

apremio, polizas de cumplimiento, considerando 

que el aliado LG son lideres en esta tecnologia, 

ellos garantizan la disponibilidad de los equipos 

planificados previamente al convenio, 

adicionalmente se apoyaran con los demas 

distribuidores nacionales.

Compras & 

Contratación 

(Pablo Parra)

Seguimiento Abierto

R6

Si ocurren deficiencias en levantamiento de información sobre las 

necesidades especificas del cliente, se presentaran inconsistencias en el 

diseño y no se logrará el alcance esperado, lo que generará instaisfacción del 

cliente.

Errores en los calculos electricos y 

estructurales, presentandos en los 

levantamientos.

30% 6 1,8 Organización Mitigar

Se implementa procedimiento mediante dos visitas 

tecnicas, una de parte de SUNLIN Energy y otra por 

el tecnico de LG, la información reportada en 

cuanto a las necesidades puntuales del cliente no 

pueden registrar diferencias, si  se presentan 

inconsistencias se reportaran a Ingenieria de 

SUNLINK Energy para verificar y subsanar las 

novedades.

Ingenieria ( Juan 

Manuel carrion)
Seguimiento Abierto

R7
Si se presentan equipos defectuosos por parte del proveedor, pueden generar 

mal funcionamiento del sistema eléctrico, generando insatisfacción al 

cliente.

Deficiciencia en la valores 

obtenidos mediantes mediciones de 

voltajes, corrientes y potencia, al 

finalizar el montajes. 

30% 6 1,8 Técnico Aceptar activamente

Aplicara el procedimiento de bodega ejecutando 

una recbición tecnica entre las dos partes, en la 

cual se chequearan, se probaran los equipos en 

presencia con el proveedor. Para el caso en que se 

presenten  Discrepancias,  estan seran subsanadas 

con un tiempo de respuesta de 3 días.

Compras & 

Contratación 

(Pablo Parra)

Seguimiento Abierto

R8
Si se presentan dificultades financieras al momento de ejecutar los proyectos 

posiblemente se disminuiría la calidad de los insumos lo que generaría 

insatisfacción del cliente.

Flujo de caja bajo, musculo 

financiero disminuido
30% 6

1,8

Organización Aceptar activamente

Realizar una planificación adecuada frente a los 

costos y gastos d e los proyectos para estimar las 

posibles desviaciones que generen impactos 

negativos.

Seguimiento a los costos del proyecto para 

identificar las posibles variaciones.

Plan de reserva de 

contingencias.

Apalancamiento financiero con 

entidades bancarias a corto 

plazo.

Gerente del 

proyecto

Área fiancera

Seguimiento 

Abierto

R9
Si no se selecciona el personal Idóneo en la implementación de energías 

renovables, se pueden generar errores operativos, agregando más tiempo a la 

fase construcción.

Presencia de daños a elementos que 

componen el sistema de paneles 

solares, durante construccion.   

30% 3 0,9 Organización Mitigar

Evaluar Competencias en el proceso de selección y 

contratación del personal, adicionalmente se 

realizaran capacitaciones en conjunto con el 

personal tecnico de LG.

Administración 

(Aldo Robayo)
Seguimiento Abierto

R10
Si se presentan diferencias en la TRM con relación al peso colombiano, 

generaran que los productos importados se encuentren más costosos, 

causando desviaciones en los ingresos del proyecto.  

Aumento del Dólar. 30% 3 0,9 Externo Aceptar pasivamente
Se planifican compras util izando la TRM mas alta 

de los ultimos tres años,

Administración 

(Aldo Robayo)
Seguimiento Abierto

R11
Si se presentan inconsistencias frente a los requisitos normativos, se pueden 

presentar multas a la empresa, generando sobre costos al proyecto.

Presupuesto de materiles fuera de 

normatividad nacional, NTC2050, 

retie, normas tecnicas CODENSA.

10% 6 0,6 Gerente del proyecto Mitigar

Se implementa procedimiento tecnico y operativo 

obligatorio, en el cual se debe registrar el 

cumplimiento de la l ista chequeo vigente 

supervisada por el l ider de Ingenieria, quien dara 

su aval previo a la instalación.

Ingenieria ( Juan 

Manuel carrion)
Seguimiento Abierto

R12
En qué consiste este riesgo? (usar una redacción que permita identificar 

causa, efecto e impacto)

Cambios o rotación de personal

encargados de la coordinación,

organización y dirección del

proyecto 

Muy Alta: 80% , Alta: 

65%, Media: 50%, Baja: 

30%, Muy Baja: 10%

Muy Alto: 10 , Alto: 8, 

Medio: 5, Bajo: 3, Muy 

Bajo: 1

Técnicos,De la Organización, 

Externos, De gerencia del 

Proyecto

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.

Quién monitorea el 

riesgo y actua 

cuando va a 

ocurrir?

En seguimiento, 

Requiere 

Respuesta, 

Cerrado-ya 

ocurrió, Cerrado-

ya no ocurrirá, 

Información 

actualizada de 

seguimiento del riesgo

Fecha

Registro de Riesgos

Proyecto

Gerente de Proyecto
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ANEXOS L  

Plan de gestión de riesgos paneles solares floricultores Cundinamarca 

ULTIMA 

ACTUALIZACION:

ESTADO

DEL PLAN:

PROYECTO:

LÍDER:

Fecha de 

Finalización
 Estado Actual 

8-Sep-17
En Proceso

6-Feb-18
En Proceso

15-May-18 En Proceso

Sistemático En Proceso

Sistemático En Proceso

Semanal En Proceso

Mensual En Proceso

Planificación

Nombre

Compras & Contrataciones

Administración

Profesional Riesgos 

TIPO DE PROYECTO:
PANELES SOLARES FLORICULTORES CUNDINAMARCA

Rol

Gerente Floricultor

Gerente SUNLINK ENERGY

Planificación

PLAN DE GESTION DE RIESGOS PANELES SOLARES FLORICULTORES CUNDINAMARCA

Consolidación de información, revisión y aprobación del plan de 

gestión de riesgos de la etapa de Planificación.

Actividad a realizar

Ingenieria

Taller

22/06/2018 En Planificación

Aldo Robayo

Juan Manuel Carrion

Juan Carlos Hannaford

Victor Carrion

Victor Carrion

 Responsable (Dueño del 

Riesgo) 

Pablo Parra

Elemento del Ciclo

Identificación & Evaluación
Sesiones de identificación y valoración de riesgos para gestión 

durante la etapa de Planificación.

Detalle de la Actividad a Ejecutar

Plan Gestión de Riesgos

2.  ROLES PARA LA GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO

Inversión FASE ACTUAL:

Reunión

Angela Robayo

Aldo Robayo

Aldo Robayo

 $                                     200.000 Logistica

 Victor Carrion

Sesiones de definición de acciones de tratamiento y alarmas 

con los dueños de riesgo.Mensualmente se revisara el estado de riesgos, acciones en 

atraso y revisión de materialización.

Aldo Robayo

Aldo Robayo

Taller

Reunión

Tratamiento

Monitoreo

Planeación

Sesiones mensuales para seguimiento a acciones de 

tratamiento con dueños de riesgo.

Informe mensual de proyectos.

Informes semanal de los riesgos más importantes del proyecto.

Aldo Robayo

 $                                   200.000 

4. RECURSOS NECESARIOS

Comunicación

TOTAL :  

Informe

Informe

Aprobado  
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ANEXOS M  

Desglose riesgo 

PROYECTO:PANELES SOLARES FLORICULTORES CUNDINAMARCA

Organizacional Técnico Externo Gerente Proyecto

Financiamiento Calidad Normatividad Palnificación

Recursos Tecnologia de punta TRM Control

Comunicación

Proveedores Estimación

Contratación Requisitos Mercado
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ANEXOS N  

Matriz stakeholder 

De impacto positivo De impacto negativo

Floricultor

Disminuir los costos operativos 

mediante la utilización de energías 

renovables.

*Obtener incentivos tributarios y 

fiscales previstos en la ley 1715.

* Posicionar la marca a nivel nacional e 

internacional en la utilización de 

energía limpias. 

Alto Alto

*  Lograr beneficios a mediano plazo en cuanto a los 

costos de operación y contribuir a la mitigación del 

impacto ambiental que se genera por el uso de energías 

contaminantes es la implementación de sistemas de 

energía solar y a la ves  promover el uso de dicha energía 

en el sector floricultor en el departamento de 

Cundinamarca.

No cumplir con el presupuesto 

proyectado.

Tomar decisiones que retrasen la 

ejecución del proyecto.

Adelantar reuniones de avance del 

proyecto,  donde se realiza la 

retroalimentación de todos los aspectos 

relevantes.
Líder

Clientes 

Obtener el producto final de acuerdo 

con la necesidad de los 

requerimientos.

Medio Alto

Brindar información oportuna de los requerimientos y 

necesidades para cumplir con las entregas a satisfacción. Retrasar los pagos o cambios repentinos 

en las necesidades.

Realizar encuestas para identificar las 

necesidades especificas de cada cliente. 

Establecer líneas de atención telefónicas 

para venta y pos venta.

Neutral

Proveedores
Entregar los elementos necesarios 

para el beneficio de las partes.
Alto Medio

Brindar oportunamente los elementos requeridos para 

la ejecución de los proyectos
Cambiar los términos de negociación sin 

previo aviso, hecho que impactaría los 

costos.

Demoras en la entrega de los suministros.

Constituir alianzas estratégicas que 

permitan beneficios mutuos en búsqueda 

del crecimiento de las partes.

Neutral

Colaboradores

Obtener beneficios y estabilidad 

laboral con el cumplimiento de los 

objetivos y labores asignadas.

Alto Medio

Realizar la ejecución de los proyectos en los tiempos 

establecidos No cumplir con los procedimientos y 

políticas establecidos.

Fomentar espacios de formación para 

mejorar las capacidades técnicas y de 

calidad.

Neutral

Gerente del Proyecto
Cumplir con la ejecución del proyecto 

con las premisas de tiempos y costos.
Alto Alto

Coordinar las actividades necesarias para realización de 

los proyectos

No atender las recomendaciones que 

puedan surgir por parte de colaboradores.

Tomar malas de decisiones que afecten el 

proyecto.

Reuniones grupales para tener un 

panorama general del proyecto para 

alinear acciones y herramientas a los 

objetivos estratégicos de la organización.

Líder

Entes reguladores
Que se cumpla con la reglamentación 

vigente.
Alto Alto

Otorgar los permisos y Licencias necesarias para el 

proyecto
Retrasar el inicio o desarrollo del proyecto 

por falta de las licencias oportunamente.

Solicita acompañamiento de los entes de 

control para las capacitaciones de los 

grupos de trabajo.

Dar a conocer el proyecto para identificar 

la normatividad aplicable.

Neutral

Reglamentaciones 

tributarias

Cumplir con lo establecido financiera y 

tributariamente.
Medio Alto

Cumplir con las obligaciones tributarias.

-Beneficiar la ejecución de proyectos de energías 

renovables

Multas o sanciones por falta de aplicación 

de los requisitos.

Recibir la información correspondiente a 

obligaciones y beneficios tributarios 

frente a la utilización de energías 

renovables. 

Desconocedor

Entes reguladores 

(ELECTRICO)

Hacer cumplir los requerimientos 

técnicos establecidos 
Alto Alto

Regular las actividades que garantizar la protección de la 

vida de las personas contra los riesgos que puedan 

provenir de los bienes y servicios relacionados con el 

sector a su cargo.

Cambios frecuentes en la normatividad 

que afecten la puesta en marcha del 

proyecto.

Investigar y documentar las 

actualizaciones de las normas técnicas que 

rigen nuestro proyecto.

Partidario

Comunidad

Ser incluida dentro de los planes de 

desarrollo que brinde el proyecto.

Entorno ambiental con niveles 

mínimos de contaminación.

Medio Medio

Beneficiarse con empleos en la región.

Facilitar la  implementación del proyecto.

Informarse directamente sobre los alcances del 

proyecto.

Resistencia a la ejecución de un proyecto 

en la región.

Desconocer los impactos que genera  el 

proyecto.

Acercamientos con las comunidades 

mediante comités mensuales a fin de 

identificar sus inquietudes y necesidades 

mas relevantes durante el desarrollo del 

proyecto y que la mismas forma aporten 

valor.

Desconocedor

De acuerdo al análisis efectuado a cada uno de los interesados del proyecto, se registra un nivel de interés e influencia aceptable para el conforme desarrollo del proyecto, para lo cual se plantearan acciones pertinentes de acuerdo al plan de comunicaciones establecido, 

teniendo muy en cuenta las necesidades de a cada uno y sus expectativas.

Floricultor: Es nuestro interesado más importante ya que es el sponsor del proyecto, de él depende la continuidad en todas las etapas hasta el final del proyecto. Se debe tratar como una prioridad la entrega de la información clave su nivel de interés y de influencia.

Clientes: Se debe establecer una comunicación de doble vía para tener el conocimiento de sus necesidades y brindar un buen servicio. Se debe informar solamente lo pertinente.

Proveedores: La comunicación debe ser oportuna para lograr los objetivos de acuerdo a lo programado, se debe construir una relación cordial que permita un crecimiento mutuo.

Colaboradores: Se deben comunicar los avances del proyecto para que estén comprometidos y se empoderen en la ejecución de las actividades. Realizar retroalimentación para que estén alineados a los objetivos y cumplimiento requerido en el proyecto.

Gerente del Proyecto: Debe tener buenas relaciones con todos los interesados, en especial fortalecer los canales de comunicación con los de más influencia.

Entes de control: Se debe estar atento a las posibles actualizaciones que se puedan generar para mantener los permisos y normatividad vigente.

Reglamentaciones tributarias: Presentar oportunamente los requerimientos para evitar sanciones y poder acceder a beneficios de ley.

Entes reguladores Electro: Mantener un registro documentado que forme parte de la gestión del proyecto para su aplicación constante.

Comunidad: Informar estrictamente lo necesario en la medida de que lo requieran, en tal caso priorizar sus consultas y mantener siempre una adecuada relación.

Nivel de participaciónObjetivo o resultados Nivel de interés Nivel de influencia
Acciones posibles 

Estrategias

Proyecto: SUNLINK ENERGY SAS 

Fecha de inicio: 10/10/2018

Tipo: (Interno o externo)

MATRIZ DE STAKEHOLDERS

Stakeholder
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ANEXOS O  

Matriz de temas y respuestas 

LATENTE EMERGENTE EN CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONALIZADO

Respuesta Organizacional Madurez social de los temas

A Integrada Emergente

B En desarrollo En consolidación

C Estratégica Institucionalizado

INTERESADO

Floricultor

Clientes 

Proveedores

Colaboradores

Gerente del Proyecto

Entes reguladores

Reglamentaciones 

tributarias

Entes reguladores 

(ELECTRICO)

Comunidad

RESPUESTA 

ORGANIZACIONAL

ESTRATEGICA

INTEGRADA

EN DESARROLLO

EXPLORATORIA

Cumplimiento de la normatividad Energética

Expectativas de empleo, impacto ambiental

TEMAS IMPORTANTES PARA LOS STAKEHOLDERS

De acuerdo a la matriz de temas y respuestas podemos evidenciar que uno de los aspectos importantes como el suministro constante de energía requerida para los Floricultores de Cundinamarca para 

garantizar la producción mediante fuentes alternas con la cual obtienen la temperatura deseada, presenta una relevancia alta conforme a su ubicación geográfica ya que la respuesta organizacional es 

integrada en un escenario que requiere incluir fuentes alternas de energía que permitan mitigar los impactos ambientales y la oportunidad para la implementación de los paneles solares generando de esta 

forma una madurez social Emergente, para el tema de mitigación de impacto ambiental se encuentra en una zona de riesgo considerable dado que el desarrollo de estos proyectos genera cierta resistencia 

por el desconocimiento de fuentes de energía amigables con el medio ambiente por ello se determina una madurez social en consolidación. Sin embargo hay un tema que se encuentra en un nivel medio 

entre el riesgo y la oportunidad que es el cumplimiento de la normatividad legal y tributaria, dado que ya se esta reglamentando y brindando beneficios y generando nuevas oportunidades generadas por 

Beneficios económicos, relaciones comerciales

Producto de calidad a un precio justo

Garantizar la producción con un nivel mínimo de costos

TEMAS IMPORTANTES PARA LOS STAKEHOLDERS

Oportunidades y estabilidad laboral

Cumplir con los objetivos, presupuesto y tiempo

Mitigar el impacto ambiental, disminuyendo los costos asociados al uso de energía

Suministro constante de energía con fuentes alternas

Cumplimiento de la normatividad legal tributaria y ambiental

Riesgo

O
po

rt
un

id
ad

Cumplimiento de la normatividad legal y ambiental

Cumplimiento de la normatividad Tributaria

MADUREZ SOCIAL DE UN TEMA

A

B

C
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ANEXOS P  

Registro de interesados 

Numero Nombre Apellido Interesado
Rol

Contacto
Requerimiento o Expectativa

Fase mayor Interés Interno / Externo.

Posicionar la marca a nivel nacional e internal en la utilización de 

energía limpias. 

Obtener incentivos tributarios y fiscales previstos en la ley 1715.

2 Clientes Clientes 
Usuario final del 

producto
Teléfono Obtener productos de primera calidad a precios competitivos Inicio Externo

3 Proveedores Proveedores

Suministrar los 

implementos 

necesarios

Teléfono
Suministrar oportunamente los elementos requeridos para la 

ejecución de los proyectos
Inicio Externo

4 Colaboradores Colaboradores

Realizar la operación y 

construcción del 

proyecto

Teléfono Realizar la ejecución de los proyectos en los tiempos establecidos Inicio Interno

5 Víctor Carrión Gerente del Proyecto
Coordinador del 

proyecto
3118292758 Coordinar las actividades necesarias para realización de los proyectos Inicio Interno

6 ANLA Entes reguladores Reglamentación Licencias ambientales del proyecto Inicio Externo

Cumplir con las obligaciones tributarias.

Beneficiar la ejecución de proyectos de energías renovables

8
Ministerio de minas y 

energía

Entes reguladores 

(ELECTRICO)

REGLAMENTO 

TÉCNICO DE 

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS (RETIE)

220 0300

Regular las actividades que garantizar la protección de la vida de las 

personas contra los riesgos que puedan provenir de los bienes y 

servicios relacionados con el sector a su cargo.
Inicio Externo

Generar empleos en la región

Disminución de niveles de contaminación

Para el desarrollo del proyecto se identificaron y se registraron Nueve (9) interesados de los cuales siete (7) corresponden a externos y dos (2) a 

internos que dada la importancia de asegurar la participación y satisfacción de cada interesado se identificaron sus requerimientos y/o expectativas 

con el fin de gestionarlas conforme al plan de interés establecido, adicionalmente y dada la dinámica del proyecto, mensualmente se analizará e 

identificara la pertinencia de los interesados y así mismo se registraran lo nuevos interesados que surtan durante la ejecución del proyecto.

Lograr beneficios a mediano plazo en cuanto a los costos de 

operación y contribuir a la mitigación del impacto ambiental que se 

genera por el uso de energías contaminantes es la implementación 

de sistemas de energía solar y a la ves  promover el uso de dicha 

energía en el sector floricultor en el departamento de Cundinamarca.
Inicio Externo

7 DIAN
Reglamentaciones 

tributarias

Garantizar el 

cumplimiento de las 
6059830

1 PYME Floricultor Sponsor 305 722 4701

9 Comunidad
Apoyar las etapas 

productivas del 
Teléfono ExternoComunidad

Inicio Externo

Inicio
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ANEXOS Q  

Poder, interés 

Interesado Debil 1

A B C D E F G H I A Floricultor Mediana 2

A 4 3 3 4 3 3 3 3 26 B Clientes Fuerte 3

B 2 1 1 2 1 2 1 2 10 C Proveedores Potencial 4

C 3 1 3 4 3 3 3 1 21 D Colaboradores

D 3 3 3 4 2 1 2 2 20 E Gerente del Proyecto

E 4 3 3 3 3 3 3 3 25 F Entes reguladores

F 3 1 1 1 2 2 1 3 14 G Reglamentaciones tributarias

G 3 1 3 2 2 1 1 2 15 H Entes reguladores (ELECTRICO)

H 3 1 2 2 3 2 1 1 15 I Comunidad

I 2 1 1 3 3 1 1 1 13

23 15 17 18 24 16 16 15  

A B C D E F G H I

36 18 28 29 37 23 24 23 21

Interesado Debil 1

A B C D E F G H I A Floricultor Mediana 2

A 1 3 4 4 1 1 1 4 19 B Clientes Fuerte 3

B 1 3 2 4 1 1 1 3 15 C Proveedores Potencial 4

C 2 1 1 1 1 1 1 1 9 D Colaboradores

D 1 1 3 1 1 1 1 2 11 E Gerente del Proyecto

E 2 2 4 4 1 1 1 3 18 F Entes reguladores

F 4 4 4 4 4 2 2 4 28 G Reglamentaciones tributarias

G 4 3 4 3 2 1 1 2 20 H Entes reguladores (ELECTRICO)

H 4 1 4 2 4 1 1 1 18 I Comunidad

I 3 1 1 2 1 1 1 1 11

21 14 26 22 21 8 9 9

A B C D E F G H I

31 22 31 22 30 22 19 23 16

Interes

In
te

re
s

Poder

Po
de

r
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ANEXOS R  

Matriz de interés 

INTERESADO Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder Estrategia

Floricultor C-D Adelantar reuniones de avance del proyecto,  donde se realiza la retroalimentación de todos los aspectos relevantes.

Clientes C D
Realizar encuestas para identificar las necesidades especificas de cada cliente. 

Establecer líneas de atención telefónicas para venta y pos venta.

Proveedores C D Constituir alianzas estratégicas que permitan beneficios mutuos en búsqueda del crecimiento de las partes.

Colaboradores C D Fomentar espacios de formación para mejorar las capacidades técnicas y de calidad.

Gerente del Proyecto C-D
Reuniones grupales para tener un panorama general del proyecto para alinear acciones y herramientas a los objetivos estratégicos de la organización.

Entes reguladores C C
Solicita acompañamiento de los entes de control para las capacitaciones de los grupos de trabajo.

Dar a conocer el proyecto para identificar la normatividad aplicable.

Reglamentaciones 

tributarias
C D Recibir la información correspondiente a obligaciones y beneficios tributarios frente a la utilización de energías renovables. 

Entes reguladores 

(ELECTRICO)
C Investigar y documentar las actualizaciones de las normas técnicas que rigen nuestro proyecto.

Comunidad D D
Acercamientos con las comunidades mediante comites mensuales a fin de identificar sus inquietudes y necesidades mas relevantes durante el desarrollo del 

proyecto y que la mismas forma aporten valor.

C= Nivel Actual 

D= Nivel Deseado

quitar porcentajes

Análisis

Para el grupo de interesados se realizo la identificación de la participación de interes, donde se evidencia que el 45% de los grupo de interes se encuentran en un nivel Neutral y el estado deseado de acuerdo con la 

implementación de las estrategías mencionadas es que se cambien a ser partidarios del proyecto. Se concluye que 2 de los 9 grupos deben estar en un nivel de lider para poder garantizar la jerarquia en cuanto a las 

dispocisiones y gerencia del proyecto, estos son el sponsor y el Gerente del proyecto. Para el caso de las reglamentaciones tributarias y la comunidad inician la etapa del proyecto en un nivel de desconocedor y lo más 

adecuado para el proyecto es que sean partidarios, pero dandoles a conocer solamente la información relevante para tener un control adecuado de la relación con este tipo de interesados
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ANEXOS S  

Glosario de gestión de comunicaciones 

Dado que el Proyecto tiene un alto contenido técnico y normativo, se presenta un glosario con el fin de facilitar al lector el 

entendimiento del presente documento:

Glosario

FNCE: Las fuentes no convencionales de energía (FNCE) son fuentes de energía que no están enmarcadas dentro de las "más 

comunes" o las que se utilizan tradicionalmente. Al utilizar estas fuentes de energía, los costos de explotación resultan por lo 

general más elevados en comparación con las fuentes tradicionales, debido a que no son tan populares en el mercado y los 

equipos e instrumentos para su obtención son costosos y nos son tan competitivos en el mercado energético.

ANLA: Entidad encargada de garantizar que la evaluación, seguimiento y control de los proyectos, obras o actividades sujetos a 

licenciamiento, permisos o trámites ambientales de nuestra competencia se realicen de manera transparente, objetiva y 

oportuna, con altos estándares de calidad técnica y jurídica, para contribuir al equilibrio entre la protección del ambiente y el 

desarrollo del país en beneficio de la sociedad.  

CREG: La comisión de regulación de Energía y Gas regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía 

eléctrica, gas combustible y servicios públicos de combustibles líquidos, de manera técnica, independiente y transparente; 

promover el desarrollo sostenido de estos sectores; regular los monopolios; incentivar la competencia donde sea posible y 

atender oportunamente las necesidades de los usuarios y las empresas de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley.

DIAN: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales somos responsables de administrar con calidad el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, mediante el servicio, la fiscalización y el control; facilitar las operaciones de 

comercio exterior y proveer información confiable y oportuna, con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado 

colombiano.

RETIE: Formular y adoptar políticas dirigidas al aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos para 

contribuir al desarrollo económico y social del país

CODENSA S.A. ESP: Empresa prestado de servicios eléctricos 
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ANEXOS T  

Plan de gestión de tiempo 

Tiempo:

Jornada:

Unidad de 

medida

PLAN DE GESTION DEL TIEMPO

De acuerdo al tiempo presupuestado para la ejecución del proyecto, 

la obra se debe realizar en 7 meses. En los meses de Agosto 2018 

hasta Febrero 2019 lo que comprende.

La jornada laboral dispuesta para los colaboradores es de 10 horas 

diarias de Lunes a viernes de 7 am a 5 pm, con una hora 

correspondiente para almuerzo. Los días sabado se laboran 6 horas 

continuas cumpliendo una jornada de 7 am a 1 pm.

El proyecto se medirá en días.
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ANEXOS U  

Cronograma y presupuesto Microsoft Project 

EDT Nombre de tarea Duración Costo Comienzo Fin Predecesoras 

1 Diseño, suministro, 

instalación y puesta en 

marcha de sistemas de 

energía solar para la 

industria Floricultora 

en el departamento de 

Cundinamarca.  

73 días $ 

381.063.373 

vie 

30/11/18 

vie 

15/03/19 

 

1.1    OBTENCION DE 

INFORMACION 

PREVIA  

4,19 días $ 

14.797.190 

vie 

30/11/18 

jue 

06/12/18 

 

1.2    ESTUDIOS 

ELECTRICOS 

7,06 días $ 3.352.686 vie 

30/11/18 

mar 

11/12/18 

2 

1.3    ESTUDIOS 

ESTRUCTURALES 

6,5 días $ 4.263.531 mar 

11/12/18 

mié 

19/12/18 

50 

1.4    PLANEACION Y 

LOGISTICA 

48,35 

días 

$ 

316.124.447 

mié 

05/12/18 

jue 

14/02/19 

83 

1.5    EJECUCION  17,02 

días 

$ 

26.308.918 

jue 

14/02/19 

lun 

11/03/19 

97 

1.6    PRUEBAS 17,44 

días 

$ 

10.999.121 

lun 

11/03/19 

vie 

05/04/19 

135 

1.7    ENTREGA 19,08 $ 2.114.235 lun lun 178 
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días 11/03/19 08/04/19 

1.8    CIERRE 5,44 días $ 3.103.269 lun 

08/04/19 

mar 

16/04/19 

203 
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ANEXOS V  

Matriz de epp y dotación 

CARGO TIPO
FACTOR DE 

RIESGO
PELIGROS

TIPO DE 

ELEMENTO
GRAFICO NORMA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASEO Y MANTENIMIENTO

TRABAJOS, 

OPERACIONES 

PROCESOS

INSPECCIONES VIDA UTIL DISPOSICIÓN FINAL

NO APLICA NO APLICA
CHAQUETA 

DOTACIÓN
NO APLICA

Cuello sport con manga larga, puño resortado, bolsillos tres (3): distribución: dos laterales 

externos y uno interno superior izquierdo.                                                                                             

Cremallera central cubierta.

No utilizar detergentes con 

blanqueador.No secar al sol. Planchar a 

temperatura media.No dejar en remojo.

No uso obligatorio, 

aplica cuando el 

usuario lo considere 

conveniente.

Revisión estado general 

del elemento, verificar 

que no esté descocido o 

roto 

Vida útil 1 año

Por las características de sus 

componentes su tratamiento y disposición 

debera ser acorde a un residuo peligroso, 

de acuerdo a lo establecido en AMB-PL-02 

Plan de Gestion Integral de Residuos o 

Desechos Peligrosos, en el Formato AMB-

PL-02-RG-01 Entrega y verificación de 

Residuos Peligrosos.

NO APLICA NO APLICA CAMISETA BLANCA NO APLICA

Tela de algodon

Cuello redondo tono a tono, con un ancho de 2,5 cm.

Cuello doble tipo resortado con costura reforzada en los bordes.

Tiene una cinta de la misma tela a lo largo de la costura de la marquilla para conformar su 

estructura y servir de refuerzo. El ancho mínimo de este refuerzo es de 12 mm. Las 

mangas de las camisetas terminan en un dobladillo de la misma tela.

El ruedo de la camiseta tiene un dobladillo del mismo material, no resortado collarín, con 

costura en máquina recubridora de dos agujas de mínimo 6 mm de separación, de 25 mm. 

Las costuras deben ser completas, derechas sin hilos sueltos.

Lavar con agua y jabon periódicamente.

Uso obligatorio en el 

desarrollo de todos 

los trabajos 

Revisión estado general 

del elemento, verificar 

que no esté descocido o 

roto.

Vida útil 1 año

Por las características de sus 

componentes su tratamiento y disposición 

debera ser acorde a un residuo peligroso, 

de acuerdo a lo establecido en AMB-PL-02 

Plan de Gestion Integral de Residuos o 

Desechos Peligrosos, en el Formato AMB-

PL-02-RG-01 Entrega y verificación de 

Residuos Peligrosos.

FISICO ELECTRICO CAMISA IGNIFUGA

UNE-EN 61482 1-2:2008    

UNE-EN 61482-1-1:2010    

UNE-EN-1149-1-3-5.     

NFPA 70E.               

NFPA 2112.              

NFPA 2113.

Proporciona proteccion en arco electrico, destello y fuego; por sus caracteristicas tiene un 

ciclo de vida mas largo, soporta lavados repetidos y mayor resistencia a desgarros por 

lavadas repetidas; es mas ligero y comodo, menos aspero y menos abrasivo que las 

presndas  con mezcla de algodon y nylon. Cosida con hilo ignífugo. Confeccionada en tela 

inherentemente ignifuga, para el caso de telas con modacrilicos, su porcentaje debe ser 

igual o inferior al 40%. Garantizando una protección categoría 2, protección mayor a 8.6 

calorías/cm2.

Llevar puesto durante la jornada laboral, 

evitar almacenarlo en zonas humedas.   

Por debajo de la ropa ignífuga, se 

deben usar prendas 100% algodón. No 

se deben usar por encima de prendas 

de material ignífugo, telas o prendas no 

ignífugas.

En aquellos 

ambientes de trabajo 

donde exista 

posibilidad de 

exposición al arco 

eléctrico, En 

Instalaciones sin 

proteger de BT, MT y 

AT; tales como 

centros de 

Transformación, 

elementos de 

maniobra en 

subestaciones, 

Revisión estado general 

del elemento, verificar 

que no esté descocido o 

roto 

Vida útil 1 año

Por las características de sus 

componentes su tratamiento y disposición 

debera ser acorde a un residuo peligroso, 

de acuerdo a lo establecido en AMB-PL-02 

Plan de Gestion Integral de Residuos o 

Desechos Peligrosos, en el Formato AMB-

PL-02-RG-01 Entrega y verificación de 

Residuos Peligrosos.

FISICO ELECTRICO
PANTALÓN JEAN 

IGNIFUGO

UNE-EN 61482 1-2:2008    

UNE-EN 61482-1-1:2010    

UNE-EN-1149-1-3-5.     

NFPA 70E.               

NFPA 2112.              

NFPA 2113.    ASTM F 

1506

Es confeccionado con tela PROTERA, como  Dupont Nomex. Proporciona proteccion en 

arco electrico, destello y fuego; por sus caracteristicas tiene un ciclo de vida mas largo, 

soporta lavados repetidos y mayor resistencia a desgarros por lavadas repetidas; es mas 

ligero y comodo, menos aspero y menos abrasivo que las presndas  con mezcla de 

algodon y nylon.  Cosido con hilo ignífugo. Confeccionado en tela inherentemente ignifuga, 

para el caso de telas con modacrilicos, su porcentaje debe ser igual o inferior al 40%. 

Garantizando una protección categoría 2, protección mayor a 10 calorías/cm2.

El pantalón no debe llevar bolsillos laterales, con el fin de evitar que los trabajadores los 

usen para portar herramientas.

Llevar puesto durante la jornada laboral, 

evitar almacenarlo en zonas humedas.   

Por debajo de la ropa ignífuga, se 

deben usar prendas 100% algodón. No 

se deben usar por encima de prendas 

de material ignífugo, telas o prendas no 

ignífugas.

En aquellos 

ambientes de trabajo 

donde exista 

posibilidad de 

exposición al arco 

eléctrico, En 

Instalaciones sin 

proteger de BT, MT y 

AT; tales como 

centros de 

Transformación, 

elementos de 

maniobra en 

subestaciones, 

Revisión estado general 

del elemento, verificar 

que no esté descocido o 

roto. 

Vida útil 1 año

Por las características de sus 

componentes su tratamiento y disposición 

debera ser acorde a un residuo peligroso, 

de acuerdo a lo establecido en AMB-PL-02 

Plan de Gestion Integral de Residuos o 

Desechos Peligrosos, en el Formato AMB-

PL-02-RG-01 Entrega y verificación de 

Residuos Peligrosos.

FISICO-LOCATIVO

GOLPES CON 

OBJETOS, 

CAÍDAS.

BOTAS 

DIELECTRICAS

 NORMAS ASTM F 2412 

/ 2413

Bota dieléctrica soporte hasta 20 kv 

Capellada: cuero graso cafe calibre 2.0-2.2

Forro talon: oropal gris / forro punta: sanitec

Hilos: aptan 40 y aptan 20 de alta resistencia

Ojillos: plastico jordao / cuello: espuma y huracan 

Logos: astiplex toe y  workerland al calor.

Plantilla: antiperforante no metalica kevlar

Contrafuerte: lamina termoadherible de 2 mm

Puntera: polimero inyectado astiplex 100% dielectrica con pruebas de impacto y 

compresion norma ansi z41, pt99 m/75, csa

rate 1 y e.n.   

Sobre plantilla: de confort en poliuretano forrada en textil

Suela: caucho e y  m. resistente a hidrocarburos

Al final de la jornada es recomendable 

revisar la suela y con un cepillo duro 

retirar el barro que haya podido 

acumularse, éste disminuye su 

capacidad antideslizante. Es 

aconsejable espolvorear el interior con 

polvos de talco medicinales. Para 

mantener el cuero de la capellada se 

aconseja untarlo periódicamente con 

grasa de foca o de potro.                                                                                              

Guardar en seco, evitar que se mojen, 

aplicar talco para evitar malos olores y 

hongos en los pies. Limpieza con paño 

humedo - aplicar crema para cuero para 

botas dieléctricas- aplicar talco para 

evitar malos olores y hongos en los 

pies.                                                                                                 

Guardar en seco, evitar que se mojen, 

aplicar talco para evitar malos olores y 

hongos en los pies

Uso obligatorio en el 

desarrollo de trabajos 

eléctricos en 

sistemas 

energizados BT y MT

Procesos de 

Generación - 

Transmisión - 

Transformación - 

Distribución-

comercialización y 

uso final.

Maniobra de 

desconexión o 

apertura de circuitos 

BT y MT

Revisión estado general 

del elemento, que la 

suela no se encuentre 

perforada ni las costuras 

sueltas, validar cortes en 

el cuero.

Vida util 4 meses : 

Solicitar reposición 

cuando exista daño físico 

de perforación, rasgadura 

o porosidad que altere la 

condición de protección.

Por las características de sus 

componentes su tratamiento y disposición 

debera ser acorde a un residuo peligroso, 

de acuerdo a lo establecido en AMB-PL-02 

Plan de Gestion Integral de Residuos o 

Desechos Peligrosos, en el Formato AMB-

PL-02-RG-01 Entrega y verificación de 

Residuos Peligrosos.

FISICO-LOCATIVO
 Caída de objetos, 

cortes

BARBUQUEJO DE 4 

PUNTOS
Norma DIN

Barboquejo para casco de cuatro (4) puntos de conexión , elaborado en cinta de Nylon y 

Herraje plástico. permite graduar la longitud de la correa con mentonera para

ajustarse al tamaño de la cabeza del usuario. Debe usarse con la suficiente tolerancia 

para no incomodar al hablar pero lo suficientemente tensionado

para brindar un ajuste seguro y cómodo. AJUSTE: Sistema de ajuste mediante hebillas 

plásticas de enganche rápido y graduación por corredera.

DISEÑO: Mentonera elaborada en material elastomérico para una mejor adaptación y 

confort Ejerce soporte en la nuca del usuario, disminuyendo al máximo la posibilidad de 

que el casco se salga hacia adelante o hacia atrás de la cabeza en caso de recibir un 

impacto con cualquier elemento en la parte posterior o frontal del casco.

APLICACIONES: Este barboquejo es un elemento que se usa integralmente con un casco 

de seguridad certificado. 

Para evitar acumulación de suciedad y 

la aparición de hongos y bacterias el 

barbuquejo debe lavarse periódicamente 

con agua fría o tibia y jabón neutro.

Por sus 

características de 

diseño es ideal para 

ser usado en la 

industria de la 

construcción, 

astilleros, 

explotación de 

petróleos y minas, 

perforación de 

túneles, en 

aserraderos, industria 

manufacturera, 

empresas de servicio 

público y en general 

donde exista 

posibilidad de caída 

del casco.

Revisión estado general 

del elemento, verificar 

que no esté descocido o 

roto, que la evilla del 

barbuquejo este 

completa y asegure 

bien, verificar que los 

puntos de 

aseguramiento del 

barbuquejo  

Cuando se deforme, o el 

material se encuentre 

desgastado, cuando 

soporte algún  impacto

Por las características de sus 

componentes su tratamiento y disposición 

debera ser acorde a un residuo peligroso, 

de acuerdo a lo establecido en AMB-PL-02 

Plan de Gestion Integral de Residuos o 

Desechos Peligrosos, en el Formato AMB-

PL-02-RG-01 Entrega y verificación de 

Residuos Peligrosos.

FISICO-LOCATIVO
 Caída de objetos, 

cortes
BASCULANTE NO APLICA

Soporte universal para ensamblar a cascos de seguridad, fabricado en polímero resistente 

con elástico de ensamble de fácil ajuste. Se adapta a cualquier tipo de casco,excepto al 

modelo con ala enteriza. Diseñado con 3 puntos de anclaje con ajuste de medio giro.Uso 

con visor en Policarbonato, en operaciones de molienda, triturado, esmerilado, pulido y 

cualquier otra actividad donde se proyectan partículas sólidas o líquidas que puedan 

generar lesiones en la cara del trabajador, o en lugares con doble riesgo de golpes a la 

cabeza o lesiones al rostro.

limpiar en seco con un paño o una brocha para retirar posibles particulas adheridas.

Diseñado para 

brindar la posibilidad 

de instalar la careta 

de soldadura sobre 

casco de seguridad

velirifcar que no se 

encuentre roto, valirdar 

estado de limpieza y 

calidad en general.

Cuando se deforme, o el 

material se encuentre 

desgastado, cuando 

soporte algún  impacto

Por las características de sus 

componentes su tratamiento y disposición 

debera ser acorde a un residuo peligroso, 

de acuerdo a lo establecido en AMB-PL-02 

Plan de Gestion Integral de Residuos o 

Desechos Peligrosos, en el Formato AMB-

PL-02-RG-01 Entrega y verificación de 

Residuos Peligrosos.

FÍSICO
LESIONES EN 

LA PIEL

BLOQUEADOR 

SOLAR
NO APLICA

Protector solar con filtros químicos o físicos que sean altamente eficientes, foto estables y 

seguros que permitan una protección total  para UVA, UVB, luz visible e infrarroja, con 

factor de protección mínimo de 50. UVX  es un filtro solar en crema hipoalergénico, que 

inhibe la acción de los rayos  UVA y UVB,  mediante la combinación de filtros físicos y 

químicos, alcanzando un factor de protección superior a 50. Está diseñado para pieles 

que se encuentran expuestas a los rayos solares, proporcionando máxima protección 

contra la radiación UVA y UVB,  cinco filtros solares tanto mecánicos como físicos, no 

deja sensación grasosa en la piel, apto para condiciones extremas y campo abierto FPS 

X 10 = Protección en minutos 50  X 10 = 500 Minutos  500min /60 min= 8.3 horas. 

Protector solar con filtros químicos o físicos que sean altamente eficientes, foto estables y 

seguros que permitan una protección total  para UVA, UVB, luz visible e infrarroja, con 

factor de protección mínimo de 50.

Limpie con un paño seco la boquilla de 

aplicación del frasco periódicamente 

para evitar que se acumule mugre o 

bacterias.

Revisión del estado 

general del envase, que 

se encuentre limplia la 

valvula de aplicación, 

lugar de 

almacenamiento y 

cantidad suficientes para 

aplicación 

4 MESES

Por las características de sus 

componentes su tratamiento y disposición 

debera ser acorde a un residuo peligroso, 

de acuerdo a lo establecido en AMB-PL-02 

Plan de Gestion Integral de Residuos o 

Desechos Peligrosos, en el Formato AMB-

PL-02-RG-01 Entrega y verificación de 

Residuos Peligrosos.

FISICO-LOCATIVO

Proyección de 

Particulas, 

contralíquidos, 

humos, vapores, 

gases , contra 

radiaciones. 

Caída de objetos, 

cortes y 

proyecciones.

GUANTES VAQUETA
NTC E-79

NTC-1981

Debe proteger a todo tipo de riesgos mecánicos como: abrasión, golpeteo, rozamientos, 

chispas y calor radiante. Debe estar elaborado en vaqueta, de alta resistencia y 

comodidad. Con refuerzo en los dedos, en la tenaza, pulgar e índice y sobre las 

coyunturas. Forro interior en algodón 100%. Puño rígido y ribete elástico.

Guardar en lugares secos y oscuros 

donde la temperatura no supere los 21  

grados centigrados.

Uso obligatorio en el 

desarrollo de trabajos 

mecánicos

Estado General del elementoVida util 1.5 meses

Por las características de sus 

componentes su tratamiento y disposición 

debera ser acorde a un residuo peligroso, 

de acuerdo a lo establecido en AMB-PL-02 

Plan de Gestion Integral de Residuos o 

Desechos Peligrosos, en el Formato AMB-

PL-02-RG-01 Entrega y verificación de 

Residuos Peligrosos.

QUÍMICO

Proteger contra 

determinados 

contaminantes 

presentes en el 

aire.

TAPABOCAS

NTC-1728, NTC-1584 

NTC-1729,

NTC- 2561, NTC-3399, 

NTC-2992

OSHA- NIOSH TC-23C-

1223

ANSI K-133,3   NIOSH 

número TC84a-3713, 

cumplimiento de norma 

42CFR84.

Mascarillas desechables fabricadas con tejido no tejido de polipropileno (PP) de tres 

capas. Con gomas para sujetar por detrás de las orejas, y con pletina adaptable al tabique 

nasal, que evita la formación de vaho (idónea para personas que usan gafas). Permite una 

fácil inhalación y exhalación del aire. 

Desechables con 1 primer uso
Para uso en entornos 

limpios e higienicos
Deben  ser nuevos 2 Semanas

Por las características de sus 

componentes su tratamiento y disposición 

debera ser acorde a un residuo peligroso, 

de acuerdo a lo establecido en AMB-PL-02 

Plan de Gestion Integral de Residuos o 

Desechos Peligrosos, en el Formato AMB-

PL-02-RG-01 Entrega y verificación de 

Residuos Peligrosos.

FÍSICO

PERDIDA 

PARCIAL O 

TOTAL DE LA 

AUDICIÓN

PROTECTOR 

AUDITIVO DE 

INSERCION

NTC- 2272

OSHA-NIOSH

CE EN 24869-1

ANSI S 3.19

Fabricado en silicona, con cuatro membranas de mayor a menor dimensión y una 

excelente acomodación dentro del oido,que incrementa los niveles de atenuación. Con 

cámara interna de aire. Material hipoalergénico de fácil mantenimiento y duración. Color 

de alta visibilidad para fácil supervisión, recomendado para talleres y calderas y para 

labores con herramientas 

neumáticas,sierras,remachadoras,caladoras,troqueladoras,punzonadoras y dobladoras.

deberán lavarse periódicamente con 

agua fría y jabón de tocador o con PH 

neutro.

Utilizar cuando se 

manipule el 

destornillador 

neumatico, este 

elemento  permiten 

escuchar la voz 

humana

*No deben ser usados 

cuando se presentan 

grietas o fisuras en las 

membranas de ajuste.  

*Nunca instalar o retirar 

los tapones dentro de 

área ruidosa.  Para la 

colocación adecuada se 

deben seguir las 

instrucciones del 

Vida útil 3 meses  o 

cuando se encuentre 

deteriorados

Por las características de sus 

componentes su tratamiento y disposición 

debera ser acorde a un residuo peligroso, 

de acuerdo a lo establecido en AMB-PL-02 

Plan de Gestion Integral de Residuos o 

Desechos Peligrosos, en el Formato AMB-

PL-02-RG-01 Entrega y verificación de 

Residuos Peligrosos.

AUXILIAR 

CUADRILLA

DOTACIÓN

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL



SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO  305 

ANEXOS W  

Matriz de caída de personas 

TIPO DE 

ELEMENTO
GRAFICO NORMA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASEO Y MANTENIMIENTO TRABAJOS, OPERACIONES PROCESOS INSPECCIONES

TIEMPO DE 

REPOSICION
DISPOSICIÓN FINAL

CASCO DIELECTRICO 

TIPO I
ANZI Z89.1

Fabricado en Polietileno alta densidad, antialérgico, resistencia al impactoo, posee cuatro puntos de sujeció 

o apoyo, banda acolcahada anti-sudor en la parte frontal, Tipo I para impactos verticales, Clase E>20.000 V, 

peso solo el casco 277 gr, peso tafilete 62,4 gr y con barbuquejo.

Lavar quincenalmente con agua caliente, detergente y cepillo. Si al casco se adhieren 

sustancias como cementos, grasas o resinas, se deben eliminar con un disolvente apropiado 

que no deteriore el casco. Si el casco presenta hendiduras o grietas o si la araña del casco 

muestra señales de envejecimiento o deterioro es necesario desecharlo. Se debe disponer de 

un lugar higiénico para su almacenamiento.

Usar obligatoriamente en el desarrollo de trabajos eléctricos de BT – MT

Procesos de adecuación de estructuras     

Trabajos en el piso cuando los trabajadores apoyan la tarea bajo la 

trayectoria de caída potencial de elementos 

Salpicaduras quimicas 

Calor excesivo o f lamas  

Se debe verif icar el Nivel Dielectrico, que no 

tenga perforaciones, que no esté pintado o 

modif icado en su estructura dieléctrica, la 

vigencia de garantía del proveedor de 3 

años, la instalción del barbuquejo.

Cuando se deforme, o el 

material se encuentre 

desgastado, cuando soporte 

algún  impacto, Corona 

deteriorada, coraza abollada, 

con f isuras o deformada. Se 

pueden cambiar piezas.

Por las características de sus componentes su 

tratamiento y disposición debera ser acorde a un 

residuo peligroso, de acuerdo a lo establecido 

en AMB-PL-02 Plan de Gestion Integral de 

Residuos o Desechos Peligrosos, en el Formato 

AMB-PL-02-RG-01 Entrega y verif icación de 

Residuos Peligrosos.

CASCO DIELECTRICO 

TIPO II

ANSI/ISEA Z89.1-09, 

ICONTEC NTC 1523            

Certif icado ANSI Z89.1 -

2014,

Diseñado para ofrecer protección contra el impacto y la penetración en el evento en que ocurra un golpe 

superior (caída libre de objetos) o golpe lateral (golpes contra superficies estáticas, movimiento pendular). 

Está conformado por un casquete plástico rígido, una suspensión que permite retener el casco tipo ratchet, 

un casquete interno en poli estireno expandido y un barboquejo de tres puntos de f ijación tipo tornillo. 

Resistencia eléctrica a 20000 V o 30000 V e Inflamabilidad según norma.                                     Fabricado 

en material termoplásticos ABS de alta resistencia para obtener protección insuperable. Posee suspensión 

tipo rachet que permite un ajuste simple adecuado y confortable, tamaño de ajuste (55-65 cm) de acuerdo a 

rachet Barbuquejo de cuantro puntas con soporte de barbilla en caucho sintetico siliconzado. Posee 

reflectivo termoplástico ubicado en la parte posterior del equipo sobre la nuca. Perforaciones laterales para 

complementar con accesorios de tamaño universal. Espuma interior de poliestileno expandido (EPS), Ofrece 

características especiales de aislamiento térmico y superior resistencia a impactos laterales. Vicera corta 

para trabajos en altura, espacios confinados  y alto voltaje. Tipo 2 clase E. Peso ultra liviano 465 gr

Lavar quincenalmente con agua caliente, detergente y cepillo. Si al casco se adhieren 

sustancias como cementos, grasas o resinas, se deben eliminar con un disolvente apropiado 

que no deteriore el casco. Si el casco presenta hendiduras o grietas o si la araña del casco 

muestra señales de envejecimiento o deterioro es necesario desecharlo. Se debe disponer de 

un lugar higiénico para su almacenamiento. Limpie periódicamente con un Paño humedo con 

jabón neutro para eliminar los residuos de sudor,  bacterias, polvo, asegurese que el elemento 

se encuentra completamente seco antes de utilizarlo.

Especialmente diseñado para trabajos en alturas, espacios confinados y 

trabajos en lugares con altos voltajes

Revisión del estado general del elemento, 

que se encuentre limpio, verif icar impactos, 

f isuras, estado del barbuquejo y de la 

espuma EPS

Cuando se deforme, o el 

material se encuentre 

desgastado, cuando soporte 

algún  impacto, Corona 

deteriorada, coraza abollada, 

con f isuras o deformada. Se 

pueden cambiar piezas.

Por las características de sus componentes su 

tratamiento y disposición debera ser acorde a un 

residuo peligroso, de acuerdo a lo establecido 

en AMB-PL-02 Plan de Gestion Integral de 

Residuos o Desechos Peligrosos, en el Formato 

AMB-PL-02-RG-01 Entrega y verif icación de 

Residuos Peligrosos.

ARNES DIELECTRICO
ANSI Z359.1                                                                                                                                                                                     

ANSI A10,32

De cuerpo completo debidamente certif icado, de 4 argollas tipo D dielectrico, (uno en la espalda para 

detención de caidas, dos laterales en la cintura para posicionamiento y uno en el pecho para rescate 

ascenso y descenso por estructuras, regulable en pecho, cintura y piernas en escalera, poste, redes, sub-

estaciones, torres, mantenimiento de luminarias y comunicaciones debido al recubrimiento dielectrico de los 

herrajes). Resistencia de 5.000 libras de tension 2.300 kg (16KN) Resistencia dielectrica 23KV, 1890 

gramos. El arnés debe contar integralmente con una resistencia a rotura de 5.000 libras (22.2 kilonew tons – 

2.272 kg)  y una capacidad de mínimo 140 kg. Las correas y los hilos de costura del arnés deben estar 

fabricados con f ibras sintéticas que posean características equivalentes a las de las f ibras de poliéster o 

poliamida, con una resistencia a la fuerza, al envejecimiento, a la abrasión y al calor, equivalente a las 

poliamidas. En ningún caso, deberán ser remachados y los hilos de costura deben ser de diferente color 

para facilitar la inspección. Las argollas del arnés (1 dorsal, 1 pectoral, 2 posicionamiento), con 

revestimiento en PVC o de material dieléctrico con prueba a 5kv.

El ancho de las correas que sujetan al cuerpo durante y después de detenida la caída, será mínimo de 1- 

5/8 pulgadas (41 mm). El arnés y sus herrajes deben cumplir con los requerimientos de marcación conforme 

con las normas nacionales y ANSI respectiva vigentes. Debe contar con  certif icación  por laboratorio 

propio o en su defecto por tercera parte.

Utilizar en forma integral línea de vida vertical, eslinga, TIE OFF y Gibb                                                                                                                                                                                                                                       

Utilizar siempre las correas del arnés ajustadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Revisar básicamente antes del uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mantener siempre dos punto de anclaje asegurado en el desarrollo del trabajo                                                                                                                                                                                                             

Solicitar reposición cuando por daño físico se altere la capacidad mecánica o la condición 

dieléctrica del recubrimiento                                                                                                                    

Garantizar el recubrimiento desde fábrica y prohibir modif icaciones         Limpiar las correas del 

arnés y correas extensivas después del uso barro y humedad 

Trabajos en alturas: escalera, poste, redes, sub-estaciones, torres, 

mantenimiento de luminarias y comunicaciones o cada vez que se realice 

trabajos por encima de 1,50 mts

Verif icar correas del arnés e identif icar 

condiciones de deterioro.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Verif icar el estado de costuras de 

aseguramiento de elementos                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Verif icar hebillas, argollas e identif icar 

riesgos de rotura                                                                                                                                                                                                                                                         

Revisar recubrimiento 

AL IMPACTO

Por las características de sus componentes su 

tratamiento y disposición debera ser acorde a un 

residuo peligroso, de acuerdo a lo establecido 

en AMB-PL-02 Plan de Gestion Integral de 

Residuos o Desechos Peligrosos, en el Formato 

AMB-PL-02-RG-01 Entrega y verif icación de 

Residuos Peligrosos.

BARBUQUEJO DE 3 

PUNTOS
NTC 1523:2012

BANDA ELASTICA: Fabricado con una mezcla de algodón y elástico para máxima duración y comodidad, 

contramarcado para fácil identif icación.

AJUSTE: Sistema de ajuste mediante hebillas plásticas de enganche rápido y graduación por corredera.

DISEÑO: Para mayor comodidad y seguridad posee 3 puntos de apoyo para ubicar sobre el casquete 

ubicados así: Dos laterales y uno en la parte posterior.

APLICACIONES: Este modelo de barbuquejo se puede usar en los modelos de cascos Arseg que poseen las 

tres puntos de anclaje.

Para evitar acumulación de suciedad y la aparición de hongos y bacterias el barbuquejo debe 

lavarse periódicamente con agua fría o tibia y jabón neutro.                                                                                          

Llevar puesto durante la jornada laboral, evitar almacenarlo en zonas humedas, golpes o 

aplastamientos del elemento, no ubicar elementos pesados sobre el elemento.

Por sus características de diseño es ideal para ser usado en la industria de 

la construcción, astilleros, explotación de petróleos y minas, perforación de 

túneles, en aserraderos, industria manufacturera, empresas de servicio 

público y en general donde exista posibilidad de caída del casco.

Revisión estado general del elemento, 

verif icar que no esté descocido o roto, que 

la evilla del barbuquejo este completa y 

asegure bien, verif icar que los puntos de 

aseguramiento del barbuquejo  

AL IMPACTO

Por las características de sus componentes su 

tratamiento y disposición debera ser acorde a un 

residuo peligroso, de acuerdo a lo establecido 

en AMB-PL-02 Plan de Gestion Integral de 

Residuos o Desechos Peligrosos, en el Formato 

AMB-PL-02-RG-01 Entrega y verif icación de 

Residuos Peligrosos.

ASCENDEDOR DE 

CUERDA (GIBB)

ANSI Z359.1:07 y 

OSHA 1926

En ningún caso, deberán ser remachados y los hilos de costura deben ser de diferente

color para facilitar la inspección. Cinturón corporal con hebillas de paso con acolchado de

cadera Nomex®/Kevlar® y anillos en D laterales. Las argollas del arnés deben tener una

resistencia mínima de rotura de 5.000 libras (22.2 kilonewtons – 2.272 kg) con

revestimiento en PVC o de material dieléctrico con prueba a 5kv. 

Lubricar de forma moderada resorte de mosquetones y garantizar el cierre 

AUTO.                                                                                                                                                                                               

Limpiar la correa  después del uso: barro y humedad con cepillo de cerdas 

suaves

Lubricar de forma moderada resorte de mosquetones y 

garantizar el cierre AUTO

Limpiar la correa  después del uso: barro y humedad con 

cepillo de cerdas suaves

                                                                                                                                                                                                                              

Verificar el cierre automático.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Verificar etiqueta del elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

AL IMPACTO

Por las características de sus 

componentes su tratamiento y 

disposición debera ser acorde a un 

residuo peligroso, de acuerdo a lo 

establecido en AMB-PL-02 Plan de 

Gestion Integral de Residuos o 

Desechos Peligrosos, en el Formato 

AMB-PL-02-RG-01 Entrega y verificación 

de Residuos Peligrosos.

PRETALES (JUEGO)

Elaborados en banda rebordeada de material sintético (Nylon o poliéster) con una mínima de un metro (1m), 

con guardacabos que disminuyan el roce entre la banda y la cuerda estática de diámetro entre 11 y 15 mm, 

material de nylon o poliéster.

Si la cuerda se puede trenzar se debe garantizar el entrecruzamiento de mínimo 4 veces por cada ramal 

(aproximadamente 20cm). 

Si la cuerda es estática con funda esta debe garantizar un sistema  cosido.

Recubrimiento opcional en vaqueta, este recubrimiento debe permitir la inspección total de la cuerda. 

NOTA: El uso de pretales solo está autorizado en zona rural,  Zona urbana donde no haya acceso 

vehicular, Zona urbana donde el desplazamiento desde el vehículo hasta el sitio de trabajo sea en terreno 

irregular y más de 100m. Sistema de sujeción a postes para trabajos en alturas elaborado con banda 

rebordeada en lona de 3*3, cosidos y reforzados en los extremos con cuero y ojálates. Cuerda en nylon 

con una longitud de 3,50 metros ajustable  y reforzada con una cinta tubular en nylon de alta resistencia a la 

abrasión. Costuras elaboradas con hilo poliester o nylon encerado. Ideal como sistema dielectrico ya que no 

posee elementos metálicos. 

Carga minima  de rotura 6600 libras

Banda rebordeada de 1 metro

Cuerda en nylon trenzada

Diámetro de la cuerda  16mm

Manguera termoencogible de 3/4"

Ojáletes plasticos 

Revisar básicamente después del uso o revisión general cada 4 meses

Limpiar los componentes banda y manila de los pretales: barro y humedad. 

Eliminar y descartar pretales con empalmes de alambre: aluminio o cobre

 Uso como alternativa en el desarrollo de trabajos en alturas: Postes

Verif icar banda para identif icar condiciones 

de deterioro. 

Verif icar el estado de la manila f ibra natural o 

sintética de aseguramiento

4 MESES

Por las características de sus componentes su 

tratamiento y disposición debera ser acorde a un 

residuo peligroso, de acuerdo a lo establecido 

en AMB-PL-02 Plan de Gestion Integral de 

Residuos o Desechos Peligrosos, en el Formato 

AMB-PL-02-RG-01 Entrega y verif icación de 

Residuos Peligrosos.

TIE OFF DIELECTRICO 

GRADUABLE (ANCLAJE 

PORTATIL)

Dispositivos tipo portátil cuerda o reata que abrazan o se ajustan a una determinada estructura y que deben 

ser capaces de resistir mínimo 5.000 libras (22,2 kilonew tons – 2.272 kg), de diferentes longitudes o 

graduables; tienen como función ser puntos seguros de acoplamiento para los ganchos de los conectores, 

cuando estos últimos no puedan conectarse directamente a la estructura. Adaptador de anclaje tipo Tie Off, 

ideal para el uso en cualquier lugar donde se nesecite un punto de anclaje temporal. Elaborado en reta de 

poliéster de 50 mm de alta resistencia. Herrajes forjados tipo "D" en acero con dos capas de recubrimiento 

en PVC para gantizar su dielectricidad, fácil de instalar, liviano y con una resistencia minima a la tracción de 

5.000 libras. 

Resistencia dielectrica minima de 9KV

Resistencia de 5000 libras (23 KN).

Argollas y herrajes recubiertos en PVC para 5000 voltios.

Limpie el elemento con una solución de agua y un jabon neutro para ropa. 

Secar al aire. No trate de acelerar el secado usando calor. 

La acumulación excesiva de mugre, pintura u otras sustancias extrañas podría debilitar la trama 

del material  impedir el funcionamiento adecuado del elemento y, en casos extremos, podría 

debilitar la trama del material. 

Uso como alternativa en el desarrollo de trabajos en alturas: Postes

Verif icación marquilla con la certif icación 

Norma Ansi Z359.

Verif icación costuras de en correas.

Verif icación de las argollas, hebillas que se 

encuentren en buen estado y con protección 

dieléctrica.

AL IMPACTO

Por las características de sus componentes su 

tratamiento y disposición debera ser acorde a un 

residuo peligroso, de acuerdo a lo establecido 

en AMB-PL-02 Plan de Gestion Integral de 

Residuos o Desechos Peligrosos, en el Formato 

AMB-PL-02-RG-01 Entrega y verif icación de 

Residuos Peligrosos.

TAFILETE
Tafilete para usar en el casco de seguridad, permite el ajuste integral al tamaño deseado de acuerdo a la 

cabeza del usuario
limpieza con paño humedo y jabon, secar al aire libre

Precesos industriales, energia, donde exista riesgo de caida de elementos 

sobre el personal
Uso unipersonal cambiado frecuentemente AL IMPACTO

Por las características de sus componentes su 

tratamiento y disposición debera ser acorde a un 

residuo peligroso, de acuerdo a lo establecido 

en AMB-PL-02 Plan de Gestion Integral de 

Residuos o Desechos Peligrosos, en el Formato 

AMB-PL-02-RG-01 Entrega y verif icación de 

Residuos Peligrosos.

CUERDA ESTATICA
NFPA 1983, 2006.                                                                

A CE0120

Cuerda 100% nylon con la mejor tecnologia de trenzado, por su diametro y peso extra es ideal para torres 

de construccion y seguridad industrial. 
Limpiar con jabon suave y agua, dejar secar a temperatura ambiente. No forzar el secado. Trabajo en Alturas

El material debe estar libre de hilos sueltos, 

rotos deshilachados, con señales de 

abrasion o descoloridos. La cuerda debe 

estar libre de nudos manchas excesivas o 

pinturas.

AL IMPACTO

Por las características de sus componentes su 

tratamiento y disposición debera ser acorde a un 

residuo peligroso, de acuerdo a lo establecido 

en AMB-PL-02 Plan de Gestion Integral de 

Residuos o Desechos Peligrosos, en el Formato 

AMB-PL-02-RG-01 Entrega y verif icación de 

Residuos Peligrosos.

CUERDA ESTATICA 

PARA RESCATE

Deberán cumplir lo siguiente:

1. cuerda entre 12 mm y 16 mm que cumplan con la resistencia mínima de 5.000 lb (22,2kilonew tons – 2.272 

kg) y 30m de longitud

2. Sus componentes deben estar certif icados

3. Ser instaladas en puntos de anclaje que soporten al menos 5.000 libras (22,2 kilonew tons – 2.272 kg) por 

persona conectada.

Los elementos o equipos de las líneas de vida vertical deben ser compatibles entre  sí, en tamaño, f igura, 

materiales, forma y diámetro.* ConStrucción: Kernmantle

* Materia Prima: Poliester/Poliamida Trenzada

* Colores: Blanca, Negra, Roja, Verde, Azul, Amarilla

Para rastrear la historia de una cuerda, cada cuerda debe tener su propia bitácora con 

información pertinente sobre el fabricante, diámetro, diseño, resistencia, datos de compra, etc. 

Debiera haber espacio en la bitácora para indicar cada vez que la cuerda fue usada y en que 

fue usada. Debiera tener ítems específ icos, que sean llenados cada vez que la cuerda sea 

sometida a abuso, que podría afectar su desempeño y seguridad. 

Cuerda estática EN 1891 tipo A trenzada de bajo coeficiente de 

alargamiento, compuesta de un alma o núcleo rodeada de una funda o 

camisa, diseñada para ser utilizada por personas en el acceso mediante 

cuerda, en todo tipo de sujeción y retención en puntos de trabajo, así como 

en espeleología, descenso de barrancos y operaciones de rescate.

La inspección de la cuerda que está en uso, 

debe ser hecha antes, durante, y después 

del uso de la cuerda. Está compuesto de dos 

cosas: observar y sentir. Después de cada 

uso la cuerda debiera ser completamente 

inspeccionada, para observar y sentir a lo 

largo de cada una de las pulgadas de su 

longitud.

AL IMPACTO

Por las características de sus componentes su 

tratamiento y disposición debera ser acorde a un 

residuo peligroso, de acuerdo a lo establecido 

en AMB-PL-02 Plan de Gestion Integral de 

Residuos o Desechos Peligrosos, en el Formato 

AMB-PL-02-RG-01 Entrega y verif icación de 

Residuos Peligrosos.

DESCENDEDOR ID´S 

PETZL

Norma NFPA 1983 y EN 341 

Clase A, 

Descensor autofrenante con función antipánico, provisto de una empuñadura multifunción que permite 

controlar el descenso, desplazarse más fácilmente en un plano inclinado u horizontal e inmovilizarse en el 

puesto de trabajo sin llave de bloqueo. La función antipánico sólo se activa si el usuario tira demasiado 

fuerte de la empuñadura. El descensor I'D S dispone de una leva indicadora de error para limitar el riesgo de 

accidente y de un gatillo de cierre para que el aparato no se pierda a la vez que facilita la instalación de la 

cuerda durante el paso de fraccionamientos. Descendedor con auto-bloqueo, posición de bloqueo de la 

manija y función anti-pánico que detiene el descenso si la palanca se empuja demasiado lejos y un cierre de 

seguridad anti-error que reduce el riesgo de un accidente de la instalación incorrecta en

la cuerda. 

Cuando los aseguradores-descensores presentan una arista cortante en el cuerpo, el producto 

debe desecharse tal como indica la f icha técnica. Si el desgaste del cuerpo de un producto 

metálico es superior a 1 milímetro de profundidad, le recomendamos que lo deseche. Como en 

todos los descensores, el desplazamiento de la cuerda sobre el cuerpo del REVERSO provoca 

un desgaste del metal. Para prolongar la utilización de su descensor, puede redondear la arista 

a mano (con tela esmeriladora f ina). Así la arista será menos agresiva para la cuerda. Esta 

operación puede hacerse sin superar 1 milímetro.

Aparato para utilizaciones múltiples

Este aparato no es de utilización única. Descensor-asegurador 

autofrenante Equipo de protección individual (EPI). Carga nominal 150 kg. 

Descender en un sistema de acceso mediante cuerda: EN 12841 

dispositivo de regulación de cuerda de tipo C. Evacuar a una o varias 

personas: EN 341: 1997, descensor para rescate, tipo A. Asegurar o 

reasegurar Este producto no debe ser solicitado más allá de sus límites o 

en cualquier otra situación para la que no esté previsto.

Además de las revisiones habituales 

después de cada utilización, regularmente, 

un EPI debe ser objeto de una revisión en 

profundidad, realizada por una persona 

competente. Petzl recomienda una revisión 

cada 12 meses y después de cualquier 

circunstancia excepcional en la vida útil del 

producto. 

La revisión de un EPI se debe realizar con la 

f icha técnica proporcionada por el 

fabricante.

AL IMPACTO

Por las características de sus componentes su 

tratamiento y disposición debera ser acorde a un 

residuo peligroso, de acuerdo a lo establecido 

en AMB-PL-02 Plan de Gestion Integral de 

Residuos o Desechos Peligrosos, en el Formato 

AMB-PL-02-RG-01 Entrega y verif icación de 

Residuos Peligrosos.

ESLINGA CON 

ABSORBEDOR
ANSI Z359.1:07 d

Se usa para trabajos apoyado sobre las piernas con posibilidad de tener las manos libres, Útil para 

cualquier trabajo en altura superior a 6 metros, en un extremo lleva un loop para anclarse al arnés y al otro 

extremo se puede disponer de diferentes ganchos de seguridad compatibles (tipo A, C) de doble seguro en 

acero o aluminio, automática o accionamiento con dos movimientos. Carga tensil: 3000 lb (13.3Kn) Ganchos: 

Soportan una carga de tracción de 5000 lb (16kN).                                 Sistema en reata que permite la 

unión del arnés del trabajador al punto de anclaje, Permiten una caída libre de máximo 1,80 m y al activarse 

por efecto de la caída, permiten una elongación máxima de 1,07 m. amortiguando los efectos de la caída. 

Deben cumplir los siguientes requerimientos:

a) Capacidad de reducir las fuerzas de impacto al cuerpo del trabajador, hasta el 50% de la Máxima Fuerza 

de Detención, equivalente a 900 libras (4 kilonew tons – 408 kg). 

b) Resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonew tons – 2.272 kg);

c) Tener en sus extremos sistemas de conexión certif icados apertura mínima de 3/4" o combinación con un 

extremo en bucle.

El absorbedor puede ser en paquete o resortado.

Las eslingas deben ser tratadas con el cuidado que todo material merece. El uso de las 

cantoneras es siempre recomendable y especialmente en aquellos lugares que exista más 

riesgo de cortes o cizalladuras ya que la duración de las eslingas y la seguridad en el trabajo 

depende, en gran manera, del esmero en su correcto uso. 

Seguridad en el uso:

Nunca sobrecargue el equipo. No utilice eslingas con CMU sin identif icar.

Nunca use eslingas dañadas

Ponga las eslingas en posición correcta. La carga debe ser colocada sobre las eslingas de 

forma tal que ésta quede distribuida uniformemente en todo su ancho. Nunca deben ser 

anudadas o torcidas. Las eslingas no deben colocarse alrededor de cantos agudos. No las deje 

deslizarse por encima de ángulos o a lo largo de cantos o bordes. Use cantoneras protectoras 

en los bordes.

No arrastre mercancías sobre las eslingas.

Coloque las eslingas correctamente para separarlas de la carga más fácilmente después de 

El sistema de protección anticaída está formado por un dispositivo de 

anclaje, un dispositivo de conexión y un arnés de cuerpo entero. La eslinga 

es un elemento o dispositivo de conexión  dentro de este sistema, y cuya 

función es la de conectar el trabajador a la estructura o de servir de nexo 

de unión entre el arnés y el dispositivo de anclaje.

Se debe tener en cuenta al momento de la 

ispeccion:

FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, 

DESGASTADAS, DESGARRADAS   

CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O 

COSTURAS   

AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN 

CIERRES DE SEGURIDAD   

ESTIRAMIENTO EXCESIVO   

DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)   

QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS   

PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES 

INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR 

AL IMPACTO

Por las características de sus componentes su 

tratamiento y disposición debera ser acorde a un 

residuo peligroso, de acuerdo a lo establecido 

en AMB-PL-02 Plan de Gestion Integral de 

Residuos o Desechos Peligrosos, en el Formato 

AMB-PL-02-RG-01 Entrega y verif icación de 

Residuos Peligrosos.

KIT RESCATE ( CARRO 

CANASTA )
ANSI Z359.1-07.

SISTEMA DE FRENOS DOBLE: Descenso automático con más seguridad y tranquilidad.

CARCASA DE ALUMINIO FUNDIDO: Carcasa ligera y extremadamente duradera.

CUERDA RESISTENTE: Cuerda estática Kernmantle de poliamida de 9 mm (3/8 pulg).

VARIAS OPCIONES DE LONGITUD: Longitudes de 10 m (33 pies) a 150 m (500 pies).

MOSQUETÓN CON CIERRE AUTOMÁTICO DE ACERO: Apertura del mosquetón de 19 mm (3/4 pulg) - 

Resistencia del mosquetón de 16 kN (3.600 lb)

RENDIMIENTO: Normativa: CE EN 341 - 2011 clase 1 C Carga máxima de trabajo: 1 persona 50kg - 150 kg 

max Velocidad de descenso : 0.6 m/s to 0.9 m/s Para obtener información sobre las limitaciones de las 

distancias de descenso totales, consulte las Instrucciones de uso. Por ejemplo: 1350 m para 100 kg.

ANCLAJE: Se utiliza para anclar el dispositivo con un mosquetón o una eslinga.

NÚCLEO BIDIRECCIONAL: La cuerda desciende por ambos lados, lo que permite que un extremo ascienda 

mientras el otro desciende. De esto modo, se puede volver a usar inmediatamente después de cada 

descenso.

CUERDA VISIBLE: La cuerda visible del núcleo facilita la inspección.

DISEÑO COMPACTO: Rollgliss™ R520 es la unidad más compacta y ligera de su clase disponible en el 

mercado.

BOLSAS DE TRANSPORTE: Opción disponible. Referencia: 9506162.   Sistema que proporciona un 

descenso automático y controlado a una velocidad no superior de 0,9 m (3 ft) por segundo, con diseño 

bidireccional, con cuerda Kernmantle de 9mm  de diámetro (certif icado NFPA-L) y cuya longitud mínima debe 

ser la altura máxima de extensión del brazo más 5m; en los cabos lleva ganchos de acero con seguro y 

apertura de compuerta 3/4" 

Limpie periódicamente con un Paño humedo con jabón neutro para eliminar los residuos de 

sudor,  bacterias, polvo, asegurese que el elemento se encuentra completamente seco antes de 

utilizarlo.

Descenso automático sin necesidad de utilizar las manos para camiones 

grúa, elevadores, torres, grúas, edif icios y mucho más.

Descenso completamente automático sin necesidad de utilizar las manos. 

Es más fácil de usar y requiere menos formación.

Revisión del estado general del elemento, 

que se encuentre limpio, verif icar impactos, 

f isuras, estado

AL IMPACTO

Por las características de sus componentes su 

tratamiento y disposición debera ser acorde a un 

residuo peligroso, de acuerdo a lo establecido 

en AMB-PL-02 Plan de Gestion Integral de 

Residuos o Desechos Peligrosos, en el Formato 

AMB-PL-02-RG-01 Entrega y verif icación de 

Residuos Peligrosos.

KIT RESCATE ( 

TRASMISION Y 

SUBESTACIONES )

NFPA 1983 2012    Cumple 

con normas ANSI Z 359-1 

2007-ANSI A10.32, 2004.        

CE EN 341 Clase A, CE EN 

12841 tipo C, NFPA 1983 

Light Use. 

40 - Metros de Cuerda 11MM: Fabricada 100 % en Poliéster conforme a NFPA 1983 2012. Resistencia de 

6856 lbs (30.1 Kn)

1 - Eslinga de posicionamiento: Eslinga sencilla de detención de caídas en reata o cuerda, Capacidad 

máxima 140 kg.

3 - Conectores de Anclaje Tie-Off Dieléctrico Dinamik: Reata en Poliéster de alta tenacidad, 5.000 lbs. de 

tensión 2.300 kg (23 Kn) Resistencia dieléctrica mínima de 9KV.

1 - Arnés dieléctrico Multipropósito de 4 puntos de anclaje tipo D, con faja- Dinamik: Herraje dorsal: 5.000 lbs 

de tensión (2.300 kg) Carga de impacto: 136.4 kg a 2.30 mts. 

4 - Mosquetones de seguridad Yoke: Acero de alta resistencia con gatillo automático de 3600 lbs (16 Kn), 

resistencia del elemento 11000 lbs. (50 Kn).

1 - Descendedor Autofrenante con Función Antipánico Marca Petzl ID´S: Función antipánico que se activa si 

el usuario tira demasiado fuerte de la empuñadura: frena y detiene automáticamente el descenso Conforme 

a: CE EN 341 Clase A, CE EN 12841 tipo C, NFPA 1983 Light Use. 

1 - Poleas sencilla en aluminio 30kN.

1 - Juego de Pretales Regulable

1 - Cordino de 8 X 20 MTS.

1 - GIBS Resistencia de 33.3 Kn Elaborado en aluminio, ascendedor de cuerda 7500lbs

Limpie periódicamente con un Paño humedo con jabón neutro Operar y dar mantenimiento a subestaciones eléctricas.
Revisión del estado general del elemento, 

que se encuentre 
AL IMPACTO

Por las características de sus componentes su 

tratamiento y disposición debera ser acorde a un 

residuo peligroso, de acuerdo a lo establecido 

en AMB-PL-02 Plan de Gestion Integral de 

Residuos o Desechos Peligrosos, en el Formato 

AMB-PL-02-RG-01 Entrega y verif icación de 

Residuos Peligrosos.

KIT RESCATE Y 

DESCENSO A S/E Y 

CAMARAS

• Rescate y evacuación de emergencia desde diferentes áreas de trabajo elevadas: Ofrece una solución de 

rescate rápida y confiable para mayor seguridad que requiere una capacitación mínima.

• Descenso controlado totalmente automático: Permite un descenso rápido, seguro y efectivo de 0,6 m a 0,9 

m (2 ft a 3 ft) por segundo sin requerirse ningún manejo por parte del usuario para facilidad de uso.

• Diseño bidireccional que permite varios rescates: Ofrece mayor versatilidad: mientras un extremo del 

anticaídas desciende, el otro extremo asciende, listo para otro rescate.

• Rueda de elevación para rescate integrada: Se puede usar durante un rescate asistido para elevar 

levemente al trabajador caído y desengancharlo para que el equipo de descenso pueda bajar la víctima al 

suelo.

• Anticaídas de cuerda de alpinismo de 9,5 mm (3/8 in) de 30,5 m (100 ft): La cuerda de alpinismo súper 

estable es liviana, aunque extremadamente fuerte y duradera, e incluye un gancho de seguridad en cada 

extremo para varios rescates.

• Capacidad nominal para alturas hasta de 500 m (1.640 ft) por un usuario y 175 m (575 ft) para dos 

usuarios: Diseño exclusivo que puede acomodar un usuario de 140 kg (310 lb) o dos usuarios que sumen 

en total 282 kg (620 in) para mayor f lexibilidad en el lugar de trabajo.

• Diseño liviano y compacto: Se instala rápidamente y es de uso sencillo, lo que permite un rescate eficiente 

y efectivo.

• Construcción fuerte y de alta resistencia a la corrosión: Hecho en acero inoxidable y aluminio para 

Limpie periódicamente con un Paño humedo con jabón neutro para eliminar los residuos de 

sudor,  bacterias, polvo, asegurese que el elemento se encuentra completamente seco antes de 

utilizarlo.

Kit de rescate y descenso de 30,5 m (100 ft) con rueda de rescate, eslinga 

de anclaje de 1,2 m (4 ft), 2 mosquetones y bolso de transporte.

El sistema R550 Rollgliss™ ofrece la opción de un rescate de descenso 

controlado o una evacuación, o la versatilidad de un rescate asistido con 

capacidades de levantamiento. Este dispositivo de descenso controlado 

completamente automático de última generación se puede usar para 

rescate y evacuación desde alturas hasta de 500 m (1.640 ft) para un 

usuario hasta de 141 kg (310 lb) o alturas hasta de 175 m (575 ft) para dos 

usuarios que sumen un total 282 kg (620 lb). Incluye una cuerda de 

alpinismo de 9,5 mm (3/8 in) y está configurada con herrajes de conexión 

en cada extremo del anticaídas para trabajar en ambas direcciones.

Durante situaciones de rescate asistido, se puede conectar a un trabajador 

caído al dispositivo R550, levantarlo hasta un punto que permita quitar el 

dispositivo de detención de caídas y, luego, bajarlo al suelo de forma 

segura. Recuerde que, durante una emergencia, cada segundo vale 

mucho. ¡Los sistemas DBI-SALA ™ de Rollgliss™ son sistemas confiables 

Revisión del estado general del elemento, 

que se encuentre limpio, verif icar impactos, 

f isuras, estado

AL IMPACTO

Por las características de sus componentes su 

tratamiento y disposición debera ser acorde a un 

residuo peligroso, de acuerdo a lo establecido 

en AMB-PL-02 Plan de Gestion Integral de 

Residuos o Desechos Peligrosos, en el Formato 

AMB-PL-02-RG-01 Entrega y verif icación de 

Residuos Peligrosos.

MOSQUETON

EN 362CE

ANSI-Z359.1- 

1992 y ANSIA10.14-1991                                            

Cumplimiento de norma ANSI 

Z359.1:07 y OSHA 1926.                     

Certif icación: ANSI Z359.12-

09          

Los mosquetones, son elementos metálicos en forma de argollas semiovaladas o en forma de “D”, con una 

abertura en uno de sus lados, utilizado para unir o conectar cuerdas, cintas u otros elementos. Sus partes 

principales son: cuerpo, espalda, eje, seguro, gatillo, espiga y cierre.

Dimensiones: 119 mm x 78 mm.

Resistencia: 50 kN (11,240 lbf).

Apertura: 24 mm.

Peso: 299 gr.

Mosquetón en acero de cierre automático con apertura de 3/4¨.

Resistencia mínima de 5000 libras (22.2 KN). 

• Lubrique la articulación de los gatillos para que el muelle vuelva a funcionar de forma más 

f luida.

• Después del engrasado, limpie los residuos con un paño para evitar el contacto de partículas 

grasas con las cintas o cuerdas.

• No utilice el producto multiuso WD 40, ya que podrían secarse la articulación y el muelle y así 

acelerar el envejecimiento.

• No utilice un chorro de agua a alta presión («Karcher»). ya que puede provocar que las 

articulaciones de los gatillos se sequen.

Mosquetón asimétrico con seguro automático de 2 pasos. Gran resistencia 

y tamaño interno que permite la conexión de varios elementos. Diseñado 

para uso general en trabajos en alturas o rescate. Sistema de cierre Key 

Lock, que evita que el conector se enganche accidentalmente con cuerdas, 

cintas, anclajes e inclusive el mismo arnés, ahorrando tiempo y esfuerzos 

en situaciones de emergencia o maniobras. Fácil de utilizar aún con 

guantes.

Se debe tener en cuenta al momento de la 

ispeccion:

DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)   

BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS 

MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD  

GRIETAS O PICADURAS   

RESORTES (DETECTAR FALLAS)   

FRENO  (HACER PRUEBA)   

DETERIORO GENERAL   

CORROSIÓN   

PRESENCIA DE MOHO

AL IMPACTO

Por las características de sus componentes su 

tratamiento y disposición debera ser acorde a un 

residuo peligroso, de acuerdo a lo establecido 

en AMB-PL-02 Plan de Gestion Integral de 

Residuos o Desechos Peligrosos, en el Formato 

AMB-PL-02-RG-01 Entrega y verif icación de 

Residuos Peligrosos.

CARETA FACIAL 

TRANSPARENTE

NTC 3610

ANSI Z87.1-2003

CSA Z94.3-1993

Protege los ojos y la cara de polvo, virutas, chispas, calor, salpicaduras químicas y otras sutancias que 

puedan afectar el rostro del trabajador.

Adecuada para trabajos de rectif icado, rebabado, pulido y brillado de objetos metálicos en esmeril, 

trasvasado de sustancias químicas, esculpir, tallar y cepillar madera. Se puede utilizar con anteojos 

formulados o de seguridad.                          PARTES Y REPUESTOS                                                                                    

Rodachispas plástico resistente al calor, humedad e impacto. Cabezal graduable y visor intercambiable, 

dependiendo del contaminante.                                            Cabezal fabricado en polímero de alta resistencia. 

Sistema de cremallera o Ratchet para darle ajuste al contorno de la cabeza. La banda frontal cubre el 50% 

del cabezal haciéndolo confortable.

En Caso de daño del cabezal proceder a su reemplazo y el lente protector, el f iltro visual (lente) 

deberá reemplazarse cuando se dif iculte la visibilidad por rayones o cuando se presente rotura.

La careta deberá lavarse preiódicamente con agua fría o tibia y jabones libres de detergentes, 

dejar secar al aire sin exponer directamente al sol o emplear un paño o papel secante o tinner 

para limpiar la careta.

Recomendada para proteger los ojos y la cara en trabajos donde se 

emplean equipos de corte, donde se encuentra el trabajador expuesto a 

viruta o partes que puedan saltar a la parte facial.

Verif icación marquilla con la certif icación 

Norma Ansi Z87.                                                                                                                                                                                                                                                                      

la careta no debe presentar golpes, rupturas 

ni rayones.

AL IMPACTO

Por las características de sus componentes su 

tratamiento y disposición debera ser acorde a un 

residuo peligroso, de acuerdo a lo establecido 

en AMB-PL-02 Plan de Gestion Integral de 

Residuos o Desechos Peligrosos, en el Formato 

AMB-PL-02-RG-01 Entrega y verif icación de 

Residuos Peligrosos.

BARBOQUEJO DE 4 

PUNTOS
Norma DIN

Barboquejo para casco de cuatro (4) puntos de conexión , elaborado en cinta de Nylon y Herraje plástico. 

permite graduar la longitud de la correa con mentonera para

ajustarse al tamaño de la cabeza del usuario. Debe usarse con la suficiente tolerancia para no incomodar al 

hablar pero lo suficientemente tensionado

para brindar un ajuste seguro y cómodo. AJUSTE: Sistema de ajuste mediante hebillas plásticas de 

enganche rápido y graduación por corredera.

DISEÑO: Mentonera elaborada en material elastomérico para una mejor adaptación y confort Ejerce soporte 

en la nuca del usuario, disminuyendo al máximo la posibilidad de que el casco se salga hacia adelante o 

hacia atrás de la cabeza en caso de recibir un impacto con cualquier elemento en la parte posterior o frontal 

del casco.

APLICACIONES: Este barboquejo es un elemento que se usa integralmente con un casco de seguridad 

certif icado. 

Para evitar acumulación de suciedad y la aparición de hongos y bacterias el barbuquejo debe 

lavarse periódicamente con agua fría o tibia y jabón neutro.

Por sus características de diseño es ideal para ser usado en la industria de 

la construcción, astilleros, explotación de petróleos y minas, perforación de 

túneles, en aserraderos, industria manufacturera, empresas de servicio 

público y en general donde exista posibilidad de caída del casco.

Revisión estado general del elemento, 

verif icar que no esté descocido o roto, que 

la evilla del barbuquejo este completa y 

asegure bien, verif icar que los puntos de 

aseguramiento del barbuquejo  

Cuando se deforme, o el 

material se encuentre 

desgastado, cuando 

soporte algún  impacto

Por las características de sus componentes su 

tratamiento y disposición debera ser acorde a un 

residuo peligroso, de acuerdo a lo establecido 

en AMB-PL-02 Plan de Gestion Integral de 

Residuos o Desechos Peligrosos, en el Formato 

AMB-PL-02-RG-01 Entrega y verif icación de 

Residuos Peligrosos.
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SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO  306 

DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD
CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCION 

DEL PELIGRO
ND NE NC NR NI ACEPTABILIDAD DEL RIESGO ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN CONTROLES DE INGENIERÍA

CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS/ 

SEÑALIZACIÓN / 

ADVERTENCIA

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

PROGRAMA Y/O 

CONTROLES 

SUGERIDOS

ADMON

Director de proyecto, Coordinador Logístico, Coordinador Operativo, 

Coordinador HSEQ,, Profesional SSL y GA, Profesional de calidad, 

Profesional en manejo ambiental, Profesional Apoyo, Visitantes y 

contratistas

ESPACIOS 

ADMINISTRATIVOS

Dirigir en forma exclusiva y permanente los 

trabajos de analisis, programacion y control del 

contrato

Rutinaria
Exposicion a postura 

sedentaria por 8 horas diarias
Biomecánico

Postura 

prolongada

Alteraciones 

osteomusculares
Ninguno Ninguno

Pausas 

Activas
2 3 6 Media 10 60 Nivel III Aceptable 20

Lesiones del sistema músculo 

esquelético
SI Ninguno Ninguno

DISEÑO DEL PUESTO DE 

TRABAJO

Reduccion del tiempo de 

exposicion. Fomentar 

autocuidado e incentivar 

pausas activas

N/A SVE DME

ADMON

Director de proyecto, Coordinador Logístico, Coordinador Operativo, 

Coordinador HSEQ,, Profesional SSL y GA, Profesional de calidad, 

Profesional en manejo ambiental, Profesional Apoyo, Visitantes y 

contratistas

ESPACIOS 

ADMINISTRATIVOS

Dirigir en forma exclusiva y permanente los 

trabajos de analisis, programacion y control del 

contrato

Rutinaria Transporte de material Biomecánico

Manipulación 

manual de 

cargas

Alteraciones 

osteomusculares
Ninguno Ninguno

Pausas 

Activas
2 3 6 Media 25 150 Nivel II

No Aceptable ó Aceptable con 

control
20

Lesiones del sistema músculo 

esquelético
SI Ninguno Ninguno Ayudas mecanicas

Capacitar en higiene postural y 

manejo de cargas e implementar 

pausas activas

N/A SVE DME

ADMON

Director de proyecto, Coordinador Logístico, Coordinador Operativo, 

Coordinador HSEQ,, Profesional SSL y GA, Profesional de calidad, 

Profesional en manejo ambiental, Profesional Apoyo, Visitantes y 

contratistas

ESPACIOS 

ADMINISTRATIVOS

Dirigir en forma exclusiva y permanente los 

trabajos de analisis, programacion y control del 

contrato

Rutinaria
Caracteristicas de la 

organización del trabajo
Psicosocial Estilo de mando Cefalea Ninguno Ninguno

Pausas 

Activas
2 2 4 Baja 10 40 Nivel III Aceptable 20 Alteraciones sistémicas SI Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitar en riesgo psicosocial, 

manejo en control del tiempo y 

estrés laboral

N/A
Programa de 

riesgo psicosocial

ADMON

Director de proyecto, Coordinador Logístico, Coordinador Operativo, 

Coordinador HSEQ,, Profesional SSL y GA, Profesional de calidad, 

Profesional en manejo ambiental, Profesional Apoyo, Visitantes y 

contratistas

ESPACIOS 

ADMINISTRATIVOS

Dirigir en forma exclusiva y permanente los 

trabajos de analisis, programacion y control del 

contrato

Rutinaria
Presencia de virus en el 

ambiente
Biológico Virus Alergia Ninguno Ninguno

Control de 

vacunas
2 2 4 Baja 25 100 Nivel III Aceptable 20 Enfermedades Infecciosas SI Ninguno Ninguno Ninguno

Suministrar un botiquin de 

primeros auxilios y capacitar
N/A

Programa riesgo 

biologico

ADMON

Director de proyecto, Coordinador Logístico, Coordinador Operativo, 

Coordinador HSEQ,, Profesional SSL y GA, Profesional de calidad, 

Profesional en manejo ambiental, Profesional Apoyo, Visitantes y 

contratistas

ESPACIOS 

ADMINISTRATIVOS

Dirigir en forma exclusiva y permanente los 

trabajos de analisis, programacion y control del 

contrato

Rutinaria
Presencia de animales 

(perros)
Biológico Mordeduras Mordeduras Ninguno Ninguno

Control de 

vacunas
2 2 4 Baja 25 100 Nivel III Aceptable 20 Enfermedades Infecciosas SI Ninguno Ninguno Ninguno

Suministrar un botiquin de 

primeros auxilios y capacitar
N/A

Programa riesgo 

biologico

ADMON

Director de proyecto, Coordinador Logístico, Coordinador Operativo, 

Coordinador HSEQ,, Profesional SSL y GA, Profesional de calidad, 

Profesional en manejo ambiental, Profesional Apoyo, Visitantes y 

contratistas

ESPACIOS 

ADMINISTRATIVOS

Dirigir en forma exclusiva y permanente los 

trabajos de analisis, programacion y control del 

contrato

Rutinaria
Exposicion a robos, atracos, 

extorsion

Condiciones de 

Seguridad
Públicos Politraumatismos Ninguno Ninguno

Se informa de 

los numeros 

telefonicos en 

caso de 

emergencia

2 4 8 Media 60 480 Nivel II
No Aceptable ó Aceptable con 

control
20 Muerte Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitar en manejo de 

situaciones peligrosas
N/A

Programa riesgo 

publico

ADMON

Director de proyecto, Coordinador Logístico, Coordinador Operativo, 

Coordinador HSEQ,, Profesional SSL y GA, Profesional de calidad, 

Profesional en manejo ambiental, Profesional Apoyo, Visitantes y 

contratistas

ESPACIOS 

ADMINISTRATIVOS

Dirigir en forma exclusiva y permanente los 

trabajos de analisis, programacion y control del 

contrato

Rutinaria Exposicion a terremotos
Fenómenos 

Naturales
Terremoto Trauma Ninguno Ninguno Ninguno 2 1 2 Baja 60 120 Nivel III Aceptable 20 Atrapamientos Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitar y entrenar en 

brigadas de emergencia. 

Implementar simulacro

N/A
Plan de 

emergencia

ADMON

Director de proyecto, Coordinador Logístico, Coordinador Operativo, 

Coordinador HSEQ,, Profesional SSL y GA, Profesional de calidad, 

Profesional en manejo ambiental, Profesional Apoyo, Visitantes y 

contratistas

ESPACIOS 

ADMINISTRATIVOS

Dirigir en forma exclusiva y permanente los 

trabajos de analisis, programacion y control del 

contrato

Rutinaria
Presencia de pisos irregulares 

con diferencia de nivel

Condiciones de 

Seguridad
Locativo Caídas Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 Media 25 150 Nivel II

No Aceptable ó Aceptable con 

control
20 Fracturas Ninguno Ninguno Ninguno

Sensibilizar y concientizar en 

autocuidado y comportamiento 

seguro

N/A SGSST

OBRAS 

CIVILES

Coordinador Logístico, Jefe de almacen, Auxiliar de bodega, 

Operador de montacargas, Visitantes y contratistas

TERRENO/ZONAS DE 

OPERACIÓN

Trabajos de obra civil para el mantenimiento y 

obras de redes de MT y BT
Rutinaria

Mordedura de animales 

(perros, serpientes)
Biológico Mordeduras

Enfermedades 

Infecciosas
Ninguno

Entrega 

botiquin de 

primeros 

auxilios

Control de 

vacunas. Uso 

de EPP

6 2 12 Alta 60 720 Nivel I No Aceptable 150 Amputación Ninguno Ninguno Ninguno

 Mantener actualizado el control 

de vacunas. Inspeccionar y 

verif icar el sitio para minimizar 

los riesgos. Capacitar y 

entrenar en primeros auxilios. 

Utilizar los EPPs 
Programa de 

riesgo biologico

OBRAS 

CIVILES
Ayudante obra civil, Oficial de Obras Civiles, Contramaestro

TERRENO/ZONAS DE 

OPERACIÓN

Trabajos de obra civil para el mantenimiento y 

obras de redes de MT y BT
Rutinaria Picaduras de avispas o abejas Biológico Picaduras Alergia Ninguno

Entrega 

botiquin de 

primeros 

auxilios

Control de 

vacunas. Uso 

de EPP

6 2 12 Alta 25 300 Nivel II
No Aceptable ó Aceptable con 

control
150 Alteraciones cutáneas Ninguno Ninguno Ninguno

Suministrar equipo de apicultura 

a las cuadrillas. Inspeccionar y 

verif icar los riesgos en el sitio 

de trabajo. Capacitar en 

primeros auxilios.

Utilizar los EPPs 
Programa de 

riesgo biologico

OBRAS 

CIVILES
Ayudante obra civil, Oficial de Obras Civiles, Contramaestro

TERRENO/ZONAS DE 

OPERACIÓN

Trabajos de obra civil para el mantenimiento y 

obras de redes de MT y BT
Rutinaria

Presencia de virus en el 

ambiente
Biológico Virus

Alteraciones de 

las mucosas
Ninguno Ninguno

Control de 

vacunas
2 3 6 Media 25 150 Nivel II

No Aceptable ó Aceptable con 

control
150 Alteracionde Respiratorias Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitar en riesgo biologico, 

medidas de control y 

consecuencias

Utilizar 

proteccion 

respiratoria ( 

mascarilla)

Programa de 

riesgo biologico

OBRAS 

CIVILES
Ayudante obra civil, Oficial de Obras Civiles, Contramaestro

TERRENO/ZONAS DE 

OPERACIÓN

Trabajos de obra civil para el mantenimiento y 

obras de redes de MT y BT
Rutinaria

Exposicion al ruido generado 

por vias transitables,  

herramientas y actividades de 

trabajo (pulidora, taladro, etc)

Físico Ruido

DAÑOS AUDITIVOS 

-HIPOACUSIA-, 

ALTERACIONES 

DEL EQUILIBRIO

Ninguno Ninguno

Uso 

protectores 

auditivos

2 2 4 Baja 25 100 Nivel III Aceptable 150 Alteraciones Auditivas Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitar en el riesgo por ruido, 

daños y controles para 

minimizar las posibles 

consecuencias

 protectores 

auditivos de 

acuerdo a la 

actividad

SGSST

OBRAS 

CIVILES
Ayudante obra civil, Oficial de Obras Civiles, Contramaestro

TERRENO/ZONAS DE 

OPERACIÓN

Trabajos de obra civil para el mantenimiento y 

obras de redes de MT y BT
Rutinaria

Deficiencia de iluminacion al 

trabajar en sotano o en horas 

nocturnas

Físico Iluminación Fatiga visual Ninguno
Uso de 

linternas
Ninguno 6 2 12 Alta 25 300 Nivel II

No Aceptable ó Aceptable con 

control
150 Alteraciones visuales Ninguno

iluminacion 

natural

Iluminacion artif icial, uso de 

Linterna para Casco y linterna 

reflector de mano.

Capacitar en autocuidado y 

medidas de seguridad frente al 

riesgo presente

N/A SGSST

OBRAS 

CIVILES
Ayudante obra civil, Oficial de Obras Civiles, Contramaestro

TERRENO/ZONAS DE 

OPERACIÓN

Trabajos de obra civil para el mantenimiento y 

obras de redes de MT y BT
Rutinaria

Exposicion a vibracion cuerpo 

completo generada por el 

vehiculo

Físico Vibración Disconfort Ninguno Ninguno Descansos 2 2 4 Baja 25 100 Nivel III Aceptable 150

ALTERACIONES DEL SISTEMA 

NERVIOSO PERIFERICO Y SISTEMA 

MUSCULOESQUELETICO

Ninguno Ninguno Ninguno
Realizar descansos y 

estiramientos. 
N/A SGSST

OBRAS 

CIVILES
Ayudante obra civil, Oficial de Obras Civiles, Contramaestro

TERRENO/ZONAS DE 

OPERACIÓN

Trabajos de obra civil para el mantenimiento y 

obras de redes de MT y BT
Rutinaria

Exposicion a temperaturas 

extremas, frio y neblina 
Físico Temperatura Disconfort Ninguno Ninguno

Uso de 

impermeable
2 2 4 Baja 25 100 Nivel III Aceptable 150 Hipotermia Ninguno Ninguno Ninguno

Uso de ropa adecuada para la 

proteccion del frio.

 abrigo y equipo 

de invierno 

(impermeable)

SGSST

OBRAS 

CIVILES
Ayudante obra civil, Oficial de Obras Civiles, Contramaestro

TERRENO/ZONAS DE 

OPERACIÓN

Trabajos de obra civil para el mantenimiento y 

obras de redes de MT y BT
Rutinaria Exposicion a radiacion solar Físico

Radiaciones no 

ionizantes
Fatiga Ninguno Ninguno Uso Epps 2 4 8 Media 25 200 Nivel II

No Aceptable ó Aceptable con 

control
150 Sincope  por calor Ninguno Ninguno Ninguno

SCapacitar en riesgo por 

exposicion al sol, 

consecuencias y daños en la 

salud. Suministrar agua potable 

para su hidratacion.

capuchones y 

bloqueador solar 

para la  

proteccion a la 

radiacion solar. 

Ropa de trabajo 

adecuada para 

la actividad

SGSST

OBRAS 

CIVILES
Ayudante obra civil, Oficial de Obras Civiles, Contramaestro

TERRENO/ZONAS DE 

OPERACIÓN

Trabajos de obra civil para el mantenimiento y 

obras de redes de MT y BT
Rutinaria

Exposicion a material 

particulado
Químico

Material 

Particulado

Alteraciones de 

las mucosas
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 Media 10 60 Nivel III Aceptable 150 Alteracionde Respiratorias Ninguno Ninguno Ninguno

Tomar medidas de prevencion 

para evitar enfermedades 

respiratorias

Suministrar 

elemento de 

proteccion 

respiratorio

SGSST

OBRAS 

CIVILES
Ayudante obra civil, Oficial de Obras Civiles, Contramaestro

TERRENO/ZONAS DE 

OPERACIÓN

Trabajos de obra civil para el mantenimiento y 

obras de redes de MT y BT
Rutinaria

Monotonia por las exigencias 

del trabajo
Psicosocial Monotonía Disconfort Ninguno Ninguno

Pausas 

Activas
2 2 4 Baja 25 100 Nivel III Aceptable 150 Disminucion del rendimiento laboral Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitar en el riesgo 

psicosocial, y en manejo del 

tiempo y estrés laboral. 

Programar jornadas de 

bienestar social

N/A
Programa riesgo 

psicosocial

OBRAS 

CIVILES
Ayudante obra civil, Oficial de Obras Civiles, Contramaestro

TERRENO/ZONAS DE 

OPERACIÓN

Trabajos de obra civil para el mantenimiento y 

obras de redes de MT y BT
Rutinaria

Jornada de trabajo extensa, 

por traslado de sitios en la 

zona rural

Psicosocial Horas extras Fatiga Ninguno Ninguno

Pausas 

Activas. 

Descansos

2 2 4 Baja 25 100 Nivel III Aceptable 150 Disminucion del rendimiento laboral Ninguno Ninguno Ninguno

Implementar pausas activas y 

descansos. Programar jornadas 

de bienestar. 

N/A
Programa de 

riesgo psicosocial

OBRAS 

CIVILES
Ayudante obra civil, Oficial de Obras Civiles, Contramaestro

TERRENO/ZONAS DE 

OPERACIÓN

Trabajos de obra civil para el mantenimiento y 

obras de redes de MT y BT
Rutinaria

Postura sedente prolongada 

en el vehiculo
Biomecánico

Postura 

prolongada

Alteraciones de 

sistema 

circulatorio

Ninguno Ninguno

Pausas 

Activas. 

Descansos

2 2 4 Baja 10 40 Nivel III Aceptable 150
Lesiones del sistema músculo 

esquelético
Ninguno Ninguno Ninguno

Concientizar al personal en la 

importancia de realizar pausas 

activas y descansos

N/A SVE DME

OBRAS 

CIVILES
Ayudante obra civil, Oficial de Obras Civiles, Contramaestro

TERRENO/ZONAS DE 

OPERACIÓN

Trabajos de obra civil para el mantenimiento y 

obras de redes de MT y BT
Rutinaria

Apertura y cierre de tapas en 

las cajas 

Condiciones de 

Seguridad
Mecánicos Heridas Ninguno Ninguno

Ejecutar los 

procedimientos 

de trabajo

6 3 18 Alta 25 450 Nivel II
No Aceptable ó Aceptable con 

control
129 Amputación Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitar en el procedimiento 

de apertura de cajas, 

autocuidado y prevencion de 

accidentes laboral y medidas de 

seguridad. Verif icar el estado 

de las herramientas y equipos 

para su mantenimiento

Guantes de 

trabajo/calzado 

de seguridad

SGSST

OBRAS 

CIVILES
Ayudante obra civil, Oficial de Obras Civiles, Contramaestro

TERRENO/ZONAS DE 

OPERACIÓN

Trabajos de obra civil para el mantenimiento y 

obras de redes de MT y BT
Rutinaria

Manipulacion de herramientas 

de mano (barra, pica, pala, 

segueta, cizalla, alicates, etc)

Condiciones de 

Seguridad
Mecánicos Heridas Ninguno Ninguno

Uso de 

guantes de 

seguridad

2 4 8 Media 25 200 Nivel II
No Aceptable ó Aceptable con 

control
150 Amputación Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitar en autocuidado y 

prevencion de accidentes 

laboral y medidas de seguridad, 

cuidado en sus manos

Guantes de 

trabajo/calzado 

de seguridad

SGSST

OBRAS 

CIVILES
Ayudante obra civil, Oficial de Obras Civiles, Contramaestro

TERRENO/ZONAS DE 

OPERACIÓN

Trabajos de obra civil para el mantenimiento y 

obras de redes de MT y BT
Rutinaria

Exposicion a contacto directo 

con la electricidad por Baja 

tension 

Condiciones de 

Seguridad
Eléctrico Golpe de calor Ninguno

Señaliza y 

delimitar el 

sitio de 

trabajo. Uso 

de 

herramientas 

y equipos 

aislados, 

proteccion de 

las redes con 

mantas 

aislantes 

Uso de careta 

antif lama y 

guantes 

dielectricos 

6 4 24 Muy Alta 60 1440 Nivel I No Aceptable 150 Quemaduras Ninguno Ninguno

HERRAMIENTAS AISLADAS/ 

BARRERAS DE PROTECCION 

CONTRA ARCO ELECTRICO

Capacitar en riesgo electrico. 

Socializar los procedimientos de 

trabajo. Utilizar las herramientas 

de trabajo aislantes y pinza 

voltiamperimetrica para 

minimizar el riesgo

Utilizar los 

elementos de 

proteccion, 

careta antif lama 

y guantes 

dielectricos de 

500v - 1000v 

dotacion 

ignifuga

Programa de 

riesgo electrico

OBRAS 

CIVILES
Ayudante obra civil, Oficial de Obras Civiles, Contramaestro

TERRENO/ZONAS DE 

OPERACIÓN

Trabajos de obra civil para el mantenimiento y 

obras de redes de MT y BT
Rutinaria

Superficies de trabajo 

irregulares, deslizantes con 

diferencia de nivel

Condiciones de 

Seguridad
Locativo Caídas Ninguno

Inspeccionar 

y verif icar las 

condiciones 

del terreno

Uso de Epps 6 3 18 Alta 25 450 Nivel II
No Aceptable ó Aceptable con 

control
150 Fracturas Ninguno Ninguno Ninguno

Inspeccionar y verif icar las 

condiciones del terreno para 

evitar posible accidente. 

Realizar Charla de 

sensibilización en autocuidado y 

comportamiento seguro.

Utilizar los EPPs SGSST

OBRAS 

CIVILES
Ayudante obra civil, Oficial de Obras Civiles, Contramaestro

TERRENO/ZONAS DE 

OPERACIÓN

Trabajos de obra civil para el mantenimiento y 

obras de redes de MT y BT
Rutinaria

Caida de objetos desde 

alturas

Condiciones de 

Seguridad
Locativo Golpes Ninguno

Señaliza y 

delimitar el 

sitio de 

trabajo

Usar casco de 

seguridad con 

barbuquejo

6 3 18 Alta 25 450 Nivel II
No Aceptable ó Aceptable con 

control
150 Heridas Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitar en autocuidado, 

riesgo locativo y sus posibles 

consecuencias. Realizar 

inspeccion para verif icar que 

las herramientas las tenga 

aseguradas el trabajador para 

evitar la caida de las mismas

Usar los epps SGSST

OBRAS 

CIVILES
Ayudante obra civil, Oficial de Obras Civiles, Contramaestro

TERRENO/ZONAS DE 

OPERACIÓN

Trabajos de obra civil para el mantenimiento y 

obras de redes de MT y BT
Rutinaria Accidente de transito

Condiciones de 

Seguridad

Accidentes de 

tránsito
Golpes

Mantenimient

o preventivo 

al vehiculo

Ninguno

Inspeccion 

preoperacional. 

Documentacion 

vigente

6 4 24 Muy Alta 100 2400 Nivel I No Aceptable 150 Muerte Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitar en seguridad vial, 

mecánica básica y primeros 

auxilios a conductores. Cumplir 

con las señales de advertencia 

(Alarmas , pito de reversa, 

luces). Respetar limites de 

velocidad establecidos. Realizar 

inspección preoperacional al 

vehiculo.  Respetar normas y 

señales de transito ( realizar el 

trabajo libre del efecto de 

alcohol y drogas ilegales).

Utilizar Cinturon 

de seguridad

Programa de 

seguridad vial

OBRAS 

CIVILES
Ayudante obra civil, Oficial de Obras Civiles, Contramaestro

TERRENO/ZONAS DE 

OPERACIÓN

Trabajos de obra civil para el mantenimiento y 

obras de redes de MT y BT
Rutinaria

Exposicion robos, atracos, 

atentados de orden publico

Condiciones de 

Seguridad
Públicos Politraumatismos Ninguno Ninguno

Se informa de 

los numeros 

telefonicos en 

caso de 

emergencia

6 1 6 Media 100 600 Nivel I No Aceptable 150 Muerte Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitar en riesgo publico y 

manejo de situaciones 

peligrosas. Socializar el 

Medevac. Programar 

capacitacion en prevencion de 

mina antipersona por personal 

calif icado

N/A
Programa riesgo 

publico

OBRAS 

CIVILES
Ayudante obra civil, Oficial de Obras Civiles, Contramaestro

TERRENO/ZONAS DE 

OPERACIÓN

Trabajos de obra civil para el mantenimiento y 

obras de redes de MT y BT
Rutinaria

Trabajos superiores a 1,50 

metros de altura o 

excavaciones mayores a 1,50 

mts

Condiciones de 

Seguridad

Trabajo en 

alturas
Caídas Ninguno

Programa 

proteccion 

contra caida

Diligenciar 

permiso en 

altura. Uso de 

elementos de 

proteccion 

contra caida. 

Documentacion 

vigente

6 3 18 Alta 100 1800 Nivel I No Aceptable 150 Muerte Ninguno Ninguno

Utilizar escalera de extension, 

equipos de mitigacion de 

caida libre 

Socializar el programa de 

protección contra caidas. 

Realizar Reentrenamiento de 

rescate en altura en caso de 

requerirse. Inspeccionar y 

verif icar las condiciones del 

equipo de proteccion para 

trabajo en altura

Usar 

correctamente el 

equipo de 

proteccion 

contra caida 

Programa de 

proteccion contra 

caida

OBRAS 

CIVILES
Ayudante obra civil, Oficial de Obras Civiles, Contramaestro

TERRENO/ZONAS DE 

OPERACIÓN

Trabajos de obra civil para el mantenimiento y 

obras de redes de MT y BT
Rutinaria Presencia de lluvias

Fenómenos 

Naturales
Precipitaciones

Alteraciones de 

las mucosas
Ninguno Ninguno

Uso de 

impermeable
2 2 4 Baja 25 100 Nivel III Aceptable 150 Alteracionde Respiratorias Ninguno Ninguno Equipo de invierno

Capacitar y entrenar en caso de 

emergencia por fenomeno 

natural. Socializar plan de 

emergencia

Equipo de 

invierno

Programa plan de 

emergencia

OBRAS 

CIVILES
Ayudante obra civil, Oficial de Obras Civiles, Contramaestro

TERRENO/ZONAS DE 

OPERACIÓN

Trabajos de obra civil para el mantenimiento y 

obras de redes de MT y BT
Rutinaria Terremotos

Fenómenos 

Naturales
Terremoto Atrapamientos Ninguno Ninguno Ninguno 6 1 6 Media 60 360 Nivel II

No Aceptable ó Aceptable con 

control
150 Muerte Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitar y entrenar en 

brigadas de emergencia. 

Implementar simulacro

N/A
Plan de 

emergencia
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ANEXOS X  

Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


