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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente documento muestra la realización de los planes de gestión del Estudio de 

Implementación de Energía Solar en la finca productora del señor Alirio González, 

ubicada en la vereda Reventones en el municipio de Anolaima del departamento de 

Cundinamarca. Que permitió dar viabilidad al estudio de implementación como una 

solución alternativa a los problemas causados  por los constantes cortes de energía 

presentados en la zona, que impedían  una  producción sostenible de su finca. Estos 

planes de gestión mostraron la factibilidad de ejecutar el estudio en un tiempo límite de 

3 meses. Como consecuencia de estos planes se registraron resultados positivos, entre 

ellos, la aceptación por parte del dueño de finca para usar energías renovables. Se 

identificaron los riesgos y se formularon soluciones a través del seguimiento y control, 

aumentando la probabilidad y eventos positivos.   

 

Palabras claves: Energía solar, consumo energético, sistema fotovoltaico, cambio 

climático, energías renovables. 
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ABSTRACT 
 

This document shows the realization of the management plans of the Solar Energy 

Implementation Study in the production farm of Mr. Alirio González, located in the village 

of Reventones in the municipality of Anolaima, department of Cundinamarca. That 

allowed the feasibility of the implementation study as an alternative solution to the 

problems caused by the constant power cuts presented in the area, which prevented a 

sustainable production of your farm. These management plans showed the feasibility of 

executing the study within a 3-month time limit. As a result of these plans, positive results 

were registered, including the acceptance by the farm owner to use renewable energy. 

The risks were identified, and solutions were formulated through monitoring and control, 

increasing the probability and positive events. 

 

Keywords: Solar Energy, energy consumption, photovoltaic system, climatic change, 

renewables energies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En Colombia, el desarrollo de tecnologías para la implementación de energías 

renovables se ha visto retrasado, si se compara con el que tienen países como China, 

Alemania, Dinamarca, entre otros; a pesar de que Colombia es rico en fuentes para la 

producción de este tipo de energías, se ve que un 78% de su consumo energético está 

basado en combustibles de origen fósil (petróleo y gas natural), los cuales se estima que 

en un futuro cercano el país se verá en necesidad de importar, dado que la demanda 

supera a la oferta local (UPME 2015).  

 Con el fin de disminuir progresivamente la dependencia de las fuentes fósiles, 

pues están destinadas a extinguirse en el futuro y son de mayor costo fluctuante, se 

empieza a considerar en el país la integración de otras tecnologías y fuentes renovables 

tales como la energía solar, eólica, geotérmica y a partir de biomasa, que permitan 

generar un mercado más competitivo y con menor riesgo de aumento en precios (UPME 

2015). 

 Los estudios realizados por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) 

dictan que Colombia tiene una irradiación solar promedio de 194 W/m2, vientos con 

velocidades medias de 9 m/s (a 80 m de altura) en el departamento de La Guajira, y 

potenciales energéticos de 450.000 TJ por año en residuos de biomasa, datos que 

convierten al territorio nacional en un sector con uno de los mejores potenciales para el 

desarrollo de energías renovables a nivel mundial (UPME 2015) 

 Por esta razón, el presente documento muestra el Estudio de Implementación de 

Energía Solar en una finca productora del municipio de Anolaima, el problema que 

permite plantear la necesidad de ejecutar este proyecto son los constantes cortes de 

energía que sufren los pequeños productores de este lugar y que les afecta en su 

operación y producción.  

 Por lo tanto, este proyecto pretende como objetivo primordial demostrar a los 

dueños de fincas una opción alternativa con la implementación de energías renovables, 
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que permita que la producción de sus fincas no se vea constantemente afectada por las 

fallas del suministro eléctrico en la zona. 

 Esta iniciativa es de gran importancia para los residentes de la zona. De ahí la 

necesidad de garantizar un excelente plan para la gerencia de este proyecto que cubra 

todas las necesidades de sus involucrados y logre garantizar óptimos resultados. Para 

lograr una correcta implementación del proyecto se hace uso principalmente de la guía 

para planeación y dirección de proyecto que ofrece el PMBOK sexta edición; Este libro 

contiene análisis para la toma de decisiones, estudios de viabilidad y planes 

desarrollados para lograr un control preciso del tiempo, costo, alcance y calidad del 

proyecto en su ejecución.  
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OBJETIVO GENERAL 
 

 Desarrollar el Estudio de Implementación de Energía Solar en la finca productora 

del señor Alirio González, ubicada en la vereda Reventones en el municipio de Anolaima 

del departamento de Cundinamarca, que permita dar solución a los constantes cortes de 

energía que sufren los pequeños productores de este lugar y que les afecta en su 

operación y producción. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Realizar estudio del recurso solar del área. 

b) Realizar estudio del área y zona de posible implementación. 

c) Realizar estudio de zonas, espacios, casa a intervenir. 

d) Realizar estudio de especificaciones y operación de la red eléctrica. 

e) Realizar estudio de especificaciones y operación de los equipos a alimentar. 

f) Diseñar la nueva red eléctrica para alternar entre red convencional eléctrica y 

sistema solar.   

g) Diseñar del sistema solar incluido dentro de la red eléctrica. 
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1. ANTECEDENTES 
 

1.1 Descripción de la organización fuente del problema o necesidad 
 

Las energías renovables llamadas también como “nuevas fuentes de Energía” se 

caracterizan por reponerse a un ritmo igual o superior al que son consumidas. Estas 

energías se han ido implementando para suplir las necesidades que ha llegado a tener 

el ser humano a medida que evoluciona, pues las actividades que éste realiza cada vez 

requieren mayor cantidad y las energías que se consumen actualmente, al ser de tipo no 

renovable, obtenidas de combustibles fósiles, se van agotando a mayor velocidad 

desabasteciendo así las reservas día a día. (Velazco 2009).  

Para el año 2015 las energías renovables lograron establecerse como una fuente 

de Energía muy importante en todo el mundo según un informe presentado por la red de 

políticas renovables para el siglo 21 REN21 (renewable energy policy network for the 21 

st century), este crecimiento es debido principalmente al aumento de la rentabilidad de 

tecnologías renovables, Facilidad de acceso a financiamiento, contribución al medio 

ambiente, entre otras. Gracias a esto se han desarrollado nuevos tipos de mercados en 

varios países (Jarauta 2015).  

La energía solar básicamente consiste en utilizar la radiación del sol que llega a 

la superficie de la tierra y ésta puede aprovecharse de dos formas diferentes, como 

fuente de calor llamada “energía solar térmica” y como fuente de electricidad “energía 

solar fotovoltaica”. La energía solar fotovoltaica es, en resumen, la captación y 

transformación de la energía solar en energía eléctrica; a través de células solares que 

permiten el mayor aprovechamiento posible de ésta. (Domínguez 2008) 

Teniendo en cuenta que la generación de esta energía depende de la radiación 

solar, aunque parezca que la energía solar es siempre constante, no es así, depende de 

la cantidad de energía que genere el Sol y de la que nos llegue, que no es la misma 

todos los días. (Domínguez 2008). Es por esto, que requiere la realización de estudios 

detallados del sector en el que se llevará a cabo, y los requerimientos de éste, para el 

desarrollo de este tipo de proyectos sean exitosos. 
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1.1.1 Descripción General. 
 

Ingeniería Y Marketing Soluciones SAS (IMASS Ingeniería) es una empresa que 

desarrolla actividades económicas como: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica. La empresa fue creada en el 2008 por su 

fundador Gustavo Trujillo quien es el actual gerente general de la compañía.  

Entre los servicios prestados por IMASS Ingeniería se tienen: 

Auditoría energética: 

a) Equipos para auditorías energéticas 

Planes de acción eficiencia energética: 

a) Equipos para optimización del consumo 

b) Equipos para compensación de cargas 

c) Integración y monitorización de soluciones 

Planes de acción eficiencia energética – térmica – lumínica: 

a) Aislamientos térmicos 

b) Cambio a iluminación led de alta eficiencia 

c) Modernización de equipos 

Migración a energías renovables: 

a) Plantas de energía solar sector industrial y comercial 

b) Plantas de energía solar aisladas de la red 

 

 IMASS Ingeniería tiene la firme convicción de contribuir con el desarrollo de la 

economía, favoreciendo la eficiencia energética en los procesos productivos, para luego 

hacer la migración a fuentes de energías libres de emisiones de gases contaminantes y 

que se integran a los ecosistemas sin modificarlos o destruirlo.  

 La estrategia de crecimiento económico de la Organización se compone de tres 

niveles importantes para que las empresas migren a un modelo de producción más 
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eficiente y amigable con el medio ambiente, con el desarrollo de tecnologías avanzadas, 

aplicadas de manera profesional y comprobada a nivel internacional.  

 Las auditorías energéticas son importantes para la reducción de potencia 

aparente y energía demandada en la red eléctrica, lo cual permite: 

a) Ayudar a la sostenibilidad del sistema y del medio ambiente. 

b) Aumentar el rendimiento de las instalaciones evitando paradas de procesos y 

averías. 

c) Reducir el coste económico de explotación de las instalaciones y procesos. 

 

1.1.2 Direccionamiento estratégico. 
 

 Luego que Colombia participara en el año 2015 en la Cumbre Mundial sobre el 

cambio climático en París, en donde se comprometió a reducir en un 20% sus emisiones 

de carbono para contribuir a la meta global y evitar que la temperatura del planeta supere 

el aumento de 1,5° centígrados, se creó la Estrategia Nacional de Reducción de la 

Deforestación y Degradación de Bosques y la iniciativa Colombia Sostenible y 

Competitiva. Ante estos retos y oportunidades IMASS Ingeniería tiene la firme convicción 

de contribuir con el desarrollo de la economía, favoreciendo la eficiencia energética en 

los procesos productivos, para luego hacer la migración a fuentes de energías libres de 

emisiones de gases contaminantes y que se integran a los ecosistemas sin modificarlos 

o destruirlos.  

 

1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización. 
 

 La estrategia de la organización se encuentra enmarcada dentro de los siguientes 
objetivos: 

a) IMASS Ingeniería está fortaleciendo su personal para aumentar las ventas, 

acelerar el crecimiento económico y mejorar el posicionamiento del negocio en el 

mercado en los próximos 10 años. 
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b) IMASS Ingeniería tiene como objetivo aumentar las capacitaciones a los clientes, 

con la visión de mantener, fortalecer la confiabilidad de los clientes actuales y así 

crecer en visibilidad dentro del sector para generar una mayor atracción de 

clientes nuevos. 

c) Entre las estrategias para el próximo año, IMASS Ingeniería buscara nuevos 

proveedores asiáticos que manejen buena calidad de los equipos. Se intentará 

mejorar los tiempos y en general la gestión de la importación y así aumentar el 

stock de equipos para brindar una mejor disponibilidad a los clientes. 

d) IMASS Ingeniería intentará tomar las lecciones aprendidas y buenas prácticas 

generadas por la competencia y durante los trabajos desarrollados para mantener 

un proceso de mejora continua.  

e) Se buscarán los medios para mantener el entusiasmo de los directivos y 

empleados de la compañía, IMASS Ingeniería cree en que su fuerza laboral es el 

principio más importante para obtener los mejores resultados. 

 

1.1.2.2 Políticas institucionales. 
 

 Política de desarrollo del talento humano: Desarrollo del talento humano, 

propiciando que la vida laboral en IMASS sea una experiencia positiva que impacte en 

la mejora continua de los servicios. 

 Política de gestión ética y prácticas de responsabilidad social: Los colaboradores 

de IMASS Ingeniería realizan sus tareas con convicción, defendiendo los intereses de 

todos aquellos que requieren de sus labores cotidianas. Para lograrlo es necesario un 

compromiso ético en todos los niveles jerárquicos de la organización, el cual fomente un 

impacto positivo en la atmósfera social y por ende mejore la imagen y la prestación de 

los servicios institucionales. 

Política de HSE&Q: IMASS Ingeniería se compromete a mantener un alto nivel de 

HSE y calidad en la prestación de los servicios a nuestros clientes para garantizar la 
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seguridad de todo el personal involucrado en nuestras operaciones y el aseguramiento 

de los activos y procesos nuestros y de nuestros clientes. 

Política del medio ambiente: Estamos comprometidos en desarrollar nuestras 

actividades de nuestros servicios con el debido respeto al medio ambiente, reduciendo 

los impactos negativos provocados al ambiente a través del mejoramiento continuo. 

 

1.1.2.3 Misión y visión. 
 

 Misión: Integrar y promover el uso de tecnologías que mejoren la eficiencia con 

la que se produce y se transforma el progreso. 

 Visión: Llegar a ser en el año 2028 una de las empresas más grandes de energía 

renovable en Colombia, contribuyendo con la migración a fuentes de energías libres de 

emisiones de gases contaminantes y que se integran a los ecosistemas sin modificarlos 

o destruirlos. 

 

 

ILUSTRACIÓN 1. VALORES ORGANIZACIONALES 
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1.1.2.4 Estructura organizacional. 
 

 IMASS Ingeniería cuenta con una estructura organizacional de cuatro niveles que 
se detalla a continuación: 

ILUSTRACIÓN 2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

1.1.2.5 Mapa estratégico. 
  

 El plan estratégico de IMASS Ingeniería para el 2019 se encuentra desarrollado 

basado en cuatro perspectivas: Financiera, del cliente, de procesos y de aprendizaje y 

crecimiento: 

ILUSTRACIÓN 3. MAPA ESTRATÉGICO 
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1.1.2.6 Cadena de valor de la organización. 
 

 A continuación, se detalla la cadena de valor de la compañía: 

 

TABLA 1.CADENA DE VALOR 

CADENA DE VALOR 

A
c

ti
v

id
a

d
es

 
s

e
c

u
n

d
a

ri
aAbastecimiento: gestión de proveedores, gestión de recursos. 

M
a

rg
e

n
 

Tecnología: actualización, licenciamiento, cursos. 

Capital humano: contratación, capacitaciones, control de equipos de trabajo 

Infraestructura física: manutención de instalaciones de la compañía 

A
c

ti
v

id
a

d
es

 p
ri

m
a

ri
as

 

Logística 
interna 

Operaciones 
Logística 
externa 

Marketing y 
ventas 

Servicios 

Control de 
calidad 

Diseño de 
sistemas 

Instalación de 
equipos 

Gestión de los 
clientes 

Garantía 

Recepción 
de equipos 

Pruebas de 
laboratorio 

Movilización 
de sistemas y 
personal 

Promociones 
Capacitacione
s 

Control de 
inventarios 

Movilizacione
s 

  
Control de 
ventas 

Soporte al 
cliente 

Gestión de 
contratos 
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2. MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO 
 

2.1 Tipos y métodos de investigación 
 

 Para este proyecto se realizará un Método Deductivo: Del estudio de las fuentes 

de información se realizará la formulación del proyecto. Se elaborará un tipo de 

investigación de campo y documental. Maneja un diseño documental ya que se basará 

en la documentación de implementaciones del uso de energías renovables a nivel 

mundial y local y posiblemente realizando el aporte de nuevos conocimientos. Por otro 

lado, también tiene un diseño de campo ya que se recopilarán datos de la zona y la finca 

donde se propone implementar el uso de paneles solares para la solución de una 

problemática específica. 

 

2.2  Herramientas para la recolección de información 
 

 Se realizarán varias entrevistas a los dueños de fincas del municipio de Anolaima, 

especialmente en la vereda Reventones. A partir de la información suministrada por las 

personas afectadas se tomarán decisiones fundamentales sobre el diseño y desarrollo 

del proyecto. A partir del rastreo teórico y empírico se desglosa el análisis documental 

que apoyará el desarrollo del proyecto del Estudio de Implementación de Energía Solar 

como mejor alternativa para los campesinos de esta población. 

 

2.3  Fuentes de información 
 

Este proyecto propone realizar el diseño para implementar y utilizar energías 

renovables en una finca ubicada en la vereda Reventones en el municipio de Anolaima, 

de manera que sea posible conocer los costos y beneficios de implementarlo, así como 

identificar la mejor opción para solucionar el problema de negocio, para lo cual es 

necesario conocer las características de las redes eléctricas del municipio, la ubicación 
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geográfica de la finca, sus características y el posible lugar donde se ubicarían los 

paneles solares. 

Como fuentes de información para el desarrollo del proyecto se tienen 

contemplados las empresas que ofrecen soluciones de energías alternativas y los casos 

de uso de otras fincas que hayan implementado este tipo de solución para su negocio, 

no sólo a nivel municipal sino a lo largo y ancho de todo el país en zonas similares a la 

nuestra. 

 

2.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 
 

Supuestos del proyecto: 

a) Se mantienen los precios de renta de los equipos para los estudios en el corto 

plazo. 

b) Normas técnicas no sufren modificaciones importantes durante la ejecución del 

proyecto. 

c) Las rutas de acceso a la finca se mantienen a la planeada. 

d) La disponibilidad de un encargado a la finca se ajusta a las necesidades de visitas 

por parte de los interesados del proyecto. 

e) Se cumple el plan de mantenimiento de vías de la alcaldía. 

 

Restricciones del proyecto: 

 

a) Alta accidentalidad del terreno 

b) Vías en mal estado 

c) Poca accesibilidad en invierno 
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3. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 

3.1 Estudio técnico 
 

 De acuerdo con las especificaciones del proyecto, el consumo promedio mensual 

de la finca es de 90kWh. Por cual, se hace necesario el análisis de alternativas para la 

definición de un diseño para posterior implementación de un sistema de generación con 

energía solar, con capacidad para suplir la energía necesaria a la finca en caso de un 

fallo.  El consumo total se podría dividir en 2 grupos para su diferenciación y el estudio 

de alternativas de implementación, estos grupos son: 

a) Consumo en cerca eléctrica, sistema de riego, equipos de seguridad y sistema de 

refrigeración. 

b) Consumo área de vivienda, vivienda secundaria. 

 

 El primer grupo se considera importancia “Alta”, y eso significa que no puede tener 

interrupciones de energía en ningún momento. Si se interrumpe la alimentación a la cerca 

eléctrica se tendrán problemas de traspaso del ganado; el sistema de seguridad dejará 

de grabar y de detectar amenazas en caso de corte; y el sistema de refrigeración de la 

vivienda dejará de enfriar, generando problemas en daño a los alimentos.  Por esta razón 

se clasifica este grupo como prioridad “Alta”, por tanto, el sistema tiene que asegurar un 

continuo suministro de energía a los elementos de este grupo. 

 El segundo grupo se clasifica como importancia “Baja”, ya que en estos se 

incluyen electrodomésticos y cargas dentro de la vivienda que seguramente no afectarán 

de forma determinante y según apreciaron de sus habitantes se pueden dejar bajo este 

grado de importancia. En este grupo se distinguen: bombillas de luz, televisores, laptops 

y todos los breakers de la vivienda, exceptuando el de la nevera o sistema de 

refrigeración. Según requerimientos de los habitantes de la vivienda se podría pasar 

alguno de estos dispositivos para el grupo de importancia alta. 
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3.1.1 Diseño conceptual de la solución.  
 

 Se presentan dos alternativas: 

1. Suministrar potencia continua únicamente al grupo uno de alta importancia. 

2. Suministrar potencia continua y total a todo el sistema dejando la red eléctrica como 

back up. 

 La selección de la alternativa dependerá de los resultados que se vayan 

obteniendo durante la fase de los estudios. 

 

3.1.2 Análisis y descripción del proceso. 
 

 El proceso que a continuación se detalla en el diagrama de flujo contempla todos 

los pasos para el desarrollo del trabajo que obtiene como resultado final los entregables 

finales que son el diseño de la red eléctrica y el diseño del sistema solar: 

 

ILUSTRACIÓN 4. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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3.1.3 Definición del tamaño y Localización en del proyecto  
 
 

 Este proyecto se llevará a cabo en la finca productora de señor Alirio González, 

ubicada en la vereda Reventones del municipio de Anolaima, Cundinamarca. Este es el 

sitio de donde nace el requerimiento del cliente. Esta área que ubicada aproximadamente 

en Latitud: 4.767, Longitud: -74.467 4° 46′ 1″ Norte, 74° 28′ 1″ Oeste y permanece bajo 

un clima tipo oceánico  (Clasificación climática de Köppen: Cfb). Después de una primera 

visita al sitio, se determina que es una zona con alto potencial para generar un impacto 

positivo en la implementación de sistemas de energía renovable. 

 Esta finca cuenta con cerca eléctrica y sistema de seguridad para producción 

bobina, y cuenta con bombeo y riego para los cultivos y viveros, y equipos eléctricos para 

mantener congelados y refrigerados los insumos perecederos para la manutención de la 

finca y sus servicios. 

 
 

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

 

  A continuación, se esquematiza un sistema genérico de energía solar: 

ILUSTRACIÓN 5. SISTEMA GENÉRICO DE ENERGÍA SOLAR 
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3.1.4.1 Paneles solares. 
 

 Inicialmente, se tendrá que analizar la localización del proyecto para su ejecución. 

En el sector donde se ubica la finca, según portal de la NASA, la intensidad solar es de 

4.73 kWh/m2/día en promedio, contando con 5 horas efectivas de irradiación diaria.  

 Para el caso en que se vaya a instalar un sistema que cubra toda la demanda 

energética de la finca con una autonomía de 2 días, y suponiendo se van a instalar 

paneles de 60 W. Asumiendo un deterioro y gaste de los paneles, damos un factor de 

0.8 de eficiencia. Con un cálculo sencillo obtenemos el número de paneles a usar. 

𝑃 = 90 𝑘𝑊ℎ
30

= 3
𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑃 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑁
( . ∗ . ∗ )

= 13.2 ≈ 14  , donde Np = número de paneles 

 Se tendrían que usar 14 paneles para asegurar por mínimo de generación de 

3kWh en el día.  

 

3.1.4.2 Inversor. 
 

 Por otro lado, se tiene que especificar que cargas estarán conectadas, promedio 

de uso diario de cada una y potencia pico, para el caso específico de la finca en cuestión: 

 

TABLA 2. VALORES DE CONSUMO 

 

CARGA 

 

POTENCIA 

TIEMPO PROMEDIO 

ENCENDIDO DIARIO 

(HRS) 

CONSUMO 

DIARIO 

(kWh/Día) 
Nevera 100 12 1200 

TV1 + deco 90 1.2 108 

TV2 + deco 75 0.8 60 

TV 3 120 5 600 
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PC Portátil 100 0.9 90 

Bombillas 20W*10 = 3 600 

Cerca eléctrica 4 24 96 

Sistema de 9 24 216 

Sistema de riego 2 1 2 

TOTAL 700 W  2972 

 

 Ya que al tener todos los equipos conectados al tiempo la potencia máxima sería 

de 700 W con un inversor de 2KW sería más que suficiente y además pensando en dejar 

un margen grande para dar la posibilidad que conectar más equipos con hasta 1300 W 

de potencia, eso sí, teniendo en cuenta que se debería rediseñar el arreglo de paneles y 

baterías. 

 

3.1.4.3 Baterías 
 

Para la segunda opción de estudio, donde el sistema provee el 100 % de la 

energía a todo el sistema se hace el siguiente análisis, se puede hacer el siguiente 

análisis tentativo y a modo de ejemplo sin profundizar en los datos técnicos los cuales 

se tendrán que explicar en los entregables productos de este estudio. 

Las baterías se encargarán de proveer la energía suficiente al sistema cuando la 

red eléctrica pública se encuentre caída. El cálculo del banco de baterías depende 

básicamente de cuatro variables: 1. Consumo diario promedio en Wh/día. 2. Tiempo de 

autonomía requerida. 3. Porcentaje de descarga de las baterías. 4. Voltaje de baterías a 

usar. 

Con una potencia diaria antes calculada de 2972 Wh/día y con una necesidad de 

2 días de autonomía que es el tiempo máximo de corte de la energía pública y de días 

sin sol, si se asume que en días nublados no se genera energía; se planea usar baterías 

de 12V de plomo litio las cuales se pueden descargar hasta un 70% de su capacidad 

total. Con esto se completan las 4 variables para la realización del cálculo. 
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Adicionalmente, se tendrá que considerar una estimación de pérdidas de 

aproximadamente 15% en las baterías por temperatura. 

Potencia total: 2972 Wh/día 

Autonomía: 2 días 

Baterías: 12 V 

Capacidad de descarga: 70% 

Perdidas: 15% 

La estimación de las baterías tiene como unidades los Amperios x hora, entonces 

la ecuación a usar se desarrolla a continuación. 

 𝐴ℎ =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 í ∗ 𝑑í𝑎𝑠

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 ∗ 𝑉
∗ (𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 + 1) 

𝐴ℎ =
2972

𝑊ℎ
𝑑í𝑎

∗ 2 𝑑𝑖𝑎𝑠

0.7 ∗ 12𝑉
∗ (0.15 + 1) = 813 𝐴ℎ 

Por lo tanto, para efectos de este ejemplo, la capacidad requerida de del banco de 

baterías deberá ser como mínimo de 813 Ah. 

 

3.2 Estudio de mercado 
 

 Es importante para el presente estudio proveer información acerca de potencial 

comercialización del estudio de energías solares en el sector de Cundinamarca donde 

se ubica la finca productora.  La principal preocupación es si además de la finca objeto 

de este trabajo de dirección de proyectos, se podría aplicar para las demás de la zona.   

 Este estudio se centrará en la información que se analice de los siguientes 

aspectos: 

a) Conocer la demanda actual del servicio prestado, incluyendo estudios e 

implementación. 
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b) Analizar la oferta existente si la hay en el sector de Anolaima. 

c) Analizar las vías de comercialización potenciales de los estudios de energías 

alternativas y sus productos.  

 

3.2.1 Población  
 

 La intención de comercialización se centra en el área rural del municipio de 

Anolaima principalmente y de sus municipios cercanos como Quipile y Caphipay, no se 

descarta ampliar la oferta para más municipios del sector. 

 

3.2.1.1 Contexto económico sectorial.  
 

 La participación económica de los municipios del occidente de Cundinamarca 

tiene como mayoría el sector manufacturero, el cual representa cerca del 45% de la 

producción económica. 

 A pesar de que la mayoría de los ingresos de la región se acumulan en la 

manufactura, en el área rural del municipio de Anolaima esta mayoría se centra en las 

actividades agrícolas y ganaderas a baja escala, ya que la gran parte de los terrenos no 

superan las 20 hectáreas.  

 

3.2.1.2 Situación actual del sector 
 

 La industria de las energías renovables es poco explorada en el sector, 

dependiendo únicamente de la provisión de la red pública, con diferentes conexiones a 

circuitos en las mismas zonas, unos funcionando mejor que otros, ya que como se ha 

dicho, la red pública presenta interrupciones constantes por la obsolescencia de los 

equipos que la componen, o por daños normales que presentan dificultad por parte de la 

empresa de energía Codensa para su rápida reparación.  
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 Por lo tanto, la aplicación de sistemas alternos no está difundida y los habitantes 

y propietarios no conocen o no presentan, en su mayoría, interés por los sistemas de 

generación de energía alternativa. La participación concretamente de energía solar, se 

da en dispositivos independientes como luminarias y cargadores portátiles de celulares. 

Como tal los sistemas completos integrados a la red eléctrica no están aún 

popularizados, lo cual en este estudio se va a tratar de conocer, si su difusión y entrega 

a los clientes serán posibles para esta zona. 

 

3.2.1.3 Contexto socio-demográfico 
 

 Según el DANE, 2018, la distribución poblacional de Anolaima se representa en 

la siguiente gráfica: 

 

ILUSTRACIÓN 6.DSTRIBUCION POBLACIONAL 2018 
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 Se resalta que las mayores concentraciones de población se encuentran entre los 

25 y los 29 años con un 4,31%, y entre 0 y 4 años con un 4,24% 

 

3.2.1.4 Infraestructuras 
 

 La principal vía de acceso al municipio es la ruta 21, saliendo desde el municipio 

de Soacha, llegando a la Gran Vía y desviando hacia el municipio de Cachipay, a una 

distancia de 140 km desde Soacha. 

 Cuenta con diferentes rutas de acceso por el corredor de Mosquera-Madrid-

Facatativá, lo que le da una posición especial para su comunicación y transporte con la 

sabana de Bogotá. 

 

3.2.2 Dimensionamiento de la demanda  
 
 

 El objetivo de estudio principalmente son las pequeñas fincas productoras de 

campesinos, así como las PYMES que operan en la región, dedicadas a la producción 

agrícola a baja escala e invernaderos.  En su mayoría estas fincas no superan las 20 

hectáreas y en promedio tienen entre 2 y 3 hectáreas para cultivos y entre 10 y 15 para 

la ganadería, con un 20% de los terrenos no aprovechables para alguna actividad, por 

su accidentalidad geográfica.  

Entre las microempresas del sector agrícola y ganadero más destacadas se encuentran: 

a) Follajes el Eden SAS 

b) Granja Gordi Cerdi 

c) Friolac Tequendama 

d) Granja coturnicola la primavera SAS 

e) Planol SAS 
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 No se tienen datos del gasto promedio de las empresas y cultivadores en sistemas 

de energías solares, pero los que cuentan con kits solares, este gasto no supera el millón 

de pesos inicial.  Estos son clientes potenciales para sistemas integrados a la red, y no 

tan solo como clientes de uso de kits independientes. Con un consumo promedio de 1000 

KWh/mes, serían clientes que le darían una importancia muy representativa en el sector.  

 

3.2.2.1 Tamaño del mercado 
 

 Las fincas promedio en el sector rural de Anolaima oscilan entre 10 y 20 hectáreas 

en promedio, y el número total de fincas está en 1500 aproximadamente. En esta zona 

la exploración de este tipo de tecnologías es incipiente, por lo que los pocos proveedores 

de estos servicios solo están disponibles en Bogotá. Por esta razón, para el diseño e 

implementación de estos sistemas solares en Anolaima, se tendría que aplicar una 

estrategia de comercialización nueva para la zona en cuestión. Los propietarios de las 

fincas no son conocedores de estas alternativas tecnológicas, es por esto que, se deberá 

que hacer una fuerte campaña publicitaria, para así darles a conocer sus ventajas en el 

corto y largo plazo.  

 El objetivo será aprovechar las necesidades presentes y futuras de los propietarios 

para crear un mercado sólido en la zona, prestando servicios de calidad y alta 

confiabilidad.  

 En resumen, nuestro propósito es abrir el mercado de energías renovables en el 

sector y crear la necesidad de demanda al instalar los primeros sistemas, los cuales van 

a atraer nuevos compradores. 

 

3.2.3 Dimensionamiento de la oferta  
 

 Los proveedores que podrían prestar estos servicios en la zona se encuentran 

únicamente en Bogotá y sus zonas industriales aledañas, y dando hecho que estas 

empresas no tienen presencia en la zona, se podría decir que la oferta del servicio es 
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mínima, como tampoco se conoce algún plan de implementación de energías renovables 

por parte de la alcaldía.   

 

3.2.3.1 Características de los principales competidores  
 

 Las principales empresas que podrían tener planeado entrar en la zona para 

ofrecer sus servicios y sus productos son: 

a) SunColombia 

b) Ingelnet Colombia 

c) Celsia 

d) Solargreen 

e) Sun Supply 

f) Erco energía Colombia 

 Número de empleados: estas son empresas en crecimiento con un volumen de 

empleados entre 10 y 30 por sede. 

 Localización: están todas localizadas mayormente en Bogotá y los municipios de 

la sabana.  

 Cartera de productos: ofrecen líneas de servicios como instalación de redes, 

sistemas de energía renovables, obras civiles y auditorias. 

 

3.2.3.2 Características del producto 
 

Los sistemas que se ofrecerán por parte de IMASS INGENIERIA SAS, serán 

aquellos que, en el límite inferior, estén sobre una capacidad de 10kWh/mes y potencia 

instantánea máxima no menor a 500W; y en el límite superior, una capacitad máxima de 

1000 kWh/mes y potencia instantánea máxima de 7kW. No se tendrá en cuenta la 

autonomía requerida y se dejará a decesión únicamente del cliente la cantidad de tiempo.  
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Estos valores se ajustan al volumen productor de la mayoría de fincas de la región y 

necesidades energéticas de estas.  

 

3.2.4 Precios  
 

 En Colombia el crecimiento de las iniciativas de energías renovables, y en especial 

las que tienen que ver con energía solar fotovoltaica, han disminuido los precios desde 

el diseño del sistema hasta la instalación y el mantenimiento. Sin embargo, esto no solo 

se trata de paneles solares. Una instalación de energía solar también incluye otros 

equipos fotovoltaicos como protecciones eléctricas. 

 En Colombia, el precio para una instalación fotovoltaica depende de diferentes 

factores, siendo el principal la cantidad de energía que se espera generar, es decir, la 

capacidad del sistema y el espacio disponible que se tenga para la instalación. El 

mercado para esta área se encuentra en Bogotá, y actualmente los precios se 

encuentran bastante equilibrados, nuestra diferenciación va a ser llevar este sistema con 

los mismos precios al área rural de difícil acceso. 

 Para el caso del proyecto actual, con un consumo promedio de 2972 Wh/día  y 

autonomía de 2 días, un sistema con equipos de alta calidad de fabricación alemana 

tendría un precio final alrededor de los 13 millones de pesos. 

 

3.2.5 Punto de equilibrio oferta- demanda  
 

 Para buscar el punto de equilibrio además del ahorro que se tendrá en el recibo 

de la energía pública, también se deberá tener en cuenta las pérdidas de dinero que se 

evitarán al tener un sistema de energía sin interrupción. Estas son: la pérdida del ganado 

cuando traspasa cercas y cuando el sistema de riego deja de funcionar ocasionando 

daños a las plantaciones.  
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 Según Alirio propietario de la finca, en los 5 últimos años se han dejado de recibir 

ingresos por un total de 16 millones de pesos por causa de estos apagones.  Este dato 

se tendrá en cuenta para buscar el punto de equilibrio.  

 El consumo mensual es de 90kWh, y el precio mensual por kWh es de $287, con 

un total en promedio de $28.000. Teniendo en cuenta el precio del sistema de 

$13.000.000 luego de realizar el estudio del proyecto, es decir los equipos y su 

instalación, el punto de equilibrio se daría en la siguiente tabla. 

 Como se sabe que en los últimos 5 años los propietarios han perdido $16.000.000, 

entonces por año se acumularían perdidas por $3.200.000. 

TABLA 3. RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN 5 AÑOS 

Año 
Gastos por factura 
mensual 

Gastos por 
interrupciones Total 

1 $ 28.000 $ 3.200.000 $ 3.228.000 
2 $ 56.000 $ 6.400.000 $ 6.456.000 
3 $ 84.000 $ 9.600.000 $ 9.684.000 
4 $ 112.000 $ 12.800.000 $ 12.912.000 
5 $ 140.000 $ 16.000.000 $ 16.140.000 

 

 Esta tabla nos muestra que, al iniciar el 5 año, se recuperaría la inversión en 

equipos e instalaciones. 

  
 

3.3 Estudio económico y financiero 
 
  

3.3.1 Estimación de costos e inversión del proyecto 
 

 La estimación de costos para este proyecto la podemos resumir en dos grupos: 

1. Personal -> 12,040,000 millones de pesos 

2. Equipos -> 4,895,000 millones de pesos 

 Total estimación de costos -> 16,935,000 Millones de pesos (sin contingencias) 
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 El proyecto se financiará por medio de un crédito bancario, por encima un 22% de 

la estimación de costos del proyecto para contemplar tener flujo de caja para 

contingencias. Quiere decir que se solicitará un crédito por un total de 20.6 millones de 

pesos, esta será la inversión inicial del proyecto. 

 

3.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 
 

 A continuación, se detalla el costo del recurso humano para los 3 meses del 

proyecto cubriendo sus fases de estudio y diseño: 

TABLA 4. SALARIOS EMPLEADOS 

Descripción  

SALARIOS EMPLEADOS 

Coordinador 
Operaciones  

Ingeniero 
Recurso 
Solar 

Ingeniero 
Geotecnia 

Ingeniero 
Electricista 

Ingeniero 
Civil 

Básico 6,243,900.00 
3,100,000.0
0 

3,100,000.0
0 

3,100,000.0
0 

3,100,000.0
0 

Auxilio 
Transporte 

88,211.00 88,211.00 88,211.00 88,211.00 88,211.00 

Prima de 
servicios 

520,325.00 258,333.33 258,333.33 258,333.33 258,333.33 

Cesantías 520,325.00 258,333.33 258,333.33 258,333.33 258,333.33 
Interés sobre 
cesantías 

5,203.25 2,583.33 2,583.33 2,583.33 2,583.33 

Vacaciones 260,162.50 129,166.67 129,166.67 129,166.67 129,166.67 
Caja 
Compensació
n 

249,756.00 124,000.00 124,000.00 124,000.00 124,000.00 

ICBF 187,317.00 93,000.00 93,000.00 93,000.00 93,000.00 
SENA 124,878.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 
Horas 
trabajadas 

62.00 120.00 120.00 420.00 240.00 

Total 
proyecto 

1,240,000.00 
1,200,000.0
0 

1,200,000.0
0 

4,200,000.0
0 

4,200,000.0
0 

 

 De igual forma fue calculado los costos de los recursos físicos requeridos durante 
los 3 meses de duración de este proyecto: 
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TABLA 5. RECURSOS DEL PROYECTO 

Nombre del recurso Tipo de renta Costo 
Equipos Estudio del Recurso Solar 1 Renta mes $400,000  
Equipos Estudio de áreas 2 Renta mes $1,000,000  
Equipos Estudio de Electrógenos 3 Renta mes $1,500,000  
Licencia Software AUTOCAD 1 Mensualidad $75,000  
Licencia Software Redes eléctrica 3 Mensualidad $180,000  
Vehículo 6 Viaje $240,000  
Computador 5 $1,500,000  
Total proyecto $4,895,000  

 

 

3.3.3 Flujo de caja del proyecto 
 

 Con el cliente fue pactado que, durante los 3 meses de ejecución, IMASS recibirá 

el total del valor del costo para él del proyecto dividido en 3 cuotas, cada cuota mensual 

de $17, 222,333.33.  La siguiente es la tabla de flujo de caja, teniendo en cuenta las 

cuotas pagadas por el cliente mensualmente, el crédito inicial, las cuotas de amortización 

y los gastos fijos anteriormente mostrados: 

TABLA 6. FLUJO DE CAJA 

Flujo de caja-proyecto energía solar 

Concepto 
Periodos (meses) 
1 2 3 

INGRESOS 
Pago mensual cliente 17,222,333.33 17,222,333.33 17,222,333.33 
Préstamo bancario 20,666,800.00     
Total ingresos 37,889,133.33 17,222,333.33 17,222,333.33 
EGRESOS 
Amortización -6,969,146.38 -6,969,146.38 -6,969,146.38 
Salario empleado -4,013,333.33 -4,013,333.33 -4,013,333.33 
Renta equipos  -1,631,666.67 -1,631,666.67 -1,631,666.67 
Subtotal egresos -12,614,146.38 -12,614,146.38 -12,614,146.38 
Impuesto renta -8,340,745.69 -1,520,701.69 -1,520,701.69 
Total egresos -20,954,892.08 -14,134,848.08 -14,134,848.08 
FLUJO DE CAJA 
Flujo neto x periodo 16,934,241.26 3,087,485.26 3,087,485.26 
Flujo final x periodo 16,934,241.26 20,021,726.52 23,109,211.77 
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3.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiamiento y uso 
de fondos. 

 

  La idea es dar inicio al proyecto con el capital necesario por IMASS para ejecutar 

y desarrollar todo el proyecto contemplando contingencias, para lo cual hablamos de un 

1.22% del total del costo estimado, calculando esto deberíamos contar con 

$20.666.800.00. Fue realizado un minucioso estudio de las tasas de interés del mercado, 

el cual se detalla en el Anexo M. 

Después de realizado el análisis, IMASS Ingeniería recurrirá al Banco Caja Social 

para generar la tabla de amortización del crédito: 

TABLA 7. AMORTIZACIÓN BANCO CAJA SOCIAL 

AMORTIZACIÓN BANCO CAJA SOCIAL 
Presupuesto total proyecto $16,935,000.00   
Crédito $20,666,800.00   
Periodo  3 meses 
Interés 7.20% EA 
  0.58% MV 

 

TABLA 8. AMORTIZACIÓN DEL PROYECTO 

Period
o Valor Crédito Abono Capital Intereses Renta Saldo 

0 20,666,800.00       
20,666,800.0
0 

1 20,666,800.00 6,849,058.73 120,087.65 6,969,146.38 
13,817,741.2
7 

2 13,817,741.27 6,888,856.25 80,290.13 6,969,146.38 6,928,885.02 
3 6,928,885.02 6,928,885.02 40,261.36 6,969,146.38 0.00 

                Total pagado 20,666,800.00 240,639.14 
20,907,439.1
4   

  

 Tal como se indicó anteriormente, con el cliente fue pactado que durante los 3 

meses de ejecución IMASS recibirá el total del presupuesto proyectado dividido en 3 

cuotas, cada cuota de $17, 222,333.33. De esta cuota se restará la cuota pactada con el 

banco y tendremos un restante de $10, 253,186.95 para capitalizar en el mismo banco 

por medio de una cuenta de ahorros con la siguiente tasa de interés:  
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ILUSTRACIÓN 7. TIPOS DE AHORRO DISPONIBLE BANCO CAJA SOCIAL 

 

 El primer mes aplicamos a una tasa del 0.5% EA pero a partir del segundo mes 

nos aplicaría una tasa del 1.25%, lo cual fue calculado en la siguiente tabla de 

capitalización por 3 meses: 

TABLA 9. CAPITALIZACIÓN BANCO CAJA SOCIAL 

CAPITALIZACIÓN BANCO CAJA SOCIAL 
Presupuesto total proyecto $16,935,000.00   
Cuotas 3   
Valor cuota $17,222,333.33   
Cuota a capitalizar $10,253,186.95   
Periodo  3 meses 

Interés (primer mes) 
0.50% EA 
0.04% MV 

Interés (Meses siguientes) 
1.25% EA 
0.10% MV 

 

TABLA 10. CAPITALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Periodo Valor ahorro Intereses Acumulado 
1 10,253,186.95 2,130.98 10,255,317.93 
2 10,253,186.95 10,619.70 20,519,124.58 
3 10,253,186.95 15,933.67 30,788,245.20 
Total  30,759,560.86 28,684.35 30,788,245.20 

 

 Ya pago el crédito y finalizado el proyecto, la idea es invertir el capital final en un 

CDT por un año, para lo cual usaremos el mismo banco y las tasas brindadas por este. 
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ILUSTRACIÓN 8. TASAS CDT BANCO CAJA SOCIAL 

 

 Para nuestro caso, donde va a ser un CDT a un año y un monto entre 30 y 49 

millones, nos aplicaría una tasa de interés del 4.3%. Obteniendo el siguiente capital final: 

  TABLA 11. CDT 

CDT BANCO CAJA SOCIAL 
      
Capital final $30,788,245.20   
Periodo  1 Año 
Interés 4.30% EA 
VF= $32,112,139.75   

 

  

3.3.5 Evaluación financiera del proyecto 
 

 A continuación, el análisis de B/F, VAN y TIR: 

  TABLA 12. ANÁLISIS B/C 

               Análisis B/C 
B/C 1.5 
Tasa 7.2% 
VAN 322,970.8 
TIR 8% 
PRC 2 

  

Con estos resultados, podemos concluir que el proyecto es rentable. 
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3.4 Estudio social y ambiental 
 

3.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales 
 

 Según el Departamento Nacional de Planeación, 2018, el municipio de Anolaima 

la población rural representa el 70,20% del total de la población del municipio y la 

población urbana al 29,80%. Éste 70,20% viven de la producción agrícola, que es el 

renglón más importante de la economía del Municipio. En este sentido, la actividad 

económica está representada en un 60.3% en este sector con cultivos de tipo comercial 

como el café, las hortalizas y frutales. En un 36,0% su vocación económica se inclina 

hacia la actividad pecuaria y en un 3.7% hacia el sector piscícola. (CMGRD 2014). 

 De otro lado y dada la tecnificación en pastos, la producción ganadera y lechera 

ha venido posicionándose y formando parte importante en la economía. Economía que 

se ve afectada con los fallos y deficiencias en el servicio de energía eléctrica ya que 

durante los cortes eléctricos o bajas de nivel eléctrico, dejan de funcionar las cercas 

eléctricas, los sistemas de seguridad, el bombeo y riego para los cultivos y viveros, la 

iluminación y se presentan daños en los elementos usados para la congelación y 

refrigeración de insumos perecederos, entre otras. 

 Esta empresa de consultoría técnica ha decidido realizar un diseño para 

implementar una solución a esta problemática haciendo uso de energías alternativas, en 

este caso específico utilizando panales solares. Para el desarrollo del proyecto se 

realizará el estudio de diseño en una finca ubicada en la vereda de Reventones del 

municipio de Anolaima, ya que es una de las fincas que se ve afectada con los cortes de 

energía, cortes que se presentan una vez por semana con una duración de 1 hora 

aproximadamente. Durante este tiempo de pérdida de energía se presentan problemas 

con el ganado ya que se salta la cerca eléctrica, deja de funcionar el riego para el vivero, 

el sistema de seguridad y éstos cambios constantes de energía provocan el daño de 

diferentes equipos eléctricos y electrodomésticos. 

 Con el fin de identificar los factores que hacen parte del entorno del proyecto y 

que de alguna manera pueden incidir (positiva o negativamente) en el éxito del mismo, 
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se desarrolló un análisis PESTLE mediante el cual se analizaron los factores políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, legales y ambientales que se deben tener en cuenta 

para la ejecución del proyecto. En el Anexo N se encuentra la tabla que relaciona los 

factores más importantes que afectan nuestro proyecto 

 Según la tabla de análisis PESTLE se tienen cinco factores que pueden afectar 

positivamente, tres de ellos relacionados con el sector político y económico, que 

ayudaran a potencializar el buen manejo del proyecto y hacer que una vez implementado 

sea replicado por varios propietarios de la comunidad haciendo que el sector económico 

renaciente, el ganadero, tome una mejor posición respecto al agrícola que actualmente 

tiene un 60% de la actividad económica en Anolaima. 

 Los otros dos factores positivos son: el sector tecnológico y el sector ambiental 

sobre la radiación solar y el uso de energías renovables como justamente la procedente 

de la energía solar. Se deberán crear estrategias para abarcar este tema en el área para 

ser y continuar siendo pioneros en la inclusión de nuevas tecnologías y ser el proyecto 

estandarte para la sostenibilidad económica, social y ambiental en el sector rural de 

Anolaima. 

 En la tabla también se observan dos factores que impactan muy positivamente al 

proyecto, del componente legal, el gobierno ha reglamentado cuatro componentes de la 

ley 1715, lo que ha permitido que las tecnologías para la producción de energías 

renovables tengan beneficios especiales que las vuelven opciones competitivas en el 

mercado energético. Esto dará beneficios tributarios y de financiación a quienes se 

acojan al uso de este tipo de energías alternativas. Punto que debemos tomar como 

estrategia para ganar aceptación y confianza en el área. 

 Por otro lado, hay tres factores climáticos y de amenazas naturales, que podrían 

tener impacto negativo en el desarrollo del proyecto, para lo cual se deben realizar 

estudios que ya están incluidos dentro de la consultoría que realizaremos durante este 

proyecto. Se recomienda para la planeación de las visitas e implementación, tener en 

cuenta las temporadas de lluvia en Anolaima, que se dan en los meses de Abril y 

Octubre. 
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 Para la evaluación de los riesgos se tuvieron en cuenta los fenómenos 

amenazantes que pueden tener algún tipo de efecto en el proyecto, como, por ejemplo: 

  TABLA 13. ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES 

COMPON
ENTE 

FACTOR DESCRIPCIÓN  INCIDENCIA 

Social 
Cultural 
(Segurida
d) 

En la actualidad no se sabe 
sobre grupos insurgentes 
que operen en la zona, ni de 
altas tasas de incidencia de 
delincuencia común. 

Si durante la ejecución el 
proyecto se presentan 
inconvenientes con grupos al 
margen de la ley o delincuencia 
común, podrían presentarse 
efectos negativos sobre la 
infraestructura del proyecto, el 
cronograma, las finanzas, las 
personas, entre otros. 

Ambiental Clima 
Anolaima tiene dos 
temporadas de lluvia, una 
Abril y otra en Octubre. 

Podría tener efectos negativos 
sobre el proyecto, sobretodo en 
el cronograma. 

Ambiental 
Energía 
Solar 

Energía de onda corto 
incidente promedia entre 
4.8 y 5.9 KWh. 

Se debe realizar un estudio de 
viabilidad para el proyecto con 
esta intensidad solar para 
asegurar autonomía mínima de 
1 hora diaria. 

Ambiental 
Amenaza
s 
naturales 

Incendios Forestales: Se 
producen en el sector rural 
del municipio, en las épocas 
de sequía, por prácticas 
inadecuadas para 
adecuación de tierras para 
el cultivo. 

Podría tener efectos negativos 
sobre el proyecto, sobre todo en 
el cronograma. 

Se debe realizar un análisis en 
sitio del riesgo asociado para 
prevenir que su impacto afecte 
los sistemas que se quieren 
implementar 

Ambiental 
Amenaza
s 
naturales 

Deslizamientos rápidos. - 
Son aquellos donde la 
velocidad del movimiento es 
tal que la caída de todo el 
material puede darse en 
pocos minutos o segundos. 
Son frecuentes durante las 
épocas de lluvias o 

Podría tener efectos negativos 
sobre el proyecto, sobre todo en 
el cronograma. 

Se debe realizar un análisis en 
sitio del riesgo asociado para 
prevenir que su impacto afecte 
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actividades sísmicas 
intensas.  

los sistemas que se quieren 
implementar 

 

 Una vez realizada la Matriz de Riesgos Ambientales (Ver Tabla Anexo C). Se logra 

concluir que a pesar de que los riesgos que más pueden afectar en la ejecución del 

proyecto son fenómenos de origen natural, la mayoría de ellos no representan una 

valoración alta, sobretodo porque a pesar de ser eventos que sobre la probabilidad no 

se pueden minimizar, sí se pueden mitigar en su consecuencia. También se puede 

concluir, que el riesgo que más alto al no cumplimiento el proyecto, es el escenario social 

de grupos al margen de la ley o delincuencia común, ya que si dichos grupos realizan 

algún atentado causando daños a las instalaciones, esto genera un efecto negativo sobre 

la infraestructura del proyecto, el cronograma, las finanzas y las personas, impidiendo 

mitigar, transferir o eliminar el riesgo. 

 Para realizar el análisis de impactos, debemos conocer el ciclo de vida del 

proyecto y las entradas y salidas que se definieron en cada una de las etapas. Con el fin 

de realizar un completo cálculo de la hoja de carbono, se incluye la implementación y 

uso del sistema solar, dos fases fuera del alcance de este proyecto.  Para este ejercicio 

se plantea un ciclo de vida que incluye la implementación y uso del sistema solar como 

se observa en la ilustración 8. Pero el ciclo de vida para el alcance de este proyecto es 

presentado en la sección 5.2.1.1 Ciclo de vida del proyecto. 
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ILUSTRACIÓN 9. CICLO DE VIDA-HUELLA DE CARBONO 

 

 

3.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas 
 

 A continuación, se detallas las entradas y salidas para cada una de las fases del 

ciclo de vida del proyecto: 

  TABLA 14. ENTRADAS Y SALIDAS AMBIENTALES 

ENTRADAS ETAPAS SALIDAS 
Energía DETECCIÓN DE PROBLEMAS Calor 
Energía ANÁLISIS DE CONDICIONES 

AMBIENTALES 

Calor 
Materia Uso de Recursos 
Combustible Emisiones de CO2 
Energía 

VERIFICACIÓN DE ESPACIO 
Calor 

Combustible Emisiones de CO2 
Ruido por Maquinaria 
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Materia 
Prima 

Uso de Recursos 
Residuos por 

Energía VALIDACIÓN DEL CONSUMO 
ELÉCTRICO 

Calor 
Materia Uso de Recursos 
Energía 

DISEÑO DE LA RED ELÉCTRICA 
Calor 

Tinta Papel Reciclado 
Papel Respel - Tóner 
Energía 

DISEÑO DEL SISTEMA SOLAR 
Calor 

Tinta Papel Reciclado 
Papel Respel - Tóner 
Energía 

INSTALACIÓN PANELES SOLARES 

Calor 

Combustible Emisiones de CO2 
Ruido por Maquinaria 

Materia 
Prima 

Uso de Recursos 
Residuos por 

Energía 
Eléctrica 

USO DEL SISTEMA SOLAS CON 
PANELES 

Calor 

Combustible 
FIN DE LA VIDA ÚTIL DE LOS 
PANELES SOLARES Emisiones de CO2 

 

 

3.4.2.1 Cálculo de huella de carbono 
 

 Para cada una de las etapas del ciclo de vida del proyecto, se realiza el cálculo de 

la huella de carbono, discriminándola por la electricidad y por el combustible. Ver ANEXO 

A. 

 A continuación, el resumen de la huella de carbono para este proyecto: 

  TABLA 15. RESUMEN HUELLA DE CARBONO 

ETAPA 
Emisión (Ton CO2) 

TOTAL 
Combustible Electricidad Papel 

Detección de problemas   0,00147   0,00147 

Análisis de condiciones ambientales 0,61475 0,01330   0,62805 

Verificación del espacio 1,76741 0,00024   1,76765 

Validación del consumo eléctrico 0,61475 0,00026   0,61501 
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Diseño de la red eléctrica   0,00294 
0,0003
1 

0,00324 

Diseño sistema solar   0,00294 
0,0003
1 

0,00324 

Instalación paneles solares 1,76741 0,00049   1,76790 

Uso del sistema con paneles 
solares 

  1,90400   1,90400 

Fin de la vida útil paneles solares 0,61475     0,61475 

TOTAL: 5,37907 1,92564 
0,0006
1 

7,30532 

 

 La etapa del proyecto que genera más CO2 es el uso del sistema con paneles 

solares con un 27% del total de emisión. Sin embargo, si se compara el consumo 

convencional de energía que al mes podría oscilar entre los 900 KW y el consumo de 

energía con paneles solares que al mes es de aproximadamente 30 KW, se puede 

concluir que con la implementación de paneles solares se le ahorra al medio ambiente la 

generación de casi un 97% de CO2.  La etapa que menos generación de CO2 tiene es 

la primera, detección de problemas, debido a que es un análisis que se hace desde la 

oficina y no requiere de movilizaciones ni equipos, más que el computador. 

 

 Según el resultado, la generación más alta de CO2 se produce debido al uso del 

ACPM en los vehículos con un 60% del total de emisión. Sin embargo, esto se tuvo en 

cuenta y fue minimizado al máximo debido a que el hospedaje será en la misma finca 

productora, de esta forma para cada una de las tres etapas de estudio solo se realizaran 

dos movilizaciones, una de Bogotá hasta la finca en Anolaima y otra desde la finca a 

Bogotá. 

 

 Este indicador es de vital importancia para el proyecto, ya que al ser una 

consultoría que incluye como parte fundamental la posible implementación de energías 

renovables, para este caso paneles solares, estos resultados permiten demostrar que 

por medio de su ejecución el cliente tendrá un impacto positivo económico. Adicional a 



55 
 

esto, se alcanzarán los objetivos hoy en día globales sobre sostenibilidad del medio 

ambiente, con una reducción de casi el 70% de emisión del CO2 durante la vida útil de 

los paneles solares que será de aproximadamente 20 años.  Durante el desarrollo del 

proyecto se hará un gran esfuerzo por reducir al máximo el uso de papel durante las dos 

etapas de diseño, por medio de la reutilización de este material haciendo uso de la doble 

cara. 

 

3.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 
 

 A pesar de que el proyecto sólo es una consultoría y el producto final es la entrega 

del informe y los diseños al dueño de la finca productora, en el análisis del ciclo de vida 

se incluye la implementación de los paneles solares, ya que sería el fin de la consultoría 

realizada y al aceptar el cliente las recomendaciones, los paneles solares se instalarían 

bajo las recomendaciones dadas en el estudio. Se hará una revisión al impacto ambiental 

que esto tendría. 

 Dentro de los productos, insumos, o materias primas que son estratégicos para el 

desarrollo del proyecto están, el silicio, que es la base para la fabricación de los paneles 

solares, madera y productos químicos para la fabricación del papel, los pigmentos para 

la creación de la tinta de impresora, entre otros. Para este proyecto también se estará 

haciendo uso de maquinaria para la realización de los estudios iniciales, como son los 

barrenos, en este caso se utilizarán barrenos manuales, ya que el estudio del suelo no 

será profundo, no superará los 5 mts; al utilizar el barreno manual se logra reducir en un 

pequeño porcentaje la emisión de CO2. 

 Como se observa en el flujo de entradas y salidas, el componente que es casi 

constante a lo largo del proyecto, es el uso de herramientas tecnológicas como el 

computador, lo que genera un uso constante de energía eléctrica. Sin embargo, como la 

empresa promueve el uso de energías renovables, se hará todo lo posible por reducir el 

impacto ambiental a este nivel.  Como resultado total de cada una de las fases, se obtiene 

un valor negativo y si se tiene en cuenta que, en el cuadro de valoración, los valores 

negativos representan un impacto positivo, entonces se puede concluir que el proyecto 
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es un proyecto sostenible en cada una de sus fases, ya que para cada categoría priman 

los impactos positivos, haciéndolo completamente sostenible. 

 Si se validan las categorías de sostenibilidad ambiental, se puede observar que el 

proyecto cumple con la obligación ambiental que debe tener toda organización en cada 

uno de sus proyectos, ya que a pesar de algunos impactos negativos, éstos son de 

impacto bajo y priman más los positivos, asumiendo así que el proyecto va en total 

concordancia con el propósito de la empresa, al utilizar energías renovables para 

sustitución de la energía convencional. 

 Se observa que la fase en la que más afectación al ambiente se tiene es en la 

fase 3 (verificación de espacio) ya que es en la fase en la que más uso de maquinaria se 

utiliza y la fase en la que se obtienen escombros y se debe hacer un estudio del manejo 

de este tipo de materiales, teniendo en cuenta que también puede haber una pequeña 

contaminación al agua. 

 Los impactos negativos económicos, ambientales y sociales, se ven 

compensados en la última fase del proyecto, que es cuando el sistema entra en 

funcionamiento hasta el final de su vida útil. Se tienen retornos económicos por venta de 

energía y ahorro en facturación, uso de energías limpias, sistema en pleno 

funcionamiento sin afectación a habitantes de la finca, etc. 

Ver Matriz p5 en ANEXO D. 

 

3.4.3.1 Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad 
del proyecto 

 

 Según los resultados obtenidos en el Análisis PESTLE, Análisis de los Riesgos 

Ambientales, Impactos Ambientales del Ciclo de Vida, Cálculo de la Huella de Carbono 

y Matriz de Sostenibilidad del proyecto, una vez identificados los factores que hacen 

parte del entorno del proyecto y que de alguna manera pueden incidir positiva o 

negativamente en el éxito del mismo, se definieron las estrategias del Anexo O. 
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 El uso eficaz de estas estrategias, permitirán reducir los aspectos negativos a lo 

largo del ciclo de vida del proyecto, como también afianzarán y fortalecerán los aspectos 

positivos. Es importante destacar que los primeros están concentrados en su mayoría 

durante la implementación del proyecto. Una vez implementado, el uso del producto final 

tendrá impactos negativos que no serán representativos, al contrario, en esta fase los 

beneficios serán máximos.  

 Teniendo en cuenta estas estrategias, se desarrollan los indicadores de 

desempeño de sostenibilidad del proyecto, que nos permitirá medir el avance (Anexo P). 

 

3.4.3.2 Revisión y reporte 
 

 Dado el caso se realizarán auditorías externas con el objetivo de examinar el 

desarrollo de cada una de las fases del proyecto, con el fin de permitir a los interesados 

conocer con certeza el estado del mismo en un momento dado. La auditoría permite a la 

organización conocer si el proyecto cumple con las mejores prácticas relacionadas con 

la gestión de proyectos y con cada uno de los indicadores que se definieron en el plan 

de gestión de sostenibilidad 

 Con el fin de que el proceso de auditoría sea fiable y acertado, se tendrán en 

cuenta los siguientes parámetros:  

a) Se deben definir los criterios de auditoría para que sirva de referencia durante el 

proceso 

b) Se deben dejar evidencias de la información relevante que se obtenga durante la 

auditoría para la posterior toma de decisiones. 

c) Se debe establecer el alcance de la auditoría. 

  

 Una vez realizada la auditoría, se tendrá como resultado un informe en donde se 

señalarán las necesidades de corrección o reforzamiento en las diferentes etapas, 

permitiendo tomar decisiones para realizar un proyecto más robusto y exitoso. 
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4. EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN (METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO) 
 

4.1 Planteamiento del problema 
 

En Colombia en el 2016 todavía existía un 1.5% de la población del país sin 

cobertura energética. Este 1.5% corresponde a más de 200.000 hogares. (UPME 2016). 

Este plan contempla lo siguiente:  

Son insumos fundamentales para el plan de expansión: las proyecciones de 

demanda de electricidad, la disponibilidad de los recursos energéticos por área operativa, 

la proyección de precios de combustibles, los proyectos de: i) Cargo por Confiabilidad7 , 

ii) infraestructura de transmisión tanto construida como futura definida, y iii) las 

posibilidades de proyectos futuros no definidos, las solicitudes de conexión de plantas 

de generación, los análisis integrados de generación y transmisión, la incorporación de 

recursos renovables, convencionales y no convencionales, al igual que otras tecnologías 

tradicionales. 

Esto demuestra que primero es un plan de expansión a largo plazo y segundo que 

para el cumplimiento de este plan deben ser construidas plantas de generación eléctrica 

(hidroeléctricas) que pueden tener impactos negativos al medio ambiente y a la 

comunidad rural.  También existen muchas deficiencias en el sistema eléctrico en áreas 

rurales, sobre todo, que este tipo de indicadores no cobija y se desconoce con exactitud 

su alcance. Esto no solo afectada a viviendas familiares, sino también fincas recreativas 

o de producción, hoteles, empresas y muchas otras más a lo largo del territorio nacional.  

Adicional a esto, hoy en día, muchos propietarios se encuentran en la búsqueda 

de sistemas de energía sostenibles que sean amigables al medio ambiente. Entre estos 

sistemas se encuentran las energías renovables no convencionales, que muchos países 

en el mundo están integrando a sus sistemas eléctricos nacionales y tienen algunos 

beneficios incluso tributarios.  En el corregimiento de Reventones perteneciente al 

municipio de Anolaima, se encuentra la finca del Señor Alirio González, donde existen 

algunas necesidades mencionadas anteriormente.  
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Es una finca ganadera de 8 hectáreas, que es limitada por cerca eléctrica. 

Actualmente, la finca cuenta con servicio eléctrico, con un consumo mensual aproximado 

de 90KWatts. Uno de los problemas ocurre cada vez que existe corte en la energía, ya 

que el ganado traspasa la cerca y se debe iniciar su búsqueda. Ha habido ocasiones que 

estas búsquedas terminan sin éxito dejando pérdidas considerables para su dueño.  

Estos cortes de energía tienen duración de1 hora por semana aproximadamente. 

Durante estos cortes deja de funcionar el riego para el vivero y el sistema de seguridad. 

El vivero es necesario para la autosuficiencia de la finca. Mientras que el sistema de 

seguridad protege la finca contra los riesgos asociados a la delincuencia local. También 

se evidencia constantemente niveles muy bajos en el servicio de energía eléctrica, cosa 

que provoca que insumos perecederos necesarios para alimentación del personal y 

ganado se pierda. Igualmente, estos cambios bruscos constantes de energía han 

provocado el daño de diferentes equipos eléctricos y electrodomésticos. 

 

4.1.1 Análisis de involucrados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 10. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 

 

PROYECTO 

Dueño de 
finca Comunidad rural  

Empleados 
Equipo consultor del 

proyecto 

Proveedores 

IMASS 

Ingerieros del 
proyecto 

Director del 
proyecto 
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TABLA 16. CLASIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 

GRUPO Estrategia Mandato/recurso 

IMASS Ingeniería Seguir Plan de gestión 
Cumplimiento de triple 
restricción 

Director del proyecto Trabajo en equipo Cumplimiento 

Comunidad rural 

Generar confianza a 
través de un servicio 
óptimo y eficiente 

Dinero, Colocación de quejas y 
reclamos 

Dueño finca 
Comunicación 
continua Cumplir requerimientos 

Proveedores 
Gestión de 
contrataciones 

Contrato, Acuerdo de nivel de 
servicio,  Cancelación del 
contrato 

Ingenieros proyecto Seguir plan de trabajo Claridad en operaciones 

Equipo consultor del 
proyecto 

Estar atentos y a las 
gestiones que 
realicen. Ninguno 

Empleados Involucramiento Ninguno 
 

4.1.2 Árbol de problemas. 
 

ILUSTRACIÓN 11. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Ganado 
traspasa 

cerca 

Daño equipos 
eléctricos y 

electrodomésticos 

Dejan de 
funcionar 
el vivero  

Perdida de 
insumos 

perecederos 

Perdidas 
económica

s 

Problemas de 
salubridad 
por falta de 

alimentación 

Dejan de 
funcionar el 
Sistema de 
seguridad 

Hurtos 

 

Servicio electrico insuficiente

Cortes en la 
energia 
electrica

Bajo nivel 
de la 

electricidad
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4.1.3 Árbol de Objetivos. 

 

ILUSTRACIÓN 12. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

4.1.4 Árbol de acciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 13. ÁRBOL DE ACCIONES 

Instalar kit 
autoconsumo 

solar directo con 
batería 

Instalar kit 
solar 

aislado 

Instalar Kit 
autoconsumo 
solar directo 

Buena calidad del servicio electrico

Servicio de 
energia electrica 

contanste sin 
interrupciones

Nivel de la 
electricidad 
constante
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4.2  Alternativas de solución 
 

4.2.1 Identificación de acciones y alternativas. 

Después del análisis del árbol de problemas y el árbol de objetivos se proponen las 

siguientes alternativas: 

1. Kit solar aislado: Para sistemas fuera de la red eléctrica.  

2. Kit autoconsumo solar directo: Sin baterías, para aquellos sistemas que necesiten 

estar conectados a la red eléctrica y hacer un autoconsumo directo desde los paneles 

solares a los diferentes sistemas consumidores. 

3. Kit autoconsumo solar directo con batería. Para aquellos sistemas que necesitan 

estar conectados a la red eléctrica y hacer un autoconsumo directo desde los paneles 

solares o hacer consumo desde la batería hacia los diferentes sistemas 

consumidores. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 14. ESQUEMA DE ALTERNATIVAS 

 

4.2.2 Descripción de alternativa seleccionada. 
 

Debido al alto costo actual en los sistemas solares para grandes capacidades de 

cobertura, la solución que queremos brindar para los problemas detectados en la finca 

del Señor Alirio será la integración del sistema solar con el sistema de energía eléctrica 

Kit autoconsumo 
solar directo con 

batería 

Kit solar 
aislado 

Kit autoconsumo 
solar directo 

Buena calidad del servicio electrico

Servicio de 
energia electrica 

contanste sin 
interrupciones

Nivel de la 
electricidad 
constante
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actual.  Pero esta integración debe ser tal que, durante los cortes de energía o los 

bajones de nivel en el servicio eléctrico, el sistema solar debe ser capaz de iniciar 

operación y dar soporte a todos los sistemas anteriormente listados. Por tanto, la 

alternativa seleccionada es la siguiente: 

Kit autoconsumo solar directo con batería. Para aquellos sistemas que 

necesitan estar conectados a la red eléctrica y hacer un autoconsumo directo 

desde los paneles solares o hacer consumo desde la batería hacia los 

diferentes sistemas consumidores. 

 

4.2.3 Justificación del proyecto. 
 

 El presente proyecto se enfocará en estudiar la integración de energía solar a 

todos los sistemas eléctricos en la finca del Señor Alirio, con el fin de disminuir todos los 

problemas derivados al insuficiente servicio eléctrico prestado actualmente. 

 Con un sistema On-Grid, integrado la red eléctrica, se abarcan varios de 

los propósitos de un sistema de energía alternativa, que incluye: sistema de backup para 

equipos con necesidad de alimentación ininterrumpida, generación y venta a la red 

pública para reducción en costes de facturación, uso de fuentes limpias, y para la finca 

de estudió, la reducción significativa en los daños y pérdidas por cortes de energía.  

 Como se estudió anteriormente, los daños y pérdidas por cortes de energía 

en los últimos 5 años ascendieron a los $16’000.000, costo que podría incrementarse a 

medida que la producción de la finca vaya aumentando también.  

 Contando con un sistema integrado, estos problemas se eliminarían, ya que 

los sistemas de cerca eléctricos, sistemas de riego y refrigeración funcionarían de forma 

apropiada y continua.  

 



64 
 

5. INICIO DEL PROYECTO 
 

5.1 Caso de negocio 
 

A continuación, se detalla el caso de negocio para este proyecto: 

TABLA 17. CASO DE NEGOCIO 

CASO DE NEGOCIO 
                        

  NOMBRE PROYECTO:   
ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍA 
SOLAR EN FINCA PRODUCTORA 

  ORGANIZACIÓN:   
Ingeniería Y Marketing Soluciones SAS (IMASS 
Ingeniería)  

  PATROCINADOR:   Gustavo Trujillo 
  GERENTE PROYECTO:   Heidy Lorena Quejada 
                        
RAZONES DEL CASO DE 
NEGOCIO 

  DESCRIPCIÓN DE LA RAZÓN 

D
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Debido a los inconvenientes presentados con el fluido 
eléctrico en el municipio de Anolaima, tanto en el 
casco urbano con en la zona rural y la afectación que 
esto genera sobre la actividad económica de los 
campesinos, nosotros como empresa de consultoría 
técnica, hemos decidido realizar un diseño para 
implementar una solución a ésta problemática 
haciendo uso de energías alternativas, en este caso 
específico utilizando panales solares.  

    
X
  

     X      

                      

MEDIDAS FINANCIERAS DEL CASO DE NEGOCIO: 

Valor actual neto (NPV).   322,970.8  
Retorno de la inversión (ROI).   1.49 
Tasa interna de retorno (IRR).   7.2 EA 
Plazo de retorno de la inversión 

(PBP) 
3 Meses 

Relación costo-beneficio 
(BCR). 

  1.5 

                        
                 RECOMENDACIÓN                                                           ALCANCE 
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Diseño usando Kit autoconsumo solar 
directo con batería.  

Diseño de un sistema de energía solar para 
finca de consumo aproximado mensual de 
90 kWh. 

 

5.2 Plan de gestión de la integración del proyecto 
 

5.2.1 Acta de constitución (project charter). 
 

 En el Anexo Q se detalla el acta de constitución del proyecto (Project chárter). 

 

5.2.1.1 Ciclo de vida del proyecto 
 

En el numeral 3.4.1 se incluyó un ciclo de vida en la Ilustración 6. “Ciclo de vida 

del proyecto” que involucra también la implementación y uso del sistema solar para 

efectos de realizar un cálculo de huella de carbono completo, asumiendo que este 

proyecto de estudio y diseño sea aceptado y tenga vie libre para la implementación del 

mismo sistema. A continuación, entonces se detalla el ciclo de vida para el alcance de 

este proyecto: 

 

ILUSTRACIÓN 15. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

 

A continuación, damos un detalle de las fases del ciclo de vida del proyecto: 
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TABLA 18. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES 

DESCRIPCIÓN DE FASES 

FASE DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

1 Detección de problemas 
con el fluido eléctrico en 
la finca productiva 

Técnicas de análisis de datos 
Técnicas de representación de datos 
Técnicas para la toma de decisiones 
Habilidades interpersonales y de equipos 

2 Análisis de condiciones 
ambientales 

Técnicas de recopilación de datos 
Técnicas de análisis de datos 
Técnicas de representación de datos 
Habilidades interpersonales y de equipos 

3 Verificación de espacio 
para la implementación 
de los paneles 

Técnicas de recopilación de datos 
Técnicas de análisis de datos 
Técnicas de representación de datos 
Técnicas para la toma de decisiones 
Habilidades interpersonales y de equipos 

4 Validación del consumo 
de energía total en la 
finca productiva 

Técnicas de análisis de datos 
Técnicas de representación de datos 
Técnicas para la toma de decisiones 
Habilidades de comunicación 
Habilidades interpersonales y de equipos 

5 Diseño de la red 
eléctrica 

Técnicas de análisis de datos 
Técnicas de representación de datos 
Técnicas para la toma de decisiones 
Habilidades de comunicación 
Habilidades interpersonales y de equipos 

6 Diseño del sistema solar Técnicas de análisis de datos 
Técnicas de representación de datos 
Técnicas para la toma de decisiones 
Habilidades de comunicación 
Habilidades interpersonales y de equipos 

 

 

 

5.2.1.2 Plan de gestión de la configuración 
 

 El plan de gestión de la configuración consiste en la administración de la 

información del proyecto para hacer efectiva su planeación, organización, dirección y 

control.  
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 En nuestra organización se maneja un repositorio de información o SharePoint al 

cual se puede acceder a través de la página web en el cual se guardan todos los 

documentos relacionados con el plan de comunicaciones, como una base de datos de 

conocimiento que se conecta con la información de la organización y con el equipo de 

proyecto, donde sólo tiene acceso el equipo de proyecto y carga todos los datos del 

proyecto (Plan de proyecto, documentos, cronogramas, presupuesto, comunicaciones, 

etc). 

 

 A pesar de que todos los participantes pueden subir allí la información, el gerente 

de proyecto es el encargado de controlar y aprobar las versiones de cada uno de los 

documentos, versiones que han sido aprobadas técnicamente por los ingenieros a cargo 

de la actividad, allí también reposará la base de datos de proveedores y profesionales 

que han participado o participarán en alguna etapa del proyecto.  

 

 Todos los documentos para la Gestión de Proyectos deben tener un control de 

versiones, el cual debe contar con el siguiente diseño: 

 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Realizada por Revisada por Aprobada por Fecha Descripción 
            

 

 Las versiones de los documentos se deben llenar en la fila correspondiente, 

anotando la versión, quien realizó el documento, quien lo revisó, quien lo aprobó, las 

fechas correspondientes, y una breve descripción del por qué se realiza esta nueva 

versión. Igualmente, el nombre del archivo debe contener una estructura específica y 

sobre la cual debe haber una total coherencia entre el código de versión del control de 

versiones y el código de versión del documento que figura en el nombre. El nombre de 

los documentos del proyecto debe conservar la siguiente estructura: 
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AAAA_BBB_CCC.DDD 

Identificados de la siguiente forma: 

AAAA = Código del proyecto = “ENSOFINPRO” 

BBB = Abreviatura del Tipo de Documento = wbs, ram, org, etc. 

CCC = Versión del Documento = ‘v1.0’, ‘v2.0’, etc. 

DDD = Formato del Archivo = .doc,. exc, .pdf, .mpp, etc. 

 

En el sharepoint se maneja la siguiente estructura en carpetas, para el repositorio 

de la documentación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 16. ESTRUCTURA REPOSITORIOS DE CARPETAS 

 

 

5.2.1.3 Informe final del proyecto 
 

Como el proyecto surge de la necesidad de un cliente, inicialmente se le informan 

de los costos para la ejecución del mismo, para lo cual se realizan unos acuerdos de 

pago por parte del cliente y se define como fecha de ejecución del proyecto a partir de 
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Enero del 2020, por consiguiente no se tiene un informe final del proyecto ya que no ha 

sido implementado. 

Sin embargo, al finalizar el proyecto se deben haber cumplido los siguientes 

objetivos: 

a) Entregar al dueño de la finca productora una solución alternativa de energía, para 

reducir al mínimo el impacto negativo que generan los cortes constantes de la energía 

eléctrica comercial. 

b) Realizar un estudio de implementación de energía solar, cumpliendo con todos los 

estándares de calidad definidos para este tipo de proyectos y que permitan contribuir 

con el desarrollo de la economía, favoreciendo la eficiencia energética en los 

procesos productivos.  

c) Cumplir con el cronograma propuesto para la realización del estudio de 

implementación de energía solar en la finca productora y a su vez crecer en visibilidad 

dentro del sector para generar una mayor atracción de clientes nuevos. 

 

Dichos objetivos serán medidos en el transcurso de la ejecución de cada uno de 

los planes de gestión, dónde se podrá realizar un análisis del cumplimiento del proyecto 

en cuanto a alcance, tiempo y costo. 

 

5.2.2 Plan de gestión de los beneficios del proyecto. 
 

 A continuación, se detalla el plan de gestión de los beneficios del proyecto para el 

aseguramiento de cumplimiento de objetivos del proyecto. 

 

5.2.2.1 Propósito del proyecto 
 

 El proyecto tiene como propósito crear una guía detallada para el diseño de 

sistemas solares para el área rural del municipio de Anolaima, Cundinamarca y 
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específicamente para este documento para la finca del señor Alirio González, ubicada 

en el corregimiento de Reventones. Esta guía proporcionará información específica para 

la implementación del proyecto en esta finca y en las demás del sector que estén 

presentando los mismos inconvenientes y estén interesados en la utilización de energías 

renovables para su mitigación. 

 

5.2.2.2 Objetivo comercial 
 

 El principal objetivo comercial del proyecto es darle a la compañía experiencia y 

reconocimiento en la instalación de sistemas de energías alternativas en el sector rural. 

Cumpliendo este objetivo comercial principal, se tendría la facilidad de participar en 

proyectos de este tipo de mayor envergadura, así como participar en procesos de 

licitación pública. 

 

5.2.2.3 Definición de beneficios que se esperan conseguir 
 

Los beneficios esperados al finalizar este proyecto serán: 

 

 Identificar modelos y practicas exitosas en la ejecución de los estudios que se 

puedan replicar en otras fincas, ya sea de la región o fuera de ella. 

 Generar valor a la imagen y competitividad de la compañía que permitan 

posteriormente conseguir la contratación de proyectos aún más grandes en 

energías alternativas, además de preparar a la compañía para algún salto 

tecnológico que se de en el sector. 

 El reconocimiento da el escenario y las condiciones necesarias para que la 

compañía sea vista como protagonista en el sector de las energías alternativas, y 

ésta, combinada con la experiencia le dará un ambiente muy favorable para el 

crecimiento de la empresa. 
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5.2.2.4 Justificación del plazo de entrega del proyecto. 
 

 Según nuestro programa de hitos tenemos los siguientes plazos para las entregas 

presentes en el EDT: 

1. Culminación estudio recurso solar:06/02/2020 

2. Culminación estudio Infraestructura actual (Plano): 06/02/2020 

3. Culminación estudio red eléctrica y sistemas: 22/02/20 

4. Culminación diseño red eléctrica: 12/03/20 

5. Culminación diseño sistema solar: 21/04/20 

  

 La entrega del proyecto se deberá hacer el 21 de abril de 2020. Los precios de 

producción de energía solar vienen cayendo en los últimos años y en 2018 ya están por 

debajo de los costos de producción de energía eólica, y una proyección de 400.000 MW 

en el mundo instalados para 2019, en comparación con los 350.000 MW del 2018 y 

300.000 MW del 2017, tenemos que el crecimiento es lineal y sostenido de este tipo de 

tecnologías desde el 2017, por lo tanto 2020 será un año donde además de encontrar 

precios más reducidos ya se tendrá una incursión madura de los sistemas solares en el 

mercado. 

 

5.2.2.5 Calculo de costes del proyecto. 
      

 La siguiente información describe los costos y beneficios económicos 

estimados del proyecto. 

Costos estimados del Proyecto: 

Costos estudios: $10.860.000,00 

Costos diseños: $6.075.000,00 

 Beneficios esperados: 

25% de crecimiento en las ventas anuales del 2020 en virtud a contratos con 

nuevos propietarios captados en el área. 
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5.2.2.6 Modos de monitorizar la relevancia de los beneficios durante 
el ciclo de vida. 

 

 A medida que el proyecto avanza hace falta controlar periódicamente su progreso 

hacia la obtención de los beneficios esperados, modificando el plan de beneficios según 

sea necesario cuando se introduzcan cambios generales en el plan de proyecto. 

Además, en esta fase hay que: 

a) Establecer un sistema de comunicación que permita discutir y considerar los 

beneficios de forma rutinaria. 

b) Prestar apoyo al equipo del proyecto e informarles de la consecución de beneficios 

para fomentar su trabajo. 

 

5.2.3 Registro de lecciones aprendidas. 
 

 Las lecciones aprendidas del proyecto se documentarán durante el comité de 

seguimiento del proyecto, que se realizará quincenalmente. Este comité será liderado 

por el director del proyecto y se invitará a todos los interesados a hacer parte de estas 

reuniones, las lecciones aprendidas generadas y socializadas quedan consignadas tanto 

en el acta de reunión (Anexo 5) como en el formato de Lecciones Aprendidas (Anexo 6). 

Estas lecciones aprendidas son documentadas también en el repositorio de lecciones 

aprendidas de IMASS Ingeniería, de donde se obtuvieron las siguientes, de proyectos 

anteriores y además, con la realización de este documento de planeación, que deben ser 

tenidas en cuenta para el desarrollo de este proyecto: 

 

1. A nivel financiero, las propuestas que IMASS Ingeniería pasó en sus primeros 

proyectos se desfasaron debido a que fueron obviados rubros en el cobro de 

impuestos. Al cliente no se le modificó el presupuesto del proyecto, por lo que la 

ganancia final fue menor a la proyectada al inicio del proyecto. 

2. Inicialmente IMASS Ingeniería en sus propuestas, no tenía en cuenta presupuesto 

para imprevistos; estos suelen afectar la ejecución de un contrato. Imprevistos de 
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orden gubernamental, de comunidades, ambientales e incluso biológicos deben 

hacer parte de la reserva de contingencia. 

3. Otro aspecto que afecta y ha afectado la ejecución de proyectos, es la no realización 

de un completo análisis de supuestos, y dejar por fuera algunos de mucha 

importancia como la ejecución de proyectos en zona de conflictos; la situación con 

grupos al margen de la ley puede ocasionar que no se cumpla el cronograma de 

actividades.  

4. Garantía post venta. Las garantías post venta deben ser claras y específicas. Cuando 

se instala cualquier sistema, el cliente siempre cree que todo lo que ocurra, incluso 

por causas adversas, es el proveedor quien debe brindar la garantía. Más aun con 

sistemas electrónicos, donde una red eléctrica deficiente o condiciones climáticas 

adversas podría causar daños. 

5. La viabilidad de ejecución de este proyecto dependerá en gran entender que este 

segmento del mercado en exploración, lo cual puede permitir una expansión grande 

de las operaciones de la empresa, pero también supone un riesgo alto.  

 

5.2.4 Control integrado de cambios 
 

 El plan de gestión de cambios proporciona las indicaciones para gestionar el 

proceso de control de cambios y documenta los roles y responsabilidades del comité de 

control de cambios (PMBOK, 2017). 

 En el siguiente diagrama de flujo se encuentra consignado el proceso para la 

gestión de cambios de este proyecto: 

 



74 
 

 

ILUSTRACIÓN 17. DIAGRAMA DE FLUJO SOLICITUD DE CAMBIOS 

 

Teniendo en cuenta el diagrama de flujo y las entradas de este proceso se 

construyó el plan de gestión de cambios del Anexo R. 
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6. PLANES DE GESTIÓN 
 

6.1 Plan de gestión del alcance del proyecto 
 

 Enunciado del alcance: Para poder definir el alcance del proyecto se debe tener 

en cuenta los siguientes pasos: 

1. Definir el equipo de trabajo de los involucrados. 

2. Programar reuniones frecuentes con el equipo de trabajo. 

3. Realizar levantamiento de información con el equipo del proyecto. 

4. Enunciar el alcance. 

5. Validar el alcance del proyecto con el equipo. 

6. Generación del documento de definición del alcance. 

7. Aprobación del alcance. 

 Crear y aprobar la EDT: Para poder definir el diccionario de la estructura de 

descomposición de trabajo se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Una vez definida y aprobada la WBS por el equipo de proyecto se debe proceder 

a generar y documentar el diccionario de la EDT documentar cada uno de los 

entregables. 

2. Para cada uno de los paquetes se debe generar la definición del alcance de cada 

uno de ellos, el objetivo, las tareas que abarca cada uno de ellos y los 

responsables. 

3. Se debe documentar cada una de las tareas que hacen parte de los entregables 

definiendo los objetivos, el alcance, los tiempos, los responsables, los criterios de 

aceptación, los riesgos que presentan frente al proyecto, las dependencias que se 

tienen entre las tareas. 

 

 Realizar la validación del alcance: Una vez delimitado el alcance de proyecto y 

establecido la línea base para mantener actualizados los cambios que pueden alterar el 

curso de la ejecución del proyecto se debe tener en cuenta: 
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1. Alinear los documentos de definición del alcance 

2. Validar y ajustar la EDT con la nueva definición del alcance. Se debe incluir el 

diccionario de datos. 

3. Actualizar cronograma y revisar afectación de recursos y tiempos. 

4. Frente al punto anterior se debe validar o marcar la nueva línea base. 

5. Cada uno de los documentos anteriores debe ser validado por el equipo de 

trabajo. Y dejar constancia de aprobación. 

Procesar y aprobar los cambios en el alcance: Para realizar el cambio del alcance del 

proyecto: 

1. Identificar el alcance del cambio solicitado para validar el impacto.  

2. Evaluar si es viable la aplicación del cambio del alcance sin alterar o afectar los 

acuerdos pactados con los clientes internos y externos.  

3. Comunicar y validar el cambio de alcance al equipo de trabajo para validar su 

aprobación. Realizar la modificación del alcance y su línea base.  

4. Ajustar el cronograma de acuerdo a lo pactado en el nuevo alcance.  

5. Validar los entregables. 

 

6.1.1 Enunciado del alcance. 
 

 Este proyecto es el diseño de un sistema de energía solar para una finca 

productora de consumo aproximado mensual de 90 kWh que tenga una autonomía de 2 

días. Los entregables serán 6 estudios y cuatro diseños que cumplirán con los requisitos 

necesarios para la implementación que sería una segunda parte no incluida en este 

proyecto. Este alcance está determinado por la Matriz de trazabilidad de requisitos, 

desarrollada en el numeral 6.1.4. El proyecto está ubicado en el municipio de Anolaima, 

orientado para las fincas del área rural del municipio. 
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6.1.1.1 Alcance del producto. 
  

      Sistema para suplir todas las necesidades energéticas y además suprimir las 

consecuencias de los cortes de la red pública. 

 

6.1.1.2 Entregables. 
 

a) Estudio del recurso solar del área 

b) Estudio del área y zona de posible implementación 

c) Estudio de zonas, espacios, casa a intervenir 

d) Estudio de los equipos que actualmente necesitan electricidad 

e) Realizar estudio de especificaciones y operación de la red eléctrica. 

f) Estudio de especificaciones y operación de los equipos a alimentar 

g) Diseño nueva red eléctrica para alternar entre red convencional eléctrica y sistema 

solar 

h) Plano locativo de Obras Civiles 

i) Plano locativo con red eléctrica y sistemas consumidores 

j) Diseño del sistema solar incluido dentro de la red eléctrica 

 

6.1.1.3 Criterios de aceptación. 
 

a) Estudio de especificaciones y operación de la red eléctrica. Este entregable debe 

ser un documento tipo plano que cumpla con las normas Creg-017 (calidad de la 

potencia) y normas RETIE para planos eléctricos. 

b) Estudio del recurso solar del área: Este entregable debe contener a detalle el 

estudio con estimación y/o predicción del Recurso Solar disponible para el diseño 

del sistema solar en la localización geográfica determinada. 

c) Estudio del área y zona de posible implementación: Este entregable será 

entregado en AutoCAD donde se debe detallar la totalidad del área exterior a 

intervenir para la posible implementación del sistema solar. 
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d) Estudio de zonas, espacios, casa a intervenir: Entregable entregado en AutoCAD 

donde se debe detallar la totalidad del área interior a intervenir para la posible 

implementación del sistema solar. 

e) Estudio de los equipos que actualmente necesitan electricidad: Este entregable 

debe contener en detalle las especificaciones y estado de los equipos 

electrógenos que actualmente hacen parte del sistema eléctrico o que están 

siendo alimentados por este mismo. 

f) Estudio de especificaciones y operación de los equipos a alimentar: Este 

entregable debe detallar una simulación eléctrica que detalle el buen 

funcionamiento de los equipos actuales y requeridos que serán intervenidos por 

la red eléctrica actual. 

g) Diseño red eléctrica: Este entregable debe ser un documento tipo plano que 

cumpla con las normas Creg-017 (calidad de la potencia) y normas RETIE para 

planos eléctricos. 

h) Diseño del sistema solar: Este entregable de ser un documento con los equipos 

requeridos necesarios según los estudios realizados y de acuerdo al plano de la 

red eléctrica generado. Debe estar de acuerdo a la norma Creg 030 de 2018 

autogeneración a pequeña escala y generación distribuida. 

i) Cumplimento de las siguientes normas: 
 

1. Creg 030 de 2018 autogeneración a pequeña escala y generación 
distribuida. 

2. Normas RETIE planos eléctricos 
3. La norma técnica ntc 2050 o código eléctrico colombiano. 
4. Norma técnica colombiana ntc 4595 
5. Norma técnica colombiana ntc 4596 
6. Creg-017 (calidad de la potencia) 
7. ISO 9001, 18001 y 31000 
8. Norma APA 

 

6.1.1.4 Supuestos 
 

a) Se mantienen los precios de renta de los equipos para los estudios en el corto 

plazo. 
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b) Normas técnicas no sufren modificaciones importantes durante la ejecución del 

proyecto. 

c) Las rutas de acceso a la finca se mantienen a la planeada. 

d) La disponibilidad de un encargado a la finca se ajusta a las necesidades de visitas 

por parte de los interesados del proyecto. 

e) Se cumple el plan de mantenimiento de vías de la alcaldía. 

 

6.1.1.5 Restricciones 
 

a) Alta accidentalidad del terreno 

b) Vías en mal estado 

c) Poca accesibilidad en invierno. 

 

6.1.1.6 Exclusiones 
 

Implementación del sistema solar 

 

6.1.1.7 Riesgos preliminares 
 

a) Poca aceptación de clientes sobre las ventajas de un sistema de energías limpias. 

b) Cambio en normatividad sobre venta de energía domiciliaria. 

 

6.1.2 EDT (Estructura de Desglose del Trabajo). 
       

Se relaciona la siguiente estructura de desglose del trabajo. 
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ILUSTRACIÓN 18. EDT (ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO) 

 

6.1.3 Diccionario de EDT. 
 

 En la siguiente tabla se puede detallar un ejemplo del diccionario de la EDT para 

este proyecto. Para una revisión completa a detalle del diccionario de la EDT dirigirse al 

Anexo H. 

TABLA 19. DICCIONARIO DE LA EDT 

ID # Cuenta de control # Responsable 

1.1.1.1 1.1 
Ingeniero Ambiental y/o 
Meteorólogo 

Descripción ESTUDIO RECURSO SOLAR 

Criterio de 
aceptación 

Entregable debe ser un documento tipo plano que cumpla con 
las normas Creg-017 (calidad de la potencia), Creg-030 y 
normas RETIE para planos eléctricos. 
Entregable debe contener a detalle el estudio con estimación 
y/o predicción del Recurso Solar disponible para el diseño del 
sistema solar en la localización geográfica determinada. 

Entregables Realizar estudio del recurso solar del área 
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Supuestos 

Se mantienen los precios de renta de los equipos para los 
estudios en el corto plazo. 
Las rutas de acceso a la finca se mantienen a la planeada. 
La disponibilidad de un encargado a la finca se ajusta a las 
necesidades de visitas por parte de los interesados del 
proyecto. 
Se cumple el plan de mantenimiento de vías de la alcaldía. 

Recursos asignados 
Equipos Estudio del Recurso Solar[1 Renta 
mes],Computador[1],Vehículo[2 Viaje],Ingeniero Recurso Solar 

Duración 15 días 

Hitos 
6/2/2020 Análisis de condiciones ambientales y verificación de 
área y zona para posible implementación  

Costo $1,830,000 
 

 

6.1.4 Matriz de trazabilidad de requisitos. 
 

Inicialmente tendremos que definir los requisitos del proyecto  para este plan 

de negocio y contextualizar a los interesados. 

 La matriz de trazabilidad para estos requisitos se relaciona en la tabla del Anexo 

S (Matriz de trazabilidad de requisitos). 

 

6.1.4.1 Plan de gestión de requisitos 
 

Los requisitos son establecidos y diseñados por el equipo de proyecto, todos los 

cambios y establecimiento de nuevos requisitos, deben estar sujetos a la revisión del 

equipo y posterior aprobación del comité de control de cambios. 

Cualquier integrante  del  equipo  del  proyecto  o  cualquier  interesado,  puede 

solicitar  un  cambio  en  los  requisitos  del  producto,  evidenciando  la  razón  por  la 

cual se debe hacer. Los cambios deben ser analizados por el equipo de proyecto y 

aprobados por el comité de cambios. Este comité será llevado a cabo cada quince días 

y será liderado por el director del proyecto. Toda solicitud, aprobación o rechazo debe 

ser socializado y será incluido en el acta del comité (Anexo 5). Si es aprobado, se 
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realizará la implementación del cambio del o de los requisitos aprobados. Se realizará 

luego  un  seguimiento  a  los  requisitos  aprobados  para  evaluar  el impacto sobre el 

o los procesos que afectan. 

 Una vez aprobados los requerimientos por parte del equipo de proyecto se debe 

generar los siguientes entregables. 

1. Objetivo del requerimiento. 

2. Alcance del requerimiento. 

3. Descripción del proceso de requerimiento. 

4. Descripción técnica de la solicitud (casos de uso). 

5. Documentación de casos reales como ejemplo de lo esperado.  

6. Generación de casos de pruebas de flujo y de operación. 

 

La priorización de los requisitos se realizará según el impacto que tienen en la triple 
restricción, y se  dividirán en tres niveles de prioridad: 

1. Bajo 
2. Medio 
3. Alto 

 

Los estados que se manejaran en la matriz de trazabilidad dependerán del avance 
que se tenga de dicha actividad, éstos se dividen en: 

1. En ejecución 
2. Completado 
3. Pendiente 

 

6.1.5 Validación del alcance. 
 

La validación del alcance se realizará en la reunión de comité de seguimiento del 

proyecto, reunión que será liderada por el director del proyecto y tendrá una periodicidad 

quincenal. Para este fin será usada la herramienta de inspección donde se realizará una 

verificación de cumplimiento de los criterios de aceptación para cada entregable. 
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Como el proyecto surge de la necesidad de un cliente, inicialmente se le informan 

de los costos para la ejecución de este, para lo cual se realizan unos acuerdos de pago 

por parte del cliente y se define como fecha de ejecución del proyecto a partir del enero 

del 2020, por consiguiente, no se tienen validaciones del alcance hasta la fecha. 

 

6.2 Plan de gestión del cronograma del proyecto 
 

 El plan del cronograma hace parte indispensable de este proyecto, en esta sección 

se encontrará el listado completo de actividades, su secuencia y sus duraciones, como 

también el diagrama de red de las actividades durante las diferentes etapas y asegurará 

la consecución de cada uno de los objetivos de tiempo planteados, de acuerdo con los 

lineamientos de la Guía del PMBOK. 

 Para el desarrollo de esta gestión, fueron usadas técnicas y herramientas 

recomendadas por la Guía del PMBOK, tales como: 

a) Estimación análoga (o por analogía): se realiza la estimación de la duración en 

función de otras actividades similares realizadas con anterioridad. También se conoce 

como estimación descendente. Suele ser la técnica más rápida y económica, pero 

también la más imprecisa.  

b) Estimaciones por 3 valores (PERT): Técnica de revisión y evaluación de programas: 

consiste en estimar la duración de una actividad utilizando las estimaciones 

pesimista, más probable y optimista. Esta técnica también es conocida como PERT: 

Program Evaluation and Review Technique. 

Para la generación del cronograma del proyecto fue usada la herramienta Microsoft 

Project, que facilita su construcción y hace que su manejo sea eficiente y de fácil edición. 

El control del cronograma de proyecto se realizará en la reunión de comité de 

seguimiento del proyecto, reunión que será liderada por el director del proyecto y tendrá 

una periodicidad quincenal. Para este fin será usada la herramienta de valor ganado 

donde se evaluarán los indicadores SV y SPI con respecto a la línea base original. 

Deberá quedar socializado y consignado en el acta de reunión el comité (Anexo E). 
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Para realizar cualquier actualización de la línea base del tiempo, la solicitud debe 

ser realizada por medio de una solicitud del cambio ante el comité de proyecto y este 

mismo debe hacer el análisis respectivo de la solicitud y los impactos generados. La 

aprobación la debe realizar el director del proyecto y esto debe quedar plasmado en el 

Acta de comité del proyecto y se debe realizar notificación mediante un informe a todos 

los interesados sobre el cambio realizado. 

 Para las fases de estudio del proyecto la desviación permitida será del 10% y para 

las fases de diseño del proyecto la desviación permitida será de un 15%. Quiere decir 

que si se supera la desviación permitida para cada fase respectivamente se vería 

afectada la calidad del producto debido a su finalización prematura. 

La varianza del costo puede estar dentro del rango -$300000 a +$300000 que se 

traduce en dinero dejado de producir o producido de más, al final de cada periodo o fase. 

 La estimación de la reserva de contingencia de actividades para nuestro proyecto 

no se estimó sobre el cronograma sino sobre cada una de las actividades, al realizar la 

estimación de tiempo por actividad se ha incrementado de 1 a 2 días por actividad según 

el análisis de estimación análoga realizado para generar el análisis PERT. 

 

6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 
 

TABLA 20. LISTADO ACTIVIDADES CON ESTIMACIÓN DE DURACIONES ESPERADAS 

ID 
actividad 

Nombre de la actividad 
Duración 
Optimista 

Duración 
esperada 

Duración 
pesimista 

PER
T 

1.1.1.1 
Realizar estudio del 

recurso solar del área 13 15 17 15 

1.1.1.2 
Realizar estudio del área 

y zona de posible 
implementación 10 15 17 15 

1.1.2.1 
Realizar estudio de 

zonas, espacios, casa a 
intervenir 10 15 17 15 

1.1.2.2 
Realizar estudio de los 

equipos que actualmente 
necesitan electricidad 7 15 16 14 
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1.1.3.1 

Realizar estudio de 
especificaciones y 
operación de la red 

eléctrica 13 15 17 15 

1.1.3.2 

Realizar estudio de 
especificaciones y 

operación de los equipos 
a alimentar 12 15 18 15 

1.2.1.1 

Diseñar de nueva red 
eléctrica para alternar 
entre red convencional 

eléctrica y sistema solar 13 15 20 16 

1.2.1.2 
Entregar plano locativo 

de Obras Civiles 13 15 17 15 

1.2.2.1 
Entregar plano locativo 

con red eléctrica y 
sistemas consumidores 13 15 17 15 

1.2.2.2 
Diseñar del sistema solar 
incluido dentro de la red 

eléctrica 13 15 20 16 
      

 Las duraciones de las actividades listadas en la tabla anterior fueron el resultado 

de estimación análoga, juicio de expertos y estimación por 3 puntos. 

 Para el caso de la duración estimada de las actividades, fue usada la estimación 

análoga tomándose como referencia las duraciones post mortem de otros proyectos 

similares realizados por IMASS. Adicionalmente, estos datos fueron sometidos a juicio 

de expertos para realizar una estimación por 3 puntos, y de allí resultaron las duraciones 

optimistas y pesimistas para cada una de las actividades listadas.  

 Para la realización del diagrama de red se usó la técnica PERT (Técnica de 

Revisión y evaluación de proyecto) basada en la distribución Beta, la cual nos generó 

una duración estimada final (PERT = (DO+DP+4DE)/6) listada en la última columna de 

la siguiente tabla. 

TABLA 21. LISTADO ACTIVIDADES CON CALCULO DURACIÓN PERT 

ID 
actividad 

Nombre de la 
actividad 

Prede
cesora 

Duración 
Optimista 

Duración 
esperada 

Duración 
pesimista 

PE
RT 

1.1.1.1 
Realizar estudio del 
recurso solar del área   13 15 17 15 
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1.1.1.2 
Realizar estudio del 
área y zona de posible 
implementación 1.1.1.1 10 15 17 15 

1.1.2.1 
Realizar estudio de 
zonas, espacios, casa 
a intervenir 1.1.1.1 10 15 17 15 

1.1.2.2 

Realizar estudio de los 
equipos que 
actualmente necesitan 
electricidad 1.1.1.1 7 15 16 14 

1.1.3.1 

Realizar estudio de 
especificaciones y 
operación de la red 
eléctrica 1.1.2.2 13 15 17 15 

1.1.3.2 

Realizar estudio de 
especificaciones y 
operación de los 
equipos a alimentar 1.1.2.2 12 15 18 15 

1.2.1.1 

Diseñar nueva red 
eléctrica para alternar 
entre red convencional 
eléctrica y sistema 
solar 

1.1.2.2 
1.1.3.1 
1.1.3.2 13 15 20 16 

1.2.1.2 
Entregar plano locativo 
de Obras Civiles 

1.1.1.2 
1.1.2.1 13 15 17 15 

1.2.2.1 
Entregar plano locativo 
con red eléctrica y 
sistemas consumidores 1.2.1.1 13 15 17 15 

1.2.2.2 
Diseñar del sistema 
solar incluido dentro de 
la red eléctrica 

1.2.1.2 
1.2.2.1 13 15 20 16 

 

 A continuación, haremos un análisis probabilístico, en el cual determinemos cuál 

es la duración del proyecto con una probabilidad del 84,1%: 

TABLA 22. CALCULO PROBABILIDAD 84.1% 

ID 
Duración 
Optimista 

Duración 
pesimista 

Varianza 

1.1.1.1 13 17 0.444 
1.1.2.2 7 16 2.250 
1.1.3.1 13 17 0.444 
1.2.1.1 13 20 1.361 
1.2.2.1 13 17 0.444 
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1.2.2.2 13 20 1.361 
Suma varianzas 6.306 

 

 

6.2.2 Línea base del cronograma. 
 

A continuación, se detalla el cronograma del proyecto y el diagrama de Gantt 

desarrollados con el software Project de Microsoft Office. 

 

ILUSTRACIÓN 19. CRONOGRAMA DEL MICROSOFT PROJECT

Media (μ) = 91
Desviacion estandar (σ) = 2.511
μ + σ = 93.511 84.1% de probabilidad
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ILUSTRACIÓN 20. DIAGRAMA DE GANTT 

 

6.2.3 Diagrama de red. 
 

 A continuación, se detalla el diagrama de red para este proyecto. Esta es la convención usada para cada cuadro del 

diagrama: 
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ILUSTRACIÓN 21. CONVENCIÓN CUADRO DIAGRAMA DE RED 

ILUSTRACIÓN 22. DIAGRAMA DE RED 

 La duración del proyecto según el diagrama de red será de 911 días. La actividad 1.1.1.2 tiene holgura total de 14 

días, las actividades 1.1.2.1 y 1.2.1.2 tienen una holgura total de 30 días y la actividad 1.1.3.2 tiene una holgura total de 1 

día. La holgura total es la cantidad de tiempo que puede retrasarse respecto a su fecha de inicio temprano sin afectar a la 

finalización del proyecto. Las únicas actividades que tienen holgura libre son la 1.2.1.2 de 30 días y la 1.1.3.2 de 1 día. La 

Comienzo 
temprano 

(ES)
ID de la 

actividad

Final 
temprano 

(EF)
Holgura 

total
Holgura 

total
Comienzo 

tardio 
(LS)

Duracion de 
la actividad

Final tardio 
(LF)

15 1.1.1.2 30
14 14
29 15 44 30 1.2.1.2 45 44 1.2.1.1 60 60 1.2.2.1 75

30 30 0 0 0 0
0 1.1.1.1 15 15 1.1.2.1 30 60 15 75 44 16 60 60 15 75
0 0 30 30 75 1.2.2.2 91
0 15 15 30 15 60 0 0

75 16 91
15 1.1.2.2 29 29 1.1.3.1 44
0 0 0 0

15 14 29 29 15 44

29 1.1.3.2 43
1 1

30 14 44
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holgura libre es la cantidad de tiempo que puede retrasarse respecto a la fecha de inicio temprano de alguna actividad 

siguiente sin afectar la finalización del proyecto. 

6.2.4 Diagrama ruta crítica. 

ILUSTRACIÓN 23 DIAGRAMA DE RUTA CRÍTICA 

 Como resultado de este análisis se tiene como ruta crítica la siguiente ruta:  

1.1.1.1 - 1.1.2.2 - 1.1.3.1 - 1.2.1.1 – 1.2.2.1 – 1.2.2.2 

 Nota: Debe realizarse especial seguimiento a las actividades incluida dentro de la ruta crítica, ya que un 

contratiempo en cualquiera de estas tendrá un impacto negativo en el cronograma del proyecto y muy posiblemente en el 

costo de este mismo. 

15 1.1.1.2 30
14 14
29 15 44 30 1.2.1.2 45 44 1.2.1.1 60 60 1.2.2.1 75

30 30 0 0 0 0
0 1.1.1.1 15 15 1.1.2.1 30 60 15 75 44 16 60 60 15 75
0 0 30 30 75 1.2.2.2 91
0 15 15 30 15 60 0 0

75 16 91
15 1.1.2.2 29 29 1.1.3.1 44
0 0 0 0

15 14 29 29 15 44

29 1.1.3.2 43
1 1

30 14 44
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6.2.5 Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma: 
Compresión Del Cronograma o nivelación de recursos. 

 

 Durante la planeación del cronograma se recurrió a la técnica del Fast Tracking y 

fueron identificadas en la etapa de estudios, varias actividades que podrían realizaren en 

paralelo, tal como la 1.2, 2.1 y 2.2. En esta sección de gestión de costos, al asignar 

recursos nos encontramos con sobreasignación de recursos en las actividades 1.2 y 2.1, 

puesto que comparten el mismo de recurso de personal que es el Ingeniero de geotecnia. 

En la siguiente ilustración se observa la sobreasignación: 

 

 

ILUSTRACIÓN 24. SOBREASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 

     Para resolver esta sobreasignación, sin alargar las duraciones del proyecto, se 

decidió hacer uso del Ingeniero civil que realizará los diseños, y estará libre de 

ocupaciones adicionales en las etapas de estudios por parte de IMASS. Para este caso 

no hubo ningún imparto ni en tiempos ni en costos como se observa en la Ilustración 15. 
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ILUSTRACIÓN 25. NIVELACIÓN DE RECURSOS 

 

6.3 Plan de gestión del costo del proyecto 
     

     El plan de gestión del costo es parte fundamental de este proyecto, en esta 

sección se encontrará el listado completo de actividades, asignación de recursos y sus 

costos, asegurando la consecución de cada uno de los objetivos de costo planteados, de 

acuerdo a los lineamientos de la Guía del PMBOK.  

     Tal como ocurrió en la gestión del cronograma, se usó también en la gestión 

del costo la herramienta de estimación análoga del proyecto anterior más cercano en 

tiempo a este proyecto. Adicional a ello, la estimación de costos final se realizó a través 

de la técnica de juicio de expertos, donde se reunió personas que ha estado involucrado 

en otros proyectos similares con IMASS y el equipo de trabajo de este proyecto. Los 

costos fueron estimados de forma ascendente y la herramienta que será usada para el 

seguimiento y control será MS Project. 

El control del costo del proyecto se realizará en la reunión de comité de 

seguimiento del proyecto, reunión que será liderada por el director del proyecto y tendrá 

una periodicidad quincenal. Para este fin será usada la herramienta de valor ganado 

donde se evaluarán los indicadores CV y CPI con respecto a la línea base original. 

Deberá quedar socializado y consignado en el acta de reunión el comité (Anexo E). 
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Unidades de medida: Todos los costos incluidos en esta sección están estimados 

en pesos colombianos. 

Nivel de precisión: Para cifras decimales <0.5 se redondea la cifra a 0 y para >=0.5 

se redondea la cifra a 1. 

Umbral de costos: El umbral máximo permitido para este proyecto será del 20%. 

Para mayor detalle observar umbrales la Tabla Indicadores de cronograma y costo. 

Reglas para medición del desempeño: Se encuentran en la Tabla Indicadores de 

cronograma y costo. 

 

6.3.1 Estimación de costos. 
 

 En la tabla se detalla la estimación de costos de las actividades y cuentas de 

control con sus respectivas reservas de contingencia. Estas reservas son calculadas en 

la sección 6.7.3 Análisis de riesgos del proyecto, por medio del análisis cuantitativo de 

riesgos. 
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TABLA 23. ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 

Cuenta 
de 
Control 

Paquete 
de trabajo 

ID 
Actividad 

Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete 
de trabajo 

Costo por 
cuenta de 
Control 

Reserva 
contingencia 
por cuenta 
de control 

Total 
costos por 
cuenta de 
control 

Línea base 
de costos 

Reserva 
de gestión PRESUPUESTO 

CC1 

1.1.1 
1.1.1.1  $ 1,830,000   

$3,720,000  

 
$10,860,000  

 $1,000,000  
 

$11,860,000  

 
$18,935,000  

 
$1,893,500  

 $20,828,500  

1.1.1.2  $ 1,890,000  

1.1.2 
1.1.2.1  $ 2,790,000   

$4,560,000  1.1.2.2  $ 1,770,000  

1.1.3 
1.1.3.1  $ 1,290,000   

$2,580,000  1.1.3.2  $ 1,290,000  

CC2 
1.2.1 

1.2.1.1  $     850,000   
$3,175,000  

 $6,075,000   $1,000,000   $ 7,075,000  
1.2.1.2  $ 2,325,000  

1.2.2 
1.2.2.1  $ 1,410,000   

$2,900,000  1.2.2.2  $ 1,490,000  
 

6.3.2 Línea base de costos. 
 

     En la tabla a continuación se detalla la línea base de costos para el proyecto. 
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TABLA 24. LÍNEA BASE DE COSTOS 

Cuenta 
de 
Control 

Costo por 
cuenta de 
Control 

Reserva 
contingencia 
por cuenta 
de control 

Total 
costos por 
cuenta de 
control 

Línea base 
de costos 

CC1 $10,860,000   $1,000,000  
 

$11,860,000  

 
$18,935,000  

CC2  $6,075,000   $1,000,000   $ 7,075,000  

 

 

6.3.3 Presupuesto por actividades. 
 

     Después de realizada la asignación de recursos para cada actividad los resultados se 

incluyeron dentro de MS Project con los en las siguientes tablas. 

TABLA 25. COSTOS ACTIVIDADES EXCEL 

ID Actividad 
Costo por 
actividad 

Reserva 
contingencia 
por actividad 

Total Costos por 
actividad 

1.1.1.1  $ 1,830,000  $ 108,500  $  1,938,500  
1.1.1.2  $ 1,890,000  $ 153,450  $  2,043,450  
1.1.2.1  $ 2,790,000  $ 113,100  $  2,903,100  
1.1.2.2  $ 1,770,000  $ 430,100  $  2,200,100  
1.1.3.1  $ 1,290,000  $ 67,000  $  1,357,000  
1.1.3.2  $ 1,290,000  $ 86,350  $  1,376,350  
1.2.1.1  $     850,000  $ 482,200  $  1,332,200  
1.2.1.2  $ 2,325,000  $ 92,100  $  2,417,100  
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1.2.2.1  $ 1,410,000  $ 93,200  $  1,503,200  
1.2.2.2  $ 1,490,000  $ 374,000  $  1,864,000  

 

 

6.3.4 Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 
 

6.3.4.1 Indicadores de cronograma y costo 
 

A continuación se detallan los indicadores de cronograma y costo que ayudaran a 

controlar y monitorear el proyecto durante toda su etapa de ciclo de vida. Estos 

indicadores serán revisados quincenalmente en las reuniones de desempeño periódicas. 

TABLA 26. INDICADORES DE CRONOGRAMA Y COSTO 

INDICADOR FORMULA DESCRIPCIÓN UMBRAL 

PV   
Valor planeado: Es el valor inicial 
aprobado como costo total del 
proyecto.  

  

AC   

Valor actual: Medida del costo actual de 
cada periodo. Este costo será 
presentado en las reuniones periódicas 
de desempeño a los socios. 

AC=<1.2*EV  

EV   
Valor ganado: Es el valor del trabajo 
realizado actual según lo planeado en 
el cronograma. 

EV<=1.2*PV   

CPI EV/AC 

Índice de desempeño de costo: es un 
indicador de la gestión de valor ganado: 
Será usado para medir la eficiencia de 
los costos utilizados por el proyecto, en 
otras palabras, el Índice de desempeño 
de costo especificará cuanto se está 
ganado (expresado en términos de 
presupuesto ejecutado de actividades 
finalizadas) en relación con el dinero 
que se está invirtiendo en el proyecto. 

CPI>=0.95 

CV EV-AC 
Variación del costo: Es una medida de 
que tan lejos está el proyecto del costo 
presupuestado respecto al costo actual. 

CV>= -$300000  
(Por cada 
periodo) 

SPI EV/PV 

Índice de desempeño de cronograma: 
Será usado para aportar información 
acerca del desempeño del cronograma 
del proyecto. Nos indicará que tan 

SPI>=0.95 
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eficiente se está avanzando en el 
proyecto, en comparación con el 
cronograma planificado. 

SV EV-PV 
Variación del cronograma: Es una 
medida de que tan lejos está el 
proyecto respecto al cronograma inicial. 

SV>-$300000  
(Por cada 
periodo) 

CSI CPI*SPI 

Índice de costo-cronograma: Mide el 
grado de efectividad entre el 
presupuesto ejecutado y el tiempo 
empleado para el desarrollo de las 
actividades que determinan el avance 
real del proyecto. 

CSI>=1 

BAC =PV(Total) 
Presupuesto total inicial: Corresponde 
al valor total del costo planeado. 

  

EAC BAC/CPI 
Nuevo presupuesto: Costo total del 
proyecto, calculado al final de cada 
periodo de tiempo. 

EAC<=1.2*BAC 

ETC EAC-AC 

Estimado para completar: Es el 
presupuesto que se requiere para la 
finalización del proyecto, calculado al 
final de cada periodo de tiempo 
respecto al costo actual del proyecto. 

  

VAC BAC-EAC 

Variación del presupuesto: Medida de 
variación del presupuesto inicial 
proyectado y el presupuesto nuevo al 
final de cada periodo de tiempo. 

 

TCPI 
(BAC-EV) 
(META-AC) 

Índice de trabajo por completar: Nos 
dará al final de cada periodo de tiempo 
una idea del esfuerzo que debemos 
hacer para alcanzar la meta de 
presupuesto final seleccionado. 

TCPI>0.98 

 

6.3.4.2 Indicadores de calidad 
 

A continuación, se detallan los indicadores de calidad que ayudaran a controlar y 

monitorear la calidad del proyecto durante toda su etapa de ciclo de vida. Estos 

indicadores serán revisados quincenalmente en las reuniones de desempeño periódicas. 

TABLA 27. INDICADORES DE CALIDAD 

INDICADO
R FORMULA DESCRIPCIÓN UMBRAL 
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COPQ 
  

Costo de pobre calidad: Medida del 
sobre costo debido a la falta de calidad 
en un proceso o equipo.  

COPQ=0 

NPT 
  

Tiempo no productivo: Medida de 
tiempo en horas debido a un evento que 
tiene o no un sobrecosto asociado. 

NPT<24 horas 

CSAT  
∑ puntajes / 
# Encuestas 
de 
satisfacción 

Customer Satisfaction Score: será 
usado para obtener información del 
cliente y medir su satisfacción, indicador 
que permitirá realizar mejoras al 
servicio. 

CSAT>9.5 

IP 

Producción/
# 
trabajadore
s 

Índice de productividad. Medida por la 
cual se evaluarán temas de head count 
o cantidad del personal en el proyecto. 

IP>=$5.000.00
0 

 

 

6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance 
  

 A continuación de aplicaran las técnicas del valor ganado para simular el 

seguimiento y control de dos fechas futuras durante el desarrollo del proyecto. Teniendo 

en cuenta que para el momento de presentación de este trabajo aún no se ha iniciado el 

proyecto. 

 

6.3.5.1 Seguimiento fecha 23 de febrero 2020 
 

  En la siguiente tabla se observan todos los valores calculados para las 13 

variables de valor ganado, con su totalización para todo el proyecto en la fila 0 de la tabla: 
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TABLA 28. VALOR GANADO 23 DE FEBRERO/20 

 

A continuación, la curva S para el seguimiento del 23 de febrero de 2020: 

 

ILUSTRACIÓN 26. VALOR GANADO 23 DE FEBRERO/20 

Resultados de los otros indicadores para la fecha de corte: 

 

Id Nombre de tarea PV EV AC SV CV SPI CPI CSI EAC ETC BAC VAC TCPI

0 Proyecto Energia Solar $ 13,040,000 $ 12,405,876 $ 12,270,000 ($ 634,124) $ 135,876 0.95 1.01 0.96 $ 16,749,519 $ 4,479,5... $ 16,935,000 $ 185,481 0.97
1 1 Estudio Energia Solar $ 3,720,000 $ 3,510,000 $ 3,520,000 ($ 210,000) ($ 10,000) 0.94 1 0.94 $ 3,730,598 $ 210,598 $ 3,720,000 ($ 10,598) 1.05
2 1.1 Realizar estudio del 

recurso solar del área
$ 1,830,000 $ 1,620,000 $ 1,630,000 ($ 210,000) ($ 10,000) 0.89 0.99 0.88 $ 1,841,296 $ 211,296 $ 1,830,000 ($ 11,296) 1.05

3 1.2 Realizar estudio del 
área y zona de posible 
implementación

$ 1,890,000 $ 1,890,000 $ 1,890,000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 1,890,000 $ 0 $ 1,890,000 $ 0 1

4 2 Estudio 
Infraestructura actual

$ 4,560,000 $ 4,560,000 $ 4,560,000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 4,560,000 $ 0 $ 4,560,000 $ 0 1

5 2.1 Realizar estudio de 
zonas, espacios, casa a 
intervenir

$ 2,790,000 $ 2,790,000 $ 2,790,000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 2,790,000 $ 0 $ 2,790,000 $ 0 1

6 2.2 Realizar estudio de 
los equipos que 
actualmente necesitan 
electricidad

$ 1,770,000 $ 1,770,000 $ 1,770,000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 1,770,000 $ 0 $ 1,770,000 $ 0 1

7 3 Estudio Red Electrica 
y Sistemas

$ 2,580,000 $ 2,445,876 $ 2,300,000 ($ 134,124) $ 145,876 0.95 1.06 1.01 $ 2,426,125 $ 126,125 $ 2,580,000 $ 153,875 0.48

8 3.1 Realizar estudio de 
especificaciones y 
operación de la red 
eléctrica

$ 1,290,000 $ 1,155,876 $ 1,290,000 ($ 134,124) ($ 134,124) 0.9 0.9 0.8 $ 1,439,688 $ 149,688 $ 1,290,000 ($ 149,688) 4294967295

9 3.2 Realizar estudio de 
especificaciones y 
operación de los 
equipos a alimentar

$ 1,290,000 $ 1,290,000 $ 1,010,000 $ 0 $ 280,000 1 1.28 1.28 $ 1,010,000 $ 0 $ 1,290,000 $ 280,000 0

10 4 Diseño Red Electrica $ 2,180,000 $ 1,890,000 $ 1,890,000 ($ 290,000) $ 0 0.87 1 0.87 $ 3,175,000 $ 1,285,0... $ 3,175,000 $ 0 1
11 4.1 Diseñar de nueva 

red eléctrica para 
alternar entre red 
convencional eléctrica 
y sistema solar

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 850,000 $ 850,000 $ 850,000 $ 0 1

12 4.2 Entregar plano 
locativo de Obras 

$ 2,180,000 $ 1,890,000 $ 1,890,000 ($ 290,000) $ 0 0.87 1 0.87 $ 2,325,000 $ 435,000 $ 2,325,000 $ 0 1

13 5 Diseño Sistema Solar $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 2,900,000 $ 2,900,0... $ 2,900,000 $ 0 1
14 5.1 Entregar plano 

locativo con red 
eléctrica y sistemas 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 1,410,000 $ 1,410,000 $ 1,410,000 $ 0 1

15 5.2 Diseñar del sistema 
solar incluido dentro de
la red eléctrica

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 1,490,000 $ 1,490,000 $ 1,490,000 $ 0 1

2020
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TABLA 29. INDICADORES CORTE 23 DE FEBRERO/20 

INDICADOR FORMULA DESCRIPCIÓN UMBRAL 
RESULTADO 
(Corte 1) 

COPQ   

Costo de pobre 
calidad: Medida 
del sobre costo 
debido a la falta de 
calidad en un 
proceso o equipo.  

COPQ=0 0 

NPT   

Tiempo no 
productivo: 
Medida de tiempo 
en horas debido a 
un evento que 
tiene o no un 
sobrecosto 
asociado. 

NPT<24 horas 36 

CSAT  

∑ puntajes / 
# Encuestas 
de 
satisfacción 

Customer 
Satisfaction 
Score: será usado 
para obtener 
información del 
cliente y medir su 
satisfacción, 
indicador que 
permitirá realizar 
mejoras al 
servicio. 

CSAT>9.5 10 

IP 
Producción/# 
trabajadores 

Índice de 
productividad. 
Medida por la cual 
se evaluaran 
temas de head 
count o cantidad 
del personal en el 
proyecto. 

IP>=$5.000.000 $6.091.800 

Conclusiones del corte 1: 

1. Durante la semana número 7 se tuvo un Adelanto sustancial donde el entregable 

3.2 se finalizado casi con 50% de anterioridad, lo que se evidencio en la gráfica S 

con un incremento en el valor ganado, aunque se evidencio también un leve 

aumento en el costo actual del proyecto. 
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2. Durante la semana 8 y 9 se toma acción disminuyendo los costos, evidenciándose 

esto al final de corte con un CPI de 1.01. Se observa un leve retraso en el 

cronograma con un SPI de 0.95. Este retraso se debe al retraso del entregable 

3.1. 

3. Los indicadores de calidad se mantienen dentro de los rangos, menos el indicador 

de NPT. Este se debe a retrasos en la planeación debido a carreteras en mal 

estado por mal tiempo atmosférico.  

Acciones que seguir para corregir las variaciones: 

Se intentará iniciar el entregable 4.1 dos días antes de finalizar el 4.2, con esto se 

espera mejorar el indicador de SPI. 

 

6.4 Plan de gestión de calidad  
 
 El plan de gestión de la calidad es parte fundamental de este proyecto, en esta 

sección se encontrará como planificar, gestionar y controlar la calidad, asegurando la 

consecución de cada uno de los objetivos de calidad planteados, de acuerdo a los 

lineamientos de la Guía del PMBOK.  

 

6.4.1 Métricas de Calidad  
 

A continuación, las 3 métricas planteadas para este proyecto: 

 

TABLA 30. MÉTRICA DE CALIDAD 1 

MÉTRICA 1 

Producto  Proyecto X 

Factor de calidad relevante:  

% de cumplimiento de la documentación 

Definición del factor de calidad:  

Controlar que la documentación del proyecto se desarrolle con base en la 
metodología definida para le ejecución de proyectos (pmi) 
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Propósito de la métrica:  

La métrica se desarrolla para unificar la información obtenida en cada una de las 
actividades realizadas en terreno y al finalizar el proyecto poder entregar un 
informe detallado a los interesados. 

Definición operacional:  

Durante la ejecución de cada fase del proyecto se realizará una revisión parcial 
de la documentación y al finalizar la ejecución de cada fase se realizará una 
auditoría de control para certificar la documentación de la fase, dicha revisión 
estará a cargo del gerente del proyecto. 

Método de medición:  
1. El ingeniero encargado de la ejecución en cada fase realizará el informe 

de actividades 
2. Se dejará la información cargada en el Sharepoint designado para esto 
3. El gerente de proyecto al finalizar la fase, revisará la información 

documentada y verificará que cumpla con los requisitos mínimos definidos
4. Se ejecutan acciones correctivas en caso tal que apliquen 
5. Se anexará la información al informe general que se entrega a los 

interesados 
Resultado deseado:  

El resultado esperado para ésta métrica es que al finalizar cada una de las fases 
del proyecto, se tenga de manera clara, precisa y concisa la información de 
actividades y resultados durante la ejecución de pruebas o mediciones realizadas 
y con base a eso poder dar inicio a la siguiente fase de pruebas. 

Enlace con objetivos organizacionales:  

Uno de los objetivos de la organización es aumentar el rendimiento de las 
instalaciones evitando paradas de procesos y averías, esto a su vez se logra 
teniendo una documentación bien detallada y organizada desde la fase de 
estudios de campo, adicional entregar un informe bajo la metodología del PMI 
permite a los interesados tomar la decisión final de si implementa o no el proyecto.

Responsable del  factor de calidad:  
El gerente de proyectos es la persona encargada de auditar la información 
entregada por cada una de las personas pertenecientes al equipo de trabajo, ya 
que es la persona que conoce los requerimientos y necesidades de todos los 
interesados. 
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TABLA 31. MÉTRICA DE CALIDAD 2 

MÉTRICA 
2 

Producto Proyecto X 

Factor de calidad relevante:  

% de cumplimiento del cronograma. 

Definición del factor de calidad:  
Asegurar que el proyecto se desarrolle dentro de la línea base de tiempo. 

Propósito de la métrica:  
La métrica se desarrolla con el fin de hacer el seguimiento respectivo al 
cronograma e identificar posibles riesgos que impidan su cumplimiento. 

Definición operacional:  
La medición de la métrica se hará teniendo en cuenta el % de avance a la 
fecha vs el % de avance esperado a la fecha, de la revisión semanal que 
realiza el gerente de proyectos sobre el MSproject. 

Método de medición:  
1. En cada una de las de seguimiento semanal se hará una revisión

del cronograma de actividades 
2. El gerente de proyectos realizará la comparación de la fecha 

avanzada vs la fecha estimada 
3. Se tomarán los correctivos necesarios para continuar con la 

ejecución del proyecto  
4. Se entregará el informe ejecutivo 

Resultado deseado:  

El objetivo deseado para esta métrica es validar que el proyecto logre su total 
ejecución en el tiempo presupuestado y poder analizar a tiempo cualquier 
impedimento que pueda afectar el cronograma. 

Enlace con objetivos organizacionales:  

Esta métrica va en total concordancia con los objetivos de la organización ya 
que la culminación efectiva de todos sus proyectos permitirá un crecimiento en 
todo nivel a la empresa. 

Responsable del  factor de calidad: 

El responsable de vigilar los resultados de la métrica es el gerente de 
proyectos junto con los interesados del proyecto, sin embargo las mejoras a 
realizar luego de la medición sólo estarán a cargo del gerente de proyectos. 
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TABLA 32. MÉTRICA DE CALIDAD 3  

MÉTRICA 3 

Product
o 

 Proyect
o 

X 

Factor de calidad relevante:  
% de cumplimiento del costo y alcance del proyecto 

Definición del factor de calidad:  
Controlar que el proyecto se ejecute dentro del presupuesto definido y asegurar 
que el alcance para el proyecto se cumpla dentro de la triple restricción. 

Propósito de la métrica:  

Ya que el proyecto consiste solo en la consultoría no en la implementación de la 
solución, ésta métrica permite definir si el proyecto es viable ya que no es una 
implementación comúnmente desarrollada en la zona rural 

Definición operacional:  

Se verificará el valor ejecutado de costo / valor programado a la fecha de corte y 
se revisarán los numero de requerimientos identificados / el número de 
requerimientos cumplidos en las reuniones de trabajo con el líder del proyecto  

Método de medición:  
1. Se realizarán reuniones entre el gerente de proyectos con el solicitante 

para conocer el grado de conformidad y satisfacción del requisitor 
2. Se realizará una actualización de la matriz de costo y se mostrará al 

sponsor 1 vez al mes 
3. Se realizará el formato detallado de requerimientos y el formato de 

ejecución de pruebas 
Resultado deseado:  

 el resultado de la métrica: 

 =1  normal 

 >1  alerta 

 <1  critico  

Enlace con objetivos organizacionales:  

Lograr culminar el proyecto de manera exitosa bajo los lineamientos del PMI. 

Responsable del factor de calidad:  

Es responsable de la métrica el gerente de proyectos, pero como fin último quien 
debe vigilar el total cumplimiento es el sponsor. 

 

El Plan de calidad completo se describe en el Anexo U. 
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6.4.2 Documentos de prueba y evaluación  
 

Como el proyecto es un estudio de diseño, cada uno de los entregables generados 

debe pasar por el comité de proyectos quienes asignaran este documento a revisión por 

parte del auditor oficial de IMASS Ingeniera. Este por su parte hará revisión que el 

documento este en cumplimiento de las normas y estándares de calidad incluidos en la 

sección 6.1.1.3 Criterios de aceptación. Luego de la aprobación o rechazo, el documento 

pasa nuevamente por comité de proyecto, donde se hace la comunicación oficial del 

resultado. De todo este proceso debe quedar constancia en las actas de reunión del 

comité de proyectos. 

 

6.4.3 Entregables verificados  
 

Una vez el proyecto sea finalizado, el cliente deberá diligenciar el formato del 

Anexo L. Encuestas satisfacción del cliente, para verificar que desde el punto de vista 

del cliente se haya cumplido con los objetivos propuestos para este proyecto. 

 

6.5 Plan de gestión de los recursos del proyecto 
 

El plan de gestión de los recursos hace parte indispensable de este proyecto, 

debido a que incluye los pasos necesarios para identificar, adquirir y gestionar de una 

forma clara, sencilla y eficiente los recursos humanos y materiales requeridos durante 

las diferentes etapas y asegura la consecución de cada uno de los objetivos planteados 

dentro del alcance, tiempo y costo de este.     

El control del costo de los recursos tendrá un seguimiento semanal por parte del 

coordinador de operaciones. Para este fin usara técnicas como análisis de alternativas y 

revisión del desempeño. En caso de requerirse algún cambio, debe seguir el diagrama 

de flujo de la sección 5.2.4. 
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6.5.1 Estructura de desglose de recursos  
 

En la ilustración 25 y 26 se puede observar la estructura de desglose del recurso 

tanto para la fase de Estudios como para la fase de Diseño:
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ILUSTRACIÓN 27. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL RECURSO FASE DE ESTUDIOS 
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ILUSTRACIÓN 28. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL RECURSO FASE DE DISEÑO

ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN 
DE ENERGÍA SOLAR

DISEÑOS

DISEÑO RED 
ELECTRICA

RECURSOS 
HUMANOS

Ingeniero Electrico

Tecnico Electricista

Ingeniero Civil

RECURSOS 
MATERIALES

Software (Autocad, 
PSAP2000)

Computador

Impresiones

DISEÑO SISTEMA 
SOLAR

RECURSOS 
HUMANOS

Ingeniero Electrico

Tecnico Electricista

Ingeniero Civil

RECURSOS 
MATERIALES

Software

Computador

Impresiones
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 En la siguiente tabla, se detalla la estructura de desglose organizacional para este 

proyecto. 

TABLA 33. ESTRUCTURA DE DESGLOSE ORGANIZACIONAL (OBS) 

 

6.5.2 Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del 
proyecto  

 
 

Para poder realizar la asignación de recursos, el primer paso fue desarrollar la 

organización del plan de gestión de los recursos que generó el siguiente organigrama:  

 

   Recopilación de Información Metereológica Técnicos Ambientales Ingeniero Ambiental y/o Metereólogo

Realizar el análisis y proceso de 
datos metereológicos, 
procedente de estaciones 
climatológicas.

   Toma de muestras para análisis de suelos Tecnico Geotecnista

   Estudio de suelos Ingeniero Geotecnista

Diagnóstico del consumo de la energía Tecnico Electricista
Conteo y Validación del estado actual de los equipos 
en sitio

Tecnico Electricista

Certificación de redes eléctricas Ingeniero Electrico

   Análisis de equipos a utilizar (nuevos y actuales) Tecnico Electricista

   Planos Implementación de Obras Civiles Ingeniero Civil

   Cuantificación de Elementos a Alimentar Tecnico Electricista

   Cuantificación de Paneles a utilizar Ingeniero Electrico

   Definición de Estructuras de Soporte Ingeniero Civil

   Ubicación de los Panles Solares Tecnico Electricista

Ingeniero Electricista

Entrega de plano locativo con 
red eléctrica y sistemas 

consumidores. Diseño del 
sistema solar incluido dentro de 

la red eléctrica

Ingeniero Electricista

Diseño de nueva red eléctrica 
para alternar entre red 

convencional eléctrica y sistema 
solar

EJECUTOR

Ingeniero Geotecnista

Realizar el estudio de suelos y 
recomendaciones sobre 

capacidad portante, resistencia, 
humedad, etc.

  ESTUDIO RED ELECTRICA Y SISTEMAS

 DISEÑOS

  DISEÑO RED ELECTRICA

  DISEÑO SISTEMA SOLAR

Ingeniero Electricista

Realizar el estudio y  
especificaciones para la  

operación de la red eléctrica y 
los equipos a alimentar

  ESTUDIO RECURSO SOLAR

  ESTUDIO INFRAESTRUCTURA 

ACTIVIDAD FUNCIONRESPONSABLE

ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ENERGIA SOLAR
 ESTUDIOS
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ILUSTRACIÓN 29. ORGANIGRAMA GESTIÓN DE RECURSOS 

 

En la siguiente tabla se discriminan tanto los recursos físicos y humanos que se 
requieren en cada una de las actividades 

 

TABLA 34 ASIGNACIÓN RECURSOS DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 
RECURSOS ASIGNADOS 

HUMANOS FÍSICOS 

ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR EN FINCA PRODUCTORA 

ESTUDIOS 
Sponsor, Director del 
proyecto 

Computador 

ESTUDIO RECURSO 
SOLAR 

Coordinador de Operaciones, 
Coordinador de Recursos 

Computador, Vehículo de 
Transporte 

- Estudio del Recurso Solar 
del Área 

Meteorólogo, Ingeniero 
Ambiental 

Computador, Software 
SIG, Aparatos de vacío, 
Instrumentos de medición, 
Vehículo para transporte 

- Estudio del Área y zona 
de posible implementación 

Técnico Geotecnia, Técnico 
Civil, Ingeniero Geotecnia, 
Ingeniero Ambiental 

Computador, Medidores 
Electrónicos, Instrumentos 
de medición, Vehículo 
para transporte 

ESTUDIO 
INFRAESTRUCTURA 
ACTUAL 

Coordinador de Operaciones, 
Coordinador de Recursos 

Computador, Vehículo de 
Transporte 

- Estudio de zonas, 
espacios y casa a intervenir 

Técnico Electricista, Técnico 
Geotecnia 

Computador, Software 
AutoCAD, Barrenos, 
Perforadoras, Vehículo 
para transporte 

Director del 
proyecto

Coordinador de 
operaciones

Ingenieros de 
operacion

Coordinador de 
recursos
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- Estudio de los equipos 
que actualmente necesitan 
electricidad 

Técnico Electricista, Ingeniero 
Eléctrico 

Computador, Voltímetro, 
Flexómetro, Téster, 
Laboratorio, Vehículo para 
transporte 

ESTUDIO RED 
ELÉCTRICA Y SISTEMAS 

Coordinador de Operaciones, 
Coordinador de Recursos 

Computador, Vehículo de 
Transporte 

-Estudio de 
especificaciones y 
operación de la red 
eléctrica 

Ingeniero Eléctrico y/o 
Electrónico 

Computador, Implementos 
de medición, 
Herramientas menores 

- Estudio de 
especificaciones y 
operación de los equipos a 
alimentar 

Ingeniero Eléctrico y/o 
Electrónico 

Computador, Implementos 
de medición, 
Herramientas menores, 
Manuales de operación, 
Vehículo para transporte 

Diseños 
Sponsor, Director del 
proyecto 

Computador 

Diseño RED ELÉCTRICA 
Coordinador de Operaciones, 
Coordinador de Recursos 

Computador, Vehículo de 
Transporte 

- Diseño de nueva red 
eléctrica para alternar entre 
red eléctrica convencional y 
sistema solar 

Ingeniero Electricista 
Computador, Software 
AutoCAD, Impresiones 

- Plano locativo de obras 
civiles 

Ingeniero Civil 
Computador, Software 
AutoCAD, Impresiones, 
Plotter 

Diseño SISTEMA SOLAR 
Coordinador de Operaciones, 
Coordinador de Recursos 

  

- Plano locativo con red 
eléctrica y sistemas 
consumidores 

Ingeniero Civil, Ingeniero 
Electricista 

Computador, Software 
AutoCAD, Impresiones, 
Plotter 

- Integración Sistema solar 
incluido a la red eléctrica 

Ingeniero Electricista 
Computador, Software 
AutoCAD, Impresiones 

 

6.5.2.1 Roles y Responsabilidades. 
 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes 

roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

a) Patrocinador del proyecto: Gustavo Trujillo, Gerente General IMASS Ingeniería, quien 

es dueño del presupuesto para el proyecto y quien tiene autoridad de cancelar o dar 

vía libre a este. 
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b) Director del proyecto: Persona encargada de controlar la identificación, adquisición y 

gestión de los recursos requeridos en cada etapa de este proyecto y de liderar su 

equipo de trabajo de forma profesional y eficiente. Debe contar con experiencia en 

dirección de proyectos y en lo posible estudio formal en gerencia de proyectos en 

base al PMI.  

c) Coordinador de operaciones: Persona encargado del direccionamiento del equipo de 

trabajo para la realización de la consultoría, estudios y diseños. Debe ser profesional 

de ingeniería, preferiblemente con experiencia en coordinación de personal.  

d) Coordinador de recursos: Persona encargada de la gestión de los recursos humanos 

y materiales por medio de proveedores y recurso propio de IMASS. Debe ser 

profesional de ingeniería, preferiblemente con experiencia en gestión de recursos. 

e) Ingeniero de operación: Profesionales de diferente ingeniería, responsables de llevar 

a cabo la consultoría, estudio y/o diseño encargado por el coordinador de 

operaciones. Deben ser profesionales de ingeniería en su respectiva especialidad y 

tener experiencia especifica. 

 

6.5.2.2 Asignación de recursos 
 

 Para realizar la estimación de los recursos, utilizamos básicamente dos técnicas, 

la de datos publicados, ya que la empresa ya ha realizado otro tipo de consultorías del 

mismo tipo y en base a la información de las lecciones aprendidas se puede llegar a 

estimar sobre todo los recursos humanos. La segunda técnica es la estimación 

ascendente ya que basándonos en la EDR podemos identificar cuántos recursos y de 

qué tipo necesitamos para cada actividad. 

 

TABLA 35. ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Sponsor   

Autorizar el presupuesto 
para el desarrollo del 
proyecto. 
Acepta el servicio final 

Brinda los 
recursos 
Autoriza o cancela 
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el proyecto 
Solicita informes 

Gerente del 
Proyecto 

Experiencia en la 
dirección de proyectos. 
Conocimientos en la 
metodología de 
administración de 
proyecto descritos por 
PMI. Conocimiento de 
uso de programa MS 
Project. 

Planificar el proyecto 
Gestionar los recursos  
Vigilar que la triple 
restricción se cumpla 
Mantener comunicación 
directa con el equipo 
Administrar los recursos, 
físicos y tecnológicos 
Analizar y manejar los 
riesgos 
Aceptar los entregables 

Define las 
actividades 
Elabora los 
procesos 
Delega 
responsabilidades 
Realiza 
seguimiento 
Realiza informes 

Coordinado
r de 
Operacione
s 

Conocimientos en 
herramientas de gestión 
de proyectos de la 
organización. 
Experiencia en 
implementación de 
energías renovables 

Coordinar el trabajo y 
control de proceso 
administración de proyecto. 
Participar en la 
identificación periódica de 
riesgos. 
Coordinar las operaciones 
del proyecto. 

Definir líneas de 
trabajo 
Controlar el 
proceso y 
administración del 
proyecto 

Coordinado
r de 
Recursos 

Conocimientos en 
Administración de 
empresas. Experiencia 
en manejo de 
inventarios.   

Coordinar la consecución y 
logística de los recursos  
Garantizar el correcto uso 
de las herramientas y 
materiales 

Realiza compra de 
material 
Entrega los 
recursos 
Gestiona las 
garantías de los 
equipos 

Ingenieros 
del 
proyecto 

Especialista en 
Geotecnia, Ambiental, 
Electricidad o Civil. 
Conocimientos en 
herramientas de cálculo 
y software 
especializado. 

Diseñar la solución integral 
del sistema y de los 
procesos para satisfacer las 
necesidades planteadas en 
los requerimientos 
Verificar y aprobar la 
información entregada por 
los técnicos 
Documentar la información 
resultante del diseño. 

Documenta la 
información 
definitiva del 
diseño 
Participa en la 
realización de los 
planos requeridos 

Técnicos 
del 
proyecto 

Conocimientos en 
Geotecnia, Ambiental, 
Electricidad o Civil. 
Experiencia en 
actividades de terreno 
concernientes a estas 
áreas. 

Recopilar Información 
técnica 
Realizar estudios de campo 
Realizar mediciones en sitio 

Entrega 
información 
relevante 
Entrega informes 
de viabilidad 
Realiza los planos 
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del diseño 
aprobado 

      

 La mayoría de los estudios, así como los diseños se contrataran con el personal 

y algunos materiales que ellos manejan. 

TABLA 36. ASIGNACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 

Recurso 
Cantidad 
Personas 
Involucradas 

Persona a cargo de la Actividad o Recurso 

Recopilación de 
Información  

1 
Técnico Ambiental y/o Electricista y/o 
Geotecnia 

Estudio de Suelos 1 Ingeniero Geotecnia 
Estudio Red Eléctrica y 
Sistemas 

1 Ingeniero Electricista 

Diseño Red Eléctrica 1 Técnico Electricista 
Diseño Sistema Solar 2 Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Civil 
Viáticos  6 Todos los Profesionales Involucrados 

Vehículo Alquilado 1 
Para el ingeniero que esté ejecutando la 
actividad 

Herramientas Menores 1 Técnico a cargo de la actividad 
Computadores 2 Técnico e Ingeniero a cargo de la actividad 
Licencias de Software 5 Todos los Profesionales Involucrados 
 

6.5.3 Calendario de recursos  
 

6.5.3.1 Horarios 
      

 Ya que este es un proyecto de diseño, trabajaremos en horario de oficina de lunes 

a viernes 8:00-12:00 y 13:00-17:00, con asignación semanal de 40 horas como lo 

dispone la carga laboral establecida por la organización. 
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6.5.3.2 Criterios de liberación 
  

 Supervisor: Una vez concluido el Estudio Solar, pasará a hacerse cargo de los 

estudios y diseños, por lo tanto, estará durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

 Ingenieros 1 y 2: así como el supervisor, una vez terminada una actividad serán 

liberados para hacerse cargo de la siguiente. Estarán durante todo el ciclo de vida del 

proyecto. 

 Los stakeholders de este proyecto estarán de inicio a fin de este, por lo que no 

hay recurso humano liberado antes de la su finalización. 

 

6.5.3.3 Asignación de recursos en línea del tiempo 
  

A continuación, se describe la asignación de recursos en la línea de tiempo: 

 
ILUSTRACIÓN 30. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 
 

6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo  
       

6.5.4.1 Competencias requeridas para el equipo  
 

Las competencias para los líderes del equipo se resumen a continuación: 

 Director del proyecto: 
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a) Estudios formales en dirección de proyectos. 

b) Certificación PMP 

c) Experiencia mínima de 3 años en dirección de proyectos 

d) Habilidades propias de un líder 

 Coordinador de operaciones 

a) Pregrado en ingeniería electrónica o afines 

b) Experiencia en coordinación de proyectos de 2 años 

c) Habilidades gerenciales 

 Coordinador de recursos 

a) Estudios formales en gestión de recursos 

b) Experiencia en proyectos de 2 años. 

c) Buena relación y trato con director de proyectos 

 Ingeniero de operaciones 

a) Ingeniero electrónico o afines 

b) Experiencia en montajes electrónicos 

c) Conocimiento en normas RETIE 

Los ingenieros a cargo de los diseños y análisis de redes deberán certificar 

experiencia en instalaciones solares y conocimiento en normas RETIE. 

 

6.5.4.2 Capacitación o adquisición 
      

Las capacitaciones a los ingenieros encargados del estudio de la infraestructura 

actual, estudio de redes y sistemas, diseño de red eléctrica, y diseño de sistema de 

energía solar; se realizarán en la primera semana después de la vinculación laboral y 

estarán a cargo de una empresa externa a IMASS Ingeniería. Quien deberá realizar la 

programación del personal para estas capacitaciones será el Supervisor encargado.  
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La duración de las capacitaciones será la siguiente: 

a) Normas RETIE:  1 día (8 horas) 

b) Diseño e instalación de sistemas solares: 1 día (8 horas) 

c) Trabajo seguro: 1 día (8 horas) 

d) Trabajo en alturas: 2 días (16 horas)  

Se realizarán también charlas semanales, generalmente todos los lunes o martes si 

el lunes es festivo, por parte del director del proyecto, para incentivar al equipo de trabajo, 

y para revisar cronograma de actividades, y establecer claramente los roles y 

responsabilidades de todo el equipo. 

  

6.6 Plan de gestión de comunicaciones 
 

 Para planificar las comunicaciones del proyecto en el Proyecto de Estudio de 

Implementación de Energía Solar en una finca productora, se han tenido en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

6.6.1 Sistemas de información de comunicaciones 
 

La esencia del Sistema de información de comunicaciones consiste en almacenar 

la información del proyecto para hacer efectiva su planeación, organización, dirección y 

control.  

 En nuestra organización se maneja un repositorio de información o SharePoint al 

cual se puede acceder a través de la página web en el cual se guardan todos los 

documentos relacionados con el plan de comunicaciones, como una base de datos de 

conocimiento que se conecta con la información de la organización y con el equipo de 

proyecto, donde el equipo de proyecto carga todos los datos del proyecto (Plan de 

proyecto, documentos, cronogramas, budget, comunicaciones, etc). Para el manejo del 

cronograma se maneja la herramienta Project de Office. 
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 En el caso de la comunicación entre los interesados internos y externos de la 

organización, se utilizarán herramientas como la mensajería instantánea (chat, 

videoconferencias, teleconferencias, etc) que ayudan mucho en las comunicaciones del 

proyecto. 

 

6.6.1.1 Canales de comunicación 
  

 A medida que aumenta el número de personas involucradas, aumenta la 

complejidad de las comunicaciones, es por esto que se han definido los canales de 

comunicación en el proyecto los cuales se tendrán en cuenta para el seguimiento de 

actividades, refiérase a la Ilustración 4: Análisis de involucrado. 

Calculo de canales de comunicación N * (N-1) / 2 = 8 *  (8-1)/2 = 28 

 A partir de este cálculo se realizó un análisis para determinar el mínimo número 

de canales necesarios para el proyecto. De lo cual se generó la siguiente tabla: 

 
TABLA 37. CANALES DE COMUNICACIÓN 

Nivel Emisor  Receptor 
1 IMASS Ingeniería Director del proyecto 
2 Director del proyecto Dueño de finca 
3 Director del proyecto Comunidad rural 

4 Director del proyecto 
Equipo consultor del 
proyecto 

5 Equipo consultor del proyecto Dueño de finca 
6 Equipo consultor del proyecto Ingenieros del proyecto 
7 Ingenieros del proyecto Empleados 
8 Ingenieros del proyecto Proveedores 
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6.6.2 Flujo de la información 
 

TABLA 38. TABLA DE FLUJO DE LA INFORMACIÓN 

COMUNICACIÓN 
TIP
O 

MÉTODO  MOTIVO 
FRECUE
NCIA 

CONTENIDO / 
ANEXOS 

URGENCI
A 

SENSIBI
LIDAD 

IN
T

E
R

A
C

T
IV

A
 

LLAMADAS TEL Consulta Diario Consulta técnica Media Baja 

CHAT Procesos Diario 
Seguimiento 
procesos 

Bajo Medio 

TELECONFERENCI
A 

Aclaración Semanal 
Aclaraciones 
procesos 

Medio Medio 

VIDEOCONFERENC
IA 

Revisión 
Técnica 

Semanal 
Revisión de 
aspectos técnicos 
proyecto 

Medio Alto 

REUNIÓN EQUIPO 
PROYECTO 

Revisión 
desempeñ
o 

Quincenal 

Revisión de 
avance y 
desempeño 
proyectos 

Alto Alto 

COMITÉ 
SEGUIMIENTO 
PROYECTO 

Revisión 
desempeñ
o 

Quincenal 

Revisión de 
avance y 
desempeño 
proyectos 

Alto Alto 

JUNTA DE SOCIOS 
Revisión 
desempeñ
o 

Mensual 

Revisión de 
avance y 
desempeño 
proyectos 

Medio Medio 

              

P
U

S
H

 

CARTAS 
Inicio de 
proyecto 

Solo una 
Comunicar inicio 
de proyecto 

Medio Medio 

MEMORANDOS 
Inicio de 
proyecto 

Solo una 
Comunicar inicio 
de proyecto 

Medio Medio 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

Informativ
o 

Semanal 
Información 
general 

Bajo Bajo 

INFORME ESTADO 
Y PRONÓSTICO 

Novedad 
en Vía 

Diario 
Comunicar 
novedad en vía 
terrestre 

Alto Alto 

COMUNICADO DE 
PRENSA 

Novedad 
en 
proyecto 

Semanal 
Comunicar 
novedad en 
proyecto 

Alto Alto 
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COMUNICADO 
INTERESADOS 

Novedad 
en 
proyecto 

Semanal 
Comunicar 
novedad en 
proyecto 

Alto Alto 

ACTA COMITÉ 
PROYECTO 

Novedad 
en 
proyecto 

Semanal 
Comunicar 
novedad en 
proyecto 

Alto Alto 

ACTA SOCIOS  
Novedad 
en 
proyecto 

Semanal 
Comunicar 
novedad en 
proyecto 

Alto Alto 

              

P
U

L
L

 

REPOSITORIO 
INTRANET 

Fotografía
s avance 
proyecto 

Semanal 
Fotografías 
avance proyecto 

Bajo Bajo 

PÁGINA INTERNET 

Avance 
general 
del 
proyectos 

Mensual 
Avance general 
del proyectos 

Bajo Medio 

BASE DATOS 
PROYECTO 

Avance 
Cronogra
ma 
proyecto 

Quincenal 
Avance 
Cronograma 
proyecto 

Bajo Medio 

E-LEARNING 
PROYECTO 

NA NA NA NA NA 
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6.6.3 Matriz de comunicaciones 
  

Se ha definido una matriz de comunicaciones la cual contiene el detalle y el contenido de los mensajes que se 

comunicaran en el proyecto, discriminando su motivo, frecuencia y el método a través del cual se comunicará.  

 

ILUSTRACIÓN 31. MATRIZ DE COMUNICACIONES 
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6.7 Plan de gestión del riesgo  
 
 

El plan de gestión de riesgos es un componente del plan para la dirección del 

proyecto que describe el modo en que se estructurarán y se llevarán a cabo las 

actividades de gestión del riesgo (PMBOK, 2017). 

 Las estrategias definidas para la gestión de riesgos para este proyecto están basadas 

en la guía PMBOK, que tiene como enfoque general minimizar impactos de los riesgos 

negativos y aumentar el impacto de riesgos positivos.  

Estrategias para minimizar impactos negativos: 

a) Escalar el riesgo 

b) Evitar el riesgo 

c) Transferir el riesgo 

d) Mitigar el riesgo 

e) Aceptar el riesgo 

Estrategias para aumentar el impacto positivo: 

a) Escalar la oportunidad 

b) Explotar la oportunidad 

c) Compartir la oportunidad 

d) Mejorar la oportunidad 

e) Aceptar la oportunidad 

 

A continuación, se listan las metodologías para cada uno de los procesos de la 

gestión del riesgo, junto con la técnica que será usada. 
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TABLA 39. METODOLOGÍA GESTIÓN DE RIESGOS 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCES
O 

DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Consulta y 
análisis de 
proyectos 
anteriores 

Se realiza una consulta 
a las bases de datos de 
IMASS Ingeniería para 
realizar un análisis de 
riesgos y lecciones 
aprendidas anteriores. 

Análisis de datos: 
Análisis matriz 

Proyectos anteriores. 

Proyectos realizados 
en la zona. 

Base de datos IMASS 

Consulta con 
expertos 

Se programarán 
reuniones periódicas 
con expertos para 
realizar análisis de 
riesgos. 

Juicio de expertos Personal involucrado 
en proyectos anteriores 

Definir escalas, 
identificar, 
cualificar y 
cuantifica los 
riesgos 

Con la información 
adquirida de los dos 
procesos anteriores se 
realizar la definición de 
escalas, identificación 
de riesgos y su 
respectiva cualificación 
y cuantificación 

Análisis mediante 
árbol de decisiones 

Análisis de datos: 
Análisis de costo 
beneficio 

Los árboles de decisión 
como herramienta para 
el análisis de riesgos 
de los proyectos, Elena 
Maya Lopera, 2018 

Actualizar de 
registro de 
riesgos 

Proceso de desarrollar 
opciones, seleccionar 
estrategias y acordar 
acciones para abordar 
la exposición al riesgo 
del proyecto en 
general, así como para 
tratar los riesgos 
individuales del 
proyecto. 

Matriz de riesgos Proyecto: 

Estudio de 
implementación de 
energía solar en finca 
productora 

Implementar y 
socializar 

Proceso de 
implementar y 
socializar la 

Sistema de 
información para la 

Proyecto: 

Estudio de 
implementación de 
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actualización y del 
registro de riesgos y 
sus planes de atención. 

dirección de 
proyectos 

energía solar en finca 
productora 

Monitoreo y 
control de 
riesgos 

En este proceso se 
aplicarán las 
herramientas con que 
cuenta IMASS 
Ingeniería para realizar 
un monitoreo y control 
de riesgos registrados 
en el registro. 

Auditorias Cronograma auditorias 
IMASS 

ISO 31000. 

https://www.iso.org/ho
me.html 

 

A continuación, los roles y responsabilidades para cada uno de los procesos de la 

gestión del riesgo en este proyecto. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCES
O 

ROL PERSONA RESPONSABILIDADES 

Consulta y 
análisis de 
proyectos 
anteriores 

Director del 
proyecto 

Heidy Quejada Buscar riesgos de proyectos 
similares en base de datos. 

Consulta con 
expertos 

Gerente de 
operaciones 

Juan Andres 
Ramirez 

Realizar reunión con expertos 
de proyectos anteriores. 

Definir escalas, 
identificar, 
cualificar y 
cuantifica los 
riesgos 

Gerente de 
operaciones 

Juan Andres 
Ramirez 

Generar un árbol de 
decisiones que incluya cada 
uno de los riesgos que fue 
identificado en el DOFA. 

Actualizar de 
registro de 
riesgos 

Gerente de 
operaciones 

Juan Andres 
Ramirez 

Actualizar registro de riesgos. 

Implementar y 
socializar 

Supervisor op. 

Gerente op. 

Jair Leonardo 
González 

Realizar la socialización de 
las respuestas por medio del 
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TABLA 40. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

A continuación, se detalla el presupuesto asignado para la gestión de riesgos del 

proyecto, en cada uno de los procesos: 

TABLA 41. PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO PERSONAS MATERIALES EQUIPOS TOTAL 

Consulta y análisis de 
proyectos anteriores $450,000  $75,000  $33,000  $558,000  

Consulta con expertos 
$150,000  $45,000  $23,000  $218,000  

Definir escalas, 
identificar, cualificar y 
cuantifica los riesgos 

$210,000  $65,000  $45,000  $320,000  

Actualizar de registro de 
riesgos $180,000  $38,000  $30,000  $248,000  

Implementar y socializar 
$320,000  $66,000  $45,000  $431,000  

Monitoreo y control de 
riesgos $380,000  $122,000  $60,000  $562,000  

 

 

A continuación, se detalla el cronograma para la gestión de riesgos en cada uno 

de los procesos asociados a este proyecto: 

Director proyecto Juan Andres 
Ramirez 

Heidy Quejada 

sistema de información para 
la dirección de proyectos. 

Monitoreo y 
control de riesgos 

Supervisor 
operaciones 

Director proyecto 

Jair Leonardo 
González 

Heidy Quejada 

Preparar y atender auditorías 
que realizara IMASS 
ingeniería según el 
cronograma de auditorías. 
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TABLA 42. PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO 
MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 
ENTREGAB
LE DEL WBS 

PERIODICIDAD 

DE EJECUCIÓN 

Consulta y análisis de 
proyectos anteriores 

Junta de socios Todos Quincenal 

Consulta con expertos Reunión equipo proyecto Todos Quincenal 

Definir escalas, 
identificar, cualificar y 
cuantifica los riesgos 

Reunión equipo proyecto Todos Quincenal 

Actualizar de registro 
de riesgos 

Reunión equipo proyecto. Todos Quincenal 

Implementar y 
socializar 

Comité seguimiento 
proyecto 

Todos Quincenal 

Monitoreo y control de 
riesgos 

Comité seguimiento 
proyecto 

Todos Quincenal 

 

 

6.7.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral  
 
 

6.7.1.1 Definiciones de probabilidades e impacto 
 

Usaremos las escalas definidas por PMBOK para definir las probabilidades e 

impactos de nuestro proyecto: 
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TABLA 43. DEFINICIONES DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

Definiciones de probabilidades e impacto 

ESCALA 
PROBABILI
DAD 

IMPACTOS SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

TIEMPO COSTO ALCANCE CALIDAD 
SATISFACCIÓ
N CLIENTE 

INACEPT
ABLE 

> 71% 
Frecuente 

>7 días > $1.5M Entrega < 
85% 

NPT>2 días 
COPQ > 
$1.5M CSAT < 8.9 

ALTA 

50-70% 
Razonablem
ente 
probable 

5-6 días 
$500K-
$1.5M 

Entrega 
del 85% 

NPT 1-2 
días 
COPQ 
$500K-
$1.5M CSAT 8.8-8.9 

MEDIANA 
30-50% 
Ocasional 

3-4 días 
$150K-
$500K 

Entrega 
del 90% 

NPT 5-8 
horas 
COPQ 
$150K-
$500K CSAT 9.0-9.2 

BAJA 
16-30% 
Remoto 

1-2 días 
$50K-
$150K 

Entrega 
del 95% 

NPT 1-4 
horas 
COPQ 
$50K-
$150K 

CSAT 9.3-9.5 

MUY 
BAJA 

< 15% 
Improbable 

1 día 
< 
$50,000 Entrega 

del 98% 

NPT<1 
hora 
COPQ<$50
,000 CSAT > 9.5 

 

 

6.7.1.2 Matriz probabilidad e impacto 
 

A continuación, se detalla matriz de probabilidad e impacto, teniendo en cuenta 

las definiciones de probabilidad e impacto del numeral anterior: 
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ILUSTRACIÓN 32. MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

 

6.7.1.3 Identificación de riesgos 
 

Para este proyecto fue generada una matriz de riesgos (Anexo 8), que fue liderada 

por el director de proyectos y donde todos los interesados tuvieron participación. Fueron 

seleccionados 5 objetivos a ser impactados por los riesgos encontrados: Alcance, 

tiempo, costo, calidad y satisfacción al cliente. Para el análisis de probabilidad e impacto 

fue usado la matriz de probabilidad e impacto de la sección 3.8.  

TABLA 44. ABREVIACIONES 

OBJETIVO ABREVIACIÓN 

ALCANCE A 

TIEMPO T 

COSTO CO 

CALIDAD CA 

SATISFACCIÓN CLIENTE SC 

INACEPTABLE
90%

0.045 0.135 0.270 0.450 0.630 0.630 0.450 0.270 0.135 0.045

ALTO
70%

0.035 0.105 0.210 0.350 0.490 0.490 0.350 0.210 0.105 0.035

MEDIANO
50%

0.025 0.075 0.150 0.250 0.350 0.350 0.250 0.150 0.075 0.025

BAJO
30%

0.015 0.045 0.090 0.150 0.210 0.210 0.150 0.090 0.045 0.015

MUY BAJO
10%

0.005 0.015 0.030 0.050 0.070 0.070 0.050 0.030 0.015 0.005

MATRIZ PROBABILIDAD E IMPACTO
OPORTUNIDADES

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

AMENAZAS

M
U

Y
 B

A
JO5%

B
A

JO
 15%

M
E

D
IA

N
O

30%

A
L

T
O

 50%

IN
A

C
E

PT
A

B
L

E

70%

IN
A

C
E

PT
A

B
L

E

70%

A
L

T
O

 50%

M
E

D
IA

N
O

30%

B
A

JO
 15%

M
U

Y
 B

A
JO5%

IMPACTO

RIESGO = PROBABILIDAD x IMPACTO
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6.7.2 Risk Breakdown Structure -RiBS-  
 

A continuación, se detalle el RBS planteado para este proyecto: 

TABLA 45. BRS 

NIVEL 0 RBS NIVEL 1 RBS NIVEL 2 RBS 

0. FUENTES DE 
RIESGO DEL 
PROYECTO: 
ESTUDIO DE 
IMPLEMENTACIÓN 
DE ENERGÍA 
SOLAR EN FINCA 
PRODUCTORA 

1. LOGÍSTICO 

1.1 Alistamiento de equipos 
1.2 Programación personal 
1.3 Logística movilizaciones 
1.4 Logística compras 

2. TÉCNICO 
2.1 Tecnología 
2.2 Documentación 

3. LOCATIVO 
3.1 Trabajo en exteriores 
3.2 Trabajo en interiores 

4. BIOLÓGICO 
4.1 Fauna 
4.2 Flora 

5. ELÉCTRICO 
5.1 Verificación equipos  
5.2 Procedimientos 

6. COMERCIAL 
6.1 Proveedores 
6.2 Cliente 

7.CONDICIÓN 
AMBIENTAL 

7.1 Programación movilizaciones 
7.2 Trabajo en sitio 

 
 
 

6.7.3 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe          
evidenciarse la aplicación y cálculo del valor Económico esperado  

 
Para este proyecto fueron realizados tanto el análisis cualitativo y el análisis 

cuantitativo de todos los riesgos identificados y listados en el numeral anterior. 

 

6.7.3.1 Análisis cualitativo de riesgos del proyecto   
 

Para este proyecto fue realizado el siguiente análisis: 

Riesgo: Probabilidad x Impacto 

El riesgo máximo (según matriz de probabilidad e impacto) es 0.63. 
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El riesgo máximo por cada objetivo es 0.63. 

Riesgo máximo Total = sumatorias de los resultados por cada objetivo = 0.63 x 5 = 3.15 

TABLA 46. CLASIFICACIÓN DE RIESGO 

CLASIFICACION DE 

RIESGO 

Muy alto > 2.52 

Alto 1.90 - 2.52 

Medio 1.27 - 1.89 

Bajo 0.63 - 1.26 

Muy bajo < 0.63 

 

Con estos resultados se construyó la matriz de riesgos, ver en ANEXO I. 

 

6.7.3.2 Análisis cuantitativo del proyecto 
 

A continuación, se detalla el análisis cuantitativo del proyecto con los riesgos ya 

identificados y analizados cuantitativamente. 

TABLA 47. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

ANALISIS CUANTITATIVO 

Riesgo Tipo 
Impacto 
($) 

Probabilidad 
del riesgo 

EVM ($) 
Reserva 
usual ($) 

R1 AMENAZA 183000 10% 18300 12200 
R2 AMENAZA 217500 10% 21750 14500 
R3 AMENAZA 231000 10% 23100 15400 
R4 AMENAZA 270000 10% 27000 18000 
R5 AMENAZA 205500 10% 20550 13700 
R6 AMENAZA 210000 30% 63000 42000 
R7 AMENAZA 375000 10% 37500 25000 
R8 AMENAZA 1800000 30% 540000 360000 
R9 AMENAZA 196500 30% 58950 39300 
R10 AMENAZA 870000 10% 87000 58000 
R11 AMENAZA 165000 30% 49500 33000 
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R12 AMENAZA 1800750 10% 180075 120050 
R13 AMENAZA 345000 10% 34500 23000 
R14 AMENAZA 480000 10% 48000 32000 
R15 AMENAZA 180000 30% 54000 36000 
R16 AMENAZA 270000 10% 27000 18000 
R17 AMENAZA 202500 30% 60750 40500 
R18 AMENAZA 227250 10% 22725 15150 
R19 AMENAZA 247500 10% 24750 16500 
R20 AMENAZA 331500 10% 33150 22100 
R21 AMENAZA 237000 10% 23700 15800 
R22 AMENAZA 525000 10% 52500 35000 
R23 AMENAZA 1650000 30% 495000 330000 
R24 AMENAZA 180000 10% 18000 12000 
O1 OPORTUNIDAD -2850000 50% -1425000 0 
R25 AMENAZA 226500 50% 113250 75500 
R26 AMENAZA 1500000 30% 450000 300000 
R27 AMENAZA 229500 50% 114750 76500 
R28 AMENAZA 177000 50% 88500 59000 
R29 AMENAZA 187500 30% 56250 37500 
R30 AMENAZA 220500 30% 66150 44100 
Total Impacto monetario 11091000   
EVM 1484700   
Reserva de contingencia 1939800 
 

6.7.4 Matriz de riesgos  
 
Referirse al ANEXO I. 
 
 

6.7.5 Plan de respuesta al riesgo.  
 

Para el plan de respuesta a riesgos se realizó una reunión con los responsables 

del riesgo para planificar las respuestas, identificar el tipo de estrategia, asignar 

responsables y fecha planificada para cada uno de los riesgos listados en la matriz de 

registros de riesgos. (Ver Anexo I) 

Se detallan a continuación los mapas de calor del riesgo inherente y del riesgo 

residual: 
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ILUSTRACIÓN 33. MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE 

 

 

ILUSTRACIÓN 34. MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL 

 

 

 

INACEPTABLE
90%

ALTO
70%

MEDIANO
50%

R25 R27, R28 O1

BAJO
30%

R6, R9, R17, 
R23, R29, 

R30

R8, R11, 
R15

R26

MUY BAJO
10%

R1, R2, R4, R5, 
R7, R12, R16, 
R20, R21, R22

R3, R10, 
R13, R14, 
R18, R19, 

R24

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

AMENAZAS OPORTUNIDADES

M
U

Y
 B

A
JO5%

B
A

JO
 15%

M
E

D
IA

N
O

30%

A
L

T
O

 50%

IN
A

C
E

PT
A

B
L

E

70%

IN
A

C
E

PT
A

B
L

E

70%

A
L

T
O

 50%

M
E

D
IA

N
O

30%

B
A

JO
 15%

M
U

Y
 B

A
JO5%

IMPACTO

INACEPTABLE
90%

ALTO
70%

MEDIANO
50%

R25 R27, R28 O1

BAJO
30%

R6, R9, 
R17, R23, 
R29, R30

R8, R11, 
R15

R26

MUY BAJO
10%

R1, R2, R4, R5, 
R7, R12, R16, 
R20, R21, R22

R3, R10, 
R13, R14, 
R18, R19, 

R24

AMENAZAS OPORTUNIDADES

M
U

Y
 B

A
JO5%

B
A

JO
 15%

M
E

D
IA

N
O

30%

A
L

T
O

 50%

IN
A

C
E

PT
A

B
L

E

70%

IN
A

C
E

PT
A

B
L

E

70%

A
L

T
O

 50%

M
E

D
IA

N
O

30%

B
A

JO
 15%

M
U

Y
 B

A
JO5%

IMPACTO



   133 
 

6.8 Plan de gestión de adquisiciones 
 

El plan de gestión de adquisiciones y contratos se hace necesario como guía para 

el abastecimiento o aprovisionamiento de los productos o servicios requeridos para la 

ejecución del proyecto. 

En el plan de la gestión de adquisiciones se asegura que los contratos se fijen a lo 

estipulado en la EDT y en el presupuesto diseñado, y lograr que los plazos para la 

ejecución de dichos contratos se adecuen al cronograma. 

 

6.8.1 Definiciones y Criterios de valoración de proveedores 
 

Después de un análisis sobre los entregables del proyecto, se define que las 

adquisiciones que se deben realizar para este proyecto se muestran en la siguiente tabla, 

dicha decisión se tomó luego de realizar un análisis de costo vs tiempo de duración y 

utilización del servicio: 

TABLA 48. ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

Adquisición 
Tipo de 
Contrato 

 
Duración  Acción 

Alquiler de camioneta 
De 
arrendamiento 3 Meses Renta 

Alquiler de instrumentos de medición 
De 
arrendamiento 3 Meses Renta 

Compra de equipos de laboratorio Factura de venta 1 Día Compra 
Licenciamiento de software Factura de venta 1 Día Compra 
Compra ferretería (Herramientas 
manuales) Factura de venta 1 Día Compra 

 

El criterio de valoración de proveedores se define de acuerdo al bien o servicio 

prestado y al tipo de contrato seleccionado para cada adquisición, sin embargo, se 

tendrán en cuenta ciertos criterios generales a la hora de la selección, aunque puede 

que aplique para todos los casos o no. 

Los criterios a tener en cuenta son: 
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a) Reputación: la reputación y credibilidad que tengan son requisitos clave a la hora 

de establecer la relación comercial, ya que es importante para la operación poder 

contar con los insumos y las materias primas en las cantidades, los plazos y en 

las condiciones requeridas en cuanto a calidad y especificaciones. 

b) Situación Económica: Dentro de la evaluación de los posibles proveedores su 

situación económica determinará que se pueda tener un abastecimiento constante 

de materias primas e insumos y adicional que la calidad en el suministro se 

mantenga en el nivel inicialmente acordado. 

c) Localización: La ubicación del proveedor será un ítem importante en el momento 

de la evaluación, ya que el contar con un proveedor dentro de la misma ciudad o 

área aun cuando ofrezca un precio superior por sus productos o servicios puede 

ser una mejor alternativa si eso permite acortar los plazos en las entregas o evitar 

demoras que generen retrasos en la ejecución de las actividades que puedan 

llegar a afectar el cronograma. 

d) Facilidades de pago: se medirán las mejores condiciones de pago, se evaluarán 

las formas de pago que ofrece el proveedor y validar si éste ofrece descuentos 

por pronto pago o cuál es el plazo máximo de pago sin recargo (naturalmente a 

mayor sea éste mejor para el proyecto y la liquidez de la empresa).  

e) Rapidez en la entrega: Se evaluará el tiempo que puede tardar el proveedor en 

recibir una orden hasta que realicen la entrega final del producto.  

f) Servicio postventa y garantías: Dependiendo el tipo de producto suministrado, así 

mismo el servicio postventa tendrá mayor o menor importancia. Se revisará al 

detalle el tipo de garantías que ofrezcan, su duración, la capacitación que pueda 

dar el proveedor en el manejo de los productos o la política de devoluciones 

g) Certificaciones: Independientemente que algunos suministros sean más críticos 

que otros, se elegirá un proveedor que cuente con certificados de calidad para 

garantizar altos estándares y que estén respaldados por procesos adecuados y 

avalados por un tercero, de esta forma minimizar posibles riesgos que pueden 

surgir del uso de dichos materiales o equipos. 

h) Relación Calidad-Precio: se buscará la mejor relación calidad-precio. 
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A continuación, se muestra un ejemplo de la evaluación para la selección del 

proveedor, teniendo en cuenta los criterios de selección, y el peso asignado a cada 

criterio: 

TABLA 49. PONDERACIÓN PARA SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

CRITERIO PESO 
PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 
NOTA PUNTAJE NOTA PUNTAJE NOTA  PUNTAJE 

1. Reputación 5% 4 0,02 6 0,03 10 0,05 
2. Situación 
Económica 30% 3 0,09 7 0,21 8 0,24 
3. Localización 15% 5 0,075 5 0,075 5 0,075 
4. Facilidades de 
Pago 20% 7 0,14 9 0,18 6 0,12 
5. Rapidez Entrega 10% 1 0,01 4 0,04 9 0,09 
6. Servicio postventa 
y garantías 10% 8 0,08 8 0,08 7 0,07 
7. Certificaciones 5% 2 0,01 7 0,035 8 0,04 
8. Relación Calidad-
Precio 5% 6 0,03 6 0,03 9 0,045 
TOTAL 100% 5 46% 6,5 68% 7,75 73% 

 

6.8.2 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 
 

Para realizar las compras o adquisiciones mencionadas anteriormente se deben 

tener en cuenta las siguientes condiciones: 

 

1. Todos los procesos se realizarán de manera confidencial entre proveedores 

2. Todos los procesos deberán recibir mínimo 3 propuestas para su evaluación 

3. Todas las propuestas deberán pasar por el comité de compras del proyecto 

 

Una vez finalizado el contrato se evaluarán para cada proveedor la satisfacción de 

los involucrados en el proceso a través de encuestas de satisfacción y el cumplimiento 

total de las cláusulas del contrato, esto con el fin de tener una medición completa de la 

calidad del producto o servicio adquirido y realizar una calificación de dicho proveedor la 
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cual quedará en el registro de proveedores de la empresa como uno de los criterios de 

preselección para participar en futuras licitaciones o contrataciones. Para todos los 

aspectos relacionados al Plan de gestión de las adquisiciones se deberán acatar las 

directrices del responsable de la adquisición en cada proceso, el cual se discrimina en la 

matriz de adquisiciones. 

Al igual que para la elección del proveedor, luego de finalizado el contrato, también 

se tienen unos criterios para la evaluación final de cada uno de ellos, los cuales se 

relacionan en la siguiente tabla: 

TABLA 50. CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINAL 

CRITERIO PESO 

1. Funcionalidad del Producto y/o servicio 35% 
2. Cumplimiento de las cláusulas del 
contrato 35% 
3. Satisfacción de los stakeholders 30% 
TOTAL 100% 

 

6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable. 
 

El Cronograma de compras se realizará con base en el Cronograma del proyecto, 

se debe tener especial cuidado en realizar las actividades de adquisición con la 

anticipación requerida, con el fin de evitar retrasos en el proyecto o fallas en los 

resultados de cada una de las fases del proyecto, debido a la falta de insumos, personal, 

herramientas o malos materiales. En la Matriz de adquisiciones (Ver Anexo 10) se 

establece el responsable del insumo en cada una de las fases del proyecto y se muestra 

el cronograma de compras detallado. 
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6.9 Plan de gestión de interesados 
 

El plan de gestión de los interesados hace parte indispensable de este proyecto, 

debido a que incluye los pasos necesarios para identificación, involucramiento y control 

de todos los actores internos y externos involucrados durante las etapas del ciclo de vida 

del proyecto.   

 

6.9.1 Registro de Interesados  
 

A continuación, la tabla de caracterización de involucrados obtenida para este 

proyecto: 
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TABLA 51. REGISTRO DE INTERESADOS 

 

 

 

 

 

 

ID
ORGANIZACIÓN A LA QUE 

PERTENECE
ROL EN EL PROYECTO

INTERÉS EN EL 
PROYECTO

PROBLEMA / NECESIDAD REQUISITOS / NECESIDADES

1 IMASS Ingenieria SPONSOR

Gerente de IMASS 
ingenieria. Proporciona 
recursos y apoyo para el 
proyecto especifico. Toma 
las decisiones de mas alto 
nivel.

Falta de recursos.
Informes periodicos de desempeño. Que 
el proyecto no tenga una duracion de 
mas de 4 meses.

2 IMASS Ingenieria Director del proyecto
Responsable de la direccion 
y el exito del proyecto.

Dificultad en obtencion de 
autorizaciones financieras.

Requiere que los procesos de aquisicion 
de recursos con proveedores no tengan 
contratiempo.

3 Dueño de la finca Cliente final
Cliente quien requiere de 
solucion a su requerimiento.

Cortes en el servicio de energia.
Tener un flujo de energia constante en la 
finca.

4

IMASS Ingenieria Coordinador de operaciones
Responsible de coordinar 
las operaciones del 
proyecto.

Problemas logisticos debido a falta 
de recursos, climaticos o personal.

Asegurar el flujo de caja para cumplir 
cronograma de actividades.

5

IMASS Ingenieria Coordinador de recursos

Responsible de coordinar la 
consecucion y logistica de 
los recursos para el 
proyecto.

Problemas de aprobacion de 
compras.

Requiere que las aprobaciones dean 
agiles para cumplir con cronograma de 
entregas.

6
Electric SA

Proveedor equipos 
electricos

Proveedor de equipos de 
energia Solar.

Facturacion.
Requiere que su facturacion se haga 
mensual.

7
Solar Equipments Proveedor equipos solar

Veeduria y control para los 
proyectos del area.

Facturacion.
Requiere que su facturacion se haga 
mensual.

8

Comunidad Lider comunidad
Veeduria y control para los 
proyectos del area.

Posible afectacion ambiental e 
incredulidad hacia sistemas de 
energia renovables.

Requiere participar activamente en las 
reuniones de avance.

9

IMASS Ingenieria Ingenieros
Responsables del estudio 
para este proyecto.

Posible retrasos por falta de 
equipos.

Requieren tener sus equipos a tiempo 
para cumplir cronograma.

10

Julio Rico/Jose Paez/Linda Ruiz

EXPECTATIVAS

CARACTERIZACIÓN DE LOS INTERESADOS

Juan Andres Ramirez

Jair Gonzalez

Jose Celis

Camilo Gomez

Aurelia Martinez

NOMBRE DEL INTERESADO

Gustavo Trujillo

Heidy Lorena Quejada

Alirio Gonzalez

Cumplir con las expectativas del cliente y tener 
acogida en la comunidad.

Cumplir con éxito en los requerimientos para este 
proyecto y seguir vinculados en futuros proyectos.

Obtener autorizacion de compra de forma rapida 
para el cumplimiento sin retraso del proyecto.

Hacer parte de futuros proyectos.

Hacer parte de futuros proyectos.

Que no se incurra en afectaciones ambientales y 
que sea una posible solucion para los 
inconvenientes energeticos del area.

Que sea el primer proyecto exitoso en el area rural 
de Anapoima y tomar el mercado de esa area.

Finalizar el proyecto de forma exitosa y replicarlo 
en el area.

Obtener mediante la opion solar una solucion 
definitiva a los problemas en la finca productora.
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6.9.2 Matriz de evaluación del involucramiento de Interesados. 
 

Del registro de interesados se realizó una matriz Influencia/Interés general para el 

involucramiento de los interesados: 

 

TABLA 52. MATRIZ DE INFLUENCIA/INTERÉS 

    MATRÍZ DE INFLUENCIA / INTERÉS 

    INTERÉS  EN EL PROYECTO (nivel de autoridad) 
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Equipo consultor del proyecto 
Dueño de la finca 
Ingenieros del proyecto 

IMASS Ingeniería 
Director del proyecto 

B
A

J
A

 Proveedores Comunidad rural 

 

 

6.9.3 Estrategias para involucrar los interesados. 

 

Una vez se tiene la caracterización de interesados y la matriz Influencia/Interés, 

se realiza una evaluación estratégica de cada interesado para su mejor involucramiento 

en el proyecto: 
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ILUSTRACIÓN 35. ESTRATEGIAS INVOLUCRAMIENTO INTERESADOS 
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1 IMASS Ingenieria SPONSOR x x

2 IMASS Ingenieria Director del proyecto x x

3 Dueño de la finca Cliente final x x

4

IMASS Ingenieria Coordinador de operaciones x x

5 IMASS Ingenieria Coordinador de recursos x x

6
Electric SA

Proveedor equipos 
electricos

x
x

7 Solar Equipments Proveedor equipos solar x x

8

Comunidad Lider comunidad x

x

9

IMASS Ingenieria Ingenieros x

x

10

CARACTERIZACIÓN DE LOS INTERESADOS

Camilo Gomez

Aurelia Martinez

Julio Rico/Jose Paez/Linda Ruiz

Juan Andres Ramirez

Jair Gonzalez

Jose Celis

Gustavo Trujillo

Heidy Lorena Quejada

Alirio Gonzalez

INFLUENCIA / INTERÉS PROMINENCIA

NOMBRE DEL INTERESADO



   141 
 

Adicional a estas estrategias específicas para cada involucrado, tenemos las 

siguientes estrategias generales para un involucramiento adecuado y claro de todos los 

involucrados: 

a) Dentro del cronograma de actividades se realizarán reuniones de avance y 

resultados mensuales, a las cuales deben invitarse a todos los involucrados.  

b) Durante la reunión periódica se asignará un espacio de tiempo a cada interesado. 

c) La comunicación con los interesados debe ser clara y constante. Los interesados 

tendrán acceso a los siguientes canales de comunicación durante el proyecto: 

Reuniones periódicas, boletines, correo electrónico, solicitudes de distinta índole 

por escrito, verbal y telefónica. 

d) Durante cada reunión periódica se asignará un espacio para identificar nuevos 

involucrados y deberá actualizarse el registro de interesados. 
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7 CONCLUSIONES 
 

a)  Es importante aclarar que el desarrollo del Estudio de Implementación de Energía 

Solar en la finca productora del señor Alirio González, junto a los planes de gestión 

se llevaran a cabo el próximo año (2020). 

b) La utilización de energías renovables en zonas de agricultura sí es una alternativa 

viable y amigable con el medio ambiente, ya que permite suplir a los dueños de 

las fincas productoras todas las necesidades eléctricas que requieren sin 

interrupciones o deficiencias que pueden ocasionar daños o bajas en la 

producción. 

c) A pesar de que los costos para la realización del estudio de implementación de 

energías renovables no son muy bajos, se logra identificar que es una inversión 

que vale la pena realizar y se puede recuperar a un mediano plazo, con la 

implementación del sistema solar, permitiendo tener una producción continua de 

sus productos. 

d) La gestión de las comunicaciones del proyecto se hace para garantizar que los 

procesos de generación, recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación 

y disposición final de la información sean adecuados y oportunos. 

e) La aplicación de las técnicas y herramientas en cada uno de los procesos de la 

gestión y control de calidad es necesaria para asegurar la identificación y control 

de fallas durante todas las etapas del proyecto. 

f) Un simple y claro diagrama de flujo puede ayudar bastante a la gestión y control 

de calidad, y en la ausencia del gerente de proyecto, cualquier otro miembro del 

equipo podría llegar a realizar esta gestión sin inconveniente, evitando que un 

incidente pudiera llegar a ser crítico. 

g) La Gestión de cambios del proyecto es necesaria para el aseguramiento de los 

procesos y que la realización de estos cambios no genere traumatismos durante 

el proyecto.  

h) Es importante la identificación de los indicadores de desempeño, la ausencia de 

estos podría generar un descontrol del tiempo y/o costo que podría resultar en un 

proyecto no exitoso. Adicional, cuando se conocen los umbrales de cada 
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indicador, se da la posibilidad de tomar decisiones en tiempo real que ayuden a 

encarrilar nuevamente el proyecto. 

i) Es necesario el seguimiento y control de los indicadores durante los cortes del 

proyecto por medio del software Project de Microsoft para la toma de acciones 

mediante la corrección de variaciones encontradas. 

j) Es importante el trabajo en conjunto entre el plan de comunicaciones y el plan de 

gestión de riesgos para que los riesgos sean identificados, comunicados, 

evaluados y controlados adecuadamente con participación de todos los 

interesados. 

k) El generar roles y responsabilidades y un cronograma para la revisión y monitoreo 

de la gestión del riesgo hace que el proyecto transmita confianza ante todos los 

involucrados y pueda esto verse reflejado durante los informes de desempeño 

periódicos del proyecto. 

l) Mediante el análisis cualitativo se encuentra que todos los riegos identificados del 

proyecto resultaron con calificación MUY BAJA. Sin embargo, es de importancia 

estar atentos durante el desarrollo del proyecto a cualquier alteración de los 

riesgos o incluso a nuevos riesgos. Se deberá realizar la solicitud del cambio, 

realizar el análisis y tomar las acciones adecuadas dependiendo de los nuevos 

resultados.  

m) Después del análisis cuantitativo se define una reserva de contingencia para el 

proyecto de $2, 000,000. 

n) A través de una reunión con todos los interesados se dio respuesta a cada uno de 

los riesgos identificados en la matriz. 

o) Se realizó un plan para la implementación y monitoreo de los riesgos que debe 

asegurar la minimización de impactos negativos y maximización de los impactos 

positivos generados durante el desarrollo del proyecto. 

p) El plan de gestión de adquisiciones y contratos se hace necesario como guía para 

el abastecimiento o aprovisionamiento de los productos o servicios requeridos 

para la ejecución del proyecto. 
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q) En el plan de la gestión de adquisiciones se asegura que los contratos se fijen a 

lo estipulado en la EDT y en el presupuesto diseñado, y logra que los plazos para 

la ejecución de dichos contratos se adecuen además al cronograma. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Calculo huella de carbono 
 

CALCULO HUELLA DE CARBONO ELECTRICIDAD - DETECCIÓN DE PROBLEMAS  

Maquin
a 

Cantida
d Días 

Trabajo 
(días) 

Trabajo 
(horas) 

Factor 
de 
consum
o (Watt) 

Consum
o real 
(KWh) 

Factor de 
emisión 
(Kg CO2 
/ KWh) 

Emisión 
Kg CO2  

Comput
ador 3 10 30 240 45 10,8 0,136 1,469  

        0,00147 
TO
N 

          
CALCULO HUELLA DE CARBONO ELECTRICIDAD - ANÁLISIS DE CONDICIONES 
AMBIENTALES  

Maquin
a 

Cantida
d Días 

Trabajo 
(días) 

Trabajo 
(horas) 

Factor 
de 
consum
o (Watt) 

Consum
o real 
(KWh) 

Factor de 
emisión 
(Kg CO2 
/ KWh) 

Emisión 
Kg CO2  

Comput
ador 1 5 5 40 45 1,8 0,136 0,245  
Luxóm
etro 1 3 8 64 1500 96 0,136 13,056  

        0,01330 
TO
N 

          
CALCULO HUELLA DE CARBONO COMBUSTIBLE - ANÁLISIS DE CONDICIONES 
AMBIENTALES  

Vehícul
o 

Cantida
d 

Trabaj
o 
(días) 

Factor 
de 
consumo 
(Gal/día) 

Consumo 
real (Gal) 

Consu
mo real 
(litros) 

Factor de emisión 
(Kg CO2 / Lt) 

Emisión 
Kg CO2  

Camion
eta 1 2 8 16 60,567 10,15 614,751  

        0,61475 
TO
N 

          
CALCULO HUELLA DE CARBONO ELECTRICIDAD - VERIFICACIÓN DEL ESPACIO  

Maquin
a 

Cantida
d Días 

Trabajo 
(días) 

Trabajo 
(horas) 

Factor 
de 
consum
o (Watt) 

Consum
o real 
(KWh) 

Factor de 
emisión 
(Kg CO2 
/ KWh) 

Emisión 
Kg CO2  



 

Comput
ador 1 5 5 40 45 1,8 0,136 0,245  

        0,00024 
TO
N 

CALCULO HUELLA DE CARBONO COMBUSTIBLE - VERIFICACIÓN DEL ESPACIO  

Vehícul
o 

Cantida
d 

Trabaj
o 
(días) 

Factor 
de 
consumo 
(Gal/día) 

Consumo 
real (Gal) 

Consu
mo real 
(litros) 

Factor de emisión 
(Kg CO2 / Lt) 

Emisión 
Kg CO2  

Camion
eta 1 2 8 16 60,567 10,15 614,751  
Perfora
dora 1 3 10 30 

113,56
2 10,15 

1152,65
8  

        1,76741 
TO
N 

          
CALCULO HUELLA DE CARBONO ELECTRICIDAD - VALIDACIÓN DEL CONSUMO 
ELECTRICO  

Maquin
a 

Cantida
d Días 

Trabajo 
(días) 

Trabajo 
(horas) 

Factor 
de 
consum
o (Watt) 

consumo 
real 
(KWh) 

Factor de 
emisión 
(Kg CO2 
/ KWh) 

Emisión 
Kg CO2  

Comput
ador 1 5 5 40 45 1,8 0,136 0,245  
Fluke 1 5 3 24 4,5 0,108 0,136 0,015  

        0,00026 
TO
N 

          
CALCULO HUELLA DE CARBONO COMBUSTIBLE - VALIDACIÓN DEL CONSUMO 
ELÉCTRICO  

Vehícul
o 

Cantida
d 

Trabaj
o 
(días) 

Factor 
de 
consumo 
(Gal/día) 

Consumo 
real (Gal) 

Consu
mo real 
(litros) 

Factor de emisión 
(Kg CO2 / Lt) 

Emisión 
Kg CO2  

Camion
eta 1 2 8 16 60,567 10,15 614,751  

        0,61475 
TO
N 

          
CALCULO HUELLA DE CARBONO ELECTRICIDAD - DISEÑO DE LA RED ELÉCTRICA  

Maquin
a 

Cantida
d Días 

Trabajo 
(días) 

Trabajo 
(horas) 

Factor 
de 
consum
o (Watt) 

consumo 
real 
(KWh) 

Factor de 
emisión 
(Kg CO2 
/ KWh) 

Emisión 
Kg CO2  



 

Comput
ador 2 30 60 480 45 21,6 0,136 2,938  

        0,00294 
TO
N 

          
CALCULO HUELLA DE CARBÓN PAPEL- DISEÑO DE LA RED ELÉCTRICA  

Materia
l 

Tiempo 
(meses) 

Cantidad 
de 
resmas Pesa c/resma (Kg) 

consumo 
real (Kg) 

Factor de 
emisión 
(Kg CO2 
/ Kg) 

Emisión 
Kg CO2  

Papel 1 1 2,26 2,26 0,136 0,307  

        0,00031 
TO
N 

    
 
      

CALCULO HUELLA DE CARBONO ELECTRICIDAD - DISEÑO SISTEMA SOLAR  

Maquin
a 

Cantida
d Días 

Trabajo 
(días) 

Trabajo 
(horas) 

Factor 
de 
consum
o (Watt) 

consumo 
real 
(KWh) 

Factor de 
emisión 
(Kg CO2 
/ KWh) 

Emisión 
Kg CO2  

Comput
ador 2 30 60 480 45 21,6 0,136 2,938  

        0,00294 
TO
N 

    

 
 
 
 
      

CALCULO HUELLA DE CARBÓN PAPEL- DISEÑO SISTEMA SOLAR  

Materia
l 

Tiempo 
(meses) 

Cantidad 
de 
resmas Pesa c/resma (Kg) 

consumo 
real (Kg) 

Factor de 
emisión 
(Kg CO2 
/ Kg) 

Emisión 
Kg CO2  

Papel 1 1 2,26 2,26 0,136 0,307  

        0,00031 
TO
N 

          
CALCULO HUELLA DE CARBONO ELECTRICIDAD - INSTALACIÓN PANELES 
SOLARES  

Maquin
a 

Cantida
d Días 

Trabajo 
(días) 

Trabajo 
(horas) 

Factor 
de 
consum
o (Watt) 

Consum
o real 
(KWh) 

Factor de 
emisión 
(Kg CO2 
/ KWh) 

Emisión 
Kg CO2  



 

Comput
ador 1 10 10 80 45 3,6 0,136 0,490  

        0,00049 
TO
N 

          
CALCULO HUELLA DE CARBONO COMBUSTIBLE - INSTALACIÓN PANELES 
SOLARES  

Vehícul
o 

Cantida
d 

Trabaj
o 
(días) 

Factor 
de 
consumo 
(Gal/día) 

Consumo 
real (Gal) 

Consu
mo real 
(litros) 

Factor de emisión 
(Kg CO2 / Lt) 

Emisión 
Kg CO2  

Camion
eta 1 2 8 16 60,567 10,15 614,751  
Perfora
dora 1 3 10 30 

113,56
2 10,15 

1152,65
8  

        1,76741 
TO
N 

          
CALCULO HUELLA DE CARBONO ELECTRICIDAD - USO DEL SISTEMA CON 
PANELES SOLARES  

Maquin
a 

Cantida
d Días 

Trabajo 
(días) 

Trabajo 
(horas) 

Factor 
de 
consum
o (Watt) 

Consum
o real 
(KWh) 

Factor de 
emisión 
(Kg CO2 
/ KWh) 

Emisión 
Kg CO2  

Panele
s 2 7000 14000 56000 250 14000 0,136 

1904,00
0  

        1,90400 
TO
N 

          
CALCULO HUELLA DE CARBONO COMBUSTIBLE - FIN DE LA VIDA ÚTIL PANELES 
SOLARES  

Vehícul
o 

Cantida
d 

Trabaj
o 
(días) 

Factor 
de 
consumo 
(Gal/dia) 

Consumo 
real (Gal) 

Consu
mo real 
(litros) 

Factor de emisión 
(Kg CO2 / Lt) 

Emisión 
Kg CO2  

Camion
eta 1 2 8 16 60,567 10,15 614,751  

        0,61475 
TO
N 

 

 

 

 



 

Anexo B. Plantilla solicitud de cambio de integrante del equipo 
 

SOLICITUD DE CAMBIO 
PROYECTO 
(nombre del 
proyecto) 

ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR EN 

FINCA PRODUCTORA 

CÓDIGO: SolicitudcambioV01 

FECHA: [DD/MM/AAA] 01/01/2019 

 
 

DATOS DE LA SOLICITUD DE CAMBIO 

NRO CONTROL DE SOLICITUD DE CAMBIO  
SOLICITANTE DEL CAMBIO  
ÁREA DEL SOLICITANTE  
LUGAR  
PATROCINADOR DEL PROYECTO  
GERENTE DEL PROYECTO  
 

CATEGORÍA DEL CAMBIO (Marcar todas las que apliquen) 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro  

 

CAUSA / ORIGEN DEL CAMBIO 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento

Otros  
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE CAMBIO 

 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE CAMBIO 

 
 



 

 
 
IMPACTO DEL CAMBIO EN LA LÍNEA BASE 

Alcance: 
 
 
Cronograma: 
 
 
Costo: 
 
 
Calidad: 
 

 

IMPLICACIONES DE RECURSOS (MATERIALES Y CAPITAL HUMANO) 

 
 
 
 
 

 

IMPLICACIONES PARA LOS INTERESADOS 

 
 
 
 

 

IMPLICACIONES EN LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 
 
RIESGOS 

 
 
 
 

 



 

COMENTARIOS 

 
 
 
 
APROBACIÓN 

 
 
 
 

 

FIRMAS DEL COMITÉ DE CAMBIOS 

 

Nombre Rol / Cargo Firma 
   

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo C. Matriz de Riesgos Ambientales 

 

ESTIMADO 
DE COSTOS 
($COP)

$ 51.667.000,00 M 17 - 23

DURACIÓN 
(DÍAS)

91 L 6 - 16

N  1 -  5

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A 

INSTALACIONES AMBIENTAL
ECONÓMICOS 

(COSTOS) TIEMPO
IMAGEN Y 
CLIENTES OTROS

VALORACIÓN 
IMPACTO / 

PROBABILIDA
D

VALORACIÓN 
GLOBAL

PLAN DE 
RESPUESTA ACCIÓN DE TRATAMIENTO PERSONAS

DAÑOS A 
INSTALACI

ONES
AMBIENTAL

ECONÓMICO
S (COSTOS) TIEMPO

IMAGEN Y 
CLIENTES OTROS

SOCIAL

Presencia de grupos 
insurgentes en la zona 
o incidencia de 
delincuencia común.

2B 5B 0 3B 3B 1B 0 26 H Aceptar

Desafortunadamente y a pesar que 
tiene una valoración alta el riesgo, 
no se puede hacer nada al 
respecto ya que no podemos influir 
en la decisiones de dichos grupos 
al margen de la ley.

12 26 0 16 16 4 0

AMBIENTE
Temporada de Lluvias 
Fuertes que pueden 
retrasar las obras

2D 2C 2C 2C 3C 0 0 18 M Mitigar

1. Definir desde la planeación un 
cronograma cumplible, teniendo en 
cuenta los posibles retrasos por la 
temporada de lluvia que ya se 
encuentra definida en la zona.
2. Asegurar que el personal 
asignado por el proyecto haga 
cumplir los tiempos establecidos 
en el cronograma previsto previa 
iniciación de las actividades de 
obra.
2. Realizar evaluaciones periódicas 
al cumplimiento del cronograma

14 13 13 13 18 0 0

AMBIENTE

Falta de intensidad 
solar para asegurar 
autonomía mínima de 
1 hora diaria.

0 0 0 3B 1B 2B 0 16 L Mitigar

Se realizará un estudio de 
Viabilidad de la intensidad solar en 
la zona, junto con la evaluación de 
la información consignada en las 
intituciones correspondientes

0 0 0 16 4 12 0

AMBIENTE Incendios Forestales 1A 3B 3B 2B 3B 1B 0 16 L Aceptar

Se producen en el sector rural del 
municipio,  en las épocas de 
sequía, por prácticas inadecuadas 
para adecuación de tierras para el 
cultivo. En un tema que nos toca 
aceptar ya que no podemos hacer 
nada para evitarlo, sin embargo se 
puede concientizar a los dueños de 
la finca de la importancia de las 
buenas practicas.

8 16 16 12 16 4 0

AMBIENTE
Deslizamientos 
Rápidos

4A 4A 2A 4A 3A 1A 0 20 M Transferir

Se transfiere el riesgo, ya que a 
pesar de no tener una probabilidad 
de ocurrencia alta en el sector si se 
han presentado, razon por la cual 
en el seguro adquirido para inicar 
las actividades se tienen 
contemplados este tipo de 
ocurrencias o riesgos.

20 20 5 20 15 8 0

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

PROYECTO

ESTUDIO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

DE ENERGIA SOLAR 
EN FINCA 

PRODUCTORA

GERENCIA DEL PROYECTO ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES



 

Anexo D. Matriz P5 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Categorías de sostenibilidad Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación Fase 2 Justificación Fase 3 Justificación Fase 4 Justificación Fase 5 Justificación Fase 6 Justificación Fase 7 Justificación Fase 8 Justificación Total
Acciones de 

mejora/respuesta

Producto Objetivos y metas
Vida útil del producto
Servicio posventa del producto

Beneficios financieros directos 0

En esta etapa del proyecto, 
donde hasta ahora se está 
evaluando la viabilidad de éste, 
no se tienen beneficios 
financieros para ninguna de las 
dos partes

0

En esta etapa del proyecto, no 
se tienen beneficios 
financieros para ninguna de las 
dos partes, pero si ya hay 
algunos costos para la 
organización

0

En esta etapa del proyecto, no se 
tienen beneficios financieros para 
ninguna de las dos partes, pero si ya 
hay algunos costos para la 
organización

0

En esta etapa del proyecto, aun 
no se tiene ningun beneficio 
financiero directo, pero si ya se 
puede ir identificando cuál 
será el beneficio al finalizar el 
proyecto.

0
Estos beneficios se veran a los 
años de implementar el 
sistema

0
Estos beneficios se veran a los 
años de implementar el 
sistema

0
Estos beneficios se veran a los 
años de implementar el sistema

-3
Se tendrán beneficios directos 
por venta de energía y ahorro 
al sistema público.

-3

Se podrán aumentar las 
ganancias al aumentar el 
volumen de proyectos de 
energias renovables y al 
hacerlos mas prácticos

Proceso Impactos
Madurez del proceso
Eficiencia y estabilidad del 
proceso

Valor presente neto 0

Por el momento en esta etapa 
del proyecto sólo se tienen los 
costos de la visita inicial, sin 
conocer el total del beneficio 
esperado.

0

Por el momento en esta etapa 
del proyecto sólo se tienen los 
costos de la contratación de 
proveedores y desplazamiento 
de maquinaria, sin conocer el 
total del beneficio esperado.

0

Por el momento en esta etapa del 
proyecto sólo se tienen los costos de 
la contratación de proveedores y 
desplazamiento de maquinaria, sin 
conocer el total del beneficio 
esperado.

0

En esta etapa del proyecto sólo 
se tienen los costos de los 
trabajos realizados, aquí es 
donde se realizan los gastos 
mayores del proyecto y se 
puede analizar la relación de 
costo Vs beneficio esperado.

0

Por el momento en esta etapa 
del proyecto sólo se tienen los 
costos de la contratación de 
proveedores y desplazamiento 
de maquinaria, sin conocer el 
total del beneficio esperado.

0

Por el momento en esta etapa 
del proyecto sólo se tienen los 
costos de la contratación de 
proveedores y desplazamiento 
de maquinaria, sin conocer el 
total del beneficio esperado.

0

Por el momento en esta etapa 
del proyecto sólo se tienen los 
costos de la contratación de 
proveedores y desplazamiento 
de maquinaria, sin conocer el 
total del beneficio esperado.

0

Por el momento en esta etapa 
del proyecto sólo se tienen los 
costos de la contratación de 
proveedores y desplazamiento 
de maquinaria, sin conocer el 
total del beneficio esperado.

0

Flexibilidad/Opcion en el proyecto -3

Es bastante flexible, ya que la 
consultoria parte de un problema 
puntual de esta finca, así que a 
medida que se vayan 
encontrando dificultades se va a 
ir moldeando la propuesta sin 
afectar el cronograma o el 
presupuesto.

-3

Es bastante flexible, ya que 
precisamente se hacen este 
tipo de estudios para 
identificar el paso a seguir, sin 
afectar el presupuesto del 
proyecto.

-3

Es bastante flexible, ya que 
precisamente se hacen este tipo de 
estudios para identificar el paso a 
seguir, sin afectar el presupuesto del 
proyecto.

-3

Es bastante flexible, ya que la 
consultoria trata de identificar 
si es o no posible la 
implementación de los paneles 
solares, asi que una respuesta 
negativa, no va a afectar la 
ejecución del proyecto.

-3
Este estudio será obligatorio 
en el proyecto, para generar 
calidad en los entregables.

-2
Los diseños podrán contar con 
la flexibilidad que de el cliente

-1

En la implementación el cliente 
podrá hacer sugerencias de 
instalación, según restricciones 
que plantee

-2
Se podrán hacer 
modificaciones a la capacidad 
en potencia y en energia.

-20
La flexibilidad de los 
proyectos estará siempre a 
cargo del director.

Flexibilidad creciente del negocio -3

La flexibilidad es total, ya que el 
estudio es creado bajo las 
necesidades de cada cliente, 
dándonos el reconocimiento a la 
compañía para que sea vista 
como protagonista en el sector.

-3

La flexibilidad es total, ya que 
el estudio es creado bajo las 
necesidades de cada cliente, 
dándonos el reconocimiento a 
la compañía para que sea vista 
como protagonista en el sector.

-3

La flexibilidad es total, ya que el 
estudio es creado bajo las 
necesidades de cada cliente, 
dándonos el reconocimiento a la 
compañía para que sea vista como 
protagonista en el sector.

-3

La flexibilidad es total, ya que 
el estudio es creado bajo las 
necesidades de cada cliente, 
dándonos el reconocimiento a 
la compañía para que sea vista 
como protagonista en el sector.

-3
El estudio de las redes le da al 
negocio de energias 
renovables mayor confiabilidad

-3
A partir de este diseño se 
podrá reporducir para otras 
fincas del sector

-3
A partir de este diseño se podrá 
reporducir para otras fincas del 
sector

-3
Los sistemas de energía solar 
tienen una tendencia a la baja 
en los precios

-24

Darle las herramientas al 
cliente para una 
implementación autonoma 
en el futuro

Impacto local económico 0

Hasta el momento , en la parte 
inicial no se tiene ningun tipo de 
impacto local económico ya que 
las fallas por ahora continúan

0

Hasta el momento , en la parte 
inicial no se tiene ningun tipo 
de impacto local económico se 
realizan los estudios para 
conocer el impacto mas 
adelante

0

Hasta el momento , en la parte inicial 
no se tiene ningun tipo de impacto 
local económico se realizan los 
estudios para conocer el impacto mas 
adelante

0
Hasta el momento no se tiene 
ningun tipo de impacto local 
económico

0
No se podrá calcular en esta 
etapa

0
No se podrá calcular en esta 
etapa

0
No se podrá calcular en esta 
etapa

2

Por nombrar algunos impactos 
económicos: reducción en la 
factura, incluso pagos por 
venta al sistema público. En el 
largo plazo, pago de sistema 
solar completo

2

Buscas beneficiar directa o 
indirectamente a la 
economia local con nuevos 
y mas grandes proyectos

Beneficios indirectos -2

En esta etapa inicial se puede 
tener como beneficio indirecto el 
reconocimiento de la empresa en 
la zona, ya que seguramente ésta 
finca productora no es la única 
que presente dichos 
inconvenientes con el fluido 
electrico

-2

En esta etapa se puede tener 
como beneficio indirecto el 
reconocimiento de la empresa 
en la zona, ya que 
seguramente ésta finca 
productora no es la única que 
presente dichos 
inconvenientes con el fluido 
electrico

-2

En esta etapa se puede tener como 
beneficio indirecto el reconocimiento 
de la empresa en la zona, ya que 
seguramente ésta finca productora no 
es la única que presente dichos 
inconvenientes con el fluido electrico

-2

En esta etapa inicial se puede 
tener como beneficio indirecto 
el reconocimiento de la 
empresa en la zona, ya que 
seguramente ésta finca 
productora no es la única que 
presente dichos 
inconvenientes con el fluido 
electrico

1

En esta etapa inicial se puede 
tener como beneficio indirecto 
el reconocimiento de la 
empresa en la zona, ya que 
seguramente ésta finca 
productora no es la única que 
presente dichos 
inconvenientes con el fluido 
electrico

1

En esta etapa inicial se puede 
tener como beneficio indirecto 
el reconocimiento de la 
empresa en la zona, ya que 
seguramente ésta finca 
productora no es la única que 
presente dichos 
inconvenientes con el fluido 
electrico

1

En esta etapa inicial se puede 
tener como beneficio indirecto 
el reconocimiento de la 
empresa en la zona, ya que 
seguramente ésta finca 
productora no es la única que 
presente dichos inconvenientes 
con el fluido electrico

1

En esta etapa inicial se puede 
tener como beneficio indirecto 
el reconocimiento de la 
empresa en la zona, ya que 
seguramente ésta finca 
productora no es la única que 
presente dichos 
inconvenientes con el fluido 
electrico

-4
Mejorar la imagen de la 
empresa con otros 
proyectos en la zona

Integradores del P5

Sostenibilidad económica

Estimulación 
económica

Agilidad del negocio

Retorno de la 
inversión



 

 
Producto Objetivos y metas

Vida útil del producto
Servicio posventa del producto

Proveedores locales 0
En la etapa de detección del 
problema aun no se trata con 
proveedores.

+1

En esta etapa si se requiere del 
manejo de proveedores, pero 
no son provenientes de la zona 
de evaluación 

+3

En esta etapa si se requiere del 
manejo de proveedores, para la 
maquinaria utilizada (Perforadora - 
Barrenos), esta maquinaria si genera 
emisiones de CO2 

0
En esta etapa de validación del 
consumo de energía no se 
trabaja con proveedores

0
El transporte siempre estará a 
cargo de la empresa

0
El transporte siempre estará a 
cargo de la empresa

0
El transporte siempre estará a 
cargo de la empresa

1

En la etapa de vida util del 
producto solo se realizán 
visitas de soporte solicitadas 
por el cliente

5
Hacer uso unicamente de 
recursos de la empresa

Proceso Impactos
Madurez del proceso
Eficiencia y estabilidad del 
proceso

Comunicación digital 1

No se hace un uso innecesario de 
las tecnologías de la 
comunicación. Sin embargo nos 
necesarias para la interacción con 
los dueños de la finca y 
establecer el contacto previo.

-2

Para la evaluación de las 
condiciones ambientales se 
hace necesario consultar bases 
de entidades especializadas 
como el IDEAM pero dichas 
consultas se pueden hacer de 
manera remota, evitando la 
impresión de documentos.

0
Aquí la comunicación digital es 
minima o nula

0
Aquí la comunicación digital es 
minima o nula

1

Se realizaran comunicaciones 
tanto via internet como celular 
con la dirección del proyecto 
desde la finca objeto de diseño 
del proyecto

1

Se realizaran comunicaciones 
tanto via internet como celular 
con la dirección del proyecto 
desde la finca objeto de diseño 
del proyecto

2

Se realizaran comunicaciones 
tanto via internet como celular 
con la dirección del proyecto 
desde la finca objeto de diseño 
del proyecto. En la 
implementación este item será 
de vital importancia tener 
comunicaciones constantes

1
La comunicación en esta fase 
sera entre cliente y empresa 
lider del proyecto

4

Realizar las llamadas y 
mensajes necesarios para la 
resolución de cada fase del 
proyecto

Viajes 1

Se requiere realizar el 
desplazamiento hacia la finca, 
para poder hacer una 
identificación real de la 
necesidad del cliente, sin 
embargo no se necesitan realizar 
viajes constantes yasi evitar al 
máximo el uso de medios de 
transporte que en alguna medida 
contribuyen con la 
contaminación al ambiente.

+2

En esta etapa del proyecto si se 
requerirá realizar mas 
desplazamientos hacia la finca, 
generando algo de 
contaminación en los 
desplazamientos

+3

En esta etapa del proyecto si se 
requerirá realizar mas 
desplazamientos hacia la finca, 
generando algo de contaminación en 
los desplazamientos junto con la 
maquinaria a utilizar

+1

Se requiere realizar el 
desplazamiento hacia la finca, 
para poder hacer la validación 
del consumo de energía, sin 
embargo no se necesitan 
realizar viajes constantes.

3

El ingeniero encargado del 
diseño de la red eléctrica 
realizará viajes periodicos 
desde la ciudad de Bogotá a la 
finca.

3

El ingeniero encargado del 
diseño del sistema solar 
realizará viajes periodicos 
desde la ciudad de Bogotá a la 
finca.

2

El ingeniero encargado de la 
implementación del sistema 
solar realizará viajes periodicos 
desde la ciudad de Bogotá a la 
finca.  Para la fase de 
implementación todos los 
stakeholders del proyecto se 
deberán movilizar 
constantemente hacia la finca.

2
Solo se realizaran los viajes 
para dar soporte solicitado por 
el cliente

17
Realizar unicamente los 
viajes necesarios

Transporte 0
En esta etapa del proyecto no se 
requiere desplazar ningún tipo 
de material o maquinaria.

+1

En esta etapa si se realizan 
mayores desplazamientos a las 
finca, con material necesario 
para hacer las mediciones

+3

En esta etapa si se realizan mayores 
desplazamientos a las finca, adicional 
hay que transportar de manera 
especial la maquinaria para realizar 
las validaciones de espacio, junto con 
los desplazamientos para evacuar el 
material extraido.

0
En esta etapa del proyecto no 
se requiere desplazar ningún 
tipo de material o maquinaria.

3
El medio de transporte en esta 
fase lo proveera la empresa

3
El medio de transporte en esta 
fase lo proveera la empresa

3
El medio de transporte en esta 
fase lo proveera la empresa

2
El medio de transporte en esta 
fase lo proveera la empresa

15
Usar vehiculos con la 
técnologia adecuada de 
bajas emisiones

Energia usada 2

En las visitas de inspección para 
identificación del problema, se 
requiere hacer uso de la energía 
electrica que normalmente usa la 
finca para su producción y así 
poder encontrar el punto de falla.

+1

En esta etapa no es necesario 
usar tanta energía, sólo para los 
computadores para cargar la 
información de las mediciones 
tomadas, sin embargo como 
siempre se usan equipos 
portátiles no siempre usarán 
energía electrica.

0
En esta etapa no es necesario usar 
energía electrica

+2
En esta etapa es necesario usar 
energía electrica para las 
mediciones de consumo

1

La electricidad usada para esta 
fase dependerá del uso de las 
laptops, iluminación para 
trabajos nocturnos.

1

La electricidad usada para esta 
fase dependerá del uso de las 
laptops y de iluminación para 
trabajos nocturnos.

3

Se usarán equipos como: 
Laptops, taladros, pulidoras, 
luminarias,  maquina de corte. 
Además se estarán realizando 
pruebas constantes de carga y 
descarga.

-3

En esta fase se verá todo el 
beneficio energetico, y todas 
las bondades del uso de 
energias alternativas

7

Capacitar en solo usar la 
energía absolutamente 
necesaria, sin ningun tio de 
mal gaste.

Emisiones /CO2 por la energía usada 1

Haciendo el calculo de la huella 
de carbono, identificamos que se 
tiene un porcentaje de 
emisiones de CO2 muy bajo en 
esta etapa, de apenas un 0,02% 
del total de emisiones del 
proyecto

+1

Haciendo el calculo de la huella 
de carbono, identificamos que 
se tiene un porcentaje de 
emisiones de CO2 muy bajo en 
esta etapa, de apenas un 8,7% 
del total de emisiones del 
proyecto

+3

Haciendo el calculo de la huella de 
carbono, identificamos que se tiene 
un porcentaje de emisiones de CO2 
en esta etapa de un 24,2% del total de 
emisiones del proyecto

+1

Haciendo el calculo de la huella 
de carbono, identificamos que 
se tiene un porcentaje de 
emisiones de CO2 en esta 
etapa de un 8,4% del total de 
emisiones del proyecto

2
Según el calculo de la huella de 
carbono para esta fase de 
generarar 0,00324 Ton de CO2

2
Según el calculo de la huella de 
carbono para esta fase de 
generarar 0,00324 Ton de CO2

3
Según el calculo de la huella de 
carbono para esta fase de 
generarar 1,768 Ton de CO2

3

Según el calculo de la huella de 
carbono para esta fase de 
generarar 0,6147 Ton de CO2, 
durante los 25 años de vida útil 
del sistema

16

El conocimiento general de 
la huella de carbón, es 
necesario para todos los 
stakeholders. La conciencia 
sobre el impacto ambiental, 
podría reducir estos mismos. 

Retorno de energía limpia 3
No se hace ningun tipo de 
retorno de energía limpia, ya que 
no se usan energías alternativas.

+3

No se hace ningun tipo de 
retorno de energía limpia, ya 
que no se usan energías 
alternativas.

+3

No se hace ningun tipo de retorno de 
energía limpia, ya que no se usan 
energías alternativas y al contrario si 
se utiliza bastante combustible

+3

No se hace ningun tipo de 
retorno de energía limpia, ya 
que no se usan energías 
alternativas.

0
El retorno de energia limpia 
empezara en la ultima fase

0
El retorno de energia limpia 
empezara en la ultima fase

0
El retorno de energia limpia 
empezara en la ultima fase

-3

Todo el consumo energétcio de 
la finca se generará con el 
sistema de energía solar, que 
es una fuente limpia en 
comparación a otros medios de 
generación.

9

Mediante avanzas el 
tiempo, estos sistemas se 
vuelven mas eficientes, por 
lo que el retorno de 
energias limpias será mayor 
a menor precio.

Reciclaje 0

En esta fase del proyecto no se 
manejan materiales diferentes a 
computadores, no hay material 
para reciclar

0

En esta fase del proyecto no se 
manejan materiales que 
tengan o que puedan ser 
reciclados

0
En esta fase del proyecto no se 
manejan materiales para reciclar

0

En esta fase del proyecto no se 
manejan materiales diferentes 
a computadores, no hay 
material para reciclar

0
No se hace uso  ningún 
material o producto objeto de 
reciclaje

0
No se hace uso  ningún 
material o producto objeto de 
reciclaje

-2

Los residuos como cables, 
herramientas usadas o en mal 
estado como: anclajes, tornillos, 
angulos, tubos, racks, etc, se 
podrán disponer para reciclaje

-3

Los paneles, cableado, 
anclajes, etc, se podrán reciclar 
al final de la vida útil del 
sistema

-5

Aunque en Colombia el 
reciclaje apenas esta 
empezando a aplicarse y 
aún no esta técnificado. Se 
harán charlas sobre reciclaje 
y cuidado de los recursos.

Disposición final 0

No se tiene ningun tipo de 
residuos sobre los cuales toque 
realizar la disposión final del 
material

0

No se tiene ningun tipo de 
residuos sobre los cuales toque 
realizar la disposión final del 
material

+3
No se tiene ningun tipo de residuos 
sobre los cuales toque realizar la 
disposión final del material

0

No se tiene ningun tipo de 
residuos sobre los cuales toque 
realizar la disposión final del 
material

0
No se hace uso  ningún 
material o producto para 
disposición final

0
No se hace uso  ningún 
material o producto para 
disposición final

2

Los residuos que no apliquen 
para reciclaje se dispodrán con 
el sistema público de basuras. 
No incluyen equipos 
electrónicos

3

Las baterías de acido se 
deberán reciclar ya que 
contienen productos 
peligrosos.

8
Campañas de enseñanza 
sobre la forma adecuada de 
disponer de los residuos

Reusabilidad 0
No hay ningun recurso en esta 
etapa que se deba reusar

0
No hay ningun recurso en esta 
etapa que se deba reusar

0
No hay ningun recurso en esta etapa 
que se deba reusar

0
No hay ningun recurso en esta 
etapa que se deba reusar

0
No se hace uso  ningún 
material o producto para ser 
reusado

0
No se hace uso  ningún 
material o producto para ser 
reusado

-2
En esta etapa no se hara 
reutilización 

-2
Los inversores, reguladores, 
cargadores, se podrán reusar 
en otros proyectos

-4

Se le enseñará al personal y 
al cliente las posibilidades 
de los componentes del 
sistema para ser reusados.

Energía incorporada 1

No hay uso de energías 
renovables en esta etapa del 
proyecto, ya que ademas 
necesitamos identificar el 
consumo real de la energía 
electrica convencional para hacer 
el estudio

+1

No hay uso de energías 
renovables en esta etapa del 
proyecto, en momento en los 
que toque conectar los equipos 
se usará la energía electrica 
convencional

0
No hay uso de energías renovables en 
esta etapa del proyecto, en esta 
etapa no se hace uso de energia

0

No hay uso de energías 
renovables en esta etapa del 
proyecto, ya que ademas 
necesitamos identificar el 
consumo real de la energía 
electrica convencional para 
hacer el estudio

0
No se hace uso  ningún 
material o producto

0
No se hace uso  ningún 
material o producto

0
No se fabricará ningún 
componente. Todos serán 
importados

0
No se fabricará ningún 
componente. Todos serán 
importados

2

Residuos 0

No se hace ningun tipo de 
trabajos de excavaciones o 
demás que dejen algun tipo de 
residuo

0

No se hace ningun tipo de 
trabajos de excavaciones o 
demás que dejen algun tipo de 
residuo

+2

En esta etapa si se generan algunos 
escombros, sin embargo como el área 
de inspección es en una finca, el 
material extraido se puede manipular 
allí mismo

0

No se hace ningun tipo de 
trabajos de excavaciones o 
demás que dejen algun tipo de 
residuo

0
No se hace uso  ningún 
material o producto que 
genere residuos

0
No se hace uso  ningún 
material o producto que 
genere residuos

3
Los residuos no reciclables serán 
dispuestos al sistema de basuras 
público, menos los electrónicos

3

Los residuos no reciclables 
serán dispuestos al sistema de 
basuras público, menos los 
electrónicos

8
Realizar campañas de 
concientización para 
menejo de los residuos

Calidad del agua 0
No se hace algun tipo de 
contaminación al agua.

0
No se hace algun tipo de 
contaminación al agua.

+1

Se podria pensar que con las 
excavasiones se podría dar algun tipo 
de contaminación al agua, sin 
embargo como las excavaciones no 
son profundas, si se llega a dar no es a 
un gran nivel

0
No se hace algun tipo de 
contaminación al agua.

0 No se usa agua en esta etapa 0 No se usa agua en esta etapa 0 No se usa agua en esta etapa 0 No se usa agua en esta etapa 1

Consumo del agua 1

Mientras se esté en la finca 
productora haciendo el análisis 
de identificación del problema, 
se hará uso de este recurso para 
cosas muy básicas.

+1

Mientras se esté en la finca 
productora haciendo el análisis 
de identificación del problema, 
se hará uso de este recurso 
para cosas muy básicas.

+1

Mientras se esté en la finca 
productora haciendo el análisis de 
identificación del problema, se hará 
uso de este recurso para cosas muy 
básicas.

+1

Mientras se esté en la finca 
productora haciendo el análisis 
de identificación del problema, 
se hará uso de este recurso 
para cosas muy básicas.

0 No se usa agua en esta etapa 0 No se usa agua en esta etapa 0 No se usa agua en esta etapa 0 No se usa agua en esta etapa 4

Energia

Agua

Sostenibilidad ambiental

Transporte

Residuos



 

 
Producto Objetivos y metas

Vida útil del producto
Servicio posventa del producto

Empleo -3

El personal elegido para realizar 
esta labor es personal idóneo, 
con unas buenas condiciones 
laborales, ya que se tiene un 
proceso de selección del 
personal basado en competencias

-3

Los proveedores escogidos, 
deben cumplir con los 
requisitos mínimos que exige 
la organización, adicional que 
se está generando 
oportunidades laborales a mas 
personas

-3

Los proveedores escogidos, deben 
cumplir con los requisitos mínimos 
que exige la organización, adicional 
que se está generando oportunidades 
laborales a mas personas

-3

El personal elegido para 
realizar esta labor es personal 
idóneo, con unas buenas 
condiciones laborales, ya que 
se tiene un proceso de 
selección del personal basado 
en competencias

-3

El personal será elegido por 
meritocracia y será el mas 
idoneo para los diseños de red 
electrica

-3

El personal será elegido por 
meritocracia y será el mas 
idoneo para los diseños del 
sistema solar

-3

El personal será elegido por 
meritocracia y será el mas 
idoneo para los diseños del 
sistema solar

-3

El personal será elegido por 
meritocracia y será el mas 
idoneo para brindar soporte al 
sistema

-24

Formular e implementar
una política de contratación
incluyente que de prioridad
a personal de la zona como
medio de compensación
por los impactos
potenciales del proyecto en
materia socio económico.

Proceso Impactos
Madurez del proceso
Eficiencia y estabilidad del 
proceso

Relaciones laborales -3

Se busca siempre tener un 
ambiente laboral adecuado para 
la actividad realizada dia a dia, 
teniendo en cuenta que no es 
una empresa con demasiados 
empleados esto permite 
mantener las buenas relaciones 
entre todos

-3

Se busca siempre tener un 
ambiente laboral adecuado 
para la actividad realizada dia a 
dia, teniendo en cuenta que no 
es una empresa con 
demasiados empleados esto 
permite mantener las buenas 
relaciones entre todos

-3

Se busca siempre tener un ambiente 
laboral adecuado para la actividad 
realizada dia a dia, teniendo en 
cuenta que no es una empresa con 
demasiados empleados esto permite 
mantener las buenas relaciones entre 
todos

-3

Se busca siempre tener un 
ambiente laboral adecuado 
para la actividad realizada dia a 
dia, teniendo en cuenta que no 
es una empresa con 
demasiados empleados esto 
permite mantener las buenas 
relaciones entre todos

-3
Se creara un ambiente ideal 
para las buenas relaciones 
laborales

-2
Se creara un ambiente ideal 
para las buenas relaciones 
laborales

-2
Se creara un ambiente ideal 
para las buenas relaciones 
laborales

-2
Se creara un ambiente ideal 
para las buenas relaciones 
laborales

-21

Implementar en el proyecto
programas de divulgación y
protección de los derechos
humanos y laborales.

Salud y seguridad -3
Se cuentan con las certificaciones 
necesarias para la seguridad del 
personal en la empresa

-3

Se cuentan con las 
certificaciones necesarias para 
la seguridad del personal en la 
empresa. Los proveedores 
tambien deben certificar tener 
sus papeles en regla

-3

Se cuentan con las certificaciones 
necesarias para la seguridad del 
personal en la empresa. Los 
proveedores tambien deben 
certificar tener sus papeles en regla

-3

Se cuentan con las 
certificaciones necesarias para 
la seguridad del personal en la 
empresa

-3
Los empleados contarán con 
capacitaciones en cuanto a 
seguridad y salud

-3
Los empleados contarán con 
capacitaciones en cuanto a 
seguridad y salud

-3
Los empleados contarán con 
capacitaciones en cuanto a 
seguridad y salud

-3
Los empleados contarán con 
capacitaciones en cuanto a 
seguridad y salud

-24

Se contará con el respectivo
programa de seguridad
industrial, salud
ocupacional, y medio
ambiente, así como el
respectivo plan de
contingencias.

Educación y capacitación -3

Dado a que se trabaja con 
energías renovables, que es un 
tema relativamente nuevo, se 
hace necesario brindar 
capacitaciones constantes al 
personal

-3

Dado a que se trabaja con 
energías renovables, que es un 
tema relativamente nuevo, se 
hace necesario brindar 
capacitaciones constantes al 
personal

-3

Dado a que se trabaja con energías 
renovables, que es un tema 
relativamente nuevo, se hace 
necesario brindar capacitaciones 
constantes al personal

-3

Dado a que se trabaja con 
energías renovables, que es un 
tema relativamente nuevo, se 
hace necesario brindar 
capacitaciones constantes al 
personal

-3

En el transcurso de todo el 
proyecto los empleados 
recibiran cursos y 
capacitaciones

-3

En el transcurso de todo el 
proyecto los empleados 
recibiran cursos y 
capacitaciones

-3
En el transcurso de todo el 
proyecto los empleados 
recibiran cursos y capacitaciones

-3

En el transcurso de todo el 
proyecto los empleados 
recibiran cursos y 
capacitaciones

-24
Implementar el respectivo
programa de capacitación

Aprendizaje organizacional -3

Dado que es un tema nuevo, es 
necesario mantener una 
constante prevision de los 
requisitos para la 
implementación de este tipo de 
soluciones

-3

Dado que es un tema nuevo, es 
necesario mantener una 
constante prevision de los 
requisitos para la 
implementación de este tipo 
de soluciones

-3

Dado que es un tema nuevo, es 
necesario mantener una constante 
prevision de los requisitos para la 
implementación de este tipo de 
soluciones

-3

Dado que es un tema nuevo, es 
necesario mantener una 
constante prevision de los 
requisitos para la 
implementación de este tipo 
de soluciones

-3
La empresa tendra 
realimentación en cada fase 
del proyecto

-3
La empresa tendra 
realimentación en cada fase 
del proyecto

-3
La empresa tendra 
realimentación en cada fase del 
proyecto

-3
La empresa tendra 
realimentación en cada fase 
del proyecto

-24
Implementar un programa
de gestión del
conocimiento del proyecto

Diversidad e igualdad de 
oportunidades

-3

Como lo mencioné 
anteriormente, se maneja un 
proceso de selección de personal 
basado en competencias, lo que 
nos permite fijarnos en las 
capacidades y conocimientos del 
personal y no en sus ideologías, 
raza o religión

-3

Como lo mencioné 
anteriormente, se maneja un 
proceso de licitación con los 
proveedores lo que nos 
permite escoger la opcion mas 
rentable y de calidad en el 
trabajo

-3

Como lo mencioné anteriormente, se 
maneja un proceso de licitación con 
los proveedores lo que nos permite 
escoger la opcion mas rentable y de 
calidad en el trabajo

-3

Como lo mencioné 
anteriormente, se maneja un 
proceso de selección de 
personal basado en 
competencias, lo que nos 
permite fijarnos en las 
capacidades y conocimientos 
del personal y no en sus 
ideologías, raza o religión

-3
Cada empleado contará con las 
mismas normas y 
oportunidades

-3
Cada empleado contará con las 
mismas normas y 
oportunidades

-3
Cada empleado contará con las 
mismas normas y oportunidades

-3
Cada empleado contará con las 
mismas normas y 
oportunidades

-24

Conservar el proceso de 
selección bajo 
competencias y asi evitar 
cualquier tipo de 
desigualdad y aceptar la 
diversidad

No discriminación -3

Se maneja un proceso de 
selección de personal basado en 
competencias, lo que nos 
permite fijarnos en las 
capacidades y conocimientos del 
personal y no en sus ideologías, 
raza o religión

-3

Se maneja un proceso de 
selección de personal basado 
en competencias, lo que nos 
permite fijarnos en las 
capacidades y conocimientos 
del personal y no en sus 
ideologías, raza o religión, igual 
aplica para los proveedores

-3

Se maneja un proceso de selección de 
personal basado en competencias, lo 
que nos permite fijarnos en las 
capacidades y conocimientos del 
personal y no en sus ideologías, raza o 
religión, igual aplica para los 
proveedores

-3

Se maneja un proceso de 
selección de personal basado 
en competencias, lo que nos 
permite fijarnos en las 
capacidades y conocimientos 
del personal y no en sus 
ideologías, raza o religión

-3
Ningún empleado será tratado 
por condición sexual, raza, 
religión, etc.

-3
Ningún empleado será tratado 
por condición sexual, raza, 
religión, etc.

-3
Ningún empleado será tratado 
por condición sexual, raza, 
religión, etc.

-3
Ningún empleado será tratado 
por condición sexual, raza, 
religión, etc.

-24
Mantener politicas de 
contratación incluyente

Libre asociación -3

Se maneja un contrato laboral 
con el personal de la empresa, lo 
que garantiza que es una 
decisión libre de cada trabajador

-3

Se maneja un contrato laboral 
con el personal de la empresa y 
con los proveedores, lo que 
garantiza que es una decisión 
libre de cada trabajador

-3

Se maneja un contrato laboral con el 
personal de la empresa y con los 
proveedores, lo que garantiza que es 
una decisión libre de cada trabajador

-3

Se maneja un contrato laboral 
con el personal de la empresa, 
lo que garantiza que es una 
decisión libre de cada 
trabajador

-2
Los trabajadores se podrán 
asociar como considere el 
marco laboral

-2
Los trabajadores se podrán 
asociar como considere el 
marco laboral

-2
Los trabajadores se podrán 
asociar como considere el marco 
laboral

-2
Los trabajadores se podrán 
asociar como considere el 
marco laboral

-20

Permitir que todas personas 
de la comunidad se asocien 
para obtener un beneficio 
comun

Trabajo infantil -3

Se tienen politicas que impiden 
el trabajo infantil, adicional sólo 
se trabaja con profesionales en el 
área respectiva.

-3

Se tienen politicas que 
impiden el trabajo infantil, 
adicional sólo se trabaja con 
profesionales en el área 
respectiva. Para la contratación 
de proveedores, deben 
garantizar que no hay trabajo 
forzoso de su empleados.

-3

Se tienen politicas que impiden el 
trabajo infantil, adicional sólo se 
trabaja con profesionales en el área 
respectiva. Para la contratación de 
proveedores, deben garantizar que 
no hay trabajo forzoso de su 
empleados.

-3

Se tienen politicas que 
impiden el trabajo infantil, 
adicional sólo se trabaja con 
profesionales en el área 
respectiva.

-3
No se permitirá la contratación 
de menores de edad

-3
No se permitirá la contratación 
de menores de edad

-3
No se permitirá la contratación 
de menores de edad

-3
No se permitirá la contratación 
de menores de edad

-24

Implementar políticas 
anticorrupción que 
involucren toda la 
normativa aplicable al 
proyecto, y la ética que 
debe caracterizar todas las 
actividades del proyecto.

Trabajo forzoso y obligatorio -3
Se manejan politicas en la 
empresa que prohiben el trabajo 
forzoso u obligatorio

-3

Se manejan politicas en la 
empresa que prohiben el 
trabajo forzoso u obligatorio, la 
empresa que provee los otros 
servicios, tambien debe 
cumplir con este requisito.

-3

Se manejan politicas en la empresa 
que prohiben el trabajo forzoso u 
obligatorio, la empresa que provee 
los otros servicios, tambien debe 
cumplir con este requisito.

-3
Se manejan politicas en la 
empresa que prohiben el 
trabajo forzoso u obligatorio

-3
Cada trabajador se vinculará de 
manera voluntaria a la empresa

-3
Cada trabajador se vinculará de 
manera voluntaria a la empresa

-3
Cada trabajador se vinculará de 
manera voluntaria a la empresa

-3
Cada trabajador se vinculará de 
manera voluntaria a la empresa

-24

Implementar políticas 
anticorrupción que 
involucren toda la 
normativa aplicable al 
proyecto, y la ética que 
debe caracterizar todas las 
actividades del proyecto.

Apoyo de la comunidad -1

Es esta etapa se tiene un impacto 
positivo, ya que hay una 
colaboración por parte del dueño 
de la Finca que será el cliente 
final del proyecto

-2

Es esta etapa se tiene un 
impacto positivo, ya que hay 
una colaboración por parte del 
dueño de la Finca que será el 
cliente final del proyecto

-2

Es esta etapa se tiene un impacto 
positivo, ya que hay una colaboración 
por parte del dueño de la Finca que 
será el cliente final del proyecto

-1

Es esta etapa se tiene un 
impacto positivo, ya que hay 
una colaboración por parte del 
dueño de la Finca que será el 
cliente final del proyecto

0
La comunidad no se verá 
afectada

0
La comunidad no se verá 
afectada

0
La comunidad no se verá 
afectada

0
La comunidad no se verá 
afectada

-6

Mantener la comunicación 
asertiva con las personas de 
la comunidad que puedan 
estar interesados así como 
con los dueños de la finca

Politicas públicas/ cumplimiento -3

La empresa cumple con las 
normas vigentes en el pais para 
la implementación de este tipo 
de proyectos.

-3

La empresa cumple con las 
normas vigentes en el pais para 
la implementación de este tipo 
de proyectos y los proveedores 
tambien deben cumplir.

-3

La empresa cumple con las normas 
vigentes en el pais para la 
implementación de este tipo de 
proyectos y los proveedores tambien 
deben cumplir.

-3

La empresa cumple con las 
normas vigentes en el pais para 
la implementación de este tipo 
de proyectos.

-3
Se cumplira cualquiero política 
pública

-3
Se cumplira cualquiero política 
pública

-3
Se cumplira cualquiero política 
pública

-3
Se cumplira cualquiero política 
pública

-24

Se verificará el 
cumplimiento de toda la 
normativa aplicable al 
proyecto

Salud y seguridad del consumidor 0
En la fase de inicio no hay ningun 
cambio que afecte la salud del 
consumidor

-3

En esta fase, a pesar que ya se 
realizan trabajos de extraccion, 
se realizará todo bajo las 
condiciones minimas 
requeridas, para reducir 
efectos que puedan afectar al 
cliente, como basura, ruido, etc

0

En esta fase, a pesar que ya se 
realizan trabajos de extraccion, se 
realizará todo bajo las condiciones 
minimas requeridas, para reducir 
efectos que puedan afectar al cliente, 
como basura, ruido, etc

0
En la fase de inicio no hay 
ningun cambio que afecte la 
salud del consumidor

-3
Se cumplirán las normas RETIE 
para diseños de redes

-3
Se cumplirán las normas RETIE 
para diseños de sistemas 
solares

-3
Se cumplirán las normas RETIE 
para diseños de sistemas solares

-3
Se cumplirán las normas RETIE 
para diseños de sistemas 
solares

-15
Se crearán politicas de 
calidad aplicables al 
proyecto

Etiquetas de productos y servicios 0

No se manejan productos o 
servicios que requieran de un 
etiquetado o especificación del 
servicio

0

No se manejan productos o 
servicios que requieran de un 
etiquetado o especificación del 
servicio

0
No se manejan productos o servicios 
que requieran de un etiquetado o 
especificación del servicio

0

No se manejan productos o 
servicios que requieran de un 
etiquetado o especificación del 
servicio

0 No aplica en este proyecto 0 No aplica en este proyecto 0 No aplica en este proyecto 0 No aplica en este proyecto 0

No se manejan productos o 
servicios que requieran de 
un etiquetado o 
especificación del servicio

Mercadeo y publicidad 0

Al ser una consultoría y más en 
esta etapa inicial donde no se ha 
logrado definir si la 
implementación es viable o no, 
no semaneja ningun tipo de 
mercadeo o publicidad

0
Al ser una consultoría no 
semaneja ningun tipo de 
mercadeo o publicidad

0
Al ser una consultoría no semaneja 
ningun tipo de mercadeo o publicidad

0

Al ser una consultoría y más en 
esta etapa inicial donde no se 
ha logrado definir si la 
implementación es viable o no, 
no semaneja ningun tipo de 
mercadeo o publicidad

0 Aplica para la fase final 0 Aplica para la fase final 0 Aplica para la fase final -1

Una vez se pone en marcha el 
sistema solar se hará una 
campaña de mercadeo, para 
que las demas fincas del sector 
tengan acogida con este tipo 
de sistemas de energía limpia.

-1

Se aprovecharán las visitas a 
la zona, para hacer 
promociones sobre la 
importancia del uso de 
energías renovables y los 
beneficios

Privacidad del consumidor 0

En la parte inicial no hay 
información consolidada que 
requiera de algun tipo de 
privacidad del consumidor

-1

Se tiene un acuerdo con los 
proveedores para conservar la 
privacidad tanto del cliente, 
como del proveedor, en caso 
de incumplimiento se 
generarán multas

-1

Se tiene un acuerdo con los 
proveedores para conservar la 
privacidad tanto del cliente, como del 
proveedor, en caso de 
incumplimiento se generarán multas

0

En la parte inicial no hay 
información consolidada que 
requiera de algun tipo de 
privacidad del consumidor

0 Neutral 0 Neutral 0 Neutral 0 Neutral -2
Se respetará la 
confidencialidad de todas 
las partes interesadas

Practicas de inversión y 
abastecimiento

-2

Con el proceso de identificación 
del problema se identificará la 
viabilidad del proyecto y el tipo 
de inversión a realizar

-2

Es esta etapa ya se realizó una 
evaluación de la viabilidad del 
proyecto, por eso ya se puede 
hacer una evaluación de la 
inversión realizada y el 
abastecimiento

-2

Es esta etapa ya se realizó una 
evaluación de la viabilidad del 
proyecto, por eso ya se puede hacer 
una evaluación de la inversión 
realizada y el abastecimiento

-2

Con el proceso de 
identificación del problema se 
identificará la viabilidad del 
proyecto y el tipo de inversión 
a realizar

-3

Todas las prácticas de inversión
y abastecimiento tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:
Costo, calidad, garantía,
manejo ambiental,
cumplimiento de requisitos
legales y otros adquiridos
voluntariamente .

-3

Todas las prácticas de inversión
y abastecimiento tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:
Costo, calidad, garantía,
manejo ambiental,
cumplimiento de requisitos
legales y otros adquiridos
voluntariamente .

-3

Todas las prácticas de inversión
y abastecimiento tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:
Costo, calidad, garantía, manejo
ambiental, cumplimiento de
requisitos legales y otros
adquiridos voluntariamente .

-3

Todas las prácticas de inversión
y abastecimiento tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:
Costo, calidad, garantía,
manejo ambiental,
cumplimiento de requisitos
legales y otros adquiridos
voluntariamente .

-20

Gracias al reporte de 
lecciones aprendidas, se 
han ido modificando los 
procesos para obtener 
mejores practicas de 
inversión y abastecimiento 
de los recursos necesarios 
para el proyecto.

Soborno y corrupción -2

Antes de establecer algun tipo de 
acuerdo con el cliente, se hace 
un análisis del tipo de cliente y 
hay un proceso para el 
requerimiento de la consultoria

-2

La elección de los proveedores, 
se hará cumpliendo con ciertos 
requisitos que tiene la 
organización para evitar que se 
presenten casos de soborno o 
corrupcion

-2

La elección de los proveedores, se 
hará cumpliendo con ciertos 
requisitos que tiene la organización 
para evitar que se presenten casos de 
soborno o corrupcion

-2

Antes de establecer algun tipo 
de acuerdo con el cliente, se 
hace un análisis del tipo de 
cliente y hay un proceso para el 
requerimiento de la consultoria

-3
Como política no se aceptan
estas prácticas y se castiga a
quien acuda a ellas.

-3
Como política no se aceptan
estas prácticas y se castiga a
quien acuda a ellas.

-3
Como política no se aceptan
estas prácticas y se castiga a
quien acuda a ellas.

-3
Como política no se aceptan
estas prácticas y se castiga a
quien acuda a ellas.

-20

Hasta el momento las 
acciones tomadas por la 
organización han sido 
efectivas ya que no se tiene 
ningun registro de soborno 
o corrupción en la empresa.

Comportamiento anti etico -3

Hasta el momento la empresa no 
se ha visto envuelta en 
problemas de corrupcion ni 
comportamiento anti etico por 
parte de alguno de sus 
empleados o de la organización

-3

Hasta el momento la empresa 
no se ha visto envuelta en 
problemas de corrupcion ni 
comportamiento anti etico por 
parte de alguno de sus 
empleados o de la 
organización. Como en esta 
etapa del proyecto se hace 
contratación de proveedores, 
se realizaran las validaciones 
necesarias para elegir 
proveedores idóneos

-3

Hasta el momento la empresa no se 
ha visto envuelta en problemas de 
corrupcion ni comportamiento anti 
etico por parte de alguno de sus 
empleados o de la organización. 
Como en esta etapa del proyecto se 
hace contratación de proveedores, se 
realizaran las validaciones necesarias 
para elegir proveedores idóneos

-3

Hasta el momento la empresa 
no se ha visto envuelta en 
problemas de corrupcion ni 
comportamiento anti etico por 
parte de alguno de sus 
empleados o de la organización

-2
Como política no se aceptan
estas prácticas y se castiga a
quien acuda a ellas

-3
Como política no se aceptan
estas prácticas y se castiga a
quien acuda a ellas

-3
Como política no se aceptan
estas prácticas y se castiga a
quien acuda a ellas

-3
Como política no se aceptan
estas prácticas y se castiga a
quien acuda a ellas

-23

Gracias a que no se ha 
tenido ningun 
inconveniente de 
corrupcción o 
comportamiento antietico, 
la empresa ha venido 
creciendo y siendo 
reconocida en este tipo de 
proyectos, gracias al buen 
nombre de la empresa.

TOTAL -39 -42 -26 -41 -38 -37 -32 -45 -300

Sociedad y 
consumidores

Comportamiento 
etico

Practicas laborales y 
trabajo decente

Derechos humanos

Sostenibilidad social



 

Anexo E. Formato acta de Reuniones 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO:
ORGANIZACIÓN: COMITÉ Nª 
SPONSOR: FECHA: JD S EP C P O S Q M O
GERENTE DE PROYECTO:

1
2
3
6
7
8
9

10
11
12

SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TIPO DE COMITÉ FRECUENCIA

ASISTENTES
ROL NOMBRE

ACTA DE REUNIONES

FECHA MÁXIMA
CUMPLIDO

RESPONSABLE OBSERVACIONES

AGENDA DE LA REUNIÓN

Espacio para firma de los asistentes a la reunión.

Vo. Bo. Asistentes:

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ASUNTO

TEMAS TRATADOS



 

Anexo F. Formato lecciones Aprendidas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO:

ORGANIZACIÓN:
SPONSOR:
GERENTE DE PROYECTO:

A M B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PROJECT LESSON LEARNED

IMPACTO
CATEGORÍAID Nª QUE SALIÓ BIEN Y POR QUE? QUE SALIÓ MAL Y POR QUE?

QUE SE HABRÍA EJECUTADO DE 
FORMA DIFERENTE?

LECCIONES PARA FUTUROS PROYECTOS



 

Anexo G. Formato revisión de desempeño 
 

 



 

Anexo H. Diccionario EDT 
 

ID # Cuenta de control # Responsable 

1.1.1.1 1.1 
Ingeniero Ambiental y/o 
Meteorólogo 

Descripción ESTUDIO RECURSO SOLAR 

Criterio de 
aceptación 

Entregable debe ser un documento tipo plano que cumpla con 
las normas Creg-017 (calidad de la potencia) y normas RETIE 
para planos eléctricos. 
Entregable debe contener a detalle el estudio con estimación 
y/o predicción del Recurso Solar disponible para el diseño del 
sistema solar en la localización geográfica determinada. 

Entregables Realizar estudio del recurso solar del área 

Supuestos 

• Se mantienen los precios de renta de los equipos para los 
estudios en el corto plazo. 
• Las rutas de acceso a la finca se mantienen a la planeada. 
• La disponibilidad de un encargado a la finca se ajusta a las 
necesidades de visitas por parte de los interesados del 
proyecto. 
• Se cumple el plan de mantenimiento de vías de la alcaldía. 

Recursos asignados 
Equipos Estudio del Recurso Solar[1 Renta 
mes],Computador[1],Vehículo[2 Viaje],Ingeniero Recurso Solar 

Duración 15 días 

Hitos 
6/2/2020 Análisis de condiciones ambientales y verificación de 
área y zona para posible implementación  

Costo $1,830,000 
ID # Cuenta de control # Responsable 

1.1.1.2 1.1 
Ingeniero Ambiental y/o 
Meteorólogo 

Descripción ESTUDIO RECURSO SOLAR 

Criterio de 
aceptación 

Entregable debe ser un documento tipo plano que cumpla con 
las normas Creg-017 (calidad de la potencia) y normas RETIE 
para planos eléctricos. 
Entregable debe contener a detalle el estudio con estimación 
y/o predicción del Recurso Solar disponible para el diseño del 
sistema solar en la localización geográfica determinada. 

Entregables Realizar estudio del área y zona de posible implementación 

Supuestos 

• Se mantienen los precios de renta de los equipos para los 
estudios en el corto plazo. 
• Las rutas de acceso a la finca se mantienen a la planeada. 
• La disponibilidad de un encargado a la finca se ajusta a las 
necesidades de visitas por parte de los interesados del 
proyecto. 
• Se cumple el plan de mantenimiento de vías de la alcaldía. 



 

Recursos asignados 
Equipos Estudio de áreas[1 Renta mes],Ingeniero Geotecnia, 
Vehículo[1 Viaje],Computador[0.1] 

Duración 15 días 

Hitos 
6/2/2020 Análisis de condiciones ambientales y verificación de 
área y zona para posible implementación  

Costo $1,890,000 
ID # Cuenta de control # Responsable 
1.1.2.1 1.1 Ingeniero Geotecnia 
Descripción ESTUDIO INFRAESTRUCTURA ACTUAL 

Criterio de 
aceptación 

Entregable entregado en AutoCAD donde se debe detallar la 
totalidad del área exterior a intervenir para la posible 
implementación del sistema solar 
Entregable entregado en AutoCAD donde se debe detallar la 
totalidad del área interior a intervenir para la posible 
implementación del sistema solar. 

Entregables Realizar estudio de zonas, espacios, casa a intervenir 

Supuestos 

• Se mantienen los precios de renta de los equipos para los 
estudios en el corto plazo. 
• Las rutas de acceso a la finca se mantienen a la planeada. 
• La disponibilidad de un encargado a la finca se ajusta a las 
necesidades de visitas por parte de los interesados del 
proyecto. 
• Se cumple el plan de mantenimiento de vías de la alcaldía. 

Recursos asignados 
Equipos Estudio de áreas[1 Renta 
mes],Computador[0.1],Vehículo[1 Viaje],Ingeniero Civil 

Duración 15 días 

Hitos 
6/2/2020 Validación del consumo de energía total y 
cuantificación de equipos actuales a alimentar eléctricamente 

Costo $2,790,000 
ID # Cuenta de control # Responsable 
1.1.2.2 1.1 Ingeniero Geotecnia 
Descripción ESTUDIO INFRAESTRUCTURA ACTUAL 

Criterio de 
aceptación 

Entregable entregado en AutoCAD donde se debe detallar la 
totalidad del área exterior a intervenir para la posible 
implementación del sistema solar 
Entregable entregado en AutoCAD donde se debe detallar la 
totalidad del área interior a intervenir para la posible 
implementación del sistema solar. 

Entregables 
Realizar estudio de los equipos que actualmente necesitan 
electricidad 



 

Supuestos 

• Se mantienen los precios de renta de los equipos para los 
estudios en el corto plazo. 
• Las rutas de acceso a la finca se mantienen a la planeada. 
• La disponibilidad de un encargado a la finca se ajusta a las 
necesidades de visitas por parte de los interesados del 
proyecto. 
• Se cumple el plan de mantenimiento de vías de la alcaldía. 

Recursos asignados 
Equipos Estudio de Electrógenos[1 Renta mes],Ingeniero 
Electricista, Computador[0.1] 

Duración 14 días 

Hitos 
6/2/2020 Validación del consumo de energía total y 
cuantificación de equipos actuales a alimentar eléctricamente 

Costo $1,770,000 
ID # Cuenta de control # Responsable 
1.1.3.1 1.1 Ingeniero Electricista 
Descripción ESTUDIO RED ELÉCTRICA Y SISTEMAS 

Criterio de 
aceptación 

Entregable debe contener en detalle las especificaciones y 
estado de los equipos electrógenos que actualmente hacen 
parte del sistema eléctrico o que están siendo alimentados por 
este mismo. 
Entregable debe detallar una simulación eléctrica que detalle el 
buen funcionamiento de los equipos actuales y requeridos que 
serán intervenidos por la red eléctrica actual. 

Entregables 
Diseñar nueva red eléctrica para alternar entre red convencional 
eléctrica y sistema solar 

Supuestos 

• Se mantienen los precios de renta de los equipos para los 
estudios en el corto plazo. 
• Las rutas de acceso a la finca se mantienen a la planeada. 
• La disponibilidad de un encargado a la finca se ajusta a las 
necesidades de visitas por parte de los interesados del 
proyecto. 
• Se cumple el plan de mantenimiento de vías de la alcaldía. 

Recursos asignados 
Equipos Estudio de Electrógenos[1 Renta mes],Ingeniero 
Electricista[50%],Vehículo[1 Viaje],Computador[0.1] 

Duración 15 días 

Hitos 
22/02/2020 Definir las especificaciones y operación de la red 
eléctrica y equipos a alimentar 

Costo $1,290,000 
ID # Cuenta de control # Responsable 
1.1.3.2 1.1 Ingeniero Electricista 
Descripción ESTUDIO RED ELÉCTRICA Y SISTEMAS 



 

Criterio de 
aceptación 

Entregable debe contener en detalle las especificaciones y 
estado de los equipos electrógenos que actualmente hacen 
parte del sistema eléctrico o que están siendo alimentados por 
este mismo. 
Entregable debe detallar una simulación eléctrica que detalle el 
buen funcionamiento de los equipos actuales y requeridos que 
serán intervenidos por la red eléctrica actual. 

Entregables Entregar plano locativo de Obras Civiles 

Supuestos 

• Se mantienen los precios de renta de los equipos para los 
estudios en el corto plazo. 
• Las rutas de acceso a la finca se mantienen a la planeada. 
• La disponibilidad de un encargado a la finca se ajusta a las 
necesidades de visitas por parte de los interesados del 
proyecto. 
• Se cumple el plan de mantenimiento de vías de la alcaldía. 

Recursos asignados 
Equipos Estudio de Electrógenos[1 Renta mes],Ingeniero 
Electricista[50%],Vehículo[1 Viaje],Computador[0.1] 

Duración 15 días 

Hitos 
22/02/2020 Definir las especificaciones y operación de la red 
eléctrica y equipos a alimentar 

Costo $1,290,000 
ID # Cuenta de control # Responsable 
1.2.1.1 1.2 Ingeniero Electricista 
Descripción DISEÑO RED ELÉCTRICA 

Criterio de 
aceptación 

Entregable debe ser un documento tipo plano que cumpla con 
las normas Creg-017 (calidad de la potencia) y normas RETIE 
para planos eléctricos. 

Entregables 
Entregar plano locativo con red eléctrica y sistemas 
consumidores 

Supuestos 
Normas técnicas no sufren modificaciones importantes durante 
la ejecución del proyecto. 

Recursos asignados 
Computador[0.1],Licencia Software Redes eléctrica[1 
Mensualidad],Ingeniero Electricista[50%] 

Duración 16 días 

Hitos 

12/3/2020  Diseño de nueva red eléctrica a alternar entre la red 
convencional y el sistema solar. Entrega de plano para obras 
civiles 

Costo $850,000 
ID # Cuenta de control # Responsable 
1.2.1.2 1.2 Ingeniero Electricista 
Descripción DISEÑO RED ELÉCTRICA 

Criterio de 
aceptación 

Entregable debe ser un documento tipo plano que cumpla con 
las normas Creg-017 (calidad de la potencia) y normas RETIE 
para planos eléctricos. 



 

Entregables Diseñar del sistema solar incluido dentro de la red eléctrica 

Supuestos 
Normas técnicas no sufren modificaciones importantes durante 
la ejecución del proyecto. 

Recursos asignados 
Computador[0.1],Licencia Software AUTOCAD[1 
Mensualidad],Ingeniero Civil 

Duración 15 días 

Hitos 

12/3/2020  Diseño de nueva red eléctrica a alternar entre la red 
convencional y el sistema solar. Entrega de plano para obras 
civiles 

Costo $2,325,000 
ID # Cuenta de control # Responsable 
1.2.2.1 1.2 Ingeniero Electricista 
Descripción DISEÑO SISTEMA SOLAR 

Criterio de 
aceptación 

Entregable de ser un documento con los equipos requeridos 
necesarios según los estudios realizados y de acuerdo al plano 
de la red eléctrica generado. Debe estar de acuerdo a la norma 
Creg 030 de 2018 autogeneración a pequeña escala y 
generación distribuida. 

Entregables 
Realizar estudio de especificaciones y operación de la red 
eléctrica 

Supuestos 
Normas técnicas no sufren modificaciones importantes durante 
la ejecución del proyecto. 

Recursos asignados 

Coordinador Operaciones[25%],Licencia Software Redes 
electrica[1 Mensualidad],Ingeniero 
Electricista[50%],Computador[0.1] 

Duración 15 días 

Hitos 
21/04/2020 Entrega de plano locativo con red eléctrica y 
sistemas consumidores. Diseño del sistema solar 

Costo $1,410,000 
ID # Cuenta de control # Responsable 
1.2.2.2 1.2 Ingeniero Electricista 
Descripción DISEÑO SISTEMA SOLAR 

Criterio de 
aceptación 

Entregable de ser un documento con los equipos requeridos 
necesarios según los estudios realizados y de acuerdo al plano 
de la red eléctrica generado. Debe estar de acuerdo a la norma 
Creg 030 de 2018 autogeneración a pequeña escala y 
generación distribuida. 

Entregables 
Realizar estudio de especificaciones y operación de los equipos 
a alimentar 

Supuestos 
Normas técnicas no sufren modificaciones importantes durante 
la ejecución del proyecto. 

Recursos asignados 

Computador[0.1],Licencia Software Redes eléctrica[1 
Mensualidad],Ingeniero Electricista[50%],Coordinador 
Operaciones[25%] 



 

Duración 16 días 

Hitos 
21/04/2020 Entrega de plano locativo con red eléctrica y 
sistemas consumidores. Diseño del sistema solar 

Costo $1,490,000 



 
Anexo I. Matriz de Riesgos 

RIESGOS INHERENTES PLAN DE RESPUESTA RIESGO RESIDUAL 

RESER
VA DE 
CONTI
NGENC
IA 

Có
dig
o 

Ries
go 

Categ
oría 
del 
Riesg
o 
(RBS) 

Resp
onsab
le del 
Riesg
o 

Descri
pción 

Efecto Causa 

Entreg
ables 
Afecta
dos 

Proba
bilida
d de 
ocurr
encia 

Imp
acto 
por 
Obje
tivo 
Afec
tado 

Proba
bilida
d * 
Impa
cto 

Caract
erístic
as del 
riesgo 

Co
sto 
Imp
act
o 
($) 

EV
M 
($) 

Resp
uesta
s 
planifi
cadas 

Tipo 
de 
estr
ateg
ia 

Respo
nsable 
de la 
respu
esta 

Fech
a 
plani
ficad
a 

Costo 
de 
implem
entació
n 

Proba
bilida
d de 
ocurr
encia 

Imp
acto 
por 
Obje
tivo 
Afec
tado 

Proba
bilida
d * 
Impa
cto 

Plan 
trata
mien
to 

R1 
Logís
tico 

1.1 
Alistam
iento 
de 
equipo
s 

Geren
te de 
opera
ciones 

Falla 
de 
equipo 
en 
renta 

Sobre
costo 
solicitu
d de 
otro 
equipo
-
moviliz
ación 
Retras
o de 
tiempo 

Falta 
de 
chequ
eo 
previo 
de los 
equipo
s 
Falta 
equipo 
de 
Backu
p 

Estudio 
del 
área y 
zona 
de 
posible 
implem
entació
n 

10% 
C
O 

0.
1
5 

0.015 
Maneja
ble 

183
000 

183
00 

Realiz
ar 
Check 
list 
antes 
de 
mover
. 
Tener 
Bakcu
p. 

Mitig
ar 

Coordi
nador 
de 
operac
iones 

Antes 
de 
cada 
movili
zació
n 

12200 10% 
C
O 

0.
0
5 

0.005 
Segui
mient
o 

12200 

R2 
Logís
tico 

1.1 
Alistam
iento 
de 
equipo
s 

Geren
te de 
opera
ciones 

Falla 
de 
equipo 
en 
renta 

Sobre
costo 
solicitu
d de 
otro 
equipo
-
moviliz
ación 
Retras
o de 
tiempo 

Falta 
de 
chequ
eo 
previo 
de los 
equipo
s 
Falta 
equipo 
de 
Backu
p 

Estudio 
de 
zonas, 
espacio
s, casa 
a 
interve
nir 

10% 
C
O 

0.
1
5 

0.015 
Control
able 

217
500 

217
50 

Realiz
ar 
Check 
list 
antes 
de 
mover
. 
Tener 
Bakcu
p. 

Mitig
ar 

Coordi
nador 
de 
operac
iones 

Antes 
de 
cada 
movili
zació
n 

14500 10% 
C
O 

0.
0
5 

0.005 
Segui
mient
o 

14500 



 

R3 
Logís
tico 

1.4 
Lógica 
compr
as 

Direct
or del 
proye
cto 

Proble
mas 
con 
sumini
stro de 
equipo
s de 
compu
to 

Retras
o en 
diseño
, 
negoci
ar con 
nuevo
s 
provee
dores 

Proble
mas en 
compr
as de 
equipo
s y 
licenci
as de 
Softwa
re 

Diseño 
de 
nueva 
red 
eléctric
a para 
alternar 
entre 
red 
conven
cional 
eléctric
a y 
sistema 
solar 

10% T 
0.
3 

0.03 
Maneja
ble 

231
000 

231
00 

Plan 
de 
contin
gencia
s 
depart
ament
o de 
compr
as 

Tran
sferir 

Gerent
e 
compr
as 
IMASS 

Reun
ión 
de 
dese
mpeñ
o 

15400 10% T 
0.
1
5 

0.015 
Segui
mient
o 

15400 

R4 
Logís
tico 

1.2 
Progra
mación 
person
al 

Geren
te de 
opera
ciones 

Retras
o en el 
diseño 
de 
nueva 
red 

Retras
o en 
tiempo 

Falta 
de 
disponi
bilidad 
de 
person
al para 
diseño 

Diseño 
de 
nueva 
red 
eléctric
a para 
alternar 
entre 
red 
conven
cional 
eléctric
a y 
sistema 
solar 

10% T 
0.
1
5 

0.015 
Control
able 

270
000 

270
00 

Modifi
cación 
del 
crono
grama 
o 
reasig
nación 
de 
recurs
o 
huma
no. 

Mitig
ar 

Directo
r del 
proyec
to 

Reun
ión 
sema
nal 

18000 10% T 
0.
0
5 

0.005 
Segui
mient
o 

18000 

R5 
Logís
tico 

1.4 
Lógica 
compr
as 

Direct
or del 
proye
cto 

Falta 
de 
disponi
bilidad 
de 
equipo
s 

Sobre
costo 
por 
moviliz
ación 
de 
equipo
s 

Proble
mas 
con 
provee
dor o 
disponi
bilidad 
de 

Plano 
locativo 
de 
Obras 
Civiles 

10% 
C
O 

0.
1
5 

0.015 
Maneja
ble 

205
500 

205
50 

Tener 
varios 
prove
edore
s  

Tran
sferir 

Gerent
e 
compr
as 
IMASS 

Reun
ión 
de 
dese
mpeñ
o 

13700 10% 
C
O 

0.
0
5 

0.005 
Segui
mient
o 

13700 



 
equipo
s 

R6 
Logís
tico 

1.3 
Logísti
ca 
moviliz
acione
s 

Geren
te de 
opera
ciones 

Retras
o en 
diseño 
por 
proble
mas de 
acceso 
a la 
zona 

Sobre 
costos 
por 
moviliz
acione
s no 
conclu
idas 

Obras 
en la 
vía 

Plano 
locativo 
de 
Obras 
Civiles 

30% 
C
O 

0.
1
5 

0.045 
Control
able 

210
000 

630
00 

Segui
miento 
al plan 
munici
pal de 
arregl
os de 
carret
era 

Mitig
ar 

Superv
isor de 
operac
iones 

Diari
amen
te 

42000 30% 
C
O 

0.
0
5 

0.015 
Segui
mient
o 

42000 

R7 
Logís
tico 

1.1 
Alistam
iento 
de 
equipo
s 

Direct
or del 
proye
cto 

Falta 
de 
disponi
bilidad 
de 
equipo
s 

Sobre
costo 
por 
moviliz
ación 
de 
equipo
s 

Proble
mas 
con 
provee
dor o 
disponi
bilidad 
de 
equipo
s 

Plano 
locativo 
con red 
eléctric
a y 
sistema
s 
consu
midore
s 

10% 
C
O 

0.
1
5 

0.015 
Maneja
ble 

375
000 

375
00 

Tener 
varios 
prove
edore
s  

Tran
sferir 

Gerent
e 
compr
as 
IMASS 

Reun
ión 
de 
dese
mpeñ
o 

25000 10% 
C
O 

0.
0
5 

0.005 
Segui
mient
o 

25000 

R8 
Técni
co 

2.1 
Tecnol
ogía 

Direct
or del 
proye
cto 

Equipo
s 
actual
es en 
locació
n 
requier
en 
actuali
zación 
o 
cambi
o 

Sobre
costo 
por 
actuali
zación 
y 
Tiemp
o extra 

Equipo
s 
actual
es en 
locació
n 
requier
en 
actuali
zación 
o 
cambi
o 

Estudio 
de los 
equipo
s que 
actual
mente 
necesit
an 
electrici
dad 

30% 
C
O 

0.
3 

0.09 
Control
able 

180
000
0 

540
000 

Realiz
ar un 
análisi
s de 
costo 
y 
tiempo 
extra 

Esca
lar 

Spons
or 

Entre
ga 
del 
Entre
gable 

360000 30% 
C
O 

0.
1
5 

0.045 
Segui
mient
o 

360000 



 

R9 
Técni
co 

2.2 
Docum
entació
n 

Super
visor 
opera
ciones 

Falta 
de 
disponi
bilidad 
de 
planos 
eléctric
os 

Retras
o de 
tiempo 
para 
compl
etar 
inform
ación 
faltant
e 

Red 
eléctric
a vieja 
o 
pérdid
a de 
planos 

Estudio 
de 
especifi
cacione
s y 
operaci
ón de la 
red 
eléctric
a 

30% T 
0.
1
5 

0.045 
Control
able 

196
500 

589
50 

Realiz
ar 
modifi
cación 
del 
crono
grama 

Mitig
ar 

Directo
r del 
proyec
to 

Reun
ión 
sema
nal 

39300 30% T 
0.
0
5 

0.015 
Segui
mient
o 

39300 

R1
0 

Técni
co 

2.1 
Tecnol
ogía 

Super
visor 
opera
ciones 

Proble
mas de 
compa
tibilida
d con 
futuro 
sistem
a solar 

Sobre
costo 
de 
equipo
s para 
integra
r 
sistem
as 

Red 
obsole
ta  

Estudio 
de 
especifi
cacione
s y 
operaci
ón de la 
red 
eléctric
a 

10% 
C
O 

0.
3 

0.03 
Control
able 

870
000 

870
00 

Análisi
s de 
tiempo 
y 
costo 

Tran
sferir 

Spons
or 

Acta 
de 
inicio 

58000 10% 
C
O 

0.
1
5 

0.015 
Segui
mient
o 

58000 

R1
1 

Técni
co 

2.1 
Tecnol
ogía 

Super
visor 
opera
ciones 

Mal 
estado 
de 
equipo
s 
objeto 
de 
estudi
o 

Retras
o en 
obtenc
ión de 
inform
ación 
y 
proble
mas 
de 
consu
mo 

Equipo
s 
anticu
ados o 
en mal 
estado 

 
Estudio 
de 
especifi
cacione
s y 
operaci
ón de 
los 
equipo
s a 
aliment
ar 

30% T 
0.
3 

0.09 
Control
able 

165
000 

495
00 

Realiz
ar plan 
de 
trabaj
o de 
equipo
s 

Ace
ptar 

Superv
isor de 
operac
iones 

Reun
ión 
sema
nal 

33000 30% T 
0.
1
5 

0.045 
Segui
mient
o 

33000 

R1
2 

Técni
co 

2.1 
Tecnol
ogía 

Super
visor 
opera
ciones 

Proble
mas de 
compa
tibilida
d con 
futuro 

Sobre
costo, 
necesi
dad de 
compr
ar 

Red 
eléctric
a 
anticu
ada 

Diseño 
de 
nueva 
red 
eléctric
a para 

10% 
C
O 

0.
1
5 

0.015 
Urgent
e 

180
075
0 

180
075 

Análisi
s de 
tiempo 
y 
costo 

Tran
sferir 

Spons
or 

Acta 
de 
inicio 

120050 10% 
C
O 

0.
0
5 

0.005 
Segui
mient
o 

120050 



 
sistem
a solar 

equipo
s para 
hacer 
compa
tibles 
los 
sistem
as 

alternar 
entre 
red 
conven
cional 
eléctric
a y 
sistema 
solar 

R1
3 

Técni
co 

2.1 
Tecnol
ogía 

Super
visor 
opera
ciones 

Proble
mas de 
compa
tibilida
d con 
futuro 
sistem
a solar 

Sobre
costo, 
necesi
dad de 
compr
ar 
equipo
s para 
hacer 
compa
tibles 
los 
sistem
as 

Equipo
s 
anticu
ados o 
con 
proble
mas de 
funcio
namie
nto 

Plano 
locativo 
con red 
eléctric
a y 
sistema
s 
consu
midore
s 

10% 
C
O 

0.
3 

0.03 
Control
able 

345
000 

345
00 

Realiz
ar plan 
de 
trabaj
o de 
equipo
s 

Ace
ptar 

Superv
isor de 
operac
iones 

Reun
ión 
sema
nal 

23000 10% 
C
O 

0.
1
5 

0.015 
Segui
mient
o 

23000 

R1
4 

Técni
co 

2.2 
Docum
entació
n 

Geren
te de 
opera
ciones 

Mal 
funcio
namie
nto en 
simula
ción de 
nuevo 
sistem
a 

Sobre
costos 
y 
retras
o por 
redise
ño de 
red y 
sistem
a solar 

Errore
s en 
diseño
s  

Sistem
a solar 
incluido 
dentro 
de la 
red 
eléctric
a 

10% 
C
A 

0.
3 

0.03 
Control
able 

480
000 

480
00 

Soport
e 
prove
edor 
softwa
re 

Ace
ptar 

Ingeni
ero de 
operac
iones 

Reun
ión 
sema
nal 

32000 10% 
C
A 

0.
1
5 

0.015 
Segui
mient
o 

32000 

R1
5 

Locat
ivos 

3.1 
Trabaj
o en 
exterio
res 

Direct
or del 
proye
cto 

Acces
os 
restrin
gidos 

Tiemp
o extra 

Áreas 
en mal 
estado
, 
acceso
s 

Estudio 
de 
zonas, 
espacio
s, casa 
a 

30% T 
0.
3 

0.09 
Maneja
ble 

180
000 

540
00 

Realiz
ar un 
análisi
s de 
costo 
y 

Esca
lar 

Spons
or 

Entre
ga 
del 
Entre
gable 

36000 30% T 
0.
1
5 

0.045 
Segui
mient
o 

36000 



 
restrin
gidos 
imposi
bles de 
usar 

interve
nir 

tiempo 
extra 

R1
6 

Locat
ivos 

3.2 
Trabaj
o en 
interior
es 

Super
visor 
opera
ciones 

Equipo
s de 
difícil 
acceso 
para 
estudi
o 

Tiemp
o extra 
para el 
estudi
o 
Sobre
costo 

Equipo
s 
ubicad
os en 
áreas 
de 
difícil 
acceso 
tanto 
interior 
como 
exterio
rmente 

Estudio 
de los 
equipo
s que 
actual
mente 
necesit
an 
electrici
dad 

10% T 
0.
1
5 

0.015 
Maneja
ble 

270
000 

270
00 

Prove
edore
s de 
equipo
s 
especi
ales 

Tran
sferir 

Coordi
nador 
de 
operac
iones 

Reun
ión 
sema
nal 

18000 10% T 
0.
0
5 

0.005 
Segui
mient
o 

18000 

R1
7 

Locat
ivos 

3.2 
Trabaj
o en 
interior
es 

Geren
te de 
opera
ciones 

Equipo
s con 
difícil 
acceso 

Sobre
costos 
y 
retras
o 

Equipo
s 
ubicad
os en 
áreas 
de 
difícil 
acceso 
tanto 
interior 
como 
exterio
rmente 

 
Estudio 
de 
especifi
cacione
s y 
operaci
ón de 
los 
equipo
s a 
aliment
ar 

30% 
C
O 

0.
1
5 

0.045 
Control
able 

202
500 

607
50 

Prove
edore
s de 
equipo
s 
especi
ales 

Tran
sferir 

Coordi
nador 
de 
operac
iones 

Reun
ión 
sema
nal 

40500 30% 
C
O 

0.
0
5 

0.015 
Segui
mient
o 

40500 

R1
8 

Bioló
gico 

4.1 
Fauna 

Super
visor 
opera
ciones 

Locaci
ón con 
áreas 
con 
fauna y 
flora 

Retras
o de 
tiempo 
Costo 
por 
incide
nte 

Fauna 
en el 
área 
Insect
os en 
el 
área. 

Estudio 
del 
área y 
zona 
de 
posible 
implem

10% T 
0.
3 

0.03 
Inactivi
dad 

227
250 

227
25 

Realiz
ar 
inspec
ción 
previa 
al 
trabaj
o 

Mitig
ar 

Ingeni
ero de 
operac
iones 

Diari
amen
te 

15150 10% T 
0.
1
5 

0.015 
Segui
mient
o 

15150 



 
biológi
co 

entació
n 

R1
9 

Bioló
gico 

4.2 
Flora 

Direct
or del 
proye
cto 

Locaci
ón con 
áreas 
con 
fauna y 
flora 

Sobre
costo 
por 
necesi
dad de 
más 
infraes
tructur
a para 
el 
proyec
to 
Tiemp
o extra 

Flora 
en el 
área 

Estudio 
de 
zonas, 
espacio
s, casa 
a 
interve
nir 

10% T 
0.
3 

0.03 
Control
able 

247
500 

247
50 

Realiz
ar 
inspec
ción 
previa 
al 
trabaj
o 

Mitig
ar 

Ingeni
ero de 
operac
iones 

Diari
amen
te 

16500 10% T 
0.
1
5 

0.015 
Segui
mient
o 

16500 

R2
0 

Eléctr
icos 

5.1 
Verific
ación 
equipo
s 

Geren
te de 
opera
ciones 

Manip
ulación 
equipo
s 
eléctric
os 

Incide
nte de 
trabajo
. 

Equipo
s 
eléctric
os en 
mal 
estado
, red 
eléctric
a 
expue
sta. 

Estudio 
de los 
equipo
s que 
actual
mente 
necesit
an 
electrici
dad 

10% 
C
A 

0.
1
5 

0.015 
Inactivi
dad 

331
500 

331
50 

Realiz
ar plan 
de 
trabaj
o de 
equipo
s 

Ace
ptar 

Superv
isor de 
operac
iones 

Reun
ión 
sema
nal 

22100 10% 
C
A 

0.
0
5 

0.005 
Segui
mient
o 

22100 

R2
1 

Eléctr
icos 

5.2 
Proced
imiento
s 

Super
visor 
opera
ciones 

Contac
to con 
red 
eléctric
a 

Accide
nte 
operac
ional. 
Pérdid
a de 
tiempo 
en 
investi
gación 

No 
seguir 
proced
imient
os 

Estudio 
de 
especifi
cacione
s y 
operaci
ón de la 
red 
eléctric
a 

10% T 
0.
1
5 

0.015 
Inactivi
dad 

237
000 

237
00 

Proce
dimien
to de 
trabaj
o 

Mitig
ar 

Ingeni
ero de 
operac
iones 

Diari
amen
te 

15800 10% T 
0.
0
5 

0.005 
Segui
mient
o 

15800 



 

R2
2 

Eléctr
icos 

5.2 
Proced
imiento
s 

Super
visor 
opera
ciones 

Manip
ulación 
equipo
s 
energi
zados 

Accide
nte de 
trabajo
. 
Pérdid
a de 
tiempo 
y 
confia
nza 

No 
seguir 
proced
imient
os 

 
Estudio 
de 
especifi
cacione
s y 
operaci
ón de 
los 
equipo
s a 
aliment
ar 

10% T 
0.
1
5 

0.015 
Inactivi
dad 

525
000 

525
00 

Proce
dimien
to de 
trabaj
o 

Mitig
ar 

Ingeni
ero de 
operac
iones 

Diari
amen
te 

35000 10% T 
0.
0
5 

0.005 
Segui
mient
o 

35000 

R2
3 

Com
ercial
es 

6.1 
Provee
dores 

Geren
te de 
opera
ciones 

Proble
mas de 
durabil
idad y 
prueba
s de 
estrés 

Afecta
ción a 
la 
image
n de la 
empre
sa 

Provee
dores 
con 
equipo
s 
dudos
os 

Sistem
a solar 
incluido 
dentro 
de la 
red 
eléctric
a 

30% 
C
A 

0.
1
5 

0.045 
Urgenc
ia 

165
000
0 

495
000 

Audito
rias de 
calida
d a 
prove
edore
s 

Tran
sferir 

 
Depart
ament
os de 
compr
as y 
calidad 
IMASS 

Reun
ión 
de 
dese
mpeñ
o 

330000 30% 
C
A 

0.
0
5 

0.015 
Segui
mient
o 

330000 

R2
4 

Com
ercial
es 

6.2 
Cliente 

Direct
or del 
proye
cto 

Cliente 
insatisf
echo 
con 
diseño 
de 
nuevo 
sistem
a 

Afecta
ción a 
la 
image
n de la 
empre
sa. 
Sobre
costos 
por 
garant
ía 

Mala 
direcci
ón y 
ejecuci
ón del 
proyec
to 

Sistem
a solar 
incluido 
dentro 
de la 
red 
eléctric
a 

10% 
S
C 

0.
3 

0.03 

Impact
o 
estraté
gico 

180
000 

180
00 

Realiz
ar 
proyec
to 
según 
planea
do 

Mitig
ar 

Directo
r del 
proyec
to 

Reun
ión 
sema
nal 

12000 10% 
S
C 

0.
1
5 

0.015 
Segui
mient
o 

12000 



 

O1 
Com
ercial
es 

6.2 
Cliente 

Direct
or del 
proye
cto 

Satisfa
cción 
del 
cliente 
que 
mejora 
la 
precep
ción de 
energí
as 
renova
bles en 
la 
comun
idad. 

Mejora 
la 
precep
ción 
de 
energí
as 
renova
bles 
en la 
comun
idad. 
Facilid
ades 
para 
desarr
ollo 
del 
proyec
to  

Cliente 
Muy 
satisfe
cho 
con 
Estudi
o del 
proyec
to 

Estadís
ticas de 
percep
ción de 
energía 
solar 
en el 
área. 

50% 
S
C 

0.
5 

0.25 

Impact
o 
estraté
gico 

-
285
000
0 

-
142
500
0 

Gener
ar plan 
de 
trabaj
o en el 
área 

Esca
lar 

Spons
or 

Reun
ión 
de 
cierre 

  50% 
S
C 

0.
3 

0.15 
Segui
mient
o 

0 

R2
5 

Condi
cione
s 
ambi
ental
es 

7.2 
Progra
mación 
moviliz
acione
s 

Geren
te de 
opera
ciones 

Acces
o por 
carrete
ras 
rurales 

Sobre
costo 
moviliz
ación 
 
Retras
o de 
tiempo 

Mal 
estado 
del 
tiempo 
Interve
nción 
de vía 
sin 
previo 
aviso 
mala 
planea
ción 

Estudio 
del 
recurso 
solar 
del 
área 

50% 
C
O 

0.
1
5 

0.075 
Detect
able 

226
500 

113
250 

Realiz
ar 
segui
miento 
al plan 
munici
pal de 
arregl
os de 
carret
era 

Mitig
ar 

Superv
isor de 
operac
iones 

Diari
amen
te 

75500 50% 
C
O 

0.
0
5 

0.025 
Segui
mient
o 

75500 

R2
6 

Condi
cione
s 
ambi
ental
es 

7.2 
Trabaj
o en 
sitio 

Direct
or del 
proye
cto 

Intensi
dad 
solar 
muy 
baja en 
el área 

Modifi
cación 
del 
alcanc
e, 
equipo

Intensi
dad 
solar 
muy 
baja en 
el área 

Estudio 
del 
recurso 
solar 
del 
área 

30% 
C
O 

0.
5 

0.15 
Control
able 

150
000
0 

450
000 

Se 
debe 
evalua
r 
nuevo 
alcanc

Esca
lar 

Spons
or 

Entre
ga 
del 
Entre
gable 

300000 30% 
C
O 

0.
3 

0.09 
Segui
mient
o 

300000 



 
durant
e 
estudi
o 

s, 
costo. 

durant
e 
estudi
o 

e, 
costo 
y 
tiempo 

R2
7 

Condi
cione
s 
ambi
ental
es 

7.2 
Trabaj
o en 
sitio 

Geren
te de 
opera
ciones 

No 
conclui
r los 
estudi
os 
solare
s 
debido 
al mal 
estado 
del 
tiempo 

Sobre
costo 
por 
tiempo 
de 
espera 
Retras
o de 
tiempo 

Mal 
estado 
del 
tiempo 
Interve
nción 
de vía 
sin 
previo 
aviso 
mala 
planea
ción 

Estudio 
del 
recurso 
solar 
del 
área 

50% T 
0.
3 

0.15 
Detect
able 

229
500 

114
750 

Realiz
ar 
segui
miento 
al 
estado 
del 
tiempo 

Mitig
ar 

Coordi
nador 
de 
operac
iones 

Diari
amen
te 

76500 50% T 
0.
1
5 

0.075 
Segui
mient
o 

76500 

R2
8 

Condi
cione
s 
ambi
ental
es 

7.2 
Progra
mación 
moviliz
acione
s 

Geren
te de 
opera
ciones 

Acces
o por 
carrete
ras 
rurales 

Sobre
costo 
moviliz
ación 
Retras
o de 
tiempo 

Mal 
estado 
del 
tiempo 
Interve
nción 
de vía 
sin 
previo 
aviso 
mala 
planea
ción 

Estudio 
del 
área y 
zona 
de 
posible 
implem
entació
n 

50% 
C
O 

0.
3 

0.15 
Detect
able 

177
000 

885
00 

Realiz
ar 
segui
miento 
al plan 
munici
pal de 
arregl
os de 
carret
era 

Mitig
ar 

Superv
isor de 
operac
iones 

Diari
amen
te 

59000 50% 
C
O 

0.
1
5 

0.075 
Segui
mient
o 

59000 

R2
9 

Condi
cione
s 
ambi
ental
es 

7.2 
Trabaj
o en 
sitio 

Direct
or del 
proye
cto 

Retras
o en 
diseño 
del 
plano 
de 

Retras
o de 
tiempo 
hasta 
espera 
buen 
clima 

Mal 
estado 
del 
tiempo
. 

Plano 
locativo 
de 
Obras 
Civiles 

30% T 
0.
1
5 

0.045 
Inactivi
dad 

187
500 

562
50 

Segui
miento 
al 
estado 
del 
tiempo 

Mitig
ar 

Coordi
nador 
de 
operac
iones 

Diari
amen
te 

37500 30% T 
0.
0
5 

0.015 
Segui
mient
o 

37500 



 
obras 
civiles 

R3
0 

Condi
cione
s 
ambi
ental
es 

7.2 
Trabaj
o en 
sitio 

Super
visor 
opera
ciones 

Pérdid
a de 
tiempo 
por 
mal 
clima  

Retras
o de 
tiempo 
hasta 
espera 
buen 
clima 

Mal 
estado 
del 
tiempo
. 

Plano 
locativo 
con red 
eléctric
a y 
sistema
s 
consu
midore
s 

30% T 
0.
1
5 

0.045 
Inactivi
dad 

220
500 

661
50 

Segui
miento 
al 
estado 
del 
tiempo 

Mitig
ar 

Coordi
nador 
de 
operac
iones 

Diari
amen
te 

44100 30% T 
0.
0
5 

0.015 
Segui
mient
o 

44100 



 

Anexo J. Matriz de Adquisiciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO O 
SERVICIO A 
ADQUIRIR

CÓDIGO 
EDT

TIPO DE 
CONTRATO

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN

RESPONSABLE DE 
ADQUISICIONES

PROVEEDORES QUE 
PRESENTARON 

OFERTA

PROVEEDOR 
SELECCIONADO

VALOR 
CONTRATO

CONDICIONES DEL 
CONTRATO

Inicio fin inicio fin inicio fin inicio fin

Alquiler de camioneta 1.1 Precio fijo Adjudicación directa Gerente de proyecto

1. Alkilautos
2. Jet car

3. Logística y Transportes 
M&R SAS

Alkilautos $ 3.500.000
Riesgo. 

Garantia.
26/12/2018 28/12/2018 02/01/2019 03/01/2019 08/01/2019 26/04/2019 27/04/2019 28/04/2019

Alquiler de 
instrumentos de 

medición

1.1.1
1.1.2
1.1.3

Precio fijo Adjudicación directa
Cordinador de 
operaciones

1. Calvos electronica
2. Erasmus
3. Metricom

Metricom $ 2.800.000
 Capacidad Técnica.

Tamaño y tipo de 
negocio.

15/12/2018 18/12/2018 02/01/2019 05/01/2019 08/01/2019 27/02/2019 28/02/2019 01/03/2019

Compra equipos de 
laboratorio

1.2.1
1.2.2

Precio fijo Adjudicación directa Director de proyecto
1. Calvos electrónica

2. Tekcien
3. Sigma electónica

Tekcien $ 3.100.000

 Capacidad Técnica.
Tamaño y tipo de 

negocio.
Garantia.

15/12/2018 21/12/2018 22/12/2018 30/12/2018 28/02/2019 26/04/2019 27/04/2019 28/04/2019

Licenciamiento 
software

1.2.1
1.2.2

Precio fijo Adjudicación directa Director de proyecto 1. Autodesk Autodesk $ 900.000
Costo total.

Derechos de 
propiedad intelectual.

15/12/2018 20/12/2018 22/12/2018 26/12/2018 28/02/2019 26/04/2019 27/04/2019 28/04/2019

Compra ferreteria 
(Herramientas 

manuales)

1.1.1
1.1.2
1.1.3

Precio fijo Adjudicación directa.
Cordinador de 
operaciones

1. Sika Colombia
2.Ferreteria Mundial SAS

3. Nureña SAS

Ferreteria Mundial 
SAS

$ 1.900.000
Tamaño y tipo de 

negocio
Garantia

15/12/2018 18/12/2018 02/01/2019 05/01/2019 08/01/2019 27/02/2019 28/02/2019 01/03/2019

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES

EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN

FORMALIZACIÓN 
CONTRATO

EJECUCIÓN 
CONTRATO

LIQUIDACIÓN 
CONTRATO

MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO



 

Anexo K. Matriz RAM (RESPONSIBILITY ASSIGNMENT MATRIX) 
 

RESPONSIBILITY ASSIGNMENT MATRIX 
                          
                          
  ROL  

  CONSULTORES   
PROVEEDORE
S 

ENTREGABLES 

IN
C

M
A

 S
.A

.S
 

Y
A

R
D

A
 S

.A
.S

 

IN
G

E
T

E
C

 

H
M

D
 

IM
A

S
S

 In
g

en
ie

rí
a 

E
le

ct
ri

c 
S

A
   

IN
E

G
E

P
 

P
H

2
O

L
  S

.A
.S

 

S
o

la
r 

E
qu

ip
m

e
nt

s 

E
le

ct
ri

c 
S

.A
 

S
o

la
r 

E
qu

ip
m

e
nt

s 

                          
Recopilación de Información Meteorológica                        
Toma de muestras para análisis de suelos                        
Estudio de suelos                        
Diagnóstico del consumo de la energía                        
Conteo y validación del estado actual de 
equipos 

                       

Certificación de redes eléctricas                        
                          
Análisis de equipos a actualizar                        
Planos Implementación de obras civiles                        
Cuantificación de elementos a alimentar                        
Cuantificación de paneles a utilizar                         
Definición de estructuras de soporte                         
Ubicación de los paneles solares                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo L. Encuesta de satisfacción del cliente 

ENCUESTA SATISFACCIÓN CLIENTE 
PROYECTO 
(nombre del 
proyecto) 

ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR EN 

FINCA PRODUCTORA 

CÓDIGO: EncuenstasatisfaccionV01 

FECHA: [DD/MM/AAA] 01/01/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.INFORMACIÓN GENERAL 1 2 3 4 5 NA 

Orden y aseo en el sitio de trabajo       

Comunicación con el personal       

Servicio del personal       

Presentación personal       

2.SERVICIO PRESTADO 1 2 3 4 5 NA 

Calidad del servicio       

Costo del servicio       

Cumplimiento de la programación       

3. EMPRESA 1 2 3 4 5 NA 

Procedimientos       

Atención        

Organización y planificación       

Agilidad en los procesos       

4. SOSTENIBILIDAD  1 2 3 4 5 NA 

Pertinencia del Plan de Sostenibilidad establecido       

Cumplimiento del Plan       

Percepción del cumplimiento de los objetivos y líneas de acción 
planteados 

      

5.VALORACIÓN GENERAL 1 2 3 4 5 NA 

Grado de satisfacción general del servicio prestado       

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: 

 



 

Anexo M. Tasas efectivas anuales establecimiento de crédito 
  Crédito comercial ordinario 

Entidad Entre 31 y 365 días 

"BANCO COLPATRIA", "SCOTIABANK" 12.95 % 

ARCO GRUPO BANCOLDEX 11.76 % 

Av Villas 9.03 % 

BANCO CAJA SOCIAL 7.20 % 

BANCO W S.A. 29.54 % 

BBVA Colombia 14.05 % 

Banagrario 13.15 % 

Bancamía S.A. 29.72 % 

Banco Davivienda 10.72 % 

Banco GNB Sudameris 9.60 % 

Banco Mundo Mujer S.A. 25.48 % 

Banco Pichincha S.A. 10.41 % 

Banco Popular 9.52 % 

Banco Santander 7.95 % 

Banco de Bogota 10.68 % 

Banco de Occidente 8.39 % 

Bancolombia 10.84 % 

Bancompartir S.A. 29.67 % 

Bancoomeva 11.80 % 

Citibank --- 

Coltefinanciera 12.48 % 

Confiar Cooperativa Financiera 10.33 % 

Coofinep Cooperativa Financiera --- 

Coopcentral 7.62 % 

Cooperativa Financiera de Antioquia 14.70 % 

Financiera Dann Regional 14.73 % 

Financiera Juriscoop C.F. 15.51 % 

Finandina --- 



 

Gm financial colombia s.a. compañía de 
inanciamiento 

8.31 % 

Giros & Finanzas C.F. --- 

ITAÚ 9.41 % 

JFK Cooperativa Financiera --- 

Leasing Corficolombiana 11.57 % 

Multibank 12.03 % 

Oicolombia 20.48 % 

Procredit --- 

RCI COLOMBIA S.A. 10.72 % 

Serfinansa 11.83 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo N. Análisis PESTLE 
COMPONEN
TE 

FACTOR DESCRIPCIÓN INCIDENCIA 

Político 
Expectativas de la 
comunidad 

Debido a las fallas y 
deficiencias del 
servicio convencional 
eléctrico en el área, se 
ve afectada una buena 
parte de la población. 

De acuerdo con los resultados 
que se obtengan en la 
implementación del proyecto, 
luego de la consultoría, es 
probable que parte de la 
comunidad quiera replicarlo en 
sus fincas productoras. 

Económico 
Principales 
actividades 
económicas 

El proyecto será 
dirigido a una finca 
mayormente 
ganadera, en un 
sector mayormente 
agrícola. 

El sector agrícola se está 
abriendo paso en la economía 
de Anolaima, lo cual podría 
impactar de forma positiva este 
nuevo sector económico en 
crecimiento.  

Económico 

Infraestructura, 
cobertura y calidad 
de los servicios 
públicos (acueducto, 
alcantarillado, 
recolección de 
residuos, 
electrificación, 
comunicación, 
vivienda, educación, 
entre otros.) 

El servicio de red 
eléctrico convencional 
presenta fallas en su 
operación en el área 
rural. 

De acuerdo con los resultados 
que se obtengan en la 
implementación del proyecto, 
luego de la consultoría, es 
probable que parte de la 
comunidad quiera replicarlo en 
sus fincas productoras. 

Económico 
Estructura de la 
propiedad 

Se debe evaluar el 
área disponible y 
asequible para la 
implementación del 
proyecto. 

Podría restringir o incluso dar 
un resultado negativo en la 
consultoría para la 
implementación del diseño 
solar. 

Social Cultural (Seguridad) 

En la actualidad no se 
sabe sobre grupos 
insurgentes que 
operen en la zona, ni 
de altas tasas de 
incidencia de 
delincuencia común. 

Si durante la ejecución el 
proyecto se presentan 
inconvenientes con grupos al 
margen de la ley o delincuencia 
común, podrían presentarse 
efectos negativos sobre la 
infraestructura del proyecto, el 



 

cronograma, las finanzas, las 
personas, entre otros. 

Tecnológico 
Tecnología 
disponible 

El municipio de 
Anolaima no tiene 
acceso a tecnologías 
de energías 
renovables. 

El costo de emplear nuevas 
tecnologías implica un mayor 
costo, no obstante, también 
una mayor eficiencia y 
adicionalmente la oportunidad 
de implementar tecnologías 
limpias que contribuyan a la 
promoción de la sostenibilidad 
del municipio. 

Legal 
Permisos y trámites 
ambientales 

El gobierno 
implemento la Ley 
1715 que ofrece 
beneficios especiales 
tributarios para el uso 
de energías 
renovables. 

Opción viable para su 
competitividad en la economía 
del municipio y fácil 
financiación para su 
implementación. 

Legal 
Permisos y trámites 
ambientales 

No requiere ningún 
permiso ni trámite ante 
entidades para su 
implementación. 

Fácil aceptación debido a que 
carece de trámites legales y 
tiene beneficios especiales. 

Ambiental Clima 

Anolaima tiene dos 
temporadas de lluvia, 
una Abril y otra en 
Octubre. 

Podría tener efectos negativos 
sobre el proyecto, sobre todo 
en el cronograma. 

Ambiental Energía Solar 
Energía de onda corto 
incidente promedia 
entre 4.8 y 5.9 KWh. 

Se debe realizar un estudio de 
viabilidad para el proyecto con 
esta intensidad solar para 
asegurar autonomía mínima de 
1 hora diaria. 

Ambiental Amenazas naturales 

Incendios Forestales: 
Se producen en el 
sector rural del 
municipio, en las 
épocas de sequía, por 
prácticas inadecuadas 

Podría tener efectos negativos 
sobre el proyecto, sobre todo 
en el cronograma. 

Se debe realizar un análisis en 
sitio del riesgo asociado para 
prevenir que su impacto afecte 



 

para adecuación de 
tierras para el cultivo. 

los sistemas que se quieren 
implementar 

Ambiental Amenazas naturales 

Deslizamientos 
rápidos. - Son aquellos 
donde la velocidad del 
movimiento es tal que 
la caída de todo el 
material puede darse 
en pocos minutos o 
segundos. Son 
frecuentes durante las 
épocas de lluvias o 
actividades sísmicas 
intensas.  

Podría tener efectos negativos 
sobre el proyecto, sobre todo 
en el cronograma. 

Se debe realizar un análisis en 
sitio del riesgo asociado para 
prevenir que su impacto afecte 
los sistemas que se quieren 
implementar 

Categoría: 
Político 
Económico 
Social 
Tecnológico 
Ambiental 

Fase: 
I: Iniciación  
P: Planificación  
Im: Implementación 
C: Control 
Cr: Cierre 

Nivel de incidencia: 
Mn: Muy negativo 
N: Negativo 
I: Indiferente 
P: Positivo 
Mp: Muy positivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo O. Estrategias de sostenibilidad 
Nombre de 
la estrategia 

Principales actividades de la 
estrategia 

Objetivo Meta 

 Consumo 
consiente de 
energía  

 Uso de equipos de cómputo y 
herramientas eléctricas 
únicamente el tiempo necesario 

 Utilización de tecnologías 
modernas con eficiencia de 
consumo alta. 

 Campañas de capacitación a 
los empleados participantes del 
proyecto. 

 Reducir el consumo de 
energía eléctrica. 
 

 Ahorrar hasta un 
25% en consumo 
de energía 
eléctrica mensual. 

 Uso eficiente 
de equipos 
de 
combustión 

 Optimizar y reducir al minino el 
uso de los equipos que emplean 
motores a combustión 

 Planificar los viajes y recorridos 
a la finca 

 Mitigar el impacto 
ambiental, huella de 
carbono, por el uso de 
estos motores. 

 Disminuir el 30% 
del uso de 
equipos a 
combustión 
mensual. 

 

 Plan de 
manejo de 
residuos  

 Diseño de un plan de 
disposición de residuos para la 
fase de implementación del 
proyecto. 

 Procedimientos claros de 
trabajo 

 No presentar 
situaciones de residuos 
o escombros sin una 
disposición adecuada 

 Calcular la cantidad 
normal de residuos y 
escombros que se 
deberían generar 
durante la ejecución del 
proyecto 

 Que se presenten 
0 tons de 
escombros con la 
disposición 
inadecuada al 
final de cada 
etapa del 
proyecto. 
 

 Plan de uso 
ambiental del 
papel 

 Digitalización de archivos y 
documentos.  

 Impresión únicamente de 
documentos que sea 
necesarios. 

 Concientización del personal 
sobre el bueno uso del papel. 

 Reducir la cantidad de 
documentación 
impresa. 

 Disminuir de la huella de 
carbono por el uso de 
papel. 

 Ahorrar dinero por el 
uso de tintas, tonners y 
papel. 
 

 Reducción de 
recursos por este 
concepto hasta en 
un 40% 
trimestralmente. 
 



 

Popularizació
n de energías 
solares 

 Mostrar los resultados positivos 
del uso de esta tecnología. 

 Verificar el correcto 
mantenimiento para su buen 
funcionamiento. 

 Campañas de información a la 
comunidad. 

 Portal de internet con 
información útil de la 
implementación del sistema en 
la región 

 Popularizar el uso de 
sistemas de energía 
solar entre los 
pobladores y fincas de 
la región 

 Crear aceptación de 
esta tecnología como 
opción real y segura de 
generación de energía y 
autosuficiencia.  

 Incrementar a 10 
consultas y/o 
cotizaciones 
trimestrales. 

Plan de 
reducción de 
tiempos no 
productivos 

 Verificar el buen funcionamiento 
del sistema al terminar su 
implementación 

 Mantenimientos preventivos y/o 
correctivos  

 Asegurar que las 
pérdidas económicas en 
la finca por fallas en la 
red pública sean 
suprimidas en su 
totalidad por este 
sistema 

 Afianzar la confianza del 
cliente. 

 Que se presente 0 
número de tiempo 
no productivo al 
final de cada 
etapa del 
proyecto. 

 Beneficios 
ambientales 
y económicos 

 Mostrar e informar sobre las 
bondades ambientales y 
económicas del uso de esta 
tecnología, basados en la 
experiencia de la finca objeto de 
este proyecto. 

 Seguir enfatizando que 
este tipo de sistemas a 
pesar de ser costosos, 
en los tiempos actuales, 
su retorno se podría 
lograr en 3 años.  

 Eliminar la dependencia 
de la red pública de la 
finca. 

 Reducción de la huella 
de carbono, sobre todo 
en sistemas de 
generación a 
combustión o térmicas. 

 Reducción 
significativa de la 
huella de carbono 
en un 20% 
trimestral en cada 
proyecto después 
de instalado el 
sistema solar. 

Flexibilidad o 
bajo riesgo 

 Crear un modelo de 
adaptabilidad a otras fincas, 
hogares y empresas de la 
región. 

 Mostrar los bajos riesgos de 
catástrofes ambientales en la 
zona 

 Informar de la flexibilidad en la 
implementación 

 Incrementar la 
confianza para la 
implementación en 
fincas aledañas. 
 

 Tener al menos 2 
sistemas 
instalados en la 
región para cada 
trimestre de 2019. 

 



 

Anexo P. Indicadores de desempeño ambiental 

Nombre del 
indicador 

Descripción 
Unidad 
de 
medida 

Fórmula 
Periodicid
ad 

Tipologí
a 

  Ahorro 
energía 

 Durante el 
desarrollo del 
proyecto serán 
usados equipos de 
cómputo y otros, se 
tiene oportunidad de 
ahorro de este 
recurso. 

KW  ((Consumo de 
energía antes - 
Consumo de 
energía 
después) / 
Consumo de 
energía antes) 
*100 

 Mensual  Gestión 

 Ahorro 
combustible 

 Durante el 
desarrollo del 
proyecto serán 
usados equipos de 
combustión, se tiene 
oportunidad de 
ahorro de este 
recurso. 

Galones  ((Consumo de 
combustible 
antes - 
Consumo de 
combustible 
después) / 
Consumo de 
combustible 
antes) *100 

Mensual  Gestión 

  Manejo de 
residuos 

El manejo de 
residuos, aunque es 
mínimo para este 
proyecto, es 
importante su 
revisión para cada 
etapa. 

Tons  Sumatoria de 
Toneladas de 
residuos 
generados 
después de 
cada etapa del 
proyecto 

 Al final de 
cada etapa 
del 
proyecto 

 Gestión 

 Uso papel  Durante el 
desarrollo del 
proyecto será usado 
papel, se tiene 
oportunidad de 
ahorro de este 
recurso. 

 Resma Sumatorias 
resmas al mes 

 Trimestral  Gestión 



 

Concepto 
favorable 

Se tiene oportunidad 
de mejorar la 
precepción 
favorable del uso de 
energías 
alternativas como la 
Solar en el área. 

# 
Consulta
s y/o 
Cotizaci
ones 

Sumatorias 
Consultas y/o 
cotizaciones 
cada trimestre 

Trimestral Efecto 

NPT – Tiempo 
no productivo 

Es importante que el 
tiempo no productivo 
durante el proyecto 
sea de cero para 
alcanzar las metas 
de costo y tiempo 
definidas. 

Horas Sumatoria 
Horas no 
productivas al 
mes 

Mensual Gestión 

Huella de 
carbono 

Es importante medir 
la reducción de la 
huella de carbono en 
cada equipo 
instalado para 
demostrar que es 
fundamental la 
migración a energías 
alternativas. 

Kg Co2 ((KgCo2 antes -
KgCo2 
Después)/KgC
o2 antes) * 100 

Trimestral Efecto 

Instalaciones Para IMASS es 
importante medir el 
impacto causado por 
su proyecto pionero 
en el área. 

Sistema 
Panel 
Solar 

Sumatoria de 
paneles 
instalados al 
mes 

Trimestral Product
o 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Q. Project Charter 
PROJECT CHARTER 
        

NOMBRE DEL PROYECTO: 
ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍA 
SOLAR EN FINCA PRODUCTORA 

ORGANIZACIÓN: IMASS INGENIERÍA 
SPONSOR: GUSTAVO TRUJILLO 
GERENTE DE PROYECTO: HEIDY LORENA QUEJADA 
        
Componente Descripción Detallada 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO: 

El proyecto consiste en realizar un estudio para la 
implementación de energía solar en una finca 
productora en el municipio de Anolaima en el 
departamento de Cundinamarca, con el objetivo de 
lograr que la Finca, en este caso la Finca del Señor 
Alirio cuente con un sistema de energía renovable 
(Energía con Paneles Solares). Es competencia 
única del proyecto realizar el estudio y diseño de 
dicha solución, no se realizará la implementación o 
desarrollo para la infraestructura de los paneles 
solares. El proyecto se va a ejecutar en términos de 
tiempo limitado de 3 meses, con la garantía que una 
vez culminado el proyecto se puede proceder a la 
instalación de la solución. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO DEL PROYECTO: 

Al finalizar el proyecto se realizará la entrega de un 
informe el cual contenga toda la información del 
estudio realizado, para definir si es viable o no la 
implementación de un sistema de energía solar en 
el predio evaluado, así como la información de 
todos los requisitos y diseños para la 
implementación de la solución en caso tal que sí 
sea viable y que el dueño del predio acepte este 
sistema de energía eléctrica como sustituto al 
servicio convencional. 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS 
DEL PROYECTO: 

• Condiciones mínimas del terreno para la 
implementación de los paneles solares o la 
infraestructura que se decida instalar después de 
realizada la consultoría 
• Disposición completa de los recursos destinados 
para la consultoría y los diseños. 
• Espacio y ubicación adecuada para la 
implementación de la alternativa de energía 
renovable 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Este proyecto pretende como objetivo primordial 
hacer que los dueños de fincas tengan una opción alternativa con la implementación 



 

de energías renovables, permitiendo así que la producción de sus fincas no se vea 
constantemente afectada por las fallas del suministro eléctrico en la zona. 

  Concepto Objetivos Criterio de Éxito 

1 ALCANCE 
Ayudar a la sostenibilidad 
del sistema y del medio 
ambiente. 

Que el propietario de la finca acepte el 
diseño entregado y prosiga con la 
implementación o instalación del 
sistema de energía renovable. Que 
otros dueños de fincas productoras 
decidan implementar este tipo de 
energías alternativas. 

2 TIEMPO 

Aumentar el rendimiento 
de las instalaciones 
evitando paradas de 
procesos y averías. 

Que el diseño del sistema de energía 
solar sea definido antes del tiempo 
presupuestado o se empiece con la 
instalación incluso antes de culminar el 
proyecto. 

3 COSTO 

Reducir el coste 
económico de 
explotación de las 
instalaciones y procesos. 

Que dado el caso que se presenten 
algunos de los imprevistos no se vean 
afectado el presupuesto del proyecto o 
no se ejecute el 100% de éste. 

FINALIDAD DEL PROYECTO: 

Dar solución a los problemas presentados con la 
producción de sus fincas, debido a los daños 
causados por los constantes cortes de energía que 
se presentan en la zona. IMASS Ingeniería tiene la 
firme convicción de contribuir con el desarrollo de 
la economía, favoreciendo la eficiencia energética 
en los procesos productivos, para luego hacer la 
migración a fuentes de energías libres de 
emisiones de gases contaminantes y que se 
integran a los ecosistemas sin modificarlos o 
destruirlos. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 
El problema que permite plantear la necesidad de ejecutar este proyecto son los 
constantes cortes de energía que sufren los pequeños productores del municipio de 
Anolaima y que les afecta en su operación y producción. 
Justificación Cualitativa Justificación Cuantitativa 

Disminuir todos los problemas derivados del 
ineficiente servicio eléctrico prestado actualmente 
en el predio, este proyecto se enfocará en 
estudiar la viabilidad de integrar un sistema de 
energía solar a todos los sistemas eléctricos en la 
finca productora del Señor Alirio. 

Flujo de Ingresos: $58.268.600 
Flujo de Egresos: $37.763.028 
VPN: 322,970.8 
TIR: 8% 
RBC: 1.5 
PBP: 3 meses 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 



 

1 PRESUPUESTO PRELIMINAR: $16.935.000 
2 RESERVA DE CONTINGENCIA: $2.000.000 
3 LÍNEA BASE DE COSTOS: $20.935.000 
4 RESERVA DE GESTIÓN: $2.093.500 
5 PRESUPUESTO TOTAL: $23.028.500 
CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO: 

  hito o evento significativo fecha programada 

1 
Análisis de condiciones ambientales y verificación de área y 
zona para posible implementación 

06/02/2020 

2 
Validación del consumo de energía total y cuantificación de 
equipos actuales a alimentar eléctricamente 

06/02/2020 

3 
Definir las especificaciones y operación de la red eléctrica y 
equipos a alimentar 

22/02/2020 

4 
Diseño de nueva red eléctrica a alternar entre la red 
convencional y el sistema solar. Entrega de plano para obras 
civiles 

12/03/2020 

5 
Entrega de plano locativo con red eléctrica y sistemas 
consumidores. Diseño del sistema solar 

21/04/2020 

Tiempo de ejecución: 3 Meses 

Fecha de inicio: 02/01/2020 

Fecha de terminación: 21/04/2020 

INTERESADOS CLAVES DEL PROYECTO: 

  Nombre Organización Rol en el proyecto 

1 Gustavo Trujillo IMASS Ingeniería Sponsor 

2 Heidy Lorena Quejada IMASS Ingeniería Director del proyecto 

3 Alirio González Dueño Finca Cliente final 

4 Juan Andres Ramírez IMASS Ingeniería Coordinador de operaciones 
5 Jair González IMASS Ingeniería Coordinador de recursos 

6 José Celis Electric SA 
Proveedor equipos 
eléctricos 

7 Camilo Gómez Solar Equipments Proveedor Equipo Solar 
8 Aurelia Martínez Comunidad Líder Comunidad 

9 
Julio Rico / José Páez / 
Linda Ruiz 

IMASS Ingeniería Ingenieros 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO:  



 

 Cambios climáticos que imposibiliten tanto el acceso al predio como la realización 

de los estudios para el diseño de implementación de la energía renovable. 

Acceso al predio por imprevistos por parte de los dueños. 

 La existencia de empresas que también generan energía eléctrica con fuentes 

renovables, que poseen una mayor trayectoria y con un capital o poder adquisitivo 

mucho mayor. 

 La ubicación geográfica del país, ya que a pesar de que Colombia tiene suficientes 

recursos de Energía solar por su ubicación en la zona ecuatorial, también se 

encuentra en una región compleja de los Andes donde los climas cambian 

frecuentemente. 

 El precio del dólar, ya que la materia prima base de nuestro producto es importado 

y las variaciones en el precio del dólar pueden afectarlos márgenes de rendimiento 

de los proyectos. 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO:  
 Ofrecemos soluciones que puede utilizar la gente del común y no sólo está pensado 

para proyectos de gran envergadura. 

 El estado Colombiano ha movido la regulación con el fin de impulsar la generación 

de energía renovable no convencional, lo que le permite a la organización tener una 

sostenibilidad en el tiempo. 

 La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) plantea que en el año 2030 el 

país debe consumir un 30% de energías limpias o renovables no convencionales, 

lo que permitirá a la organización a participar en la contratación de este tipo de 

proyectos a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo R. Plan de gestión de cambios 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 
PROYECTO ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR EN 

FINCA PRODUCTORA 

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS:  
 

NOMBRE 

DEL ROL 
PERSONA ASIGNADA RESPONSABILIDADES 

NIVELES DE 

AUTORIDAD 
Comité del 
proyecto 

Heidy Lorena Quejada 
Juan Andres Ramírez 
Jair Leonardo 
González 

Analizar y validar 
solicitudes de cambio. 

Recepción y 
análisis. 

Director del 
proyecto 

Heidy Lorena Quejada Aprobación de cambios 
con impacto en: 
personal, operación y/o 
logística.  

Medio y bajo 

Sponsor Gustavo Trujillo Aprobación de cambios 
con impacto en: 
alcance, tiempo, costo 

Alto 

 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN: 
 
El plan de gestión de cambios se establece para el monitoreo y control durante todo el 
proyecto, desde la planeación hasta el cierre. Este plan establece: 
1. Roles y niveles de autoridad para las aprobaciones de los cambios. 
2. Tipos de cambios que se pueden presentar durante el proyecto. 
3. Proceso general para realizar un cambio. 
4. Planes de contingencia para solicitudes de cambio urgente. 
5. Formato para solicitud de cambios. 
TIPOS DE CAMBIOS: 
 
ACCIÓN 

CORRECTIVA: 
Acción que requiere tomarse para eliminar las causas de una 
no conformidad detectada u otra situación indeseable (norma 
UNE-EN ISO 9000:2005). Cambio requerido debido a personal, 
operaciones o logística. La solicitud se hace ante el comité del 
proyecto por medio del formato de solicitud de cambios. Este 
tipo de cambio es aprobado por el director del proyecto. 

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción que requiere ser tomada para eliminar la causa de una 
no conformidad potencial u otra situación potencialmente 
indeseable. Se diferencia de la acción correctiva en que para 
realizarla no es necesario que se haya presentado ninguna no 
conformidad (norma UNE-EN ISO 9000:2005). Cambio 
requerido debido a personal, operaciones o logística. La 
solicitud se hace ante el comité del proyecto por medio del 



 

formato de solicitud de cambios. Este tipo de cambio es 
aprobado por el director del proyecto. 

REPARACIÓN 

DEFECTO: 
Acción que requiere ser tomada para realizar una reparación 
por defecto. Cambio requerido debido a personal, operaciones 
o logística. La solicitud se hace ante el comité del proyecto por 
medio del formato de solicitud de cambios. Este tipo de cambio 
es aprobado por el director del proyecto. 

CAMBIO AL PLAN DE 

PROYECTO: 
Cambio que requiere ser tomada debido a un impacto al 
alcance, tiempo y/o costos del proyecto. La solicitud se hace 
ante el comité del proyecto por medio del formato de solicitud 
de cambios. Este tipo de cambio es aprobado por el Sponsor 
del proyecto. 

PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS 
 

SOLICITUD DE 

CAMBIOS: 
 

La solicitud de cambios debe realizarse ante el comité del 
proyecto por medio del formato para solicitud de cambios. Esta 
solicitud puede venir desde cualquier interesado del proyecto. 

VERIFICAR  SOLICITUD 

DE CAMBIOS: 
El comité del proyecto es el encargado de recibir y radicar las 
solicitudes de cambio en las reuniones periódicas del comité.  

EVALUAR IMPACTOS: 

El comité del proyecto es el encargado del análisis de impactos 
de las solicitudes de cambio radicadas. El comité debe evaluar 
el nivel de autoridad requerido para la aprobación y deberá 
exponer los impactos ante el aprobador. 

TOMAR DECISIÓN Y 

RE-PLANIFICAR: 

Para este proyecto solo se establecen dos aprobadores: 

Director del proyecto: aprobación de cambios con impacto en 
personal, operación y logística. 

Sponsor: aprobación de cambios con impacto en: alcance, 
tiempo, costo. 

Una vez se realice la aprobación, el director de proyecto deberá 
realizar la replanificación respectiva. 

IMPLANTAR EL 

CAMBIO: 

Una vez el Director de proyectos o Sponsor apruebe el cambio, 
el Director de proyectos realice la re-planificación, el comité de 
proyectos deberá realizar notificación mediante un informe a 
todos los interesados sobre el cambio realizado. 

CONCLUIR EL 

PROCESO DE 

CAMBIO: 
 

Una vez el cambio sea aprobado, replanificado, y comunicado, 
el comité del proyecto deberá realizar el cierre adecuado del 
cambio, en la próxima reunión periódica luego de la 
comunicación efectuada. 

PLAN  DE  CONTINGENCIA  ANTE   SOLICITUDES  DE  CAMBIO  URGENTES: 
 



 

 
 En el caso que exista una solicitud de cambio urgente nivel baja/media, ose sin 
impacto al alcance, tiempo y/o costo, deberá tener el siguiente proceso: 

1. Realizar la solicitud directamente al Director de proyectos 
2. El Director de proyectos deberá comunicarse por algún medio formal con los 

miembros del Comité de proyectos, con quienes realizara el análisis de 
impactos. 

3. El Director de proyectos tomará la decisión sobre la aprobación del cambio. 
4. En la siguiente reunión de Comité de proyectos se debe socializar el cambio 

aprobado y realizar el cierre. 
HERRAMIENTAS DE GESTION DE CAMBIOS: 
 
Las herramientas para la gestión de cambios que han sido generadas para este 
proyecto son las siguientes: 

a) Formato Solicitud cambio (Anexo 2) 
b) Actas del Comité de proyectos (Anexo 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo S. Matriz de trazabilidad de requisitos 

# 
Descripción del 
requisito 

Fecha  
Solicitado 
por 

Justificación/Objetivo Prioridad Estado Entregable Criterio Aceptación Responsable 

1 

El documento 
debe contener el 
alcance de la 
implementación a 
realizar  

02/04/2019 DP 
Servicio de energía 
eléctrica constante sin 
interrupciones 

Media Pendiente  
Diseño 
sistema solar 

Norma APA DP 

2 

El documento 
debe contener 
detalladamente el 
área de la finca 
que cubriría la 
implementación 
de los paneles 
solares. 

15/04/2019 Cliente 
Servicio de energía 
eléctrica constante sin 
interrupciones 

Alta Pendiente  
Estudio red 
eléctrica y 
sistemas 

La norma técnica ntc 
2050 o código 
eléctrico 
colombiano.  

DP 

3 

El documento de 
diseño debe 
incluir las 
especificaciones 
técnicas de los 
equipos 
requeridos para la 
implementación 

15/04/2019 DP 
Definición de la 
solución 

Alta Pendiente  
Estudio 
Infraestructura 
actual 

Normas RETIE 
planos eléctricos 

DP 

4 

El documento de 
diseño debe 
contener los 
costos promedio 
en pesos 
colombianos de 
los equipos y 
herramientas 
requeridas para 

31/03/2019 Cliente 
Costos y Calidad de 
equipos 

Alta Pendiente   
Diseños y 
Estudios 

Creg-017 (calidad de 
la potencia)  

DP 



 

implementar los 
paneles solares 

5 

El documento 
debe contener el 
cálculo de las 
pérdidas en las 
que se incurre 
cuando falla la 
energía por año 

15/04/2019 Cliente Ajuste de precios Media Pendiente  
Diseños y 
Estudios 

Normas RETIE 
planos eléctricos 

DP 

6 

El documento de 
diseño incluye los 
planos de la finca 
y los planos de la 
red eléctrica 
actual e indicar si 
se requieren 
cambio de 
acometidas 
eléctricas 

15/04/2019 DP Calidad de equipos Alta Pendiente  
Diseños: red 
eléctrica 

Normas RETIE 
planos eléctricos 

DP 

7 

El documento 
debe contener la 
duración 
requerida para la 
implementación e 
ir acompañado de 
una presentación 
para socializar la 
línea base y la 
línea destino 

15/04/2019 Cliente Ajuste de precios Media Pendiente  
Diseño 
sistema solar 

Norma APA DP 



 

8 
Cumplimiento 
normas de 
documentos. 

10/04/2019 DP Calidad entregable Media Pendiente 
Diseños y 
Estudios 

Norma APA  
ISO 9001, 18001 y 
31000 

DP 

9 

El documento 
incluirá una 
propuesta de 
posibles 
implantadores de 
la solución 

15/04/2019 Cliente Mercado Competente Media Pendiente 
Diseños y 
Estudios 

Norma APA DP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo U. Plan de calidad 
Política de calidad del proyecto: relación a la calidad del proyecto. 

Este proyecto está diseñado para brindar un servicio y un producto final de acuerdo a 
necesidades del Cliente, basados en las normas de calidad locales o internacionales 
apliquen para cada entregable. 
 
Línea base  de calidad del  proyecto:  

Factor de 
calidad 
relevante 

Objetivo de 
Calidad 

Métrica 
a 
utilizar 

Frecuencia 
y momento 
de 
medición 

Frecuencia y 
momento de 
reporte 

% de 
cumplimiento de 
la 
documentación 

Controlar que 
la 
documentació
n del proyecto 
se desarrolle 
con base en la 
metodología 
definida para 
le ejecución de 
proyectos 
(pmi). 

E/klcd<1 

La medición de 
este factor es 
semanal por parte 
del gerente de 
proyectos. 

El reporte se hará 
quincenal en la 
revisión de 
desempeño del 
equipo del proyecto. 

% de 
cumplimiento 
del cronograma 

Asegurar que 
el proyecto se 
desarrolle 
dentro de la 
línea base de 
tiempo. 

Spi=>1 

Npt=0 

La medición de 
este factor es 
semanal por parte 
del gerente de 
proyectos. 

El reporte de este 
factor será quincenal 
en la revisión del 
comité del proyecto. 

% de 
cumplimiento 
del costo y 
alcance del 
proyecto 

Controlar que 
el proyecto se 
ejecute dentro 
del 
presupuesto 
definido y 
asegurar que 
el alcance 
para el 
proyecto se 
cumpla dentro 
de la triple 

Cpi=>1 

Copq=0 

  

La medición de 
este factor es 
semanal por parte 
del gerente de 
proyectos. 

El reporte de este 
factor será quincenal 
en la revisión del 
comité del proyecto. 

% satisfacción 
del cliente 

 

 

 

 

Monitoreo y 
control de 
satisfacción 
del cliente 
asegurando 
calidad del 
producto final. 

Csat>9.5 

La medición de 
este factor es 
semanal por parte 
del gerente de 
proyectos. 

El reporte de este 
factor será quincenal 
en la revisión del 
comité del proyecto. 

% cumplimiento 
producción 

Monitoreo y 
control del 
índice de 
producción 
asegurando 
calidad en la 
producción de 
cada 
empleado. 

Ip>=$5.000.0
00 

La medición de 
este factor es 
semanal por parte 
del coordinador de 
operaciones. 

El reporte de este 
factor será quincenal 
en la revisión del 
comité del proyecto. 

Plan de mejora de procesos:  



 

 

 

Matriz de  actividades de  calidad: 

Paquete de trabajo
Estándar o 
norma de 
Calidad 
aplicable 

Actividades de 
Prevención 

Actividades de 
control 

1.1.1 estudio recurso 
solar 

Ley1715 
integración 
energías no 
renovables. 

Creg 030 de 2018 
autogeneración a 
pequeña escala y 
generación 
distribuida. 

Iso 9001 

Revisión técnica de 
planeación del 
trabajo. 

Check list pre-
operacional. 

Reunión pre-
operacional. 

Check listo post-
operacional. 

Revisión seguimiento 
semanal por parte 
equipo del proyecto. 

Revisión y aprobación 
final por parte del 
comité de seguimiento 
del proyecto. 

 

1.1.2 estudio 
infraestructura 
actual 

Iso 9001  

Norma técnica 
colombiana ntc 
4595 

Norma técnica 
colombiana ntc 
4596 

Revisión técnica de 
planeación del 
trabajo. 

Check list pre-
operacional. 

Reunión pre-
operacional. 

Check listo post-
operacional. 

Revisión seguimiento 
semanal por parte 
equipo del proyecto. 

Revisión y aprobación 
final por parte del 
comité de seguimiento 
del proyecto. 

 



 

1.1.3 estudio red 
eléctrica y sistemas 

Retie (reglamento 
técnico de 
instalaciones 
eléctricas) 

La norma técnica nt
c 2050 o código 
eléctrico 
colombiano 

Creg-017 (calidad 
de la potencia) 

Iso 9001 

Revisión técnica de 
planeación del 
trabajo. 

Check list pre-
operacional. 

Reunión pre-
operacional. 

Check listo post-
operacional. 

Revisión seguimiento 
semanal por parte 
equipo del proyecto. 

Revisión y aprobación 
final por parte del 
comité de seguimiento 
del proyecto. 

 

1.2.1 diseño red 
eléctrica 

Retie (reglamento 
técnico de 
instalaciones 
eléctricas) 

La norma técnica nt
c 2050 o código 
eléctrico 
colombiano 

Creg-017 (calidad 
de la potencia) 

Iso 9001 

Norma apa 

Revisión técnica de 
planeación del 
trabajo. 

Estudios 
comparativos con 
proyectos 
anteriores. 

Aplicar check list 
para redes 
eléctricas. 

Revisión estilo y 
norma apa. 

Revisión seguimiento 
semanal por parte 
equipo del proyecto. 

Revisión y aprobación 
final por parte del 
comité de seguimiento 
del proyecto. 

Programa auditorias. 

Revisión satisfacción 
del cliente. 

1.2.2 diseño sistema 
solar 

Ley1715 
integración 
energías no 
renovables. 

Creg 030 de 2018 
autogeneración a 
pequeña escala y 
generación 
distribuida. 

Iso 9001 

Norma apa 

Revisión técnica de 
planeación del 
trabajo. 

Estudios 
comparativos con 
proyectos 
anteriores. 

Aplicar check list 
para sistema solar. 

Revisión estilo y 
norma apa. 

Revisión seguimiento 
semanal por parte 
equipo del proyecto. 

Revisión y aprobación 
final por parte del 
comité de seguimiento 
del proyecto. 

Programa auditorias. 

Revisión satisfacción 
del cliente. 

1.1.1 estudio recurso 
solar 

Ley1715 
integración 
energías no 
renovables. 

Creg 030 de 2018 
autogeneración a 
pequeña escala y 
generación 
distribuida. 

Iso 9001 

Revisión técnica de 
planeación del 
trabajo. 

Check list pre-
operacional. 

Reunión pre-
operacional. 

Check listo post-
operacional. 

Revisión seguimiento 
semanal por parte 
equipo del proyecto. 

Revisión y aprobación 
final por parte del 
comité de seguimiento 
del proyecto. 

 



 

1.1.2 estudio 
infraestructura 
actual 

Iso 9001 

Norma técnica 
colombiana ntc 
4595 

Norma técnica 
colombiana ntc 
4596 

Revisión técnica de 
planeación del 
trabajo. 

Check list pre-
operacional. 

Reunión pre-
operacional. 

Check listo post-
operacional. 

Revisión seguimiento 
semanal por parte 
equipo del proyecto. 

Revisión y aprobación 
final por parte del 
comité de seguimiento 
del proyecto. 

 

1.1.3 estudio red 
eléctrica y sistemas 

Retie (reglamento 
técnico de 
instalaciones 
eléctricas) 

La norma técnica nt
c 2050 o código 
eléctrico 
colombiano 

Revisión técnica de 
planeación del 
trabajo. 

Check list pre-
operacional. 

Reunión pre-
operacional. 

Revisión seguimiento 
semanal por parte 
equipo del proyecto. 

Revisión y aprobación 
final por parte del 
comité de seguimiento 
del proyecto. 

1.2.1 diseño red 
eléctrica 

Retie (reglamento 
técnico de 
instalaciones 
eléctricas) 

La norma técnica nt
c 2050 o código 
eléctrico 
colombiano 

Creg-017 (calidad 
de la potencia) 

Iso 9001 

Norma apa 

Revisión técnica de 
planeación del 
trabajo. 

Estudios 
comparativos con 
proyectos 
anteriores. 

Aplicar check list 
para redes 
eléctricas. 

Revisión estilo y 
norma apa. 

Revisión seguimiento 
semanal por parte 
equipo del proyecto. 

Revisión y aprobación 
final por parte del 
comité de seguimiento 
del proyecto. 

Programa auditorias. 

Revisión satisfacción 
del cliente. 

 


