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Glosario 

 

Alcance: “El alcance del proyecto es una descripción del trabajo requerido para entregar el 

producto, servicio o resultado del proyecto. El alcance del proyecto guía al director del proyecto 

en las decisiones de añadir, cambiar o eliminar trabajo del proyecto.” (Escuela de Organización 

Industrial EOI, 2012, pág. 1) 

Calidad: “Características inherentes que satisfacen las necesidades del proyecto” 

(MINJUSTICIA, 2008, pág. 14) 

Circuito eléctrico: “Lazo cerrado formado por un conjunto de elementos, dispositivos y equipos 

eléctricos, alimentados por la misma fuente de energía y con las mismas protecciones contra 

sobretensiones y sobrecorrientes. No se toman los cableados internos de equipos como circuitos.” 

(MINJUSTICIA, 2008, pág. 13) 

Confiabilidad: “Capacidad de un dispositivo, equipo o sistema para cumplir una función 

requerida, en unas condiciones y tiempo dados. Equivale a fiabilidad” (MINJUSTICIA, 2008, 

pág. 19) 

Conformidad: “Cumplimiento de un producto, proceso o servicio frente a uno o varios 

requisitos o prescripciones” (MINJUSTICIA, 2008, pág. 20) 

Control de calidad: “Proceso de regulación, a través del cual se mide y controla la calidad real 

de un producto o servicio.” (MINJUSTICIA, 2008, pág. 20) 

Corriente eléctrica: “Es el movimiento de cargas eléctricas entre dos puntos que no se 

encuentran al mismo potencial, por tener uno de ellos un exceso de electrones respecto al otro” 

(MINJUSTICIA, 2008, pág. 20) 
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Eléctrico: “Aquello que tiene o funciona con electricidad” (MINJUSTICIA, 2008, pág. 22) 

Empresa: “Unidad económica que se representa como un sistema integral con recursos humanos, 

de información, financieros y técnicos que produce bienes o servicios y genera utilidad” 

(Campos, 2015, pág. 17) 

Equipo: “Conjunto de personas o elementos especializados para lograr un fin o realizar un 

trabajo”  (Mujica & Rodríguez, 2003, pág. 2) 

Falla: “Degradación de componentes. Alteración intencional o fortuita de la capacidad de un 

sistema, componente o persona, para cumplir una función requerida” (MINJUSTICIA, 2008, pág. 

6) 

Generación de energía eléctrica: “Proceso mediante el cual se obtiene energía eléctrica a partir 

de alguna otra forma de energía” (Quiñonez, 2013, pág. 7) 

Impacto ambiental: “Acción o actividad que produce una alteración, favorable o desfavorable, 

en el medio ambiente o en alguno de los componentes del mismo” (Zúñiga, 2009, pág. 12) 

Instalación eléctrica: “Conjunto de aparatos eléctricos, conductores y circuitos asociados, 

previstos para un fin particular: generación, transmisión, transformación, conversión, distribución 

o uso final de la energía eléctrica” (Quiñonez, 2013, pág. 33) 

Luminaria: “Componente mecánico y óptico de un sistema de alumbrado que proyecta, filtra y 

distribuye los rayos luminosos, además de alojar y proteger los elementos requeridos para la 

iluminación” (Cortés & Guapacha, 2013, pág. 54) 

Mantenimiento: “Conjunto de acciones o procedimientos tendientes a preservar o restablecer un 

bien, a un estado tal que le permita garantizar la máxima confiabilidad” 

(ELECTROINDUSTRIA, 2017, pág. 1) 

Máquina: “Conjunto de mecanismos accionados por una forma de energía, para transformarla en 

otra más apropiada a un efecto dado” (Cortés & Guapacha, 2013, pág. 98) 
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Material: “Cualquier sustancia, insumo, parte o repuesto que se transforma con su primer uso o 

se incorpora a un bien como parte de él” (MINJUSTICIA, 2008, pág. 19) 

Norma técnica: “Documento aprobado por una institución reconocida, que prevé, para un uso 

común y repetido, reglas, directrices o características para los productos o los procesos y métodos 

de producción conexos, servicios o procesos, cuya observancia no es obligatoria” 

(MINCOMERCIO, 2017, pág. 2) 

Plano eléctrico: “Representación gráfica de las características de diseño y las especificaciones 

para construcción o montaje de equipos y obras eléctricas” (Rojas & y Guerrero, 2015, pág. 56) 

Producto: “Cualquier bien, ya sea en estado natural o manufacturado, incluso si se ha 

incorporado en otro producto" (CEDENAR, 2015, pág. 110) 

Programación: “(programación: medición del tiempo y secuencia de las tareas dentro de un 

proyecto. Una programación se compone principalmente de tareas, dependencias entre tareas, 

duraciones, delimitaciones e información del proyecto en función del tiempo.) …” (Universidad 

Polítecnica de Madrid, 2010, pág. 1) 

Reglamento técnico: “Documento en el que se establecen las características de un producto, 

servicio o los procesos y métodos de producción, con inclusión de las disposiciones 

administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria” (MINCOMERCIO, 2017, pág. 2) 

Requisito: “Precepto, condición o prescripción que debe ser cumplida, es decir que su 

cumplimiento es obligatorio” (MINCOMERCIO, 2017, pág. 29) 

Riesgo: “El Riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta, que, de producirse, tiene un 

efecto negativo o positivo en uno o más objetivos del proyecto tales como el alcance, el 

cronograma, el costo y la calidad”  (PMI Colombia Bogotá Chapter, 2015, pág. 1) 

Servicio: “Prestación realizada a título profesional o en forma pública, en forma onerosa o no, 

siempre que no tenga por objeto directo la fabricación de bienes” (Campos, 2015, pág. 34) 
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Sistema: “Conjunto de componentes interrelacionados e interactuantes para llevar a cabo una 

misión conjunta. Admite ciertos elementos de entrada y produce ciertos elementos de salida en un 

proceso organizado” (Campos, 2015, pág. 35) 

Tablero: “Encerramiento metálico o no metálico donde se alojan elementos tales como aparatos 

de corte, control, medición, dispositivos de protección, barrajes, para efectos de este reglamento 

es equivalente a panel, armario o cuadro” (Rojas & y Guerrero, 2015, pág. 88) 

Tensión: “La diferencia de potencial eléctrico entre dos conductores, que hace que fluyan 

electrones por una resistencia. Tensión es una magnitud, cuya unidad es el voltio; un error 

frecuente es hablar de “voltaje” (Ministerio de Minas y Energía, 2013, pág. 39) 
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Resumen 

 

Este proyecto tiene como objetivo minimizar las pérdidas de la planta de producción de 

postes y los riesgos que ésta genera, al tener un sistema eléctrico que no está acorde a los 

reglamentos y normas establecidas en el país para este tipo de instalaciones. Por consiguiente, se 

propone hacer el rediseño del sistema eléctrico de la planta, con la finalidad de que sea confiable 

y entregue productos de alta calidad. Con éste proyecto, los directivos de la compañía buscan 

alinearse con los objetivos estratégicos que se han planteado y posicionarse como una de las 

empresas líderes en el desarrollo y fabricación de productos eléctricos. Ahora, pensando en los 

trabajadores y la comunidad que hace parte de esta empresa, los integrantes de este grupo ven la 

necesidad de desarrollar este proyecto enmarcado en algunos de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible postulados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), los cuales se hace 

mención más adelante en este documento. 
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1  Formulación 

 

A continuación se plantea la formulación del proyecto, mediante la descripción de la 

organización, el planteamiento del problema, las posibles causas, efectos y soluciones, los 

antecedentes del problema, así como, los objetivos del proyecto, el análisis de  involucrados y los 

requisitos de los mismos. 

1.1 Descripción y organización fuente del problema o necesidad 

La planta de producción está dedicada a la fabricación de postes en resina y fibra de vidrio 

para el sector eléctrico y de telecomunicaciones. La planta fue constituida en abril de 2015 con el 

fin de dar solución a las necesidades de los sistemas de distribución eléctrica a nivel nacional. 

Está planta se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca y por razones de permisos 

y derechos de autor no se menciona el nombre real de la empresa. 

Teniendo en cuenta esto, la organización desde la gerencia en adelante está comprometida 

y dispuesta a adelantar un proyecto organizado, planificado, que cuente con los recursos 

necesarios y le permita lograr el resultado deseado, superando el riesgo actual, de tal forma que 

pueda brindar a sus clientes mejores productos, mayor cumplimiento en las entregas y un 

reconocimiento en el mercado que redunde en mayores beneficios para la empresa. 

1.2 Planteamiento del problema 

A continuación se desarrolla el planteamiento del problema, el cual contiene: los 

antecedentes; los problemas que fueron candidatizados y analizados para ser objetivo del 

proyecto a trabajar; la selección del problema más conveniente de trabajar; el análisis de los 

involucrados relacionados; el árbol de problemas que permite identificar el problema principal; la 

descripción del problema principal a resolver y el árbol de objetivos para dar solución al 

problema definido. 
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1.2.1 antecedentes del problema. 

Para establecer el problema sobre el cual se va a trabajar, se decidió utilizar la técnica 

nominal de grupo, haciendo una lluvia de ideas de posibles problemas a tratar propuestos por los 

integrantes del trabajo de grado, estableciéndose las siguientes ideas de problemas, la cuales se  

muestran en la Tabla 1. Lluvia de ideas de posibles problemas a tratar. 

 

Tabla 1. Lluvia de ideas 

Fuente: Referencia personal de los autores 

 

Para la selección del problema que debe tratar el proyecto, se utilizó el análisis 

multicriterio por medio del Método Scoring, aprovechando que éste permite realizar dicha 

evaluación de una manera sencilla y precisa, llevando dicha selección del problema a un plano 

cuantitativo. 

Los objetivos que se utilizaron como criterios en el Método Scoring,  para la selección del 

problema son: 

 Impacto social 

 Impacto ambiental 

 Acceso a la información 

 Tiempo de implementación  

Código                                                          Problema 

A Desaprovechamiento de la exportación de plátano paso colombiano para cubrir la 

demanda en Canadá. 

B Bajo nivel de rentabilidad de la empresa de vigilancia privada Vigonsa Ltda., la cual 

tiene su sede de operaciones en la ciudad de Bogotá. 

C Pérdidas de producción en la planta de producción de postes ubicada en el 

Departamento de Cundinamarca.  
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 Oportunidad de negocio 

 Conocimientos propios en el tema 

Ver ANEXO A. ANÁLISIS MULTICRITERIO PARA LA TOMA DE DECISIONES 

CON MÉTODO “SCORING” PARA LA SELECCIÓN DEL PROBLEMA. 

De este análisis multicriterio se selecciona la alternativa con mejor puntaje, es decir, la 

que corresponde a: Pérdidas de producción en la planta de producción de postes ubicada en el 

Departamento de Cundinamarca. 

1.2.2 árbol de problemas. 

El árbol de problemas es una herramienta que permite identificar el problema principal, 

las causas y los efectos generados.   

Al respecto, en la Figura 1. Árbol de problemas, se muestra en la parte central el problema 

del que se deriva el proyecto. Así, en la parte inferior del árbol se muestran las posibles causas de 

dicho problema, concluidas a partir del análisis realizado y en la parte superior se muestran los 

efectos ocasionados por el proyecto. 
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Figura 1. Árbol de problemas 

Fuente: Referencia personal de los autores 

 

1.2.3 descripción del problema principal a resolver. 

Con el propósito de diversificar los productos, incrementar las ventas y mejorar la 

rentabilidad, la organización realizó hace 3 años el montaje de una planta de producción en  el 

Departamento de Cundinamarca, para la fabricación industrial de postes en fibra de vidrio. 

Sin embargo, por la premura de la puesta en marcha de la fábrica no se tuvieron en cuenta 

las normas y reglamentos eléctricos en su montaje, esto dió como resultado algunos problemas de 

pérdidas en la producción y desperdicio de materia prima. También se evidenció la pérdida del 

trabajo y tiempo aportado por los operarios. 

1.2.4 árbol de objetivos. 

Para poder reducir las pérdidas de producción se hace necesario buscar alternativas, las 

cuales se pueden visualizar en la Figura 2. Árbol de objetivos, en donde se tiene el objetivo 

principal ubicado en la parte central del diagrama, es decir, disminución en pérdidas de 
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producción en la planta de producción de postes. Mientras, en la parte inferior se muestran los 

medios para lograrlo y en la parte superior los fines o beneficios que se obtienen con el logro del 

objetivo principal. 

 

 

Figura 2. Árbol de objetivos 

Fuente: Referencia personal de los autores 

 

 

 

1.3 Alternativas de solución 

Dada la necesidad de entrar a dar solución al problema principal, se realiza un análisis de 

las causas identificadas en el árbol de problemas que están ocasionando la pérdida de producción 

en la Planta de Producción de Postes, dado que no se tiene la capacidad de entrar a dar solución a 
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todas y cada una de las causas del problema. A continuación se realiza este análisis en la parte de 

identificación de alternativas para solucionar el problema. 

 1.3.1 identificación de alternativas para solucionar problema. 

Teniendo en cuenta que tenemos muchas causas del problema y que esto dificulta plantear 

alternativas para solucionar el problema, la decisión que se toma es la de reducir el número de 

causas a las más importantes, aplicando el Principio de Pareto (pocos vitales y muchos triviales), 

en el que se estima que el 20% de  las causas totales influyen en el 80% de los efectos.   

Para aplicar este principio, se tomó como base los registros estadísticos suministrados por 

la empresa correspondiente al último año, cifras que están expresadas en valores mensuales 

promedio, los cuales se muestran en las dos siguientes tablas. 

En la Tabla 2. Causas pérdidas de producto, se muestran las distintas causas registradas 

por las cuales se generan productos defectuosos o no conformes con las normas mínimas de 

calidad. 

 

Tabla 2. Causas pérdidas de producto 

Causa 1 Deficiencia en la infraestructura eléctrica de la planta 

Causa 2 Ineficientes programas de mantenimiento de maquinaria 

Causa 3 Ineficiente sistema de coordinación de protecciones 

Causa 4 Utilización de máquinas de alto consumo de potencia 

Causa 5 Pérdida eventual de la concentración laboral 

Causa 6 Falla en la interconexión eléctrica del proveedor de energía 

Causa 7 Mala manipulación y almacenamiento de materia prima 

Fuente: Referencia personal de los autores 
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En la Tabla 3. Estadísticas de pérdidas de producto, muestra el total de productos 

defectuosos por cada una de las causas mostradas en la Tabla 2. 

 

Tabla 3. Estadísticas pérdidas de producto 

Causas No. Productos 

Defectuosos 

No. Productos 

Defectuosos 

Acumulados 

% Total % Total 

Acumulado 

Causa 1 22 22 57,90 % 57,90 % 

Causa 2 6 28 15,80 % 73,70 % 

Causa 3 5 33 13,20 % 86,80 % 

Causa 4 1 34 2,60 % 89,50 % 

Causa 5 1 35 2,60 % 92,10 % 

Causa 6 1 36 2,60 % 94,70 % 

Causa 7 1 37 2,60 % 97,40 % 

Causa 8 1 38 2,60 % 100,00 % 

Fuente: Referencia personal de los autores 

 

En la Gráfica 1. Diagrama de Pareto estadísticas pérdidas de producto, se puede observar 

en un orden de prioridades, las causas que más influyen en las pérdidas de productos en la Planta 

de Producción de Postes. 
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Gráfica 1. Diagrama de Pareto estadísticas pérdidas de producto 

Fuente: Referencia personal de los autores 

 

Analizados los resultados del diagrama de Pareto, vemos que las tres primeras causas 

generan el 86,8% de los problemas, por lo que las alternativas de solución que se deben evaluar 

están dirigidas a solucionar las tres primeras causas. En este sentido, se identifican y seleccionan 

las siguientes alternativas de solución y que son plasmadas en Tabla 4. Identificación de 

alternativas para solución del problema: 
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Tabla 4. Identificación de alternativas para solución del problema 

Alternativas 

Alternativa A Rediseño del sistema eléctrico de la Planta de Producción de Postes. 

Alternativa B Implementación de un programa de mantenimiento 

Alternativa C Coaching para buenas prácticas laborales 

                                                      Fuente: Referencia personal de los autores 

 

 1.3.2 selección de alternativa y consideraciones para la selección (toma de decisión). 

A partir de las tres alternativas de solución identificadas en el ítem anterior, se realiza la 

selección de la alternativa a trabajar en el proyecto caso, esto se evidencia en el ANEXO D. 

ANÁLISIS MULTICRITERIO PARA LA TOMA DE DECISIONES CON MÉTODO 

“SCORING” PARA LA SELECCIÓN DEL PROYECTO CASO. 

A partir de los resultados de este análisis multicriterio, se elige la alternativa A, rediseño 

del sistema eléctrico de la planta de producción de postes, ya que es factible proponer este 

proyecto para permitir a la empresa cumplir el objetivo principal de disminuir las pérdidas de 

producción en esta planta. 

 1.3.3 descripción general de la alternativa seleccionada. 

El rediseño del sistema eléctrico de la Planta de Producción de Postes es la alternativa 

seleccionada, y busca el suministro confiable de energía eléctrica a los procesos de producción 

realizados en la planta, lo cual genera una disminución de las pérdidas de productos e incrementa 

la seguridad en dicha planta. Esto se logrará haciendo un análisis de la situación actual de la 

planta y diseñando un sistema eléctrico de acuerdo al Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas RETIE.  
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1.4 Objetivos del proyecto caso 

A continuación se presentan los objetivos generales y específicos que brindan solución al 

problema planteado. 

 1.4.1 general. 

Disminuir las pérdidas de producción en la Planta de Producción de Postes, a partir de un 

sistema eléctrico rediseñado. 

 1.4.2 específicos. 

 Mejorar la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico de la planta. 

 Aumentar la satisfacción de los clientes. 

 Aumentar el margen de rentabilidad. 

 Cumplir las normas del sector eléctrico (NTC 2050) y el reglamento del sector eléctrico 

(RETIE). 

 Alineación de Objetivos del Proyecto y Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, establecidos por la ONU (Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUD, 2016, pág. 1), teniendo en cuenta la capacidad de la empresa y sus limitaciones.   

Esta alineación de objetivos se muestra en la Tabla 5. Alineación de los objetivos del 

proyecto con objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

 

 

 

Tabla 5. Alineación de los objetivos del proyecto con los objetivos de la agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible 

 Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Objetivos del Proyecto 
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1 Fin de la pobreza Salarios dignos a trabajadores 

2 Hambre cero  

3 Salud y bienestar Seguridad y salud en el 

trabajo 

4 Educación de calidad  

5 Igualdad de género  

6 Agua limpia y saneamiento Evitar contaminación fuentes 

hídricas, mediante acuerdos 

con recicladores.  

7 Energía asequible y no contaminante Reducción de consumos de 

energía eléctrica  utilizando 

equipos eficientes 

8 Trabajo decente y crecimiento económico  Promover el empleo, de 

acuerdo a las necesidades de 

la empresa 

9 Industria, innovación e infraestructura  

10 Reducción de las desigualdades  

11 Ciudades y comunidades sostenibles  

12 Producción y consumo responsables  Construir productos 

resilentes, de bajo peso 

13 Acción por el clima Disminuir pérdidas de 

materia prima en la 

producción 

14 Vida submarina  

15 Vida de ecosistemas terrestres 

   

 

16 Paz, justicia e instituciones solidas  

17 Alianzas para lograr los objetivos  

Fuente: Referencia personal de los autores 
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1.5. Marco metodológico para realizar el trabajo de grado 

Se describe el marco metodológico del proyecto, las fuentes de información, los tipos y 

métodos de investigación, las herramientas, supuestos y restricciones. De igual forma, se 

describen los entregables del trabajo de grado. 

 1.5.1 fuentes de información. 

Entre las fuentes de información se tienen las fuentes primarias y fuentes secundarias, las 

cuales se describen a continuación. 

Fuentes primarias. Dentro de las principales fuentes de información para la elaboración 

del proyecto se encuentran: las publicaciones y reseñas bibliográficas de autores, artículos e 

investigaciones acerca de gerencia de proyectos y artículos del Project Management Institute 

(PMI)®. 

Así mismo, se realizó el estudio de las normas del sector eléctrico que las cuales aportan 

información sobre trabajos relacionados y los lineamientos que se deben tener en cuenta; se 

realizó entrevistas a algunos Project Management Professional (PMP)®. 

Por último, se llevó a cabo la búsqueda de información en manuales de planificación 

estratégica para lograr las metas organizacionales. 

Fuentes secundarias.  Estudios en páginas web relacionados a la formulación de 

proyectos, cursos virtuales sobre la gerencia de proyectos y archivos complementarios a las 

buenas prácticas del PMBOK® Guide. 

 1.5.2 tipos y métodos de investigación. 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizan varios métodos de investigación de 

tipo científico con el fin de lograr el alcance del mismo.  

Método analítico-sintético. Se descomponen las causas generadoras de pérdidas de 

producción en la empresa en sus elementos, a la vez que se realiza la observación de los hechos 
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que potencializan las mermas en producción y se sintetiza las causas principales (Jurado Rojas, 

2005, págs. 2-3). 

Método inductivo-deductivo. Se ejecuta un análisis directo de eventos individuales los 

que provocan de forma general pérdidas de producción en Planta de Postes y se relaciona con el 

funcionamiento de la planta de producción (Jurado Rojas, 2005, págs. 2-3). 

Método estadístico. Se realiza un muestreo y análisis estadístico de las principales causas 

para pérdidas de producción, con el fin de determinar la causa principal a trabajar (Reynaga 

Obregon, 2016, págs. 1-7). 

Método de observación. Se observa detalladamente la situación del objeto de estudio 

para determinar las conclusiones experimentales. “Se efectúa una observación de tipo directa para 

determinar la causa principal del problema” (Sampieri, 2016, pág. 222) 

 1.5.3 herramientas. 

Como herramientas de trabajo para el desarrollo de la investigación se va a utilizar: 

 Análisis documental de las fuentes de información internas de la empresa. 

 Observación experimental. 

 Juicio de expertos. 

 Entrevistas individuales y grupales 

 1.5.4 supuestos y restricciones. 

Los supuestos y restricciones planteados para la puesta en marcha del proyecto son: 

Supuestos: 

 La Planta de Producción de Postes apoyará financiera y logísticamente para la puesta 

en marcha del proyecto. 
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 La empresa permitirá los cambios necesarios en la estructura eléctrica para el 

mejoramiento del sistema eléctrico. 

 La producción de la empresa es una producción continua que no parara durante los 

próximos 10 años de análisis de retorno de la inversión. 

 La Planta de Producción de Postes cuenta con la planta de producción con la 

infraestructura tecnológica y el personal disponible para la puesta en marcha del 

rediseño sistema eléctrico planta. 

Restricciones: 

 La información manejada para la elaboración del proyecto es de carácter confidencial 

por requerimientos de la empresa, por lo tanto, no será materia de divulgación. 

 Modificaciones a realizar en el alcance del proyecto. 

 El transporte del personal a la planta no hace parte del proyecto. 

 El mantenimiento de maquinaria no está a cargo del proyecto. 

 El suministro de los extractores es efectuado por el cliente. 

 1.5.5 entregables del trabajo de grado. 

Para definir los entregables del trabajo de grado, primero entramos a precisar cuál es el 

alcance del trabajo de grado en la sección 1.5.5.1 alcance del trabajo de grado. 

Reconocido el alcance, los entregables se presentan separados en dos categorías para su 

mayor comprensión; entregables del producto, los cuales se tratan en la sección 1.5.5.2 

Descripción producto proyecto caso y, los entregables del proyecto que se tratan en la sección 

1.5.5.3 descripción proyecto caso. 
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 1.5.5.1 alcance del trabajo de grado. 

El alcance del trabajo de grado, es en primera instancia, la planificación de un proyecto 

caso que permita el rediseño e implementación de un sistema eléctrico orientado a la planta de 

una empresa de producción de postes de conducción de energía eléctrica, con el objetivo de 

disminuir las pérdidas del proceso de producción y en segunda instancia, aplicar los conceptos y 

herramientas del Project Management Institute (PMI)®, aprendidas durante la Especialización en 

Gerencia de Proyectos en la Universidad Piloto de Colombia. 

Focalizándonos en la planificación del proyecto caso definido, elaboramos la carta de 

aprobación e inicio del proyecto, en la que se acuerdan los elementos de guía del proyecto y se 

obtiene la aprobación de los interesados principales, directivos de la empresa a cargo del 

proyecto; ver el ANEXO E. PROJECT CHARTER.       

 1.5.5.2 descripción producto proyecto caso. 

En esta sección describimos el producto que generael proyecto, para esto utilizamos el 

ANEXO G. PRODUCT SCOPE STATEMENT, mediante el cual se describenlos elementos 

relevantes del producto que se espera obtener.  

La descripción del producto se muestra en el ANEXO H. ESTRUCTURA DE 

DESAGREGACIÓN DEL PRODUCTO – EDP. En esta gráfica vemos los elementos que 

conforman este sistema eléctrico y que se convierten en entregables del producto, como son: el 

sistema de puesta a tierra; elcual incluye la caja de inspección, malla y electrodos; el sistema de 

iluminación; conformado por el circuito de emergencia y los circuitos planta normal; las 

acometidas; compuesta por la acometida general y acometida a equipos planta; los tableros 

electrónicos; conformado por el tablero general de distribución y los tableros de distribución 

secundaria; el banco de condensadores y por último la planta de emergencia.  
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 1.5.5.3 descripción proyecto caso. 

En esta sección describimos el producto que genera el proyecto, para esto utilizamos el 

ANEXO F. Products scope statement, mediante el cual se describe los elementos relevantes del 

producto que se espera obtener. 

Para tal efecto, se debe realizar un proyecto que tiene un alcance específico, el cual se 

describe en el ANEXO I. PROJECT SCOPE STATEMENT, y  comprende la ejecución de varios 

paquetes de trabajo, los cuales se muestran en el ANEXO J. ESTRUCTURA DE 

DESAGREGACIÓN DE TRABAJO - EDT/WBS. 

La EDT, comprende la realización de un estudio preliminar, que incluye el análisis del 

problema y la definición de los requerimientos del cliente para el nuevo sistema eléctrico; el 

diseño del sistema eléctrico, que contiene el dimensionamiento técnico y la ingeniería básica; las 

adquisiciones, que comprende la compra de suministros, almacenamiento y bodegaje y la 

asignación de personal. El montaje del sistema eléctrico, desagregado en el alistamiento eléctrico, 

las acometidas, el sistema de puesta a tierra, el sistema de iluminación, los tableros eléctricos, la 

planta de emergencia, el banco de condensadores. Las pruebas del sistema eléctrico, deferencias 

en el precomisionamiento y el comisionamiento; todo alineado por una gerencia del proyecto con 

aplica las buenas prácticas del PMI®. 

Los entregables del proyecto, son los generados como parte de la gerencia del proyecto, se 

compone de los siguientes documentos en formato electrónico: la formulación del proyecto, el 

plan de dirección del proyecto, los planes subsidiarios, incluidos los planes auxiliares de áreas del 

conocimiento y los planes de áreas complementarias del conocimiento, y el plan de 

sostenibilidad;todos con sus respectivos documentos anexos complementarios, como la EDP, la 

EDT/WBS, el cronograma, el presupuesto, formatos, gráficos y matrices del proyecto. 
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2   Estudios y evaluaciones 

Este capítulo desarrolla los estudios necesarios (técnico, económico financiero y de 

sostenibilidad) para ejecutar de forma adecuada el proyecto.  

2.1 Estudio Técnico 

En la Planta de Producción de Postes ubicada en Sibaté (Cundinamarca) se han venido 

presentando algunos problemas en la parte productiva, acarreando aumento de costos y baja 

producción. Las fallas presentadas en el sistema eléctrico de la fábrica se han traducido en 

retrasos en la producción programada para los diferentes clientes, pérdida de materias primas y 

producto final. 

 2.1.1 institución/organización donde se presenta la necesidad o problema. 

La planta de producción de postes es una empresa manufacturera dedicada a la fabricación 

de postes y tapas en resina y fibra de vidrio para el sector eléctrico y de telecomunicaciones. Fue 

constituida en abril de 2011 con el fin de dar solución a las necesidades de los sistemas de 

distribución eléctrica a nivel nacional. Está ubicada en el Departamento de Cundinamarca. 

 2.1.1.1 descripción general de la organización. 

La compañía es manufacturera de productos eléctricos y de telecomunicaciones 

comprometida con la innovación y el mejoramiento continuo de los sistemas de distribución 

eléctrica. 

Las necesidades de los clientes son la fuente de inspiración para el desarrollo de los  

productos. Los productos ofrecidos son innovadores, con los más altos estándares de calidad y a 

precios competitivos, que se ajustan a las condiciones climáticas y topográficas del país y 

cumplen con las especificaciones normativas, técnicas, locales y ambientales, establecidas para 

los sistemas de infraestructura eléctrica colombianos. La empresa esta comprometida con el país, 
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generamos empleo productivo e incentivamos a los colaboradores en el desarrollo de productos 

de alta calidad y confiabilidad, con el fin de mejorar la cobertura y brindar un mejor servicio a los 

usuarios. 

 2.1.1.2 direccionamiento estratégico. 

El planeamiento estratégico está basado en el ciclo PHVA y es allí donde se establecen 

los valores y principios con los que trabaja la organización. 

Misión 

Ser una empresa de talla mundial comprometida con el desarrollo del país y la 

preservación del medio ambiente y con un alto reconocimiento en el suministro de productos 

innovadores para sistemas de infraestructura eléctrica, de telecomunicaciones y construcciones en 

general, que cumplan con los más altos estándares nacionales e internacionales de calidad y que 

sobrepasen las necesidades y expectativas de los clientes, garantizando óptimos niveles de 

rentabilidad para los socios. 

Visión 

Para el 2025 la Planta de Producción de Postes, será reconocida en el sector, como una 

empresa líder en el desarrollo y fabricación de productos eléctricos y de telecomunicaciones de 

alta calidad, comprometida con la innovación y el mejoramiento continuo de los sistemas de 

distribución eléctrica.  

Valores  

Honestidad y ética: desarrollo de todas las actividades con transparencia y rectitud. 

Responsabilidad: obrar con seriedad contribuyendo activamente al mejoramiento social, 

económico y ambiental. 
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Creatividad e innovación: crear productos nuevos y mejorados que aportan soluciones a 

los problemas y permiten responder a las necesidades en distribución eléctrica y de 

telecomunicaciones. 

Políticas  

Política integrada de calidad, del medio ambiente y de la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

Los socios y la gerencia de la Planta de Producción de Postes, teniendo en cuenta las 

exigencias de calidad de la sociedad actual, la mayor protección del medio ambiente y de la 

seguridad y salud de los trabajadores se compromete a fabricar sus productos satisfaciendo las 

necesidades de la industria eléctrica y de telecomunicaciones, manteniendo un buen clima trabajo 

y la seguridad laboral de sus empleados, actuando con responsabilidad, honestidad y ética, 

cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios, así como los técnicos relacionados el 

producto. 

Política de prevención del consumo de sustancias psicoactivas 

La Planta de Producción de Postes, interesada en fomentar hábitos y estilos de vida 

saludable que conlleven a la sensibilización  y control del consumo de sustancias psicoactivas, 

tanto legales como ilegales y teniendo en cuenta que el consumo afecta al individuo, a la familia 

ya la sociedad y que en el ámbito laboral influye en aspectos de seguridad, salud, eficiencia y 

productividad ha definido: a) reconocer como fuentes orientadoras de esta política la legislación 

colombiana y el reglamento interno de trabajo. b) la política aplica a colaboradores, contratistas y 

visitantes. 

Por lo anterior se considera como violación a la política de la empresa: Presentarse a 

laborar bajo el efecto del alcohol u otras sustancias psicoactivas. Hacer uso de bebidas 

alcohólicas u otro tipo de sustancias psicoactivas en horas laborales dentro de las instalaciones de 
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la Empresa. Vender o distribuir sustancias psicoactivas en las instalaciones de la Empresa. 

Consumir tabaco en zonas no autorizadas por la empresa. De acuerdo a esta política es obligación 

de los empleados informar oportunamente a sus superiores, si debe utilizar por razones médicas 

algún medicamento que pueda afectar su seguridad en el trabajo. 

Objetivos de la compañía  

La compañía ha desarrollado unos objetivos para guiar y determinar su camino a seguir, 

para motivar y estimular a los empleados y a los clientes en este nicho de mercado. 

Objetivos de calidad 

Lograr la satisfacción de los clientes cumpliendo las especificaciones, los tiempos 

pactados, los requisitos técnicos y legales, generando un margen de ganancia; contribuir a la 

permanencia, competencia, toma de conciencia y productividad del talento humano; mejorar 

continuamente, diseñando y ofreciendo nuevos productos; procurar lograr las metas de ventas 

fijadas por la gerencia. 

Objetivos de protección del medio ambiente 

Prevenir la contaminación ambiental y la ocurrencia de accidentes e incidentes 

ambientales; implementar las acciones de mejora, prevenir, mitigar y remediar los aspectos e 

impactos ambientales significativos generados por las actividades de la Empresa: promover 

prácticas respetuosas hacia el ambiente. 

Objetivos de seguridad y salud en el trabajo 

Preservar la vida e integridad física de los trabajadores procurando la ausencia de 

accidentes y enfermedades laborales. Promover una cultura de seguridad y salud en el trabajo. 

Promover programas de gestión de los riegos críticos que contribuyan al bienestar y 

mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. 

Mapa de Procesos 
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A continuación en la Figura 3. Mapa de procesos, se muestra un modelo que identifica los 

procesos de la compañía. 

 

 

Figura 3. Mapa de procesos 

Fuente: Referencia personal de los autores 

 

Mapa Estratégico  

A continuación en la Figura 4. Mapa estratégico, se muestra un modelo que identifica el 

procesos estratégico de la compañía. 
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Figura 4.  Mapa estratégico 

Fuente: Referencia personal de los autores 
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Cadena de valor   

A continuación en la tabla 6. Cadena de valor de la organización, se muestra el modelo de 

cadena de valor  estratégico para la compañía. 

 

Tabla 6. Cadena de valor de la organización 

Gestión de Recursos Humanos  

 

Contratación de personal, programa de capacitaciones, clima laboral. 

Administrativo y Financiero 

Margen de ganancia y rentabilidad. 

Logística y Compras 

Activos fijos, materiales, herramientas y equipo. 

Logística Compras Mercadeo Producción Servicio 

*Recepción 

 

 *Control de 

calidad 

 

*Inventario 

 

*Transporte 

*Selección y 

evaluación de 

proveedores 

 

*Realización de 

pedidos 

 

*Control de 

pago 

*Satisfacción 

del cliente 

 

*Promoción 

 

*Fuerza de 

ventas 

*Programa de 

producción 

 

*Proceso de 

fabricación 

 

*Control de calidad 

de producto 

*Fidelización del 

cliente 

 

*Seguimiento de 

quejas y 

reclamos 

Fuente: Referencia personal de los autores 

 

Cadena de Abastecimiento  

A continuación en la Figura 5. Cadena de abastecimiento, se muestra un modelo de 

cadena de abastecimiento, como parte del modelo estratégico de la compañía. 
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Figura 5. Cadena de abastecimiento 

Fuente: Referencia personal de los autores 

 

Estructura Organizacional  

Fuente: Referencia personal de los autores 

A continuación en la Figura 6. Estructura organizacional, se muestra cómo se maneja la 

compañía en el desarrollo de sus procesos, lo cual es parte del modelo estratégico de la compañía. 
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2.1.2 análisis y descripción del proceso, o el bien, o el producto, o el resultado que se 

desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

El proceso para la fabricación de postes  tiene como materias primas la resina epóxica y la 

fibra de vidrio. El poste se construye sobre un mandril metálico cilíndrico (molde), que es una 

estructura cónica donde se ensambla el poste. 

 

Fuente: Referencia personal de los autores 

Figura 6. Estructura organizacional 
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Esta superficie se debe lubricar o colocar otros tipos de materiales antiadherentes para 

poder sacar el poste una vez se haya terminado el proceso de ensamblaje. Se utilizan filamentos 

de fibra de vidrio bañados en resina que al secarse conserva su forma. Este proceso lo lleva a 

cabo una máquina llamada Filament Winding (Bobinadora de filamentos), la cual hace la 

distribución de la fibra moviéndose de un lado a otro mientras que el mandril o  molde gira. La 

relación entre la velocidad de giro del mandril y la de la bobinadora es fundamental ya que dicta 

el ángulo de las fibras y que determinan la función y carga del poste. El número de capas que 

requiera el proceso depende de la rigidez y carga de rotura que necesite la estructura. 

Luego se pasa al proceso de endurecimiento donde se utilizan resistencias para generar 

calor y que el secado y endurecimiento se realicen más rápido. 

Para extraer el poste se traslada a una máquina la cual con un esfuerzo mecánico aplicado 

en la parte más ancha del poste lo obliga a salir. En seguida son llevados a una sección de 

limpieza y pulido, donde además se hacen los cortes en los extremos para garantizar las 

longitudes apropiadas y se hacen perforaciones para el conexionado correspondiente de la 

instalación eléctrica. Por último se pinta, lo cual ayuda a protegerlos de la radiación solar. 

Teniendo en cuenta que el proceso de fabricación de postes requiere de un suministro de 

energía eléctrica confiable y continuo es necesario intervenirlo para su buen funcionamiento. Ya 

que este proceso necesita de gran precisión en la parte de la fabricación, y las máquinas utilizan 

PLC’s, los cuales por cualquier perturbación en la señal de entrada pueden desde resetear el 

programa hasta borrarlo por completo, además de la pérdida del producto. Las principales fallas 

se presentan por la falta de coordinación de protecciones en los circuitos de la planta y por la 

puesta de cargas de alto consumo sin tener en cuenta la capacidad de cada circuito. Por tal razón 

es necesario hacer un levantamiento de información en planta y desarrollar una propuesta para 

mejorar el funcionamiento eléctrico de la empresa, brindándole confiabilidad y eficiencia. 
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 2.1.3 estado del arte. 

Con el paso del tiempo el consumo de energía eléctrica en los hogares, oficinas, 

industrias, establecimientos de ocio y diversión ha aumentado, y con ello la responsabilidad de 

aquellos que ofrecen el suministro e instalación de este recurso. Por esta razón, Colombia tiene 

una serie de reglamentos y normas técnicas de carácter obligatorio para la adecuada ejecución de 

proyectos eléctricos. 

De esta manera, la seguridad de las personas, animales, equipos e instalaciones toman tal 

importancia en nuestro ambiente, generando la necesidad de satisfacer con eficiencia y 

responsabilidad el suministro de energía eléctrica. 

Ahora, para Colombia se tiene como principal autoridad el Ministerio de Minas y Energía, 

quien es el responsable de determinar los reglamentos y normas técnicas que aseguran el buen 

diseño e implementación de las instalaciones eléctricas para cada tipo de necesidades que se 

presentan en nuestro entorno (residenciales, industriales, hospitalarias entre otras). 

La compañía que desarrolla el proyecto, en conformidad a las normas y reglamentos 

vigentes en nuestro país y con el ánimo de mejorar la seguridad en sus instalaciones y preservar 

la integridad de sus trabajadores, así como aumentar sus ganancias y disminuir sus costos, se 

dispone a mejorar sus instalaciones eléctricas según las normas y reglamentos. 

Por tanto, se estará cumpliendo con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 

RETIE (Ministerio de Minas y Energía, 2013) y con el Código Eléctrico Colombiano, donde se 

definen los siguientes elementos para su buena ejecución: 

 

 Definiciones y requisitos generales para instalaciones eléctricas. 

 Requisitos de alambrado y protecciones.  
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 Métodos y materiales de las instalaciones. 

 Requisitos de instalación para equipos y elementos de uso general. 

 Requisitos para ambientes especiales. 

 Requisitos para equipos especiales. 

 Condiciones especiales de las instalaciones. 

La organización está dispuesta a adelantar un proyecto donde apoyados con las normas y 

reglamentos vigentes en el país brinde mejor servicio a los clientes superando los riesgos que en 

este momento se presentan. 

 2.1.4 aplicación del estado del arte. 

Actualmente la producción de postes en fibra de vidrio ha aumentado su demanda por su 

beneficio en prestaciones físicas, mecánicas y costo beneficio, de esta manera se presenta la 

necesidad de poseer una planta de producción eficiente y que cumpla con las normas y 

especificaciones técnicas. 

El proyecto a ejecutar contempla el rediseño del sistema eléctrico de la planta de 

producción de postes, con lo cual trae una planta más confiable y eficiente en la parte de 

producción, elevando con ello la rentabilidad y teniendo clientes satisfechos. 

En este rediseño  se presentará el análisis y evaluación de los siguientes ítems según lo 

referido por el RETIE: 

 Cargas iniciales y futuras. 

 Cortocircuito, arco eléctrico y falla a tierra. 

 Riesgos  por descargas eléctricas. 

 Nivel de tensión óptima. 

 Cálculo de transformadores. 
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 Especificación de los conductores. 

 Cálculo y coordinación de protecciones. 

 Pérdidas de energía. 

 Clasificación de áreas. 

 Diagramas unifilares. 

 Planos y esquemas eléctricos para su construcción. 

 Distancias de seguridad. 

Este proceso de rediseño comienza con el levantamiento de información en la planta, 

donde incluye “planos, disposición de equipos y maquinaria, mediciones de corriente y tensión, 

identificación de cargas y capacidad de conducción de conductores” (Instituto Colombiano de 

Normas técnicas y Certificación ICONTEC, 2005, pág. 11) 

Con esta información se hacen los cálculos de regulación, “capacidad de corriente por 

circuito ramal, dimensionamiento de tubería y bandeja portacable, coordinación de protecciones y 

determinación de los conductores” (Instituto Colombiano de Normas técnicas y Certificación 

ICONTEC, 2005, pág. 112). Además en esta instancia se replantean las configuraciones de los 

tableros eléctricos que posee la planta ajustando la capacidad de cada uno. 

Todo este análisis, replanteo y rediseño está basado en el Reglamento de Instalaciones 

Eléctricas Retie de 2013 y con el Código Eléctrico Colombiano NTC 2050 actualización 2005. 

2.2 Sostenibilidad 

Este estudio permite identificar los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta 

para que el proyecto sea sostenible, a través de procesos y productos muy sensibles y 

comprometidos con la sostenibilidad del medio ambiente, la sociedad en la que opera y una 
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economía local saludable, como se muestra en la Figura 7. Desarrollo sostenible. De igual 

manera, identifica los posibles riesgos que pueden afectar la sostenibilidad en el proyecto. 

    

 

Figura 7. Desarrollo sostenible 

Fuente: Referencia personal de los autores 

 

 2.2.1 social. 

El estudio de sostenibilidad en su parte social, analiza los impactos de los procesos y 

productos del proyecto en la sociedad (las personas); además cómo las impacta desde el punto  

positivo o negativo y los orienta hacia las estrategias que se pueden adelantar para transformar los 

impactos negativos en positivos. 

Esta información se puede visualizar en el ANEXO L MATRIZ P5 - MEDICIÓN DE 

IMPACTOS DEL PROYECTO/PRODUCTO RELACIONADOS CON LA SOSTENIBILIDAD 

Proyecto 
Sostenible 

 

SOCIAL 

- Aspectos culturales 

- Tasa de desempleo 

-  Talento humano 

- Riesgos  sociales 

 

AMBIENTAL 

- Riesgos ambientales  

- Programas ambientales 

- Contaminación 

ECONÓMICO 

- Crecimiento 

- Recursos disponibles  

-  Estabilidad 

- Riesgos económicos 
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y, en el  ANEXO K. ANÁLISIS PESTLE - ANÁLISIS DE FACTORES DEL ENTORNO Y SU 

NIVEL DE INCIDENCIA EN EL PROYECTO Y LA SOSTENIBILIDAD. 

 2.2.2 ambiental. 

La sostenibilidad tomada desde la parte ambiental permite estudiar aquellos factores que 

influyen en la ejecución del proyecto. Por esta razón, es necesario hacer una evaluación y análisis 

para determinar el impacto que el proyecto genera sobre el ambiente y revisar si es necesario 

generar medidas de prevención, mitigación o corrección. 

En la Tabla 7. Indicadores de desempeño se muestran los objetivos, metas y mecanismos 

de seguimiento para evaluar el proyecto. 

Tabla 7. Indicadores de desempeño 

Recurso Objetivo 
Actividades 

estratégicas 
Meta Unidad 

Mecanismos 

de 

seguimiento 

Indicador de desempeño 

ambiental 

(Consumo promedio en 

%) 

Agua Disminuir 

el 

consumo 

de agua 

potable, 

respecto a 

las 

actividade
s 

realizadas. 

Establecer 

consumo 

máximo 

mensual 

posterior a dos 

meses de 

evaluación del 

consumo. 

Disminuir el 

consumo en 

el tercer mes 

en un 15% 

reutilizando 

agua en 

actividades 

que no la 
requieran 

pura. 

m3 Formato de 

registro de 

consumo de 

acuerdo a 

contador 

(anexo factura 

empresa de 

servicios 
públicos). 

 

  

 

Energía 

por 

generadore

s eléctricos 

Disminuir 

el 

consumo 

de energía 

respecto 

al 

consumo 

total. 

Establecer un 

porcentaje de 

consumo que 

se ajuste a la 

sostenibilidad. 

Disminuir 

un 20% el 

consumo de 

energía en la 

planta. 

kwh Formato de 

registro de 

consumo de 

energía. 

 

  

 

Papel Disminuir 

el 
consumo 

de papel 

virgen y 

aumentar 

el uso de 

reciclado. 

Reutilización 

de papel en 
documentos 

internos. 

Disminuir 

un 20% el 
consumo de 

papel virgen 

y aumentar 

un 15% el 

uso de papel 

reciclado. 

Kg Recuento de 

papel virgen y 
reciclado 

gastado en 

cada sección.  

 

 
 

 

 

 

 

(continúa) 
 

𝑚3 promedio - 𝑚3  actual 

𝑚3  promedio 
 x 100 

energía generadores kwh

consumo total kwh
 x 100 

papel reciclado Kg

consumo de papel Kg
 x 100 
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Recurso Objetivo 
Actividades 

estratégicas 
Meta Unidad 

Mecanismos 

de 

seguimiento 

Indicador de desempeño 

ambiental 

(Consumo promedio en 

%) 

Desechos Disminuir 

el descarte 

de 

material 

reutilizabl

e y de 

material 

reciclable. 

Establecer 

estrategias 

para el uso e 

innovación de 

material 

reciclable. 

Disminuir en 

un   30% el 

descarte de 

material 

reutilizable y 

aumentar su 

productivida

d en un 

20%. 

Unidad Registro de 

actividades 

realizadas en 

pro del 

aprovechamie

nto de material 

reciclable. 

 

  

 

Emisión de 

gases 

Controlar 

y 
disminuir 

la emisión 

de gases. 

Establecer 

políticas de 
control en  los 

generadores. 

 

Capacitar a los 

empleados en 

el ejercicio con 

maquinas y 

herramientas. 

 

Vigilar los 

vehículos en su 
mantenimiento. 

Disminuir la 

emisión en 
un      20% 

mensual. 

Kg  

Mantenimiento de 

equipos y 

vehículos. 

 

  

 

Fuente: Referencia personal de los autores 

 

2.2.2.1 análisis ciclo de vida del producto. 

Para comprender las etapas y cómo será el desarrollo del proyecto de rediseño  de la 

Planta de Producción de Postes es necesario revisar el análisis del ciclo de vida  como se muestra 

en la Figura 8. Ciclo de vida del proyecto. 

 

m.  reutilizado Kg

m.  reciclado Kg
 x 100 

Kg promedio − Kg actual

Kg actual
 x 100 
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Figura 8. Ciclo de vida del proyecto 

Fuente: Referencia personal de los autores 

 

Para el ciclo de vida se tienen en cuenta las entradas y las salidas para cada una de las 

fases del proyecto, las cuales se evidencian en la Figura 9. Flujo de entradas y salidas. 
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Figura 9. Flujo de entradas y salidas 

Fuente: Referencia personal de los autores 
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2.2.2.2 definición y cálculo de eco indicadores. 

En la tabla 8. Eco-Indicadores se muestran los resultados de la huella de carbono para el 

desarrollo del proyecto rediseño eléctrico de la planta de producción de postes. 

Tabla 8. Eco-Indicadores 

 

Fuente: Referencia personal de los autores 

Producto
Unidad de 

medida

Cantidad de 

personas o 

equipos

Días Consumo

Huella de 

carbono         

(kg de CO₂ )

AGUA m³ 2 25 0,2 0,788 kg CO₂/m³ 7,88

PAPEL kg 2 20 0,51 3,2 kg CO₂/Kg 65,28

ENERGÍA KWh 2 25 2,25 0,99 kg CO₂/KWh 111,375

TINTA Litro 0,02 20 1 20,332 kg CO₂/litro 8,1328

COMBUSTIBLE Litro 2 25 3 2,196 kg CO₂/litro 329,4

CELULAR KWh 2 25 0,01 10,166 kg CO₂/KWh 5,083

AGUA m³ 2 10 0,2 0,788 kg v/m³ 3,152

PAPEL kg 2 10 0,51 3,2 kg CO₂/Kg 32,64

ENERGÍA KWh 2 10 2,25 0,99 kg CO₂/KWh 44,55

TINTA Litro 0,02 5 1 20,332 kg CO₂/litro 2,0332

COMBUSTIBLE Litro 2 5 3 2,196 kg CO₂/litro 65,88

CELULAR KWh 2 10 0,01 10,166 kg CO₂/KWh 2,0332

AGUA m³ 7 91 0,2 0,788 kg CO₂/m³ 100,3912

PAPEL kg 7 91 0,51 3,2 kg CO₂/Kg 1039,584

ENERGÍA KWh 7 91 2,25 0,99 kg CO₂/KWh 1418,9175

TINTA Litro 0,02 91 1 20,332 kg CO₂/litro 37,00424

COMBUSTIBLE Litro 7 91 3 2,196 kg CO₂/litro 4196,556

CELULAR KWh 7 91 0,01 10,166 kg CO₂/KWh 64,75742

AGUA m³ 2 115 0,2 0,788 kg CO2/m³ 36,248

PAPEL kg 2 115 0,51 3,2 kg CO₂/Kg 375,36

ENERGÍA KWh 2 115 2,25 0,99 kg CO₂/KWh 512,325

TINTA Litro 0,02 115 1 20,332 kg CO₂/litro 46,7636

COMBUSTIBLE Litro 2 115 3 2,196 kg CO₂/litro 1515,24

CELULAR KWh 2 115 0,01 10,166 kg CO₂/KWh 23,3818

AGUA m³ 2 11 0,2 0,788 kg CO₂/m³ 3,4672

PAPEL kg 2 11 0,51 3,2 kg CO₂/Kg 35,904

ENERGÍA KWh 2 11 2,25 0,99 kg CO₂/KWh 49,005

TINTA Litro 0,02 11 1 20,332 kg CO₂/litro 4,47304

COMBUSTIBLE Litro 2 11 3 2,196 kg CO₂/litro 144,936

CELULAR KWh 2 11 0,01 10,166 kg CO₂/KWh 2,23652

Total 10283,9897

Planeación

Monitoreo 

y Control

Cierre

Ejecución

Factor de emisión/Unidad

Inicio
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Tabla 9. Análisis de impactos ambientales 

Matriz de evaluación de impactos 

1 2 3 4 

Impacto Carácter Criterios de evaluación Nivel de 

significancia Persistencia Frecuencia Detección 

Consumo de 

energía eléctrica 

Alto X X   2 

Emisión de gases a 

la atmósfera 

Medio   X   1 

Aumento de 

generación de 

residuos solidos 

Bajo     X 1 

Fuente: Referencia personal de los autores 

 

Tabla 10. Estrategias según impacto 

Impacto Objetivo Estrategia 

Consumo de energía 

eléctrica 

Disminuir el consumo de 

energía eléctrica 

Implementar un programa de 

manejo y uso eficiente de la 

energía eléctrica 

Emisión de gases a la 

atmósfera 

Disminuir la contaminación 

del aire 

Mantenimiento de vehículos en 

sitios certificados 

Aumento de generación de 

residuos solidos 

Disminuir la contaminación 

de suelos y la contaminación 

visual 

Implementar un programa de 

manejo de residuos sólidos 

Fuente: Referencia personal de los autores 

 

 2.2.3 económica. 

En la parte de sostenibilidad económica, el enfoque se da sobre el producto que se 

entregará al final del proyecto, que para el caso es un rediseñado sistema eléctrico. 
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 2.2.4 riesgos. 

La gestión de los riesgos permite identificar y analizar los riesgos que pueden afectar 

cualquier etapa del proyecto, dándo herramientas para establecer un sistema de control que ayude  

a mitigar o eliminar la probabilidad de ocurrencia de los mismos. 

2.2.4.1 involucrados. 

Los involucrados son todas las personas o entidades a las cuales les afecta la ejecución del 

proyecto de forma directa o indirecta, su identificación, análisis y gestión es muy importante, 

dado que pueden influir en el curso y resultado del proyecto.  

A continuación, se presenta la matriz de involucrados, en el que se identifica cada uno los 

involucrados o interesados del proyecto, con su nombre, posición, rol, información de contacto, 

nivel de influencia, clasificación, requerimientos y expectativas con respecto al proyecto, Ver 

ANEXO B. MATRIZ DE REGISTRO INVOLUCRADOS.  

 2.2.4.1.1 Análisis de involucrados 

Básicamente se realiza un análisis a cada uno de los involucrados teniendo en cuenta su 

interés, posición, rol en el proyecto, nivel de influencia, y así determinar las estrategias y 

acciones que beneficien al proyecto. 

 El propósito de este análisis es: 

 Identificar a los interesados que hacen parte del proyecto. 

 Definir sus intereses y percepciones del problema que se desea intervenir. 

 Identificar los recursos que pueden aportar para la solución del problema identificado.  

 Establecer las responsabilidades que cada uno tiene. 

 Identificar los conflictos e inconformidades que cada uno tendría con respecto al proyecto. 
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 Establecer una estrategia de gestión de involucrados que favorezca la satisfacción de los 

intereses de los involucrados. 

 

Tabla 11. Matriz de análisis de involucrados 

Análisis de involucrados 

Grupos Intereses Problemas percibidos Recursos Mandatos 

Socios Rentabilidad de la 

compañía 

Producción baja Económicos 

- capacidad 

organizacional 

Crecimiento 

empresarial 

Gerente de 
Producción 

Hacer cumplir las 
políticas de la 

compañía  

Seguimiento a la 
planeación 

Conocimiento, 
personal 

calificado 

Planificación y 
calidad de los 

procesos 

Gerente proyecto  Cumplimiento en 

tiempo, recursos y 

alcance 

Planeación  Conocimiento, 

experiencia 

Planificación   

Condesa prestador 

servicios 

Suministrar 

energía 

Continuidad y 

confiabilidad del 
suministro de energía 

Capacidad 

energética, 
normatividad 

Confiabilidad y 

calidad 

Autoridad municipal Desarrollo y 
sostenibilidad del 

municipio 

Permisos de trabajo de la 
planta 

Legales  Interés laboral   

Proveedores Vender sus 

productos 

productos de baja calidad, 

entregas retrasadas 

Económico, 

experiencia, 

respaldo  

Confiabilidad y 

calidad 

Trabajadores del 

proyecto 

Continuidad 

laboral 

Baja calidad de su trabajo Mano de obra, 

experiencia 

Interés laboral, 

motivación 

laboral 

Profesional de 

seguridad y salud en 

el trabajo 

Garantizar la 

seguridad e 

integridad de los 

trabajadores 

Poco acompañamiento Conocimiento, 

normatividad 

Responsabilidad 

social y laboral 

Trabajadores de la 

planta 

Producir postes de 

alta calidad 

Accidentes por causas 

eléctricas en la planta 

Mano de obra, 

experiencia 

Interés laboral, 

motivación 

laboral 

Jefe de mantenimiento Planta en perfecto 

funcionamiento 

Problemas en el sistema 

eléctrico 

Conocimiento, 

experiencia 

Responsabilidad 

y confiabilidad 

Compradores del 

producto 

Productos de alta 

calidad 

Baja calidad y entregas a 

destiempo 

Recurso 

económico 

Proyecciones 

económicas 

Fuente: Referencia personal de los autores 
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2.2.4.1.2 matriz dependencia influencia 

Para el análisis de involucrados, se realizó la clasificación de los interesados en grupos 

dependiendo del nivel de interés e influencia al interior del proyecto, ver ANEXO C. MATRIZ 

DEPENDENCIA INFLUENCIA. 

 2.2.4.1.3 matriz de temas y respuestas 

En la Tabla 12. Matriz de temas y respuestas, se puede evidenciar el posible desarrollo de 

los involucrados y la respuesta institucional. 

 

Tabla 12. Matriz de temas y respuestas 

  

  

                           Respuesta institucional 

  Oportunidad de liderazgo Relación de interesados Enfoque defensivo 

M
a

d
u

re
z 

so
ci

a
l 

Latente Búsqueda de estrategias 

para el mejoramiento 

institucional. 

Mantener  buenas 

relaciones con cada uno 

de los interesados.  

Baja colaboración en la 

investigación de las 

causas. 

Emergente Generar alternativas de 

solución de acuerdo a 

problemáticas emergentes. 

Elaborar estrategias  con 

actores de experiencia en 

la problemática tratada. 

Deficiencia en la 

identificación de posibles 

alternativas de solución. 

En consolidación Cumplimiento de normas y 
reglamentos.  

Trabajar en  sincronía con 
la parte administrativa y 

los interesados. 

Definir iniciativas con 
deficiencias para la 

solución de problemas. 

Institucionalizado Mantener y fortalecer la 

imagen de la empresa.  

Disponibilidad de recursos 

para la ejecución de 

proyectos. 

Reprocesos y atrasos  en 

los proyectos por 

disconformidades. 

Fuente: Referencia personal de los autores 

 

2.2.4.2 estructura de desagregación de riesgos. 

En la Figura 10 se muestra la estructura de desagregación de riesgos que están 

relacionados con el proyecto a los cuales se les dará revisión y seguimiento. 
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Figura 10. Estructura de desagregación de riesgos (RiBS) 

Fuente: Referencia personal de los autores 

 

 2.2.4.2.1 matriz de riesgos 

Los riesgos identificados para el proyecto se muestran en la Tabla 13. Matriz de registro 

de riesgos: 

 

 

Rediseño del sistema eléctrico de 
la planta de producción de postes  

Técnicos 

Diseño del 
sistema 

deficiente 

Calidad del 
producto no 

aceptada por el 
cliente 

patrocinador 

Control de 
cambios deficiente 

Verificación 
superficial de la 
implementación  

Organizacionales 

Asignación de 
recursos 

incompletos o 
demorados 

Accidentes 
laborales 

Renuncia del 
ingeniero 
residente  

Externos 

Cambios de 
normatividad 

Aumento de 
costos por tasa 

de cambio  

Sanciones inesperadas 

Gestión de 
Proyectos 

Ejecución de 
proyectos por fuera de 
los tiempos definidos  

Comunicaciones 
deficientes entre el 

equipo del proyecto y los 
involucrados 
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Tabla 13. Matriz de registro de riesgos 

ID Riesgo EDT Categoría  Impacto Probabilidad 

Ocurrencia 

Cuantif. 

Riesgo 

Costo Valor 

Contingencia 

Responsable Plan de Mitigación  

1 Diseño del 

sistema 

deficiente 

1.2 Técnico Medio Muy poco 

probable 

0,4 $5.088.000 $508.800 Ingeniero 

Residente 

1.1. Plantear reuniones de  validación con los 

patrocinadores y el grupo de trabajo. 

4 0,1 1.2. Hacer revisiones del diseño con expertos 

pares 

2 Calidad del 

producto no 

aceptada por el 

cliente 

patrocinador 

1.1.2 

 

1.6.2.4 

Técnico Medio Poco 

probable 

0,9 $2.080.000 $624.000 Profesional 

QAQC 

2.1. Establecer puntos de control y aprobación  

durante el proyecto 

3 0,3 2.2. Mejora en el protocolo de aprobación con el 

cliente patrocinador 

3 Control de 

cambios 

deficiente 

1.6.2.6 Técnico Medio Poco 

probable 

0,9 $2.102.400 $630.720 Gerente del 

Proyecto 

3.1. Auditar la realización de los comités de 

cambios y la divulgación de las decisiones 

3 0,3 3.2. Verificar la actualización de documentos 

4 Verificación 

superficial de la 

implementación 

1.5 Técnico Medio Muy poco 

probable 

0,3 $5.648.000 $564.800 Profesional 

QAQC 

4.1. Diseñar y diligenciar check list para los 

procesos de pruebas  

3 0,1 4.2. Establecer puntos de control y responsables 

durante el proceso de pruebas 

5 Asignación de 

recursos 

incompletos o 

demorados 

1.3.3 Organizacional Medio Muy poco 

probable 

0,3 $1.800.000 $180.000 Gerente del 

Proyecto 

5.1. Establecer reuniones de seguimiento que 

incluyan a la Gerencia y RRHH 

3 0,1 

6 Accidentes 

laborales 

1.4 

 

1.5 

Organizacional Muy 

Alto 

Muy poco 

probable 

0,5 $48.000.000 $4.800.000 Profesional 

HSE 

6.1. Auditar la utilización de procedimientos de 

HSE 

5 0,1 

7 Renuncia del 

ingeniero 

residente 

1.2 

 

 1.4 

Organizacional Bajo Muy poco 

probable 

0,2 $4.800.000 $480.000 Gerente del 

Proyecto 

7.1. Mantener perfiles identificados de 

candidatos  similares de la empresa 

2 0,1 

8 Cambios de 

normatividad 

1.2  

 

1.3 

Externo Alto Muy poco 

probable 

0,4 $10.512.000 $1.051.200 Ingeniero 

Residente 

8.1. Mantener  reuniones valorativas con la 

Gerencia 

4 0,1 
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9 Aumento de 

costos por tasas 

de cambio  

1.3 Externo Bajo Poco 

probable 

0,6 $6.570.000 $1.971.000 Gerente del 

Proyecto 

9.1. Mantener reuniones periódicas de ejecución 

del presupuesto 

2 0,3 9.2. Monitorear el comportamiento del dólar y 

dar alertas 

10 Sanciones 

inesperadas 

1.1; 

1.2 

 

 1.3; 

1.4 

Externo Muy 

Alto 

Muy poco 

probable 

0,5 $24.000.000 $2.400.000 Ingeniero 

Residente 

10.1 Analizar con involucrados soluciones  

alternativas temporales para el cumplimiento de 

normas del sector 

5 0,1 10.2. Pedir aprobación a Gerencia de soluciones 

alternativas temporales 

11 Ejecución del 

proyecto por 

fuera de los 

tiempos 

definidos 

1.6 Gestión de 

Proyectos 

Bajo Poco 

probable 

0,6 $21.024.000 $6.307.200 Gerente del 

Proyecto 

11.1. Planeación de cronograma con todo el 

grupo de trabajo. 

2 0,3 11.2. Mantener un control en cada fase del 

proyecto 

12 Comunicación 

deficiente entre 

el equipo del 

proyecto y los 

involucrados 

1.2 

 

1.3 

Gestión de 

Proyectos 

Alto Muy poco 

probable 

0,3 $8.800.000 $880.000 Gerente del 

Proyecto 

12.1. Plantear reuniones periódicas que permitan 

determinar el alcance y manejo de cada uno de 

los objetivos 

3 0,1 12.2 Concluir los métodos con estrategias en la 

que todos estén de acuerdo 

Valor contingencia por riesgos asociados al proyecto : $20.397.720   

Fuente: Referencia personal de los autores 
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 2.2.4.2.2 análisis cualitativo y cuantitativo  

A partir de la estructura de desagregación de riesgos se hace un análisis cualitativo y 

cuantitativo de los riesgos identificados, los cuales se incluyen también en la Tabla 13. Matriz de 

registro de riesgos, presentada en el punto anterior. 

 2.2.5 pestle. 

Para el análisis los impactos del proyecto frente al medio ambiente, se realizó el análisis 

del entorno del proyecto, utilizando la herramienta de análisis PESTLE, técnica de análisis 

estratégico para comprender los factores externos que pueden afectar el desempeño del proyecto, 

basado en 5 categorias: política, social, tecnológica, ecónomica y legal,  la cual se presenta a 

continuación: Ver ANEXO K. ANÁLISIS PESTLE – ANÁLISIS DE FACTORES DEL 

ENTORNO Y SU NIVEL DE INCIDENCIA EN EL PROYECTO Y LA SOSTENIBILIDAD. 

 2.2.6 matriz de sostenibilidad. 

Para medir el posible impacto del proyecto/producto y mantener la sostenibilidad se 

elaboró la matriz P5, la cual se presenta en el ANEXO L. MATRIZ P5- MEDICIÓN DE LOS 

IMPACTOS DEL PROYECTO/PRODUCTO RELACIONADOS CON LA SOSTENIBILIDAD. 

2.3 Estudio Económico – Financiero 

El estudio económico permite conocer el valor de la inversión necesaria para realizar el 

proyecto, así como el costo de cada una de las variables del proyecto. Igualmente, por medio de 

este estudio se analiza la viabilidad financiera del proyecto a través del tiempo, para saber si es 

rentable o no y en que magnitud, el retorno de la inversión y el tiempo necesario para ello. 

Como parte del estudio, a continuación se presenta la estructura desagregada del proyecto.  
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 2.3.1  estructura de desagregación del trabajo EDT/WBS. 

La EDT ó WBS muestra el alcance del proyecto en entregables, estos son desglosados en 

componentes más pequeños y manejables, denominados “paquetes de trabajo”, los cuales 

permiten mayor facilidad para ser programados, para la asignación de los recursos, la 

determinación de los costos y, de esta forma tener un mejor control del proyecto. 

En la Figura 11. EDT/WBS a segundo nivel, se visualiza dicha desagregación consolidada 

a nivel de entregables principales del proyecto, en donde se tienen los siguientes: estudio 

preliminar, diseño del sistema eléctrico, adquisiciones, montaje del sistema eléctrico, pruebas y 

gerencia del proyecto. 

 

 

Figura 11. EDT/WBS a segundo nivel 

Fuente: Referencia personal de los autores 

 

En el ANEXO J. ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO – 

EDT/WBS, se muestra  hasta el quinto nivel de desagregación del proyecto, aquí se muestra en 

 

Rediseño e 
implementación del 

sistema eléctrico de la     
planta de produccion de 

postes 

 

Estudio 
preliminar 

Diseño del 
sistema       
eléctrico 

Adquisiciones 
Montaje del 

sistema     
eléctrico 

Pruebas 
Gerencia del 

proyecto 
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mucho más detalle toda la desagregación del trabajo del proyecto, llegando hasta la identificación 

de los paquetes de trabajo. 

2.3.2 definición nivel de EDT que identifica la cuenta de control y la cuenta de 

planeación. 

La cuenta de control para el proyecto se establece a un tercer nivel de la EDT, la cual se 

puede definir como: “el componente de la EDT usado para la contabilidad del coste del proyecto. 

Cada cuenta de control puede incluir uno o varios paquetes de trabajo, pero cada paquete de 

trabajo sólo puede estar asociado a una cuenta de control” (Temprado, 2007, pág. 49). Es decir, la 

cuenta de control permite hacer seguimiento y control al proyecto de acuerdo a la planificación. 

Adicionalmente, la cuenta de control puede incluir las estimaciones y los costos, permitiendo el 

control de los estos al modificar dichos valores. 

Por su parte la cuenta de planeación se identifica al quinto nivel de la EDT, lo cual 

significa que en este nivel de la EDT se planifica el presupuesto del proyecto, a nivel de paquete 

de trabajo. 

 2.3.3 estructura de desagregación recursos – ReBS. 

La estructura de desagregación de recursos para un proyecto se debe considerar similar a 

la estructura des desagregación de trabajo, pero el ReBS se centra en los recursos necesarios para 

entregar el proyecto.    

También hay que tener presente la afirmación, “Una vez establecido lo que se necesita 

hacer (WBS) también necesitamos establecer los recursos necesarios para entregar todos los 

paquetes de trabajo. Todos los ‘recursos’ tienen un costo asociado a ellos, por lo que es fácil ver 

que al identificar los recursos necesarios y las cantidades respectivas requeridas para entregar el 

alcance del proyecto, estamos trabajando para establecer un costo base para todo el proyecto” 

(Holland & Holland Enterprises Ltd, 2016, pág. 1) 



Rediseño del sistema eléctrico 64 
 

  

A continuación se muestra la Figura 12 Estructura de desagregación de recursos– ReBS. 

 

Figura 12. Estructura de desagregación de recursos - ReBS 

Fuente: Referencia personal de los autores 

 

 2.3.4 estructura de desagregación de costos- CBS. 

La estructura de desagregación de costos permite desglosar los costos que impactan en el 

proyecto en forma jerarquizada. Al igual que la EDT, la CBS (Costos Breakdown Structure) es 

una estructura que igualmente facilita el control del proyecto, en este caso los costos son 

mostrados en la CBS del proyecto clasificados por costos directos e indirectos. La Figura 13. 

Estructura de desagregación de costos, muestra dicha descomposición.  
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Figura 13. Estructura de desagregación de costos - CBS 

Fuente: Referencia personal de los autores 

 

 2.3.5  presupuesto del caso de negocios. 

El presupuesto del caso de negocio, se muestra a continuación en la Tabla 14. Presupuesto 

caso de negocio, incluye el presupuesto del proyecto ($196.482.000), arrendamiento 

($27.000.000), gastos laborales adicionales ($9.000.000), gastos administrativos ($12.000.000) y 

Servicios ($6.300.000). La planta de Producción de Postes desarrollará e implementará el 

proyecto “IN HOUSE”, y será responsable de la garantía, el mantenimiento preventivo y 

correctivo, así como de las adecuaciones físicas para el despliegue del proyecto. 
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Tabla 14. Presupuesto caso de negocio 

  Presupuesto caso de negocio (en COP) 

Presupuesto del proyecto $ 196.482.000 

Arrendamiento $ 27.000.000 

Gastos laborales adicionales $ 9.000.000 

Gastos administrativos $ 12.000.000 

Servicios $ 6.300.000 

TOTAL $ 250.782.000 

Fuente: Referencia personal de los autores 

  

 2.3.6 presupuesto del proyecto. 

El presupuesto del proyecto es el generado de acuerdo a los paquetes de trabajo de la 

EDT, el cual se puede ver en el ANEXO O. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. Así, el 

presupuesto del proyecto corresponde a ($ 196.482.000) y está compuesto de los costos del 

proyecto por un valor de ($ 166.482.000) y una reserva de contingencia por valor de ($ 

30.000.000). 

 2.3.7 fuentes y usos de fondos. 

Las fuentes y usos del proyecto indican el origen de los fondos a ser utilizados en el 

proyecto y el uso que se les dará, ver Tabla 15. Fuentes y usos de los fondos. Las fuentes de 

financiación del proyecto son proporcionadas por la Planta de Producción de Postes. 
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Tabla 15. Fuentes y usos de los fondos 

Fuente de los Fondos Valor    

(COP) 

Uso de los Fondos  Costo  

(COP) 

Inversiones nuevo sistema 

eléctrico para la planta  

$ 158.162.000 Gerencia de Proyectos $ 10.606.000 

Estudio Preliminar $ 2.360.000 

Adquisiciones  $ 6.688.000 

Montaje del sistema 

eléctrico 

$ 138.508.000 

Presupuesto de salud y gestión 

de riesgos 

$ 5.520.000 Pruebas sistema 

eléctrico 

$ 5.520.000 

Inversiones tecnológicas en 

proyectos aprobados 

 

$ 32.800.000 Diseño sistema eléctrico $2.800.000 

Reserva de contingencia $30.000.000 

TOTAL $ 196.482.000  $ 196.482.000 

Fuente: Referencia personal de los autores 

 

 2.3.8 flujo de caja del proyecto. 

El flujo de caja del proyecto expresa el comportamiento acumulado de los ingresos y 

costos (fijos y variables) del proyecto a través del tiempo e incluye los desembolsos necesarios 

para llevar a cabo el proyecto. El informe de flujo de caja del proyecto se presenta en la Tabla 16. 

Flujo de caja del proyecto, donde se observan valores consolidados por semestre durante un 

periodo de 3 años, tomado como vida útil, o tiempo en el cual se considera que el sistema 

eléctrico no requerirá de inversiones adicionales. 

 

 



Rediseño del sistema eléct Rediseño del sistema eléctrico 68 
 rico 68 

 
 

 

 

    Tabla 16. Flujo de caja del proyecto 

 

        
    Año 1 Año 2 Año 3 

  0 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 

Unidades Perdidas – Postes   132 132 132 132 132 132 

Costo Materia Prima (por Unidad)   $ 460.000 $ 460.000 $ 460.000 $ 460.000 $ 460.000 $ 460.000 

Costo Energía Eléctrica (por Unidad)   $ 11.100 $ 11.100 $ 11.100 $ 11.100 $ 11.100 $ 11.100 

Costo Laboral Directo (por Unidad)   $ 33.800 $ 33.800 $ 33.800 $ 33.800 $ 33.800 $ 33.800 

Costo Transporte Materia P. (por Unidad)   $ 1.700 $ 1.700 $ 1.700 $ 1.700 $ 1.700 $ 1.700 

Costo Mantenimiento Maquinas por Fallas   $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 

Inversión $ 166.482.000   
     

      Planta Eléctrica y Equipos $ 58.500.000 
      

      Materiales  $ 56.275.000 
      

      Mano de Obras $ 51.707.000 

      
        FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

    Año 1 Año 2 Año 3 

  0 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 

INGRESO POR AHORRO MATERIA PRIMA   $ 60.720.000 $ 60.720.000 $ 60.720.000 $ 60.720.000 $ 60.720.000 $ 60.720.000 

INGRESO POR AHORRO DE ENERGÍA   $ 1.465.200 $ 1.465.200 $ 1.465.200 $ 1.465.200 $ 1.465.200 $ 1.465.200 

INGRESO POR AHORRO GASTO LABORAL   $ 4.461.600 $ 4.461.600 $ 4.461.600 $ 4.461.600 $ 4.461.600 $ 4.461.600 

INGRESO POR AHORRO TRANSPORTE M.P.   $ 224.400 $ 224.400 $ 224.400 $ 224.400 $ 224.400 $ 224.400 

INGRESO POR AHORRO MANTEN..MAQUINAS   $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 

(=) FLUJO DE CAJA DE OPERACIÓN 0 $67.921.200 $67.921.200 $67.921.200 $67.921.200 $67.921.200 $67.921.200 

INVERSIÓN -$166.482.000 0 0 0 0 0 0 

(=) FLUJO DE CAJA LIBRE DEL PROYECTO -$ 166.482.000 $ 67.921.200 $ 67.921.200 $ 67.921.200 $ 67.921.200 $ 67.921.200 $67.921.200 

(=) FLUJO DE CAJA INCREMENTAL -$ 166.482.000 -$ 98.560.800 -$ 30.639.600 $ 37.281.600 $ 105.202.800 $ 173.124.000 $ 241.045.200 

        TASA DE DESCUENTO  
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Tasa de Descuento = CCPP (Costo de Capital Promedio Ponderado)  
 

COK (Costo Oportunidad del Capital) = 14,72% E.A. 

CCPP = (% de recursos propios * COK) + [% de deuda * (i deuda*(1- t impuesto))]  % de recursos propios = 100%      y      % deuda = 0% 

CCPP = (100% * 14,72%) + (0) 
      

  

CCPP = Tasa de Descuento                                 =  14,72% E.A. 
    

  
Tasa Descuento del Periodo (S.V.)                                   

=  7,11% S.V.           

        EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

         (Duración 3 años) 

    

  

VPN (VALOR PRESENTE NETO)         : $322.678.240  -$166.482.000             = $156.196.240 
 

    

TIR (TASA INTERNA DE RETORNO)  :     = 33,63% S.V. 

 

  

B/C (RELACIÓN BENEFICIO COSTO) : 322.678.240 166.482.000             = 1,94   
 

  

Retorno de la Inversión                : 3 Semestres             

Fuente: referencia personal de los autores 
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2.3.9 evaluación financiera. 

La evaluación financiera del proyecto permite determinar la viabilidad del mismo, es 

decir, determinar si es rentable o no.  Para ello, se realizará a través de una proyección a tres (3) 

años de los beneficios esperados y gastos de operación, utilizando los indicadores financieros de: 

valor presente neto, tasa interna de retorno y la relación beneficio-costo, ver Tabla 17. 

Indicadores financieros. 

El valor presente neto VPN indica que la inversión producirá pérdidas o ganancias; para el 

proyecto se obtiene un VPN igual a $156.196.240, lo cual indica que hay beneficios en esa 

magnitud. Si el VPN fue igual a cero, no tendría rentabilidad el proyecto y si fuera negativo 

tendría pérdidas. 

Si la Tasa Interna de Retorno (TIR) es mayor a cero indica que el proyecto es rentable; 

para el proyecto se obtiene una TIR igual a 78,58% E.A., evidenciando que el proyecto es 

rentable en ese porcentaje.  

La relación beneficio-costo (B/C) de 1,94 indica que por cada peso invertido se obtiene 

1,94 pesos de retorno, es decir 0,94 pesos de ganancia.  

 

Tabla 17. Indicadores financieros 

Valor presente Neto (COP) VPN $ 156.196.240 

Tasa Interna de Retorno (% E.A.) TIR 78,58 % E.A. 

Relación Beneficio-Costo  B/C 1,94 (Se espera $1,94 por cada $1,00 

invertido) 

Fuente: Referencia personal de los autores 
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Dados los resultados anteriores, los tres (3) indicadores están determinando que el 

proyecto es bastante rentable, por lo cual es viable financieramente. 

     2.3.10 análisis de sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad permite tomar decisiones de inversión considerando  

distintos escenarios, es decir, que consiste en calcular los nuevos flujos de caja y los 

indicadores financieros que se establecieron para determinar la rentabilidad del proyecto 

(VPN, TIR y relación beneficio costo).  

A partir del flujo de caja del proyectado del proyecto, se mantiene fijas las variables 

iniciales y luego se comenza a modificar una de las variables del proyecto a la vez (ej. el 

monto de la inversión inicial, la duración del proyecto, los ingresos del proyecto, los costos 

directos, los costos indirectos, entre otros), de tal forma que se pueda realizar una tabulación y 

análisis de los resultados obtenidos.  

En este caso, para el análisis de sensibilidad, se usaron los siguientes escenarios:  

a) Indicadores con variación de la inversión inicial.   

b) Indicadores con disminución de ingresos del proyecto. 

c) Indicadores con variación del tiempo de retorno de inversión del proyecto.  

La tabulación de los datos de las simulaciones se puede consultar en el  Ver ANEXO 

F- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, cifras consolidadas, las cuales permiten llegar a las 

siguientes conclusiones:  

a) La simulación de la inversión inicial requerida para realizar el proyecto, realizada 

mediante los tres indicadores financieros VPN, TIR y relación beneficio costo, permite 

afirmar, que es posible realizar el proyecto al tener en cuenta la rentabilidad que ofrece, e 
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inclusive la inversión inicial puede llegar a crecer hasta un 75% y seguirá siendo rentable el 

proyecto. 

b) La simulación de los ingresos del proyecto, determinados por los ahorros de 

materia prima y otros costos que se obtienen al implementar el proyecto, muestran según los 

resultados, que es una variable que tiene una relación positiva con la rentabilidad del proyecto 

y por tanto indica la conveniencia de realizar el proyecto. De igual forma, la simulación 

muestra que estos ingresos del proyecto pueden llegar a disminuir hasta un 45% y el proyecto 

seguirá siendo rentable, según los indicadores financieros utilizados.     

c) La simulación del tiempo del retorno de la inversión del proyecto, indica que un 

año de operación después de instalado el proyecto no es suficiente para recuperar la inversión 

del proyecto, y se hace necesario de mínimo 1,5 años para obtener dicho retorno de la 

inversión. 

d) Todas las simulaciones y sus resultados indican que es más beneficioso realizar el 

proyecto que no realizarlo; porque se garantiza la recuperación de la inversión a corto plazo y 

se obtiene además una rentabilidad frente a la opción de no realizarlo.   
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3 Planificación del proyecto 

 

La planificación del proyecto se realiza mediante la programación, que incluye la línea 

base de alcance, línea base de tiempo, diagrama de red, cronograma, uso de recursos, línea base 

de costos, indicadores, riesgos principales y, los planes de gestión del proyecto, los cuales 

permiten establecer el alcance total y el alcance establecido.  

3.1 Programación 

La programación del proyecto se basa en establecer un alcance del proyecto claro, 

realizable y aprobado, un cronograma para la ejecución, a su vez, los  recursos a utilizar y los 

costos estimados. Para el seguimiento y control del proyecto es necesario tener la línea base de 

alcance, de tiempo y de costo antes de la ejecución y establecer los indicadores con que se va a 

controlar el proyecto. 

En la programación del proyecto se utilizó la herramienta MS Project, la cual permite 

visualizar y actualizar de manera integral el proyecto con sus actividades, tiempos, recursos y 

costos, entre algunas otras variables. Igualmente, se utilizó la herramienta WBS Schedule Pro, 

para la elaboración y documentación de la EDP y la EDT.  

 3.1.1  línea base de alcance. 

La línea base de alcance es la versión aprobada de un enunciado del alcance,los 

componentes incluyen entre otros:  

 El enunciado de alcance del producto, ver ANEXO G. PRODUCT SCOPE 

STATEMENT. 

 La estructura de desagregación del producto, ver ANEXO H. ESTRUCTURA DE 

DESAGREGACIÓN DEL PRODUCTO – EDP. 
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 El enunciado de alcance del proyecto, ver ANEXO I. PROJECT SCOPE 

STATEMENT 

 La estructura de desagregación del trabajo a quinto nivel, ver ANEXO J. 

ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO  – EDT/ WBS y su diccionario de 

datos ANEXO M. DICCIONARIO DE LA EDT. 

 3.1.2  línea base tiempo. 

En la programación del proyecto, la definición de actividades se realizó mediante la 

descomposición y juicio de expertos, para el secuenciamiento de actividades se utilizó la 

diagramación por precedencias (PDM), para estimación de duraciones de actividades se utilizó la 

estimación por tres valores con la distribución PERT Beta-normal, ver ANEXO P. 

ESTIMACIÓN DE DURACION DE ACTIVIDADES UTILIZANDO LA DISTRIBUCION 

PERT BETA NORMAL, para la estimación de recursos de actividades el análisis de alternativa 

junto a juicio de expertos.  

 3.1.2.1 red. 

El diagrama de red permite mostrar gráficamente la secuencia de las actividades del 

proyecto y la dependencia que existe entre estas actividades; la red del proyecto se puede 

observar en el ANEXO Q. DIAGRAMA DE RED DEL PROYECTO. 

3.1.2.2 cronograma. 

El cronograma describe cada una de las actividades a realizar en el proyecto con su 

respectiva duración, fecha de inicio, fecha de finalización, secuencia de actividades, 

dependencias, hitos, entre los datos más importantes. El cronograma se puede ver en el ANEXO 

Ñ. CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 
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 3.1.2.3 nivelación de recursos. 

La nivelación de recursos se realizó para la elaboración de la programación del proyecto, 

donde fue necesario establecer la especialización que tiene cada recurso para realizar las 

actividades del proyecto y así poder nivelar las cargas de trabajo, específicamente de los 

electricistas y de los ayudantes eléctricos. 

 3.1.2.4 uso de recursos. 

El uso de recursos muestra la cantidad de días completos que es necesario emplear por 

cada uno de los recursos de trabajo. Esto corresponde a los recursos con sus respectivas cargas de 

trabajo  que se muestran en la Gráfica 2. Uso de recursos del proyecto. 
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Gráfica 2. Uso de recursos del proyecto 
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3.1.3  línea base costo. 

La línea base de costo la compone el presupuesto aprobado establecido al inicio del 

proyecto, el cual es el costo de cada actividad al nivel definido de la cuenta control, para este 

proyecto es a tercer nivel y, la reserva de contingencia establecida para el proyecto. En el 

ANEXO O. PRESUPUESTO DEL PROYECTO se muestra esta línea base de costo, que incluye 

la reserva de contingencia por un valor de $30.000.000; el presupuesto asciende a $196.482.000. 

 3.1.4  indicadores. 

Los indicadores que se utilizaron son la Curva S de medición del desempeño; la Curva S 

de medición del presupuesto; y la de valor ganado; los cuales permiten hacer el seguimiento al 

proyecto y medir el rendimiento del mismo en tiempo y costos. 

 3.1.4.1 curva S medición desempeño. 

La Curva S de medición del desempeño permite comparar el avance real del proyecto 

frente al avance planificado, para obtener y analizar las desviaciones y tomar las acciones 

correctivas que se consideren necesarias para el buen curso del proyecto. En la Gráfica 3. Curva 

S medición desempeño, se muestra el avance real y el avance planificado hasta una fecha de 

control. 
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Gráfica 3. Curva S medición desempeño 

Fuente: MS Project. Formulación autores 

 3.1.4.2  curva S presupuesto. 

La Curva S de presupuesto planificado, también denominada (PV) Planed Value, muestra 

la proyección del presupuesto a través del tiempo, es útil para hacer seguimiento y control del 

estado de los costos planificados y compararlos contra los costos reales durante el desarrollo del 

proyecto, para obtener y analizar la desviación y tomar las acciones correctivas que se consideren 

necesarias para el buen curso del proyecto.    

En la Gráfica 4. Curvas S del Proyecto, que se presenta en la siguiente sección, se muestra 

la Curva S del presupuesto planificado o  (PV) Planed Value. 

 3.1.4.3  otros indicadores. 

El valor ganado (EV) “Earned Value”, permite determinar el desempeño y avance del 

proyecto, mediante la combinación de alcance (trabajo), tiempo (cronograma) y costo 

(presupuesto), lo cual es una herramienta importante para el seguimiento y control del proyecto. 
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Para medir el rendimiento del proyecto, se mide determinando el costo planeado del 

trabajo realizado (EV = valor ganado), comparando con el costo real del trabajo realizado (AC = 

costo actual).  

El avance se mide comparando el valor ganado con el valor planificado.  Por su parte, en 

relación a la medición del desempeño del proyecto, se estableció una fecha de control (31 de julio 

de 2018), en la cual se midió el valor planeado (PV), el valor ganado (EV) y el costo actual (AC). 

También se analizó la variación del cronograma (SV) y la variación del costo (CV), para 

determinar si el proyecto esta adelantado o atrasado y, el déficit o superávit. 

 

Gráfica 4. Curva S del Proyecto 

Fuente: Referencia personal de los autores 

 3.1.5 riesgos principales. 

Para visualizar esta información remitirse al ANEXO BB. PLAN DE GESTIÓN DE 

RIESGOS. 
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 3.1.6 organización. 

Se puede visualizar en el ANEXO AA. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS. 

 3.1.7 matriz responsabilidad – RACI. 

Se puede visualizar la matriz de responsabilidades en el ANEXO Z. MATRIZ RACI. 

3.2 Planes del proyecto 

En esta sección se describen todos los planes de gestión en general, que son base 

fundamental para la ejecución, seguimiento y control y cierre del proyecto. Estos planes se 

presentan a continuación. 

 3.2.1 plan de dirección del proyecto. 

 El plan de dirección del proyecto es el plan que sirve de marco integrador de todos los 

planes subsidiarios y líneas base de los procesos de planeación. Es el documento que describe el 

modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado. Este plan se puede ver en el 

ANEXO R. PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO. 

 3.2.2 planes subsidiarios áreas del conocimiento. 

 En esta sección se describen los planes subsidiarios, los cuales se agrupan en dos 

categorías: los planes auxiliares de áreas del conocimiento y los planes complementarios. 

 3.2.2.1  planes auxiliares de áreas del conocimiento. 

Los planes auxiliares para este proyecto están compuestos por: el plan de gestión de 

cambios, el plan de gestión de requerimientos y el plan de mejora de procesos; los cuales se 

describen a continuación.  

 3.2.2.1.1  plan de gestión de cambios 

El plan de gestión de cambios establece el modo en que se monitorearán y se controlarán 

los cambios del proyecto. El gerente de proyecto debe asegurar que todos los cambios pasen por 
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análisis y aprobación, además que todos los integrantes del proyecto deben conocer el proceso de 

solicitud y aprobación de cambios. Ver ANEXO S. PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS.  

 3.2.2.1.2  plan de gestión de requerimientos 

El plan de gestión de requerimientos describe cómo se analizarán, documentarán y 

gestionarán los requerimientos del proyecto. Cuando se genera el plan de gestión de 

requerimientos se revela la manera más apropiada de conocer las necesidades técnicas y 

operativas del proyecto, generando con esto un buen análisis de necesidades y validar las 

especificaciones requeridas. Ver ANEXO T. PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS. 

 3.2.2.1.3  plan de mejoras del proceso 

El plan de mejoras del proceso, detalla los pasos necesarios para analizar los procesos de 

dirección del proyecto y de desarrollo del producto a fin de identificar las actividades que 

incrementan su valor. Como plan auxiliar de calidad enfatiza en la capacidad que se tiene para 

evolucionar y desarrollar el proyecto en resultados eficientes y de calidad. Ver ANEXO U. 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS.  

 3.2.2.2 planes de áreas complementarias del conocimiento. 

Los planes de áreas complementarias del conocimiento corresponden a los planes de 

gestión de: alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos, interesados, recursos humanos, adquisiciones 

y comunicaciones; los cuales se describen a continuación. 

 3.2.2.2.1  plan de gestión del alcance 

El plan de gestión del alcance describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, 

controlado y verificado el alcance. En este proceso de gestión del alcance se debe asegurar que el 

proyecto incluya todo el trabajo que se necesita para poderlo ejecutar. Ver  ANEXO V. PLAN 

DEL GESTIÓN DEL ALCANCE. 

 3.2.2.2.2  plan de gestión del cronograma 
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El plan de gestión del cronograma describe cómo será gestionado el tiempo en el 

proyecto. En este plan se definen las actividades del proyecto, se secuencias las actividades, se 

estiman los recursos y se estiman las duraciones de las actividades. Ver ANEXO W. PLAN DE 

GESTIÓN DEL TIEMPO. 

 3.2.2.2.3  plan de gestión de costos  

El plan de gestión de costos describe la forma cómo se planifican, gestionan y controlan 

los costos del proyecto. Igualmente describe, las métricas y cambios que se realicen respecto a los 

costos del proyecto, teniendo en cuenta que las herramientas que se utilizan son el juicio de 

expertos, técnicas analiticas y reuniones del equipo de proyecto. Ver ANEXO X. PLAN DE 

GESTIÓN DE COSTOS. 

 3.2.2.2.4  plan de gestión de calidad 

El plan de gestión de calidad describe cómo se implementarán las políticas de calidad de 

la organización. Para este plan se debe verificar el cumplimiento de los requisitos tanto del 

proyecto como del producto y los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros del 

proyecto. VER ANEXO Y. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

 3.2.2.2.5  plan de gestión de los recursos humanos 

El plan de gestión de los recursos humanos describe la forma de cómo planificar, 

gestionar, adquirir y liberar los recursos humanos que participarán en el proyecto. El equipo de 

proyecto esta compuesto por trabajadores a quienes se les asignan unos roles y responsabilidades 

que deberán desempeñar de manera eficaz. Ver ANEXO AA. PLAN DE GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS. 

 3.2.2.2.6  plan de gestión de riesgos 

El plan de gestión de riesgos describe la metodología que se llevará acabo la planificación 

de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis y planificación de la respuesta y 
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control de los riesgos del proyecto. Con este plan se busca minimizar los riesgos negativos y 

maximizar los riesgos positivos. Ver ANEXO BB. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS. 

 3.2.2.2.7  plan de gestión de interesados 

El plan de gestión de interesados describe la metodología para planificar, controlar y 

vincular a todos los interesados en el proyecto de forma adecuada. Con este plan se busca 

satisfacer las necesidades y requisitos de  los interesados, manteniendo las buenas relaciones con 

los integrantes del proyecto. Ver ANEXO CC. PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS. 

 3.2.2.2.8  plan de gestión de adquisiciones 

El plan de gestión de adquisiciones describe la forma cómo se planificarán, gestionarán y 

controlarán las actividades para realizar adecuadamente las adquisiciones del proyecto. Las 

adquisiciones pueden ser de productos o servicios que el equipo del proyecto no puede suplir, 

donde se generarán contratos que son documentos legales entre comprador y vendedor (pueden 

ser órdenes de compra o servicio). Ver ANEXO DD. PLAN DE GESTIÓN DE 

ADQUISICIONES. 

 3.2.2.2.9  Plan de gestión de comunicaciones 

El plan de gestión de comunicaciones describe la forma en que se planificarán, 

gestionarán y monitorearán las comunicaciones del proyecto. Con este plan se busca cubrir las 

necesidades y requisitos de información del equipo de trabajo y el resto de interesados con base 

en una comunicación efectiva entre ellos. Ver ANEXO EE. PLAN DE COMUNICACIONES. 

 3.2.3 plan de sostenibilidad. 

A través del plan de sostenibilidad se plantea la estrategia para planificar, gestionar y 

monitorear los factores de entorno que se ven afectados con el desarrollo del proyecto. Este 

plan se desarrolla con tres pilares que buscan el equilibrio para que el proyecto se ejecute de 
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buena manera: social, ambiental y económico. Ver ANEXO FF. PLAN DE 

SOSTENIBILIDAD. 
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CONCLUSIONES 

 

 La duración del proyecto es 176.5 días con una desviación estándar de 2.53%,  es decir  ± 5 

días. 

 El presupuesto para el proyecto incluidas la reserva de contingencia es $ COP 196.482.000. 

 La reserva de contingencia calculada es de $ COP 30.000.000 

 La reserva de gestión establecida por la gerencia es el 10% del presupuesto, $ COP 

19.648.200. 

 El presupuesto para el caso de negocio asciende a $ COP 250.782.000. 

 Los riesgos en el proyecto son del tipo: técnico, organizacional, externos y de gerencia de 

proyectos.  

 La evaluación financiera del proyecto es positiva: 

 VPN de $ COP 156.196.240 

 TIR de 78.58% EA 

 Relación Beneficio Costo,  es de 1.94, es decir se espera recibir 1.94 pesos por cada peso 

invertido. 

 Para el seguimiento y control del proyecto se utiliza la técnica de valor ganado, la curva S 

del proyecto y la curva S de medición del desempeño. 

 Teniendo en cuenta los puntos anteriores al implementar el proyecto se pueden cumplir 

ampliamente los objetivos del mismo. 

  



Rediseño del sistema eléctrico 85 
 

  

REFERENCIAS 

Campos, E. (2015). La empresa y su organización. Obtenido de 

http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448199359.pdf 

CEDENAR. (2015). Normas y diseño de construcción CEDENAR. Reglamento técnico de 

instalaciones eléctricas. Obtenido de 

http://grupovirtus.org/moodle/pluginfile.php/2303/mod_resource/content/1/SEMANA_2/

NORMAS_DE_DISENO_Y_CONSTRUCCION_DE_CEDENAR_S.A._E.S.P.pdf 

Cortés, B., & Guapacha, A. (2013). Inspección de las instalaciones eléctricas y de iluminación de 

la institución educativa Guillermo Hoyos Salazar. Trabajo de grado, tecnología de 

sistemas. Pereira, Colombia: Universidad Tecnológica de Pereira. 

ELECTROINDUSTRIA, R. (2017). Garantizando la seguridad de las personas y los activos. 

Obtenido de http://www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=3038 

Escuela de Organización Industrial EOI. (9 de mayo de 2012). Gestión del alcance en gestión de 

proyectos. Obtenido de 

http://www.eoi.es/wiki/index.php/GESTI%C3%93N_DEL_ALCANCE_en_Gesti%C3%

B3n_de_proyectos 

Holland & Holland Enterprises Ltd. (18 de Jul de 2016). Resource Breakdown Structure How to 

get your project done! Obtenido de http://www.successful-project-

management.com/resource-breakdown-structure/ 

Instituto Colombiano de Normas técnicas y Certificación ICONTEC. (2005). NTC 2050 Código 

Eléctrico Colombiano. Bogotá: ICONTEC. 

Jurado Rojas, Y. (2005). Técnicas de investigación documental. Mexico D.F.: Tomson. 

MINCOMERCIO, I. Y. (2017). Reglamentos técnicos. Obtenido de 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/16023/reglamentos_tecnicos 

Ministerio de Minas y Energía. (2013). Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas-RETIE. 

Resolución No 9 0708 de Agosto 30 de 2013. Colombia. 

MINJUSTICIA. (2008). Resolución 18 - 1294 de 2008. Obtenido de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5z05GaCn5e8J:www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp%3Fid%3D4032318+&cd=3&hl=es-

419&ct=clnk&gl=co 

Mujica, A., & Rodríguez, H. (2003). Acerca del trabajo en grupos o equipos. Obtenido de 

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_6_03/aci10603.htm 



Rediseño del sistema eléctrico 86 
 

  

NTC 2050. (2005). Norma Técnica Colombiana 2050, Código Eléctrico Colombiano. 

PMBOK Guide - Fifth Edition. (2013). Project Management Institute. A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge . Obtenido de https://www.pmi.org 

PMI Colombia Bogotá Chapter. (21 de Abril de 2015). Conceptos Básicos de la Gestión de 

Riesgos. Obtenido de http://www.pmicolombia.org/blog/conceptos-basicos-de-la-gestion-

de-riesgos-para-los-miembros-del-equipo-del-proyecto/ 

Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. (2016). Objetivos de desarrollo 

sostenible. Obtenido de http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-

development-goals.html 

Quiñonez, C. (2013). Producción y generación de energía eléctrica. Obtenido de 

http://www.mty.itesm.mx/etie/deptos/ie/profesores/jgomez/ie/prodgen.pdf 

Reynaga Obregon, J. (9 de febrero de 2016). paginas.facmed.unam.mx. Obtenido de 

03REYNAGA1.pdf: http://paginas.facmed.unam.mx/deptos/sp/wp-

content/uploads/2015/11/03REYNAGA1.pdf 

Rojas, G., & y Guerrero, E. (2015). Realización de una inspección eléctrica en la escuela normal 

superior “el jardín” de Risaralda, apoyada en el RETIE y la NTC 2050. Trabajo de 

grado, tecnología de sistemas. Pereira, Colombia: Universidad Tecnológica de Pereira. 

Sampieri, R. (2016). Metodología de la investigación. Barcelona: Mc Graw Hill. 

Temprado, J. A. (Septiembre de 2007). Herramientas para la planificación y control de costes de 

un proyecto. Madrid, España. 

Universidad Polítecnica de Madrid. (2010). Pasos básicos para la planificación y el seguimiento 

de un proyecto con MS Project. Obtenido de http://ocw.upm.es/proyectos-de-

ingenieria/proyectos-de-desarrollo-rural-i/Materiales-de-cada-tema/Planificacion-

seguimiento-Proyectos-MSProject.pdf 

Zúñiga, H. (2009). Elaboremos un estudio de impacto ambiental. Obtenido de 

http://comunidad.udistrital.edu.co/hzuniga/files/2012/06/elaboremos_un_estudio_de_imp

acto_ambiental.pdf 

 

 

 

 



Rediseño del sistema eléctrico 87 
 

  

ANEXOS 

 

ANEXO A. ANÁLISIS MULTICRITERIO PARA LA TOMA DE DECISIONES CON 

MÉTODO “SCORING” PARA LA SELECCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Problemas Problema A Problema B Problema C 

Criterios Peso 

Calificación  

Promedio 

Grupo 

Valor 

Ponderado 

Calificación  

Promedio 

Grupo 

Valor 

Ponderado 

Calificación  

Promedio 

Grupo 

Valor 

Ponderado 

1. Impacto Social 20% 4,33 0,87 4,00 0,80 3,33 0,67 

2. Impacto 
Ambiental 

10% 2,67 0,27 1,33 0,13 3,33 0,33 

3. Acceso a la 
Información 

20% 1,67 0,33 3,33 0,67 4,00 0,80 

4. Tiempo de 

Implementación 
10% 3,33 0,33 3,00 0,30 4,33 0,43 

5. Oportunidad de 
Negocio 

20% 4,33 0,87 4,33 0,87 3,00 0,60 

6. Conocimientos 
del Tema 

20% 2,00 0,40 3,00 0,60 3,00 0,60 

   
3,07 

 
3,37 

 
3,43 

Escala               1 Muy bajo 4 Alto 

2 Bajo 5 Muy alto 

3 Medio 
  

 

 

El Scoring da como resultado la selección del problema C: pérdidas de producción en la 

Planta de Producción de Postes ubicada en el municipio de Sibaté, Cundinamarca, al obtener 

el mayor puntaje entre todas las alternativas.  
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ANEXO B. MATRIZ DE REGISTRO DE INVOLUCRADOS 
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Socios Directivo Patrocinador contactenos@disproducts,com.co 

Sistema eléctrico 

cumplimiento normativa 

existente 

Sistema eléctrico con bajo 

consumo de energía 

Sistema eléctrico con 

capacidad de crecimiento de 

20% 

Confiabilidad del sistema 

eléctrico 

Continuidad en el 

proceso de 

producción 

Aumento de 

ingresos 

Satisfacción del 

cliente 

Alta Alta 

Gustavo 

Hernández 

Gerente de 

Producción 

Usuario del 

sistema 

eléctrico 

info@disproducts.com.co 

Confiabilidad y 

disponibilidad del sistema 

eléctrico 

 

Proyecto 

entregado en el 

tiempo requerido 

Calidad de 

producto 

Alta Alta 

Evelio González/ 

Edgardo Aguillón 

Gerente 

proyecto  

Ejecutor del 

Sistema 

eléctrico 

clevisg@yahoo.com 

 

Sistema eléctrico 

cumplimiento normativa 

existente y especificaciones 

del cliente 

Satisfacción del 

cliente interno y 

externo 

 

Alta Alta 

Alan Castillo 
Ingeniero 

residente 

Ejecutor del 

sistema 

eléctrico 

alancastillomeza@yahoo.com 

 

Sistema eléctrico 

cumplimiento normativa 

existente y especificaciones 

del cliente 

Satisfacción del 

cliente interno y 

externo 

 

Alta Alta 

Coburgos Vecinos 
Propietarios 

edificación 
info@coburgos.com 

No se interfieran sus 

actividades 

Buenas relaciones con el 

cliente 

Éxito en el 

proyecto y 

producto del 

cliente 

Alta Media 

Codensa 
Prestador 

servicios 

Prestador 

servicio 

energía 

Línea 115 
Instalaciones bien hechas y 

calidad de energía 
Vender energía Alta Media alta 

Alcaldía Sibaté 
Autoridad 

municipal 

Expedición 

de licencias 

Recaudador 

impuestos 

http://www.sibate-

cundinamarca.gov.co 
Venta del producto 

Recaudar 

impuestos 
Alta 

Media 

alta 

Proveedores 

materiales y 

equipos 

eléctricos 

Proveedor 

adriana.ramirez@maelectricos.com 

jquiroz@ectricol.com 

ventas@soldexel.com 

a_vacca@energex.com.co 

ventas.colombia@nexans.com 

 

 

Vender y conservar el 

cliente 

Satisfacción del 

cliente 

 

Baja Alta 

Electricistas 
Trabajadores 

del proyecto 

Ejecutores 

del proyecto 
+(051) 4299112 

Tener los materiales y 

equipos para trabajar, 

instrucciones del  ingeniero 

residente, pago salario 

Cumplimiento 

especificaciones 

del ingeniero 

residente 

Alta Alta 

 

Ayudante 

electricista 

Trabajadores 

del proyecto 

Ejecutores 

del proyecto 
+(051) 4299112 

Tener los materiales y 

equipos para trabajar, 

instrucciones del  ingeniero 

residente 

Cumplimiento 

especificaciónes 

del ingeniero 

residente 

Alta Alta 

mailto:contactenos@disproducts,com.co
mailto:info@disproducts.com.co
mailto:info@coburgos.com
http://www.sibate-cundinamarca.gov.co/
http://www.sibate-cundinamarca.gov.co/
mailto:adriana.ramirez@maelectricos.com
mailto:jquiroz@ectricol.com
mailto:ventas@soldexel.com
mailto:a_vacca@energex.com.co
http://www.nexans.co/eservice/Colombia-es_CO/navigate_306675/Cont_ctenos.html
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Profesional de 

compras 

Trabajadores 

del proyecto 

Ejecutores 

del proyecto 
+(051) 4299112 

Adquirir los materiales y 

equipos para el proyecto 
 Alta Alta 

Profesional de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

Trabajadores 

del proyecto 
 +(051) 4299112   Alta Alta 

Supervisor de 

Planta/Auxiliares 

de Planta/Pintores 

Trabajadores 

de la Empresa 

Fabricantes 

del producto 
+(051) 5474569 

Confiabilidad del sistema 

eléctrico 

Materias primas 

Satisfacción del 

cliente externo e 

interno 

Mantener el 

trabajo 

Alta 

(producto) 

Baja 

(proyecto) 

Alta 

(producto) 

Baja 

(proyecto) 

Jefe de 

mantenimi-ento 

Trabajadores 

de la Empresa 

Fabricantes 

del producto 
     

Sumiglas S.A. 

Proveedores 

de materias 

primas 

Proveedor del 

producto 
mercadeo@sumiglas.com 

Éxito de la Empresa para 

vender sus productos 

Satisfacción del 

cliente 

Alta 

(producto) 

Alta 

(producto) 

Codensa 
Compradores 

del producto 

Clientes del 

producto 
Línea 115 

Productos de buena calidad 

y con buen precio 

Recibir el 

producto a tiempo 

y con las 

especificaciones 

requeridas 

Media 

(producto) 

Media 

(producto) 

Pretecor/ 

Electrofibras 

Otros 

fabricantes 

del producto 

Competencia 
comercialbta@pretecor.com 

info@electrofibras.com 
Fracaso 

Mejorar la calidad 

y tiempos de 

entrega del 

producto 

Alta Alta 

 

 

 

mailto:mercadeo@sumiglas.com
mailto:comercialbta@pretecor.com
mailto:info@electrofibras.com
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ANEXO C. MATRIZ DEPENDENCIA INFLUENCIA 

 

 

 

Vecinos 

Codensa 

Alcaldía Sibaté 

 

 

 

Socios 

Gerente de producción 

Gerente del proyecto 

Ingeniero residente 

 

 

Compradores del producto 

Otros fabricantes del producto 

 

 

 

Trabajadores del proyecto 

Trabajadores de la empresa 

Proveedores de materia prima y equipos eléctricos 

 

 

 

 

Interés 
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ANEXO D. ANÁLISIS MULTICRITERIO PARA LA TOMA DE DECISIONES CON 

MÉTODO “SCORING” PARA LA SELECCIÓN DEL PROYECTO CASO 

Alternativas 

Alternativa A Rediseño del sistema eléctrico de la planta 

Alternativa B Implementación de un programa de mantenimiento  

Alternativa C Coaching para buenas prácticas laborales 

 

Alternativas 
 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

Criterios Peso Calificación  

Promedio 

Grupo 

Valor 

Ponderado 

Calificación  

Promedio 

Grupo 

Valor 

Ponderado 

Calificación  

Promedio 

Grupo 

Valor 

Ponderado 

1. 

Disponibilidad 

de la 

información 

25% 4.33 1.1 4 1.0 3 0.8 

2. Necesidad de 
la compañía  25% 4 1.0 2.33 0.6 3.33 0.8 

3. Tiempo de 

implementación  25% 2.67 0.7 3.33 0.8 2 0.5 

4. Conocimiento 

del tema 25% 3.33 0.8 3 0.8 2.33 0.6 

      3.6   3.2   2.7 

Escala            1   Muy bajo 4  Alto 

2  Bajo 5  Muy alto 

3  Medio     

 

Resultado de este análisis multicriterio se sugiere seleccionar la alternativa A, rediseño del  

sistema eléctrico de la planta de producción de postes. 
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ANEXO E. PROJECT CHARTER 

Título del proyecto: Rediseño del sistema eléctrico de la Planta de Producción de Postes 

 

Patrocinador del proyecto: Planta de Producción de Postes 

 

Fecha de preparación: 20/09/2017 

 

Gerente del proyecto: Edgardo Aguillón Márquez 

Clevis Evelio González 

Cliente del proyecto: Planta de Producción de Postes 

 

 

Propósito del proyecto o justificación  

Disminuir las pérdidas en la producción de postes en fibra de vidrio en una Planta de Producción de Postes, para 

obtener un aumento en las utilidades, clientes satisfechos y potenciar el prestigio y buen nombre de la empresa. 

 

Descripción del proyecto 

El proyecto comprende la planificación para el rediseño e implementación de un sistema eléctrico para una Planta 

de Producción de Postes de conducción de energía eléctrica. Para su consecución se fundamenta en la realización 
de unos estudios preliminares, el diseño del sistema eléctrico como tal, las adquisiciones, el montaje del sistema 

eléctrico, las pruebas de verificación del sistema eléctrico; lo cual contará con el apoyo de empresa para las 

adquisiciones, la realización de un conjunto de pruebas, todo  soportado en una gerencia de proyectos con 

lineamientos del Project Management  Institute (PMI®). 

  

Los objetivos del proyecto se alcanzaran con: 

 Estudio preliminar. 

 Diseño del sistema eléctrico. 

 Adquisiciones. 

 Montaje sistema eléctrico. 

 Pruebas sistema eléctrico. 

 Gerencia del Proyecto. 

 

Requerimientos de alto nivel 

 El proyecto no debe superar el presupuesto establecido. 

 El proyecto se debe ejecutar en el tiempo estimado. 

 Se debe realizar el proyecto de acuerdo a las normas y reglamentos vigentes. 

 El sistema eléctrico debe ser confiable y eficiente. 

 El proyecto se debe ejecutar con lineamientos de calidad, salud y seguridad en el trabajo. 

 

Riesgos de alto nivel 

 Falta de recursos económicos. 

 Incumplimiento en el tiempo de entrega. 

 Cambios de los requerimientos por parte del cliente. 

 Daño en instalaciones y equipo. 

 Falta de proveedores de material y equipos. 

 Demora en las compras. 

 Entorpecer el desarrollo de las actividades en la planta. 
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Objetivos del proyecto Criterios de éxito Persona que aprueba 

Alcance 

Elaborar un estudio 

preliminar, diseñar el sistema 

eléctrico, hacer la consecución 

de materiales, montaje, 

pruebas, puesta en marcha y 

entrega al cliente del sistema 

eléctrico de la Planta de 

Producción de Postes. 

La aceptación y aprobación de los 

entregables definidos en la EDT 

del proyecto. 

Gerente de proyecto-Sponsor 

Tiempo 

Finalizar el proyecto en el 

periodo determinado por las 

actividades del cronograma. 

Ciento setenta y siete   (177) 

días hábiles. 

Finalizar con una varianza del +/-

36 días hábiles. 

Gerente de proyecto. 

Costo 

Ejecutar el proyecto con el 
presupuesto estimado. Ciento 

noventa y seis millones 

cuatrocientos ochenta y dos 

millones de pesos 

($196.482.000). 

Concluir el proyecto con el 
presupuesto estimado del 

proyecto con una varianza de +/- 

10%. 

Gerente del proyecto 

 

Resumen de hitos Fecha de vencimiento 

Inicio del proyecto Semana 0 

Definición del problema Semana 1 

Estudio preliminar Semana 4 

Diseño sistema eléctrico. Semana 6 

Adquisición de materiales Semana 11 

Montaje sistema eléctrico Semana 20 

Pruebas sistema eléctrico Semana 20 

Gestión de proyecto Semana 22 

Fin de proyecto Semana 24 

 

Presupuesto estimado 

El presupuesto del proyecto es $196.482.000, con una variación -10% +10%. 

 

Interesado Rol en el proyecto 

Socios Aprueba y patrocina el proyecto. 

Gerente de producción  Aprueba cambios en los procesos de la planta. 

Gerente de proyecto Toma de decisiones de costos, tiempos y recurso humano. 

Ingeniero Residente Dirigir la ejecución del proyecto según especificaciones. 

Vecinos Convivencia. 

Codensa Prestador de servicio eléctrico. 

Alcaldía Sibaté Autoridad Municipal 

Proveedores de materiales y equipos eléctricos Abastecer materiales y equipos al proyecto. 

Trabajadores del proyecto Hacer el montaje y puesta en marcha del nuevo sistema 

eléctrico. 

Trabajadores de la empresa Usuarios del sistema eléctrico. 

proveedores de materia prima Abastecimiento de materias primas para la fabricación de los 

productos. 

Compradores del producto Cliente 

Otros fabricantes del producto Competencia 
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Nivel de autoridad del gerente de proyecto 

Decisiones de personal 

El gerente de proyecto tendrá la potestad de contratar y despedir el personal del proyecto.  Los salarios serán 

determinados de acuerdo a la tabla salarial de la empresa  y el gerente de proyecto no tendrá injerencia en esta. 

Manejo del presupuesto y varianza 

El gerente de proyecto tendrá la facultad de manejar el presupuesto equivalente al 15% del total del proyecto 

como caja menor, y hacer adquisiciones con un tope de $5.000.000, si supera este valor, la compra tiene que ser 

aprobada por el Subgerente ó Gerente de la compañia. 

Decisiones técnicas 

 Aprobación del sistema eléctrico diseñado. 

 Convocar a comités técnicos para toma de decisiones.  

 Especificaciones técnicas para la compra de materiales y equipos 

Resolución de conflictos 

El gerente de proyecto será el encargado de resolver los conflictos con los interesados y con el equipo de trabajo 

del proyecto. Si con el equipo de trabajo no es posible llegar a un acuerdo, este se escalará a la coordinación de 

gestión humana de la empresa. 

Aprueba: 

Gerente del proyecto              Sponsor: Planta de Producción de Postes 

Fecha:20/09/2017                   Fecha:20/09/2017 
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ANEXO F. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

Tabla 1. Indicadores con variación de la inversión inicial  

     Variación Inversión (% 

de incremento) 

0 % 25 % 50 % 75 % 

Inversión (COP) $166,482,000 $208,102,500 $249,723,000 $291,343,500 

Valor Presente Neto 

(COP)  

$156,196,240 $114,575,740 $72,955,240 $32,334,740 

Tasa Interna de Retorno 

(%) 

78.54 % E.A. 52.25 % E.A. 34.75 % E.A. 22.15 % E.A. 

Relación Beneficio Costo  

(B/C) 

1.94 1.55 1.29 1.11 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   Tabla 2. Indicadores con disminución de ingresos del proyecto  

     Variación Ingresos  (% 

de disminución) 

0 % -15 % -30 % -45 % 

Ingresos semestrales del 

proyecto (COP) 

$67,921,200 $57,733,020 $47,544,840 $37,356,660 

Valor Presente Neto 

(COP) 

$156,196,240 $107,794,504 $59,392,768 $10,991,032 

Tasa Interna de Retorno 

(%) 

78.54 % E.A. 58.81 % E.A. 39.14 % E.A. 19.29 % E.A. 

Relación Beneficio Costo  

(B/C) 

1.94 1.65 1.36 1.07 

 

Fuente: Referencia personal autores  
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   Tabla 3. Indicadores con variación del tiempo de retorno de inversión del proyecto 

     
     

Variación tiempo de 

retorno de inversión     

Duración = 1 año Duración = 2 años Duración = 3 años  

Valor Presente Neto 

(COP) 

-$43,861,841 $63,024,630 $156,196,240  

Tasa Interna de Retorno 

(%) 

(-) 23.52 % E.A. 51.13 % E.A. 78.54% E.A.  

Relación Beneficio Costo  

(B/C) 

0.74 1.38 1.94  

     
Fuente: Referencia personal autores 
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ANEXO G. PRODUCT SCOPE STATEMENT 

Nombre del proyecto 
Rediseño del sistema eléctrico de la Planta de Producción 

de Postes 

Producto Sistema eléctrico de la Planta de Producción de Postes   

 

Propietario(s) del documento Rol proyecto / organización 

La Planta de Producción de Postes Gerentes del proyecto: Clevis Evelio González y Edgardo 

Aguillón 

 

Propósito del alcance del producto 

Disminución de pérdidas de producción en la planta de producción de postes, a partir de un mejor funcionamiento 

de las máquinas y equipos de producción, mejorando el sistema eléctrico, en su capacidad, en la estabilidad en los 

niveles de tensión eléctrica, en el equilibrio de las cargas en los circuitos ramales y el cumplimiento de las normas 

RETIE.  

Como mecanismo de acción se plantea el rediseño, prueba, simulación  e instalación de un nuevo sistema eléctrico, 

que permita cumplir dichos propósitos. 

 

Descripción del alcance del producto 

Resumen ejecutivo 

El producto es un sistema eléctrico rediseñado e instalado para la planta de producción de postes cumpliendo 

requisitos que permitan mantener la estabilidad de energía eléctrica que suministra y cumplir los requisitos de 

norma definidos para el sector eléctrico, está compuesto por los siguientes elementos que se identifican en la EDP, 

como son: el sistema de puesta a tierra, el cual incluye la caja de inspección, malla y electrodos; el sistema de 

iluminación, conformado por el circuito de emergencia y los circuitos ´´s de distribución secundaria; el banco de 
condensadores y por último la planta de emergencia. 

 

Inclusiones 

Rediseño del sistema eléctrico que incluye: 

 El sistema de puesta a tierra, el cual incluye la caja de inspección, malla y electrodos. 

 El sistema de iluminación, conformado por el circuito de emergencia y los circuitos planta normal.  

 Las acometidas, compuesta por la acometida general y acometida a equipos planta. 

 Los tableros electrónicos, conformado por el tablero general de distribución y los tableros de distribución 

secundaria. 

 El banco de condensadores y por último, 

 La planta de emergencia.  

 

Exclusiones 

 Mejorar los procesos de producción de la empresa. 

 Mejorar la calidad de la materia prima que compra para el proceso de producción. 

 Mejorar los procesos de selección, contratación y mantenimiento del personal del área de producción. 

 El mantenimiento de las máquinas y equipos de producción de la planta de producción de postes. 

 El incremento del número de empleados de la región.   

 

Criterios de aceptación 

 Cumplir con los requerimientos técnicos descritos. 

 Cumplir con las normas RETIE. 

 Certificación de pruebas del sistema eléctrico, para los distintos puntos de conexión. 

 Terminar el producto dentro del tiempo estimado, con una varianza de +/- 20 %. 

 Terminar dentro del presupuesto estimado, con una varianza de +/- 20 %.   
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Enfoque del Proyecto 

Gestión del riesgo 

 Identificar los riesgos. 

 Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos del proyecto. 

 Planificar una respuesta a los riesgos. 

 Monitorear y controlar los riesgos. 

 Los riesgos del proyecto serán analizados por prioridades, se hará un seguimiento y se comunicará con los 

respectivos interesados para la solución. 

 Se tendrá un formato de seguimiento de los riesgos para ser informado a los interesados de forma directa 

(reunión), o de forma indirecta (email o mensaje de whatsapp). 

 Se tendrá una reserva de contingencia de acuerdo al impacto de los riesgos en el proyecto. 

 

Gestión de problemas 

 Los problemas serán monitoreados, asignados, resueltos y comunicados a los principales interesados durante el 

desarrollo del proyecto. 

 Se tendrá un formato para el seguimiento a los problemas para ser informado a los interesados de forma directa 

(reunión), o de forma indirecta (email o mensaje de whatsapp). 

 Los problemas serán presentados a los interesados principales y discutidos en reunión semanal de seguimiento 

que se llevara a cabo durante el proyecto 

 

Gestión de cambios del alcance 

 Las solicitudes de cambio de alcance serán recibidas por el gerente del proyecto, quien es el encargado de 

comunicarlas gestionarlas ante el comité de cambios. 

 Las solicitudes de cambio serán analizadas por el comité de cambios, para determinar su impacto en tiempo y 

costo. 

 Las solicitudes de cambio deben ser aprobadas por el comité de cambios, incluido el sponsor y será 

documentado en el formato especificado. 

 Las solicitudes de cambio aprobadas serán actualizadas e informadas al equipo del proyecto directa (reunión), 

o de forma indirecta (email o mensaje de whatsapp) y, actualizados los documentos del proyecto para mantener 
un estado real en el proyecto. 

 

Gestión de comunicaciones 

Se establecen las siguientes estrategias para promover una comunicación efectiva para el proyecto: 

 El gerente del proyecto presentará el estado del proyecto a los patrocinadores del proyecto semanalmente.  

 Las reuniones de seguimiento semanales también incluirán al equipo del proyecto para actualizar el estado del 

proyecto. 

 El gerente del proyecto elaborará las actas los informes de seguimiento, y las distribuirá a los interesados. 

 

Gestión de adquisiciones 

 Las compras se solicitarán por el personal del proyecto al Departamento de Compras, realizando la 

justificación correspondiente y siguiendo el procedimiento de compras establecido en la empresa.    

 Todas las compras del proyecto requieren la autorización del Gerente del Proyecto.  

 El proceso como tal, de cotización, selección, contratación, adquisición, recepción, almacenamiento y entrega 

lo realizará el Departamento de Compras, siguiendo el procedimiento establecido en la empresa. 

 El Departamento de Contabilidad, llevará la ejecución del presupuesto del proyecto. El Gerente del Proyecto 
debe mantener control. 

 

Gestión de recursos humanos 

 El Gerente del Proyecto será quien apruebe el personal calificado o expertos dentro del proyecto. 

 El personal del proyecto es personal interno de la empresa asignado al proyecto. 

 Los procedimientos de administración de personal, son los que están establecidos en la empresa. 
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ANEXO H. ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL PRODUCTO – EDP 

 
 

Fuente:Formulación autores
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ANEXO I. PROJECT SCOPE STATEMENT 

Nombre del proyecto 
Rediseño del sistema eléctrico de la Planta de Producción 

de Postes 

Fecha de Preparación 20 de septiembre de 2017 

 

Descripción del alcance del producto 

El producto es un sistema eléctrico rediseñado e instalado para la planta de producción de postes cumpliendo 

requisitos que permitan mantener la estabilidad de energía eléctrica que suministra y cumplir los requisitos de 

norma definidos para el sector eléctrico, está compuesto por los siguientes elementos que se identifican en la EDP, 

como son: el sistema de puesta a tierra, el cual incluye la caja de inspección, malla y electrodos; el sistema de 

iluminación, conformado por el circuito de emergencia y los circuitos planta normal; las acometidas, compuesta por 

la acometida general y acometida a equipos planta; los tableros electrónicos, conformado por el tablero general de 

distribución y los tableros de distribución secundaria; el banco de condensadores y por último la planta de 

emergencia. 

 

Entregables 

 Estudio preliminar. 

 Diseño del sistema eléctrico. 

 Adquisiciones.  

 Montaje sistema eléctrico. 

 Pruebas del sistema eléctrico. 

 Gerencia de proyecto. 

 

Criterios de aceptación 

 El sistema eléctrico debe estar en funcionamiento al finalizar el proyecto. 

 El sistema eléctrico debe ser entregado en el tiempo determinado por las actividades del cronograma (177 

días hábiles), con una holgura de 36 días hábiles. 

 Evidenciar la reducción de los cortes de energía a las máquinas de producción con la implementación del 

nuevo sistema eléctrico. 

 

Exclusiones 

 El transporte del personal a la planta no hace parte del proyecto. 

 El mantenimiento de maquinaria no está a cargo del proyecto. 

 El suministro de los extractores es efectuado por el cliente. 

 

Restricciones 

 

 El presupuesto es de ciento noventa y seis millones cuatrocientos ochenta y dos mil pesos ($196.482.000), 

con una holgura de +/- 20%. 

 El periodo máximo de entrega del proyecto es el tiempo determinado por las actividades del cronograma 

(177 días hábiles), con una holgura de 36 días hábiles. 

 Limitación de carga (300 kW). 
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Supuestos 

 Se tiene el presupuesto para realizar el proyecto. 

 El proyecto se desarrollará según lo diseñado y planeado en el cronograma. 

 Se contará con el apoyo para las adquisiciones de equipos y materiales al Departamento de Logística de la 

empresa. 

 Se contará con el apoyo para las adquisiciones de personal al Departamento de Recursos Humanos de la 

empresa. 

 Se tendrá asignado el Ingeniero Residente y el Gerente del Proyecto desde el inicio del proyecto. 

 Se tendrán los medios de comunicación necesarios. 
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ANEXO J. ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO – EDT/WBS 

 

Fuente: Formulación autores
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ANEXO K. ANALISIS PESTLE-ANALISIS DE FACTORES DEL ENTORNO Y SU NIVEL DE INCIDENCIA EN EL 

PROYECTO Y LA SOSTENIBILIDAD 

ANÁLISIS PESTLE 

Componente Factor 
Descripción del factor en el entorno 

del proyecto 

Fase Nivel de incidencia 
Incidencia en el proyecto y 

recomendación inicial: 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 
 

Político 

Organización 

Direccionamiento y actitud hacia el 

logro de los objetivos por parte de las 

directivas de la empresa, propensión 

por un proyecto sostenible. 

X X X 
     

X 
 

Incidencia: 

Apoyo positivo al proyecto, en 

términos de presupuesto, asignación 

de recursos humanos independientes 
y de tiempo completo para el 

proyecto, propensión por una gestión 

de sostenibilidad del proyecto. 

Recomendación Inicial: 

Mantenimiento de constante 

comunicación con los interesados del 

proyecto, incluidos los directos de la 

empresa. 

Inclusión como riesgo positivo del 

proyecto, en la gestión de riesgos. 

Contribución 

Fiscal 

El gobierno nacional ha anunciado 

una reforma tributaria para el año 

2017 

X X X 
   

X 
   

Incidencia: 

Generalmente las reformas 

tributarias del gobierno nacional, van 

dirigidas a un aumento de 

contribución de los ciudadanos y de 

las empresas, por lo que puede 

generar una disminución de los 

recursos para el proyecto y portanto 

limitaciones. 

Recomendación Inicial: 

Inclusión como riesgo negativo del 

proyecto, en la gestión de riesgos. 
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Económico 

Inflación 

Condiciones de mercado: Las 

empresas vienen disminuyen su poder 

adquisitivo, lo que puede conducir a 

recortes de  presupuestos para las 

nuevas iniciativas. 

X X X 
   

X 
   

Incidencia: 

Pueden surgir condiciones 

económicas desfavorables para la 

empresa que limiten el desarrollo del 

proyecto, y la sostenibilidad del 

mismo. 

Recomendación Inicial: 

Inclusión como riesgo negativo del 

proyecto, en la gestión de riesgos. 

Tasa de interés 

y tasa de 

cambio 

Condiciones de mercado: 

Recientemente ha aumentado la tasa 

de interés del Banco de la República 

y en consecuencia, los bancos 

comerciales y la tasa de cambio del 

dólar ha aumentado cerca de un 40%. 

X X X 
   

X 
   

Incidencia: 

Pueden surgir condiciones 

económicas desfavorables para la 

empresa que limiten el desarrollo del 
proyecto, debido a un aumento de 

costos del crédito y la tasa de cambio 

para productos importados. 

Recomendación Inicial: 

Inclusión como riesgo negativo del 

proyecto, en la gestión de riesgos. 

Social 
Demográfico 

Crecimiento continuo crecimiento 

anual de la población de Sibaté, 

Cundinamarca, reportado anualmente 

por el DANE, genera demandas 

adicionales de servicios públicos 

como: agua y energía eléctrica. 

X 
 

X 
     

X 
 

Incidencia: 

Demandas adicionales de agua y 

energía eléctrica en el municipio de 

Sibaté, puede generar servicios 

insuficientes.  Recomendación 

Inicial: 

Ahorros en el consumo de agua y en 

los vertimientos de agua residuales, 
brindaría la posibilidad de usar esos 

volúmenes en beneficio de un 

programa de cobertura para más 

habitantes del municipio. 

Realizar campañas de sostenibilidad 

ambiental con apoyo de la 

administración municipal. 

Cultural / estilo El municipio de Sibaté tiene fincas X X X 
     

X 
 

Incidencia: 
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de vida con altas demandas de agua para la 

agricultura y la ganadería, 

presentándose  épocas de verano en 

donde se disminuye la oferta de este 

recurso, lo que impide satisfacer las 

necesidades de toda la población. 

Posibilidades de racionamientos de 

agua potable que afectarían a los 

trabajadores por alta demanda y baja 

oferta en la región. 

Recomendación Inicial: 

Es evidente la necesidad de 

estrategias de acopio y reutilización 

de agua, lo que está alineado con los 

objetivos del proyecto. 

Salud 

Terrenos abandonados que limitan 

con la planta, que se convierten en 

foco de roedores. 
  

X 
   

X 
   

Incidencia: 

Posible adquisición de enfermedades 

por parte de los trabajadores. 

Recomendación Inicial: 

Realización de campañas propias de 

control de roedores y salubridad. 

Tecnológico 

Tecnologías 

modernas 

El desarrollo tecnológico en constante 

evolución, permite la utilización de 

equipos y  dispositivos eléctricos y 
electrónicos de mayor precisión y 

menor consumo de energía eléctrica. 

  
X 

      
X 

Incidencia: 

Ahorros permanentes en los 

consumos de energía eléctrica, tanto 
en los procesos de producción como 

en los de iluminación. 

Recomendación Inicial: 

Creación de una política de compra 

de equipos eléctricos y electrónicos 

tecnológicamente avanzados e 

integrarla con la aplicación de un 

sistema de control de uso de 

electrodomésticos. 

Infraestructura 

de acopio y 

reutilización  
de aguas 

lluvias 

La demanda de mayor y modernas 

infraestructuras de acopio 
potabilización de aguas. 

  
X 

   
X 

   

Incidencia: 

Posible afectación a los trabajadores 

si hay suspensiones del servicio, por 

lo que este factor puede incidir 

negativamente.                                                                                                                                                               
Recomendación Inicial: 

Implementación de estrategias de 
ahorro de agua, acopio y 

reutilización de aguas lluvias. 

Legal Entidad: Posibles aumentos de tarifas de la X X X 
     

X 
 

Incidencia: 
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CREG 

Comisión de 

Regulación de 

Energía y Gas 

energía eléctrica a nivel nacional, 

solicitado por la Asociación 

Colombiana de Generadores de 

Energía (ANDEG), marzo de 2016, 

sustentada en que los ingresos no 

cubren los costos de operación. 

Los ahorros de energía que genera el 

proyecto en pro de una ciudad 

sostenible, es uno de los incentivos 

de ambientales que justifica el 

proyecto, si se da el factor externo se 

fortalecer esta justificación, porque 

aumenta también el beneficio  

económico. 

Recomendación Inicial: 

Inclusión como riesgo positivo del 

proyecto, en la gestión de riesgos. 

Deficiente 

legislación 

Legislación eléctrica cambiante, 

RETIE, Reglamento Codensa.   
X 

   
X 

   

Incidencia: 

Posibilidad de cambios en el alcance 

del proyecto para cumplir con 

nuevos requerimientos de norma. 

Recomendación Inicial: 

Inclusión como riesgo negativo del 

proyecto, en la gestión de riesgos. 

De ser necesario acciones legales 

tendientes a condicionar, suspender 

la propuesta, según factores políticos 

de momento. 

Ecológico Ambiental 
En zona cercana a la planta se 

generan botaderos de basura ilegales.   
X 

   
X 

   

Incidencia: 

Aumento de enfermedades de la 

comunidad cercana que incluye 

trabajadores, puede generar retrasos 

en la ejecución por incapacidades. 

Recomendación Inicial: 

Realización de campañas propias de 

salubridad. 

Dirigirse a la empresa de aseo de la 

zona, solicitando recolección 

programada de basuras. 

Dirigirse a la Alcaldía Local, 

solicitando el control del espacio 

público. 
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Categorías de 

sostenibilidad
Sub Categorías Elementos

Fase 1

 (Inicio)
Justificación

Fase 2 

(Planifica

ción)

Justificación
Fase 3 

(Ejecución)
Justificación

Fase 4

 (Cierre)
Justificación

Fase 5

(Ciclo de 

Vida del 

Producto)

Justificación TOTAL

Beneficios financieros directos -3
Se identifican un retorno de la 

inversión en 18 meses.
-2

Se identifican un retorno de la 

inversión en 20 meses.
-2

Se identifican un retorno de la 

inversión en 22 meses.
-2

Se identifican un retorno de la 

inversión en 22 meses.
-3

Se reciben los  beneficios 

económicos: Retorno de la 

Inversión (primeros 22 meses) 

-12

Valor presente neto -3

Se obtiene un VPN positivo a los 

18 meses, a partir de allí 

utilizadas , por ej. El VPN a 24 

meses de $ 86,000,000 

-3

Se obtiene un VPN positivo a los 

20 meses, a partir de allí 

utilizadas , por ej. El VPN a 24 

meses de $ 68,000,000 

-2

Se obtiene un VPN positivo a los 

22 meses, a partir de allí 

utilizadas , por ej. El VPN a 24 

meses de $ 60,000,000 

-2

Se obtiene un VPN positivo a los 

22 meses, a partir de allí 

utilizadas , por ej. El VPN a 24 

meses de $ 60,000,000 

-2

Se obtiene un VPN positivo a los 

22 meses, a partir de allí 

utilizadas , por ej. El VPN a 24 

meses de $ 60,000,000 

-12

Flexibilidad/Opcion en el proyecto -3
El ajuste de requerimientos a 

requisitos es posible en esta fase 
-3

El ajuste de requerimientos a 

requisitos es posible en esta fase 
1

El ajuste de requerimientos a 

requisitos no es desable en esta 

fase 

1

El ajuste de requerimientos a 

requisitos no es desable en esta 

fase 

1
El ajuste a requerimientos no es 

posible en el proyecto
-3

Flexibilidad creciente del negocio -3

Se espera una flexibilidad 

creciente, representada en 

cumplimiento a clientes y mayor 

capacidad para atender pedidos

-3

Se espera una flexibilidad 

creciente, representada en 

cumplimiento a clientes y mayor 

capacidad para atender pedidos

-3

Se espera una flexibilidad 

creciente, representada en 

cumplimiento a clientes y mayor 

capacidad para atender pedidos

-3

Se espera una flexibilidad 

creciente, representada en 

cumplimiento a clientes y mayor 

capacidad para atender pedidos

-3

Se espera una flexibilidad 

creciente, representada en 

cumplimiento a clientes y mayor 

capacidad para atender pedidos

-15

Impacto local económico -1
El impacto económico es más 

interno que local
-1

El impacto económico es más 

interno que local
-1

El impacto económico es más 

interno que local
-1

El impacto económico es más 

interno que local
-1

El impacto económico es más 

interno que local
-5

Beneficios indirectos -1

Como beneficios indirectos, se 

percibe disminución de costos no 

solo en materias primas, si no en 

consumo de recursos

-1

Como beneficios indirectos, se 

percibe disminución de costos no 

solo en materias primas, si no en 

consumo de recursos

-1

Como beneficios indirectos, se 

percibe disminución de costos no 

solo en materias primas, si no en 

consumo de recursos

-1

Como beneficios indirectos, se 

percibe disminución de costos no 

solo en materias primas, si no en 

consumo de recursos

-1

Como beneficios indirectos, se 

percibe disminución de costos no 

solo en materias primas, si no en 

consumo de recursos

-5

Proveedores locales 1

En esta fase es mínimo el 

transporte de productos por 

proveedores locales (papelería, 

elementos de oficina para 4 

personas)

1

En esta fase es mínimo el 

transporte de productos por 

proveedores locales (papelería, 

elementos de oficina para 4 

personas)

3

En esta fase se realiza el 

transporte de materiales por 

proveedores locales (equipos, 

cable, tableros, circuitos, 

reguladores, dispositivos, 

personas)

1

En esta fase es mínimo el 

transporte de productos por 

proveedores locales (papelería, 

elementos de oficina para 4 

personas)

3

Proveedores locales 

suministrarían servicios para 

entrega de productos

9

Comunicación digital 0

Se habilita conexión remota con 

cualquier integrante del equipo 

en todo momento

0

Se habilita conexión remota con 

cualquier integrante del equipo 

en todo momento

-1

Se habilita conexión remota con 

cualquier integrante del equipo 

en todo momento

0

Se habilita conexión remota con 

cualquier integrante del equipo 

en todo momento

0

Se podrá tener conexión con 

cualquier integrante del equipo 

en todo momento

-1

Viajes 2

Desplazamientos de 4 personas 

diariamente durante 8 días a la 

empresa Dis Products

3

Desplazamientos de 4 personas 

diariamente durante 42 días a la 

empresa Dis Products

3

Desplazamientos de 4 personas 

diariamente durante 55 días a la 

empresa Dis Products

2

Desplazamientos de 4 personas 

diariamente durante 8 días a la 

empresa Dis Products

3
Desplazamientos en trayectos 

locales para entrega de productos
13

Transporte 1
Transporte de oficinas para 4 

puestos de trabajo
0 No hay transporte de mercancias 3 Hay transporte de mercancias 1

Transporte de oficinas para 4 

puestos de trabajo
-2

Transporte de materiales 

garantizando la logistica y el 

embalaje.

3

Energia usada 1
Consumo reducido de energía, 

luz neon 1 oficina durante 8 días
2

Consumo reducido de energía, 

luz neon 1 oficina durante 42 días
2

Consumo reducido de energía, 

luz neon 1 oficina durante 55 días
1

Consumo reducido de energía, 

luz neon 1 oficina durante 8 días
-3

El proyecto genera ahorros de 

energía para el proceso de 

producción de productos

3

Emisiones /CO2 por la energía usada 1

Emisiones de carbono reducidas  

por consumo de energía (4 

computadores, luz 1 oficina) 

durante 8 dias. 

2

Emisiones de carbono reducidas  

por consumo de energía (4 

computadores, luz 1 oficina) 

durante 42 dias

2

Emisiones de carbono reducidas  

por consumo de energía (4 

computadores, luz 1 oficina) 

durante 55 dias

1

Emisiones de carbono reducidas  

por consumo de energía (4 

computadores, luz 1 oficina) 

durante 8 dias. 

-1

Reducción en la generación de 

emisiones de carbono por 

ahorros en el consumo de 

energía, en la producción 

5

Retorno de energía limpia 0
No se tiene fuente de energía 

renovable durante el proyecto
0

No se tiene fuente de energía 

renovable durante el proyecto
0

No se tiene fuente de energía 

renovable durante el proyecto
0

No se tiene fuente de energía 

renovable durante el proyecto
0

No se tiene ninguna fuente de 

energía renovable durante el 

proyecto

0

Reciclaje 1

Se tienen practicas de suministro 

y uso de material reciclado 

(principalmente uso de papel)

1

Se tienen practicas de suministro 

y uso de material reciclado 

(principalmente uso de papel)

1

Se tienen practicas de suministro 

y uso de material reciclado 

(principalmente uso de papel)

1

Se tienen practicas de suministro 

y uso de material reciclado 

(principalmente uso de papel)

1
Se tienen practicas de suministro 

y uso de material reciclado
5

Disposición final 1

Entrega de material de 

deshechos clasificado a empresa 

de aseo

1

Entrega de material de 

deshechos clasificado a empresa 

de aseo

1

Entrega de material de 

deshechos clasificado a empresa 

de aseo

1

Entrega de material de 

deshechos clasificado a empresa 

de aseo

-1

Se tienen disposición final con 

empresas especializadas: ej. 

tuberia, metalicos, cobre, 

resididuos de iluminación  

3

Reusabilidad 1

Se tiene política de cero papel, 

cuando es necesario se usa papel 

ambiental

1

Se tiene política de cero papel, 

cuando es necesario se usa papel 

ambiental

1

Se tiene política de cero papel, 

cuando es necesario se usa papel 

ambiental

1

Se tiene política de cero papel, 

cuando es necesario se usa papel 

ambiental

1

Se tiene política de cero papel, 

cuando es necesario se usa papel 

ambiental

5

Energía incorporada 0

No hay energía de fuentes 

renovables incorporadas en el 

proyecto

0

No hay energía de fuentes 

renovables incorporadas en el 

proyecto

0

No hay energía de fuentes 

renovables incorporadas en el 

proyecto

0

No hay energía de fuentes 

renovables incorporadas en el 

proyecto

0

No hay energía de fuentes 

renovables incorporadas en el 

proyecto

0

Residuos 1

Se tiene política de clasificación 

de residuos: organicos, papel, 

vidrios. Se entrega a empresas de 

servicios local

1

Se tiene política de clasificación 

de residuos: organicos, papel, 

vidrios. Se entrega a empresas de 

servicios local

1

Se tiene política de clasificación 

de residuos: organicos, papel, 

vidrios. Se entrega a empresas de 

servicios local

1

Se tiene política de clasificación 

de residuos: organicos, papel, 

vidrios. Se entrega a empresas de 

servicios local

1

Se tiene política de clasificación 

de residuos: organicos, papel, 

vidrios, clasificada y se entrega a 

empresas de servicios

5

Calidad del agua 1

Se genera contaminación por el 

uso de sanitarios y lavamanos 

con jabon

2

Se genera contaminación por el 

uso de sanitarios y lavamanos 

con jabon

3

Se genera contaminación por el 

uso de sanitarios y lavamanos 

con jabon

1

Se genera contaminación por el 

uso de sanitarios y lavamanos 

con jabon

2
Consumo de agua potable para 

limpieza de productos finales 
9

Consumo del agua 2

Consumo de agua potable en 

lavamanos y sanitarios por 4 

integrantes del equipo

2

Consumo de agua potable en 

lavamanos y sanitarios por 4 

integrantes del equipo

3

Consumo de agua potable en 

lavamanos y sanitarios por 4 

integrantes del equipo y 

trabajadores

2

Consumo de agua potable en 

lavamanos y sanitarios por 4 

integrantes del equipo

3

Consumo de agua potable en 

lavamanos y sanitarios por 

personal de la planta

12

Empleo 0
En esta fase, No hay incremento 

de personal adicional
0

En esta fase, No hay incremento 

de personal adicional
-1

En esta fase, se contrata 4 

personas adicionales 
0

En esta fase, No hay incremento 

de personal adicional
0

No hay variación en el personal 

para la fabricación del producto
-1

Relaciones laborales -1
Se cuenta con buen clima laboral, 

el cual es política de la compañía.
-1

Se cuenta con buen clima laboral, 

el cual es política de la compañía.
-1

Se cuenta con buen clima laboral, 

el cual es política de la compañía.
-1

Se cuenta con buen clima laboral, 

el cual es política de la compañía.
-1

Continuar el buen clima laboral, 

el cual es política de la compañía.
-5

Salud y seguridad -1

Utilización de procedimientos de 

salud y seguridad, propios de la 

empresa

-1

Utilización de procedimientos de 

salud y seguridad, propios de la 

empresa

-1

Utilización de procedimientos de 

salud y seguridad, propios de la 

empresa

-1

Utilización de procedimientos de 

salud y seguridad, propios de la 

empresa

-3

Condiciones de salud y 

seguridad, mejorados de acuerdo 

con procedimientos previsados 

por ingeniero experto

-7

Educación y capacitación 1

Utilización de personal que 

conoce de este tipo de 

proyectos, no hay capacitación 

adicional

1

Utilización de personal que 

conoce de este tipo de 

proyectos, no hay capacitación 

adicional

1

Utilización de personal que 

conoce de este tipo de 

proyectos, no hay capacitación 

adicional

1

Utilización de personal que 

conoce de este tipo de 

proyectos, no hay capacitación 

adicional

1

Utilización de personal que 

conoce de este tipo de 

proyectos, no se toma 

capacitación adicional

5

Aprendizaje organizacional 1 No hay aportes significativos 1 No hay aportes significativos 1 No hay aportes significativos 1 No hay aportes significativos -1
Gestión del conocimiento de 

nuevas formas de trabajo
3

Diversidad e igualdad de oportunidades -2

Habra igual de oportunidades en 

la selección del personal del 

proyecto. De igual forma por 

generos.

-2

Habra igual de oportunidades en 

la selección del personal del 

proyecto. De igual forma por 

generos.

-2

Habra igual de oportunidades en 

la selección del personal del 

proyecto. De igual forma por 

generos.

-2

Habra igual de oportunidades en 

la selección del personal del 

proyecto. De igual forma por 

generos.

-2

Cuando se ponga en marcha el 

proyecto, todos y cada uno del 

personal de la empresa podrá ser 

parte y tener oportunidad de 

participar en el proyecto

-10

No discriminación -2

Las políticas de la empresa 

incluye la libertad de asociación, 

derecho de asociación sindical, 

derecho de negociación colectiva 

y huelga, eliminación de trabajo 

forzado.

-2

Las políticas de la empresa 

incluye la libertad de asociación, 

derecho de asociación sindical, 

derecho de negociación colectiva 

y huelga, eliminación de trabajo 

forzado.

-2

Las políticas de la empresa 

incluye la libertad de asociación, 

derecho de asociación sindical, 

derecho de negociación colectiva 

y huelga, eliminación de trabajo 

forzado.

-2

Las políticas de la empresa 

incluye la libertad de asociación, 

derecho de asociación sindical, 

derecho de negociación colectiva 

y huelga, eliminación de trabajo 

forzado.

-2

Las políticas de la empresa 

incluye la libertad de asociación, 

derecho de asociación sindical, 

derecho de negociación colectiva 

y huelga, eliminación de trabajo 

forzado, protecciones laborales 

para niños y jovenes y, 

eliminación de la discriminación 

-10

Libre asociación -2

El personal presente en el 

proyecto podrá tener libre 

asociación en el desarrollo del 

mismo

-2

El personal presente en el 

proyecto podrá tener libre 

asociación en el desarrollo del 

mismo

-2

El personal presente en el 

proyecto podrá tener libre 

asociación en el desarrollo del 

mismo

-2

El personal presente en el 

proyecto podrá tener libre 

asociación en el desarrollo del 

mismo

-2

El personal de la fabrica podrá 

tener libre asociación en el 

desarrollo de su trabajo

-10

Trabajo infantil -1

Las políticas de la empresa 

incluye protecciones laborales 

para niños y jovenes, pero no 

estan escritas

-1

Las políticas de la empresa 

incluye protecciones laborales 

para niños y jovenes, pero no 

estan escritas

-1

Las políticas de la empresa 

incluye protecciones laborales 

para niños y jovenes, pero no 

estan escritas

-1

Las políticas de la empresa 

incluye protecciones laborales 

para niños y jovenes, pero no 

estan escritas

-1

Las políticas de la empresa 

incluye protecciones laborales 

para niños y jovenes, pero no 

estan escritas

-5

Trabajo forzoso y obligatorio -1

Las políticas de la empresa 

incluye la eliminación de trabajo 

forzado

-1

Las políticas de la empresa 

incluye la eliminación de trabajo 

forzado

-1

Las políticas de la empresa 

incluye la eliminación de trabajo 

forzado

-1

Las políticas de la empresa 

incluye la eliminación de trabajo 

forzado

-1

Las políticas de la empresa 

incluye la eliminación de trabajo 

forzado

-5

Apoyo de la comunidad 0

No se tiene previsto utilizar un 

apoyo organizado de la 

comunidad al proyecto

0

No se tiene previsto utilizar un 

apoyo organizado de la 

comunidad al proyecto

0

No se tiene previsto utilizar un 

apoyo organizado de la 

comunidad al proyecto

0

No se tiene previsto utilizar un 

apoyo organizado de la 

comunidad al proyecto

0

No se tiene previsto utilizar un 

apoyo organizado de la 

comunidad al proyecto

0

Politicas públicas/ cumplimiento -3

Las políticas hacia el cliente por 

parte de la empresa, se enfocan 

en satisfacer al cliente en todos 

sus aspectos 

-3

Las políticas hacia el cliente por 

parte de la empresa, se enfocan 

en satisfacer al cliente en todos 

sus aspectos 

-3

Las políticas hacia el cliente por 

parte de la empresa, se enfocan 

en satisfacer al cliente en todos 

sus aspectos 

-3

Las políticas hacia el cliente por 

parte de la empresa, se enfocan 

en satisfacer al cliente en todos 

sus aspectos 

-3

Las políticas hacia el cliente por 

parte de la empresa, se enfocan 

en satisfacer al cliente en todos 

sus aspectos 

-15

Salud y seguridad del consumidor -2

Como práctica de la empresa los 

proyectos y productos 

generados, no ponen en riesgo, 

ni generan efectos adversos al 

usuario final

-2

Como práctica de la empresa los 

proyectos y productos 

generados, no ponen en riesgo, 

ni generan efectos adversos al 

usuario final

-2

Como práctica de la empresa los 

proyectos y productos 

generados, no ponen en riesgo, 

ni generan efectos adversos al 

usuario final

-2

Como práctica de la empresa los 

proyectos y productos 

generados, no ponen en riesgo, 

ni generan efectos adversos al 

usuario final

-2

Como práctica de la empresa los 

proyectos y productos 

generados, no ponen en riesgo, 

ni generan efectos adversos al 

usuario final

-10

Etiquetas de productos y servicios 0
Se identifica los productos por 

lote de producción y cliente 
-1

Se identifica los productos por 

lote de producción y cliente 
-1

Se identifica los productos por 

lote de producción y cliente 
-1

Se identifica los productos por 

lote de producción y cliente 
-1

Se identifica los productos por 

lote de producción y cliente 
-4

Mercadeo y publicidad 0

La publicidad y mercadeo se hace 

por parte del área comercial, esto 

es externo al proyecto.

0

La publicidad y mercadeo se hace 

por parte del área comercial, esto 

es externo al proyecto.

0

La publicidad y mercadeo se hace 

por parte del área comercial, esto 

es externo al proyecto.

0

La publicidad y mercadeo se hace 

por parte del área comercial, esto 

es externo al proyecto.

0

La publicidad y mercadeo se hace 

por parte del área comercial, esto 

es externo al proyecto.

0

Privacidad del consumidor -2

La empresa tiene políticas para 

garantizar la privacidad del 

cliente final

-2

La empresa tiene políticas para 

garantizar la privacidad del 

cliente final

-2

La empresa tiene políticas para 

garantizar la privacidad del 

cliente final

-2

La empresa tiene políticas para 

garantizar la privacidad del 

cliente final

-2

La empresa tiene políticas para 

garantizar la privacidad del 

cliente final

-10

Practicas de inversión y abastecimiento -1

Las prácticas de contratación, 

tesorería e inversión se rigen por 

políticas eticas 

-1

Las prácticas de contratación, 

tesorería e inversión se rigen por 

políticas eticas 

-1

Las prácticas de contratación, 

tesorería e inversión se rigen por 

políticas eticas 

-1

Las prácticas de contratación, 

tesorería e inversión se rigen por 

políticas eticas 

-1

Las prácticas de contratación, 

tesorería e inversión se rigen por 

políticas eticas 

-5

Soborno y corrupción -2

La puesta en marcha del proyecto 

se rige bajo políticas 

organizaciones y comunicaciones 

de transparencia 

-2

La puesta en marcha del proyecto 

se rige bajo políticas 

organizaciones y comunicaciones 

de transparencia 

-2

La puesta en marcha del proyecto 

se rige bajo políticas 

organizaciones y comunicaciones 

de transparencia 

-2

La puesta en marcha del proyecto 

se rige bajo políticas 

organizaciones y comunicaciones 

de transparencia 

-2

La puesta en marcha del proyecto 

se rige bajo políticas 

organizaciones y comunicaciones 

de transparencia 

-10

Comportamiento anti etico -1

El desarrollo de los proyecto se 

realizan bajo comportamientos 

éticos, aunque no esta escrito.

-1

El desarrollo de los proyecto se 

realizan bajo comportamientos 

éticos, aunque no esta escrito.

-1

El desarrollo de los proyecto se 

realizan bajo comportamientos 

éticos, aunque no esta escrito.

-1

El desarrollo de los proyecto se 

realizan bajo comportamientos 

éticos, aunque no esta escrito.

-2

La utilización del proyecto se 

plantea en comportamientos 

éticos por parte de los 

interesados, quedan escritos

-6

TOTAL -20 -17 -7 -15 -24 -86

Agua

Practicas laborales y trabajo decente

Derechos humanos

Sostenibilidad económica

Sostenibilidad ambiental

Sostenibilidad social

Estimulación económica

Agilidad del negocio

Comportamiento etico

Energia

Transporte

Residuos

Sociedad y consumidores

Retorno de la inversión

ANEXO L. MATRIZ P5 – MEDICIÓN DE LOS IMPACTOS DEL 

PROYECTO/PRODUCTO RELACIONADOS CON LA SOSTENIBILIDAD 
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ANEXO M. DICCIONARIO DE LA EDT 

Nombre del proyecto: Rediseño del Sistema Eléctrico de La Planta de Producción de 

Postes    

Fecha de elaboración: 30 de Junio 2017 

Nombre del paquete de trabajo: Análisis del problema Código de cuenta: 1.1.1 

Descripción del trabajo: Se formula el problema a tratar revisando el registro de producción, 

pérdidas y consumo de energía para así determinar el cumplimiento legal con la norma NTC 

2050 y el Retie. 

Supuestos y restricciones: Se contará con el soporte necesario de la empresa para el suministro de la información 

requerida. 

Hitos: 

Fecha de entrega:    12-febrero-2018 

1. Estudio preliminar 

ID Actividad 

Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.1.1.1.1 Descripción organizacional 
Gerente de proyecto/Ing. 

Residente 
4  $        25.000   $      100.000  0 0 0  $      100.000  

1.1.1.1.2 
Análisis funcionamiento sistema 

actual 

Gerente de proyecto/Ing. 

Residente 
4  $        25.000   $      100.000  0 0 0  $      100.000  

1.1.1.1.3 Planteamiento del problema 
Gerente de proyecto/Ing. 

Residente 

4  $        25.000   $      100.000  0 0 0  $      100.000  

1.1.1.1.4 Alternativas de solución 
Gerente de proyecto/Ing. 

Residente 
4  $        25.000   $      100.000  0 0 0  $      100.000  
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1.1.1.2.1 
Recopilación cifras de 

producción 
Ing. Residente 4  $        20.000   $        80.000  0 0 0  $        80.000  

1.1.1.2.2 
Recopilación cifras de 

desperdicios de producción 
Ing. Residente 4  $        20.000   $        80.000  0 0 0  $        80.000  

1.1.1.2.3 
Revisión cifras de consumo de 

energía 
Ing. Residente 4  $        20.000   $        80.000  0 0 0  $        80.000  

1.1.1.2.4 Compilación de registros Ing. Residente 4  $        20.000   $        80.000  0 0 0  $        80.000  

1.1.1.3.1 
Determinación requisitos NTC 

2050 

Gerente de proyecto/Ing. 

Residente 

8  $        50.000   $      400.000  0 0 0  $      400.000  

1.1.1.3.2 Determinación requisitos Retie 
Gerente de proyecto/Ing. 

Residente 
8  $        50.000   $      400.000  0 0 0  $      400.000  

Requerimientos de calidad: Se analizan y documentan los datos entregados por la empresa y se consignaran en actas de inicio. 

Criterios de aceptación: Se presentará información a los socios para su aceptación y de esta manera tomar decisiones. 

Información técnica: Se contará con la NTC 2050, Retie y planos eléctricos de la empresa. 

Información de acuerdo: Se debe contar con la información de producción, perdidas y consumo de energía. 

           

           Nombre del proyecto: Rediseño del Sistema Eléctrico de La Planta de Producción de 

Postes    

Fecha de elaboración: 30 de Junio 2017 

Nombre del paquete de trabajo: Requerimientos del cliente Código de cuenta: 1.1.2 

Descripción del trabajo: Se determinan los requerimientos del cliente como la optimización 

de recursos, especificación de personal y necesidades funcionales del sistema eléctrico 
Supuestos y restricciones: Se contará con el acceso total a la planta y la información requerida. 
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(acometidas, tableros de distribución, sistema de respaldo y compensación de reactivos). 

Hitos: 

Fecha de entrega:   12-febrero-2018 

1. Estudio preliminar 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.1.2.1.1 Cambio de acometidas Ing. Residente 4  $        20.000   $        80.000  0 0 0  $        80.000  

1.1.2.1.2 
Mejoramiento de tableros de 

distribución 
Ing. Residente 4  $        20.000   $        80.000  0 0 0  $        80.000  

1.1.2.1.3 Sistema de respaldo Ing. Residente 4  $        20.000   $        80.000  0 0 0  $        80.000  

1.1.2.1.4 Compensación de reactivos Ing. Residente 8  $        20.000   $      160.000  0 0 0  $      160.000  

1.1.2.2 Optimización de recursos 
Gerente de proyecto/Ing. 

Residente 
8  $        35.000   $      280.000  0 0 0  $      280.000  

1.1.2.3 
Especificación de recursos 

humanos 

Gerente de proyecto/Ing. 

Residente 
8  $        35.000   $      280.000  0 0 0  $      280.000  

Requerimientos de calidad: Se generará acta con los requisitos y condiciones establecidas por el cliente. 

Criterios de aceptación: Se presentará información a los socios para su aceptación y de esta manera tomar decisiones. 

Información técnica: Planos del sistema eléctrico y memorias de cálculo. 

Información de acuerdo: Se debe contar con los planos estructurales y del sistema eléctrico de la planta. 
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Nombre del proyecto: Rediseño del Sistema Eléctrico de La Planta de Producción de 

Postes    

Fecha de elaboración: 30 de Junio 2017 

Nombre del paquete de trabajo: Dimensionamiento técnico Código de cuenta: 1.2.1 

Descripción del trabajo: Se recolectará la información técnica del sistema eléctrico de la 

planta. 

Supuestos y restricciones: Se contará con la autorización para el libre desplazamiento en la planta para la toma de 

datos. 

Hitos: 

Fecha de entrega:  19-febrero-2018 

1. Diseño sistema eléctrico 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.2.1.1 Recolección de datos en planta Ing. Residente 16  $        10.000   $      160.000  0 0 0  $      160.000  

1.2.1.2 Características de las Cargas Ing. Residente 16  $        20.000   $      320.000  0 0 0  $      320.000  

1.2.1.3 
Ubicación de Tableros y de 

Cargas 
Ing. Residente 8  $        20.000   $      160.000  0 0 0  $      160.000  

Requerimientos de calidad: Se contará con los equipos de medición necesarios para la toma de datos. 

Criterios de aceptación: Se presentarán los datos para revisión por parte del ingeniero residente. 

Información técnica: Se utilizarán los métodos establecidos en la empresa para la toma de datos. 

Información de acuerdo: Se debe contar con el acceso a la planta y su información. 
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Nombre del proyecto: Rediseño del Sistema Eléctrico de la Planta de Producción de 

Postes    

Fecha de elaboración: 30 de Junio 2017 

Nombre del paquete de trabajo: Ingeniería básica Código de cuenta: 1.2.2 

Descripción del trabajo: Se hacen los cálculos de regulación, protecciones, sistema de 

puesta a tierra y se realizan los planos correspondientes. 
Supuestos y restricciones: Se cuenta con toda la información de planta y recursos necesarios. 

Hitos: 

Fecha de entrega: 19-marzo-2018 

1.  Diseño sistema eléctrico 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.2.2.1.1 Cálculos de regulación Ing. Residente  16  $        20.000   $      320.000  0 0 0  $      320.000  

1.2.2.1.2 Cálculo de protecciones Ing. Residente  16  $        20.000   $      320.000  0 0 0  $      320.000  

1.2.2.1.3 
Cálculo del sistema de puesta a 

tierra 
Ing. Residente  8  $        20.000   $      160.000  0 0 0  $      160.000  

1.2.2.2.1 
Planos de disposición física 

(planta y perfil) 
Ing. Residente  24  $        10.000   $      240.000  0 0 0  $      240.000  

1.2.2.2.2 Planos de conexionado Ing. Residente  32  $        20.000   $      640.000  0 0 0  $      640.000  

1.2.2.2.3 Diagrama Unifilar Ing. Residente  24  $        20.000   $      480.000  0 0 0  $      480.000  

Requerimientos de calidad: Se harán los cálculos de acuerdo a lo estipulado en la norma NTC-2050 y el Retie. 

Criterios de aceptación: Se presentará la información al gerente para su aprobación. 

Información técnica: Se obtendrán planos y memorias de cálculo del sistema eléctrico. 
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Información de acuerdo: Se entregan planos y memorias de cálculo. 

           Nombre del proyecto: Rediseño del Sistema Eléctrico de La Planta de Producción de 

Postes    

Fecha de elaboración: 30 de Junio 2017 

Nombre del paquete de trabajo: Compra de Suministros Código de cuenta: 1.3.1 

Descripción del trabajo: Se realizan las especificaciones técnicas  y se procede con el 

proceso de adquisición de materiales. 
Supuestos y restricciones: Contar con los suficientes proveedores para la compra de todos los materiales. 

Hitos: 

Fecha de entrega: 4-junio-2018 

1. Adquisiciones 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.3.1.1.1 Especificaciones técnicas Ing. Residente  24  $        20.000   $      480.000  0 0 0  $      480.000  

1.3.1.1.2 Solicitud de cotizaciones Prof. Compras 24  $        14.000   $      336.000  0 0 0  $      336.000  

1.3.1.1.3 Recepción de cotizaciones Prof. Compras 40  $        14.000   $      560.000  0 0 0  $      560.000  

1.3.1.2.1 Evaluación especificaciones Prof. Compras 16  $        14.000   $      224.000  0 0 0  $      224.000  

1.3.1.2.2 Evaluación financiera Prof. Compras 16  $        14.000   $      224.000  0 0 0  $      224.000  

1.3.1.2.3 Tiempos de entrega Prof. Compras 8  $        14.000   $      112.000  0 0 0  $      112.000  

1.3.1.2.4 Cuadro comparativo de ofertas Prof. Compras/Ing. Residente 24  $        34.000   $      816.000  0 0 0  $      816.000  

Requerimientos de calidad: Los materiales y equipos deben contar con sus certificados de calidad, especificaciones y garantías pertinentes.  

Criterios de aceptación: Cumplimiento de las especificaciones técnicas y tiempos de entrega. 

Información técnica: Se especificarán todos los materiales y equipos requeridos según su aplicación. 



Rediseño del sistema eléctrico 114 
 

  

Información de acuerdo: El registro de cotizaciones y compras se llevará a cabo como está establecido en la empresa. 

           

           Nombre del proyecto: Rediseño del Sistema Eléctrico de La Planta de Producción de 

Postes    

Fecha de elaboración: 30 de Junio 2017 

Nombre del paquete de trabajo: Compra de Suministros Código de cuenta: 1.3.1 

Descripción del trabajo: Se realizan las especificaciones técnicas  y se procede con el 

proceso de adquisición de materiales. 

Supuestos y restricciones: Contar con los suficientes proveedores para la compra de todos los materiales. 

Hitos: 

Fecha de entrega: 4-junio-2018 

1. Adquisiciones 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.3.1.3.1.1 Compra planta eléctrica Prof. Compras 16  $        14.000   $      224.000  0 0 0  $      224.000  

1.3.1.3.1.2 Compra equipo de transferencia Prof. Compras 8  $        14.000   $      112.000  0 0 0  $      112.000  

1.3.1.3.1.3 Compra banco de condensadores Prof. Compras 8  $        14.000   $      112.000  0 0 0  $      112.000  

1.3.1.3.2.1 Compra tablero general Prof. Compras 16  $        14.000   $      224.000  0 0 0  $      224.000  

1.3.1.3.2.2 Compra tableroFilamentWinding Prof. Compras 8  $        14.000   $      112.000  0 0 0  $      112.000  

1.3.1.3.2.3 Compra tablero emergencia Prof. Compras 8  $        14.000   $      112.000  0 0 0  $      112.000  

1.3.1.3.2.4 Compra tablero dosificador Prof. Compras 8  $        14.000   $      112.000  0 0 0  $      112.000  

1.3.1.3.2.5 Compra tablero Precurado Prof. Compras 8  $        14.000   $      112.000  0 0 0  $      112.000  

1.3.1.3.2.6 Compra tablero curado Prof. Compras 8  $        14.000   $      112.000  0 0 0  $      112.000  
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1.3.1.3.2.7 Compra tablero compresor Prof. Compras 8  $        14.000   $      112.000  0 0 0  $      112.000  

1.3.1.3.2.8 Compra tablero iluminación Prof. Compras 8  $        14.000   $      112.000  0 0 0  $      112.000  

1.3.1.3.2.9 Compra tablero soldadura Prof. Compras 8  $        14.000   $      112.000  0 0 0  $      112.000  

1.3.1.3.2.10 Compra otros tableros Prof. Compras 8  $        14.000   $      112.000  0 0 0  $      112.000  

1.3.1.3.4.1 Compra bandeja portacable Prof. Compras 8  $        14.000   $      112.000  0 0 0  $      112.000  

1.3.1.3.4.2 Compra cable acometidas Prof. Compras 16  $        14.000   $      224.000  0 0 0  $      224.000  

Requerimientos de calidad: Los materiales y equipos deben contar con sus certificados de calidad, especificaciones y garantías pertinentes.  

Criterios de aceptación: Cumplimiento de las especificaciones técnicas y tiempos de entrega. 

Información técnica: Se especificarán todos los materiales y equipos requeridos según su aplicación. 

Información de acuerdo: El registro de cotizaciones y compras se llevará a cabo como está establecido en la empresa. 

           
Nombre del proyecto: Rediseño del Sistema Eléctrico de La Planta de Producción de 

Postes    

Fecha de elaboración: 30 de Junio 2017 

Nombre del paquete de trabajo: Almacenamiento y bodegaje Código de cuenta: 1.3.2 

Descripción del trabajo: Se hace recepción de materiales y equipos según especificaciones y 

se disponen para el envío y entrega de los mismos a la Planta de Postes. 
Supuestos y restricciones: Se cuenta con el espacio para almacenar los materiales y equipos en el sitio de trabajo. 

Hitos: 

Fecha de entrega: 4-junio-2018 

1. Adquisiciones 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.3.2.1.1 
Verificación de cantidades y 

producto conforme 
Almacenista 16  $        10.000   $      160.000  0 0 0  $      160.000  
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1.3.2.1.2 Ingreso al sistema de inventario Almacenista 24  $        10.000   $      240.000  0 0 0  $      240.000  

1.3.2.2.1 
Embalaje de materiales, equipo 

y/o herramienta 
Almacenista 40  $        10.000   $      400.000  0 0 0  $      400.000  

1.3.2.2.2 
Transporte de materiales, equipo 

y/o herramienta 

Almacenista 16  $        10.000   $      160.000  0 0 0  $      160.000  

Requerimientos de calidad: Los materiales y equipos deben contar con sus certificados de calidad, especificaciones y garantías pertinentes.  

Criterios de aceptación: Cumplimiento de las especificaciones técnicas y tiempos de entrega. 

Información técnica: Se almacenarán y transportarán los materiales y equipos según lo disponga el fabricante. 

Información de acuerdo: El proceso de almacenamiento y bodegaje se llevará a cabo como está establecido en la empresa. 

           

           Nombre del proyecto: Rediseño del Sistema Eléctrico de La Planta de Producción de 

Postes    

Fecha de elaboración: 30 de Junio 2017 

Nombre del paquete de trabajo: Asignación de personal Código de cuenta: 1.3.3 

Descripción del trabajo: Se hace la selección del personal que apoyará todas las actividades 

del proyecto. 
Supuestos y restricciones: Se cuenta con todo el personal para la ejecución del proyecto. 

Hitos: 

Fecha de entrega: 5-marzo-2018 

1. Adquisiciones 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 



Rediseño del sistema eléctrico 117 
 

  

1.3.3.1 Selección ingeniero residente G. Humana 16  $        15.000   $      240.000  0 0 0  $      240.000  

1.3.3.2 Selección electricistas G. Humana 16  $        15.000   $      240.000  0 0 0  $      240.000  

1.3.3.3 Selección técnicos electricistas G. Humana 16  $        15.000   $      240.000  0 0 0  $      240.000  

1.3.3.4 Selección HSE G. Humana 16  $        15.000   $      240.000  0 0 0  $      240.000  

1.3.3.5 Selección ingeniero QAQC G. Humana 16  $        15.000   $      240.000  0 0 0  $      240.000  

Requerimientos de calidad: Todo el personal cuenta con la competencia necesaria para desempeñar sus labores. 

Criterios de aceptación: Hojas de vida de acuerdo a lo estipulado en los criterios de la empresa. 

Información técnica: Certificados de educación y experiencia laboral. 

Información de acuerdo: Se contará con el personal necesario y estipulado entre el cliente y el proveedor. 

           

           Nombre del proyecto: Rediseño del Sistema Eléctrico de La Planta de Producción de 

Postes    

Fecha de elaboración: 30 de Junio 2017 

Nombre del paquete de trabajo: Alistamiento eléctrico Código de cuenta: 1.4.1 

Descripción del trabajo: Se realizarán las tareas con tubería, bandeja y soportería.  Supuestos y restricciones: Se cuenta con los materiales, equipo y herramienta para realizar el trabajo. 

Hitos: 

Fecha de entrega: 2-julio-2018 

1. Montaje sistema eléctrico 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.4.1.1.1 Figurado de tubería Electricista/Ayudante/HSE 16  $        32.000   $      512.000  0 0 0  $      512.000  
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1.4.1.1.2 Montaje de soportes Electricista/Ayudante/HSE 16  $        32.000   $      512.000  28  $        85.500   $   2.394.000   $   2.906.000  

1.4.1.1.3 Ensamble de tramos de tubería Electricista/Ayudante/HSE 16  $        32.000   $      512.000  1  $   5.000.000   $   5.000.000   $   5.512.000  

1.4.1.2.1 
Empalme de secciones de 

bandeja 
Electricista/Ayudante/HSE 16  $        32.000   $      512.000  10  $        80.000   $      800.000   $   1.312.000  

1.4.1.2.2 Anclaje de soportes Electricista/Ayudante/HSE 16  $        32.000   $      512.000  12  $        53.000   $      636.000   $   1.148.000  

1.4.1.2.3 Ajuste de accesorios Electricista/Ayudante/HSE 16  $        32.000   $      512.000  30  $          7.500   $      225.000   $      737.000  

1.4.1.3 Tendido de cable Electricista/Ayudante/HSE 16  $        32.000   $      512.000  1  $   3.120.000   $   3.120.000   $   3.632.000  

1.4.1.4 Ponchado de terminales Electricista/Ayudante/HSE 24  $        32.000   $      768.000  8  $        25.000   $      200.000   $      968.000  

1.4.1.5 Conexionado Electricista/Ayudante/HSE 24  $        32.000   $      768.000  0 0 0  $      768.000  

Requerimientos de calidad: El montaje se realizará con base a lo estipulado en la NTC-2050 y Retie vigente. 

Criterios de aceptación: Cumplimiento de normas y reglamentos. 

Información técnica: Se llevará un registro de avance de obra y sus respectivos soportes. 

Información de acuerdo: Documentación de avance de obra. 
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Nombre del proyecto: Rediseño del Sistema Eléctrico de La Planta de Producción de 

Postes    

Fecha de elaboración: 30 de Junio 2017 

Nombre del paquete de trabajo: Acometidas Código de cuenta: 1.4.2 

Descripción del trabajo: Se hará el montaje de todas las acometidas de la planta. Supuestos y restricciones: Se cuenta con los materiales, equipo y herramienta para realizar el trabajo. 

Hitos: 

Fecha de entrega: 23-julio-2018 

1. Montaje sistema eléctrico 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.4.2.1 Acometida general Electricista/Ayudante/HSE 32  $        32.000   $   1.024.000  0 0 0  $   1.024.000  

1.4.2.2.1 Aplicación Resina Electricista/Ayudante/HSE 8  $        32.000   $      256.000  1  $   1.000.000   $   1.000.000   $   1.256.000  

1.4.2.2.2 Maquinas Dosificadoras Electricista/Ayudante/HSE 8  $        32.000   $      256.000  1  $      700.000   $      700.000   $      956.000  

1.4.2.2.3 
Resistencias de Curado y 

Acabado 
Electricista/Ayudante/HSE 8  $        32.000   $      256.000  1  $   1.200.000   $   1.200.000   $   1.456.000  

1.4.2.2.4 Equipos de Prueba Electricista/Ayudante/HSE 24  $        32.000   $      768.000  1  $      500.000   $      500.000   $   1.268.000  

1.4.2.2.5 Máquinas de Vacío Electricista/Ayudante/HSE 8  $        32.000   $      256.000  1  $      900.000   $      900.000   $   1.156.000  

1.4.2.2.6 Compresores Electricista/Ayudante/HSE 16  $        32.000   $      512.000  1  $   1.400.000   $   1.400.000   $   1.912.000  

1.4.2.2.7 Acometidas a Polipastos Electricista/Ayudante/HSE 16  $        32.000   $      512.000  1  $   1.700.000   $   1.700.000   $   2.212.000  

1.4.2.2.8 Campanas Extractoras Electricista/Ayudante/HSE 16  $        32.000   $      512.000  1  $   1.000.000   $   1.000.000   $   1.512.000  
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1.4.2.2.9 Maquina FilamentWinding Electricista/Ayudante/HSE 16  $        32.000   $      512.000  1  $   1.700.000   $   1.700.000   $   2.212.000  

1.4.2.2.10 Preparación Moldes Electricista/Ayudante/HSE 16  $        32.000   $      512.000  1  $      954.000   $      954.000   $   1.466.000  

Requerimientos de calidad: El montaje se realizará con base a lo estipulado en la NTC-2050 y Retie vigente. 

Criterios de aceptación: Cumplimiento de normas y reglamentos. 

Información técnica: Se llevará un registro de avance de obra y sus respectivos soportes. 

Información de acuerdo: Documentación de avance de obra. 

           

           
Nombre del proyecto: Rediseño del Sistema Eléctrico de La Planta de Producción de 

Postes    

Fecha de elaboración: 30 de Junio 2017 

Nombre del paquete de trabajo: Sistema de Puesta a Tierra Código de cuenta: 1.4.3 

Descripción del trabajo: Se realizará el montaje del sistema de puesta a tierra. Supuestos y restricciones: Se cuenta con los materiales, equipo y herramienta para realizar el trabajo. 

Hitos:  

Fecha de entrega: 18-junio-2018 

1. Montaje sistema eléctrico 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.4.3.1.1 Excavación Electricista/Ayudante/HSE 8  $        32.000   $      256.000  0 0 0  $      256.000  

1.4.3.1.2 
Enterramiento de varillas y cable 

de cobre 
Electricista/Ayudante/HSE 8  $        32.000   $      256.000  8  $      250.000   $   2.000.000   $   2.256.000  
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1.4.3.1.3 

Conexión de las Estructuras 

Metálicas y Equipos al Conductor 

de Tierra 

Electricista/Ayudante/HSE 8  $        32.000   $      256.000  25  $        11.500   $      287.500   $      543.500  

1.4.3.1.4 

Tendido de conductor de tierra a 

tablero general 
Electricista/Ayudante/HSE 8  $        32.000   $      256.000  200  $        13.000   $   2.600.000   $   2.856.000  

Requerimientos de calidad: El montaje se realizará con base a lo estipulado en la NTC-2050 y Retie vigente. 

Criterios de aceptación: Cumplimiento de normas y reglamentos. 

Información técnica: Se llevará un registro de avance de obra y sus respectivos soportes. 

Información de acuerdo: Documentación de avance de obra. 

           

           
Nombre del proyecto: Rediseño del Sistema Eléctrico de La Planta de Producción de 

Postes    

Fecha de elaboración: 30 de Junio 2017 

Nombre del paquete de trabajo: Sistema de Iluminación  Código de cuenta: 1.4.4 

Descripción del trabajo: Se hará la respectiva adecuación del sistema de iluminación de 

planta y emergencia. 
Supuestos y restricciones: Se cuenta con los materiales, equipo y herramienta para realizar el trabajo. 

Hitos: 

Fecha de entrega: 25-junio-2018 

1. Montaje sistema eléctrico 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.4.4.1 Circuito de Emergencia Electricista/Ayudante/HSE 16  $        32.000   $      512.000  0 0 0  $      512.000  
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1.4.4.2 Circuitos Planta Normal Electricista/Ayudante/HSE 32  $        32.000   $   1.024.000  0 0 0  $   1.024.000  

Requerimientos de calidad: El montaje se realizará con base a lo estipulado en la NTC-2050 y Retie vigente. 

Criterios de aceptación: Cumplimiento de normas y reglamentos. 

Información técnica: Se llevará un registro de avance de obra y sus respectivos soportes. 

Información de acuerdo: Documentación de avance de obra. 

           

           
Nombre del proyecto: Rediseño del Sistema Eléctrico de La Planta de Producción de 

Postes    

Fecha de elaboración: 30 de Junio 2017 

Nombre del paquete de trabajo: Tableros eléctricos Código de cuenta: 1.4.5 

Descripción del trabajo: Se hará el montaje y conexionado de los tableros del sistema 

eléctrico de la planta. 
Supuestos y restricciones: Se cuenta con los materiales, equipo y herramienta para realizar el trabajo. 

Hitos: 

Fecha de entrega:  9-julio-2018 

1. Montaje sistema eléctrico 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.4.5.1 Tablero General de Distribución Electricista/Ayudante/HSE 8  $        32.000   $      256.000  1  $ 25.000.000   $ 25.000.000   $ 25.256.000  

1.4.5.2.1 TableroFilamentWinding Electricista/Ayudante/HSE 8  $        32.000   $      256.000  1  $   3.300.000   $   3.300.000   $   3.556.000  

1.4.5.2.2 Tablero Taller Electricista/Ayudante/HSE 8  $        32.000   $      256.000  1  $      900.000   $      900.000   $   1.156.000  
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1.4.5.2.3 Tablero Oficina Electricista/Ayudante/HSE 8  $        32.000   $      256.000  1  $      200.000   $      200.000   $      456.000  

1.4.5.2.4 Tablero de Extractores Electricista/Ayudante/HSE 8  $        32.000   $      256.000  1  $      400.000   $      400.000   $      656.000  

1.4.5.2.5 Tablero de Emergencia Electricista/Ayudante/HSE 8  $        32.000   $      256.000  1  $      500.000   $      500.000   $      756.000  

1.4.5.2.6 Tablero de Dosificación Electricista/Ayudante/HSE 8  $        32.000   $      256.000  1  $      700.000   $      700.000   $      956.000  

1.4.5.2.7 Tablero de Agitadores Electricista/Ayudante/HSE 8  $        32.000   $      256.000  1  $      600.000   $      600.000   $      856.000  

1.4.5.2.8 Tablero de Precurado Electricista/Ayudante/HSE 8  $        32.000   $      256.000  1  $      700.000   $      700.000   $      956.000  

1.4.5.2.9 Tablero de Curado Electricista/Ayudante/HSE 8  $        32.000   $      256.000  1  $      800.000   $      800.000   $   1.056.000  

1.4.5.2.10 Tablero de Compresores Electricista/Ayudante/HSE 8  $        32.000   $      256.000  1  $   1.900.000   $   1.900.000   $   2.156.000  

1.4.5.2.11 Tablero de Soldadura Electricista/Ayudante/HSE 8  $        32.000   $      256.000  1  $      800.000   $      800.000   $   1.056.000  

1.4.5.2.12 Tablero de Iluminación Electricista/Ayudante/HSE 8  $        32.000   $      256.000  1  $      600.000   $      600.000   $      856.000  

Requerimientos de calidad: El montaje se realizará con base a lo estipulado en la NTC-2050 y Retie vigente. 

Criterios de aceptación: Cumplimiento de normas y reglamentos. 

Información técnica: Se llevará un registro de avance de obra y sus respectivos soportes. 

Información de acuerdo: Documentación de avance de obra. 
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Nombre del proyecto: Rediseño del Sistema Eléctrico de La Planta de Producción de 

Postes    

Fecha de elaboración: 30 de Junio 2017 

Nombre del paquete de trabajo: Planta de Emergencia Código de cuenta: 1.4.6 

Descripción del trabajo: Se hará el montaje y conexión del sistema de respaldo eléctrico de 

la planta. 
Supuestos y restricciones: Se cuenta con los materiales, equipo y herramienta para realizar el trabajo. 

Hitos: 

Fecha de entrega: 16-julio-2018 

1. Montaje sistema eléctrico 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.4.6.1 Transferencia Electricista/Ayudante/HSE 16  $        32.000   $      512.000  1  $   8.000.000   $   8.000.000   $   8.512.000  

1.4.6.2 Generador Electricista/Ayudante/HSE 16  $        32.000   $      512.000  1  $ 37.500.000   $ 37.500.000   $ 38.012.000  

Requerimientos de calidad: El montaje se realizará con base a lo estipulado en la NTC-2050 y Retie vigente. 

Criterios de aceptación: Cumplimiento de normas y reglamentos. 

Información técnica: Se llevará un registro de avance de obra y sus respectivos soportes. 

Información de acuerdo: Documentación de avance de obra. 
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Nombre del proyecto: Rediseño del Sistema Eléctrico de La Planta de Producción de 

Postes    

Fecha de elaboración: 30 de Junio 2017 

Nombre del paquete de trabajo: Banco de Condensadores Código de cuenta: 1.4.7 

Descripción del trabajo: Supuestos y restricciones: Se cuenta con los materiales, equipo y herramienta para realizar el trabajo. 

Hitos: 

Fecha de entrega: 23-julio-2018 

1. Montaje sistema eléctrico 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.4.2.7 Banco de Condensadores Electricista/Ayudante/HSE 16  $        32.000   $      512.000  1  $ 13.000.000   $ 13.000.000   $ 13.512.000  

Requerimientos de calidad: El montaje se realizará con base a lo estipulado en la NTC-2050 y Retie vigente. 

Criterios de aceptación: Cumplimiento de normas y reglamentos. 

Información técnica: Se llevará un registro de avance de obra y sus respectivos soportes. 

Información de acuerdo: Documentación de avance de obra. 
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Nombre del proyecto: Rediseño del Sistema Eléctrico de La Planta de Producción de 

Postes    

Fecha de elaboración: 30 de Junio 2017 

Nombre del paquete de trabajo: Precomisionamiento Código de cuenta: 1.5.1 

Descripción del trabajo: Se realizan las pruebas necesarias a los circuitos eléctricos y se 

verifican de planos correspondientes. 
Supuestos y restricciones: Se cuenta con los equipos y personal adecuado para estas tareas. 

Hitos: 

Fecha de entrega: 6-agosto-2018 

1. Pruebas sistema eléctrico 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.5.1.1.1 Informe de pruebas de circuitos QAQC 24  $        12.000   $      288.000  0 0 0  $      288.000  

1.5.1.1.2 Pruebas punto a punto QAQC/Electricista 32  $        21.000   $      672.000  0 0 0  $      672.000  

1.5.1.1.3 Pruebas de aislamiento QAQC/Electricista 16  $        21.000   $      336.000  0 0 0  $      336.000  

1.5.1.2.1 
Informe de pruebas de equipos y 

máquinas 
QAQC 32  $        12.000   $      384.000  0 0 0  $      384.000  

1.5.1.2.2 Verificación planos 

QAQC/Ing. 

Residente/Electricista 
16  $        46.000   $      736.000  0 0 0  $      736.000  

Requerimientos de calidad: Las mediciones deben garantizar lo requerido en la NTC-2050 y el Retie vigente. 

Criterios de aceptación: Se presentarán los resultados al ingeniero residente y Gerente para su aprobación. 

Información técnica: Se llevará la información mediante lista de chequeo. 

Información de acuerdo: Se presentará informe a la gerencia. 
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           Nombre del proyecto: Rediseño del Sistema Eléctrico de La Planta de Producción de 

Postes    

Fecha de elaboración: 30 de Junio 2017 

Nombre del paquete de trabajo: Comisionamiento Código de cuenta: 1.5.2 

Descripción del trabajo: Se realizarán los planos As Builty se armará el Dossier. Supuestos y restricciones: Se cuenta con los equipos y personal adecuado para estas tareas. 

Hitos: 

Fecha de entrega: 6-agosto-2018 

1. Pruebas sistema eléctrico 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.5.2.2.1 Planos As Built Ing. Residente/Electricista 32  $        32.000   $   1.024.000  0 0 0  $   1.024.000  

1.5.2.2.2 Certificados de Producto Prof. Compras/QAQC 40  $        20.400   $      816.000  0 0 0  $      816.000  

1.5.2.2.3 Soporte de pruebas Ing. Residente/QAQC 32  $        22.000   $      704.000  0 0 0  $      704.000  

Requerimientos de calidad: Cumplimiento con la presentación de certificados y planos. 

Criterios de aceptación: Se debe entregar Dossier con todas las especificaciones técnicas, planos, certificados y memorias técnicas del proyecto.  

Información técnica: Entrega de Dossier 

Información de acuerdo: Se entregará toda la información a los socios y personal técnico de la planta. 
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Nombre del proyecto: Rediseño del Sistema Eléctrico de La Planta de Producción de 

Postes    

Fecha de elaboración: 30 de Junio 2017 

Nombre del paquete de trabajo: Inicio Código de cuenta: 1.6.1 

Descripción del trabajo: Se define la problemática, el proyecto y los objetivos para de esta 

manera obtener la autorización de inicio de fase o proyecto. 

Supuestos y restricciones: 

• Lineamientos requeridos por la metodología de gerencia de proyectos 

Hitos: 

Fecha de entrega: 5-febrero-2018 

1. Gerencia de proyecto 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.6.1.5.1 Realizar registro de interesados Gerente de proyecto 8  $        30.000   $      240.000  0 0 0  $      240.000  

1.6.1.5.2 Aprobar registro de interesados Gerente de proyecto 4  $        30.000   $      120.000  0 0 0  $      120.000  

1.6.1.1.1 Consolidación de requerimientos Gerente de proyecto 8  $        30.000   $      240.000  0 0 0  $      240.000  

1.6.1.1.2 Definición de requerimientos Gerente de proyecto 16  $        30.000   $      480.000  0 0 0  $      480.000  

1.6.1.2.1 Elaboración Project charter Gerente de proyecto 8  $        30.000   $      240.000  0 0 0  $      240.000  

1.6.1.2.2 Aprobación Project charter Gerente de proyecto 4  $        30.000   $      120.000  0 0 0  $      120.000  

Requerimientos de calidad: Estándar y/o normas de metodología de proyectos. 

Criterios de aceptación: Entregables de la fase. 

Información técnica: La aprobación de esta fase estará a cargo del Gerente de proyecto y del sponsor. 

Información de acuerdo: La información será la adecuada para cada uno de los interesados. 



Rediseño del sistema eléctrico 129 
 

  

           

           Nombre del proyecto: Rediseño del Sistema Eléctrico de La Planta de Producción de 

Postes    

Fecha de elaboración: 30 de Junio 2017 

Nombre del paquete de trabajo: Planeación Código de cuenta: 1.6.2 

Descripción del trabajo: Procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto.  
Supuestos y restricciones: 

• Lineamientos requeridos por la metodología de gerencia de proyectos 

Hitos: 

Fecha de entrega: 19-marzo-2018 

1. Gerencia de proyecto 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.6.2.1 
Planificación de la gestión del 

alcance 
Gerente de proyecto 16  $        30.000   $      480.000  0 0 0  $      480.000  

1.6.2.2 
Planificación de la gestión del 

tiempo 
Gerente de proyecto 32  $        30.000   $      960.000  0 0 0  $      960.000  

1.6.2.3 
Planificación de la gestión de los 

costos 

Gerente de proyecto 16  $        30.000   $      480.000  0 0 0  $      480.000  

1.6.2.4 
Planificación de la gestión de 

calidad 
Gerente de proyecto 24  $        30.000   $      720.000  0 0 0  $      720.000  

1.6.2.5 
Planificación de la gestión de los 

recursos humanos 
Gerente de proyecto 16  $        30.000   $      480.000  0 0 0  $      480.000  

1.6.2.6 Planificación de la gestión de las Gerente de proyecto 16  $        30.000   $      480.000  0 0 0  $      480.000  
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comunicaciones 

1.6.2.7 
Planificación de la gestión de los 

riesgos 
Gerente de proyecto 16  $        30.000   $      480.000  0 0 0  $      480.000  

1.6.2.8 
Planificación de la gestión de las 

adquisiciones 

Gerente de proyecto 24  $        30.000   $      720.000  0 0 0  $      720.000  

1.6.2.9 
Planificación de la gestión de los 

interesados 
Gerente de proyecto 16  $        30.000   $      480.000  0 0 0  $      480.000  

Requerimientos de calidad: Estándar y/o normar de metodología de proyectos. 

Criterios de aceptación: Entregables de la fase. 

Información técnica: La aprobación de esta fase estará a cargo del gerente de proyecto y del sponsor. 

Información de acuerdo: La información será la adecuada para cada uno de los interesados. 
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           Nombre del proyecto: Rediseño del Sistema Eléctrico de La Planta de Producción de 

Postes    

Fecha de elaboración: 30 de Junio 2017 

Nombre del paquete de trabajo: Ejecución Código de cuenta: 1.6.3 

Descripción del trabajo: Procesos necesarios para completar el trabajo definido en la 

planeación del proyecto.  

Supuestos y restricciones: 

• Lineamientos requeridos por la metodología de gerencia de proyectos 

Hitos: 

Fecha de entrega: 23-julio-2018 

1. Gerencia de proyecto 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.6.3.1 Gestión del trabajo del proyecto Gerente de proyecto 72  $        30.000   $   2.160.000  0 0 0  $   2.160.000  

1.6.3.2 Aseguramiento de la calidad Gerente de proyecto 72  $        30.000   $   2.160.000  0 0 0  $   2.160.000  

1.6.3.3 
Adquisición del equipo del 

proyecto 
Gerente de proyecto 32  $        30.000   $      960.000  0 0 0  $      960.000  

1.6.3.4 Desarrollo del equipo del trabajo Gerente de proyecto 16  $        30.000   $      480.000  0 0 0  $      480.000  

1.6.3.5 Dirigir el equipo del proyecto Gerente de proyecto 288  $        30.000   $   8.640.000  0 0 0  $   8.640.000  

1.6.3.6 Gestión de las comunicaciones Gerente de proyecto 32  $        30.000   $      960.000  0 0 0  $      960.000  

1.6.3.7 Efectuar las adquisiciones Gerente de proyecto 112  $        30.000   $   3.360.000  0 0 0  $   3.360.000  
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1.6.3.8 
Gestión de la participación de los 

interesados 
Gerente de proyecto 24  $        30.000   $      720.000  0 0 0  $      720.000  

Requerimientos de calidad: Estándar y/o normar de metodología de proyectos. 

Criterios de aceptación: Entregables de la fase. 

Información técnica: La aprobación de esta fase estará a cargo del Gerente de proyecto y del sponsor. 

Información de acuerdo: La información será la adecuada para cada uno de los interesados. 
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Nombre del proyecto: Rediseño del Sistema Eléctrico de La Planta de Producción de 

Postes    

Fecha de elaboración: 30 de Junio 2017 

Nombre del paquete de trabajo: Seguimiento y Control Código de cuenta: 1.6.4 

Descripción del trabajo: Procesos requeridos para controlar, verificar, revisar y corregir el 

comportamiento del proyecto. 

Supuestos y restricciones: 

• Lineamientos requeridos por la metodología de gerencia de proyectos 

Hitos: 

Fecha de entrega: 6-agosto-2018 

1. Gerencia de proyecto 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.6.4.1 
Monitoreo y control del trabajo 

del proyecto 
Gerente de proyecto 512  $        30.000   $ 15.360.000  0 0 0  $ 15.360.000  

1.6.4.2 Solicitudes de cambio Gerente de proyecto 48  $        30.000   $   1.440.000  0 0 0  $   1.440.000  

1.6.4.3 Control integrado de cambios Gerente de proyecto 80  $        30.000   $   2.400.000  0 0 0  $   2.400.000  

1.6.4.4 
Actualización a los documentos 

del proyecto 
Gerente de proyecto 80  $        30.000   $   2.400.000  0 0 0  $   2.400.000  

Requerimientos de calidad: Estándar y/o normar de metodología de proyectos. 

Criterios de aceptación: Entregables de la fase. 

Información técnica: La aprobación de esta fase estará a cargo del Gerente de proyecto y del sponsor. 

Información de acuerdo: La información será la adecuada para cada uno de los interesados. 
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Nombre del proyecto: Rediseño del Sistema Eléctrico de La Planta de Producción de 

Postes    

Fecha de elaboración: 30 de Junio 2017 

Nombre del paquete de trabajo: Cierre Código de cuenta: 1.6.5 

Descripción del trabajo: Procesos realizados para finalizar todas las actividades del 

proyecto. 

Supuestos y restricciones:  

• Lineamientos requeridos por la metodología de gerencia de proyectos 

Hitos: 

Fecha de entrega: 6-agosto-2018 

1. Gerencia de proyecto 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.6.5.1 Acta de cierre del proyecto Gerente de proyecto 32  $        44.000   $   1.408.000  0 0 0  $   1.408.000  

1.6.5.2 Cierre de las adquisiciones Gerente de proyecto 8  $        91.000   $      728.000  0 0 0  $      728.000  

Requerimientos de calidad: Estándar y/o normar de metodología de proyectos. 

Criterios de aceptación: Entregables de la fase. 

Información técnica: La aprobación de esta fase estará a cargo del Gerente de proyecto y del sponsor. 

Información de acuerdo: La información será la adecuada para cada uno de los interesados. 
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ANEXO N. REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO 

Nombre del proyecto 
Rediseño del sistema eléctrico de la Planta de Producción de 

Postes 

Fecha de Preparación 20 de septiembre 2017 

 

Requisitos 

 El presupuesto es de ciento noventa y seis millones cuatrocientos ochenta y dos mil pesos 

($196.482.000), con una holgura de +/- 10 %. 

 El periodo máximo de entrega del proyecto es el tiempo determinado por las actividades del 

cronograma (177 días hábiles), con una holgura de 36 días hábiles. 

 Limitación de carga (300 kW). 

 El proyecto no debe superar el presupuesto establecido. 

 El proyecto se debe ejecutar en el tiempo estimado. 

 Se debe realizar el proyecto de acuerdo a las normas y reglamentos vigentes. 

 El sistema eléctrico debe ser confiable y eficiente. 

 

En este rediseño  se presentará el análisis y evaluación de los siguientes ítems según lo referido por el 

Retie: 

 Cargas iniciales y futuras. 

 Corto circuito, arco eléctrico y falla a tierra. 

 Riesgos  por descargas eléctricas. 

 Nivel de tensión óptima. 

 Cálculo de transformadores. 

 Especificación de los conductores. 

 Cálculo y coordinación de protecciones. 

 Pérdidas de energía. 

 Clasificación de áreas. 

 Diagramas unifilares. 

 Planos y esquemas eléctricos para su construcción. 

 Distancias de seguridad. 
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ANEXO Ñ. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

           Fuente: Formulación autores 
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ANEXO O. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:                                                                     COP $ 196,482,000  

EDT Concepto 
                       Valor (COP) 

1 COSTOS DEL PROYECTO $ 166,482,000  

1.1    Estudio preliminar $ 2,360,000  

1.1.1       Análisis del problema $ 1,400,000  

1.1.2       Requerimientos del cliente $ 960,000  

1.2    Diseño sistema eléctrico $ 2,800,000  

1.2.1       Dimensionamiento técnico $ 640,000  

1.2.2       Ingeniería básica $ 2,160,000  

1.3    Adquisiciones $ 6,688,000  

1.3.1       Compras de Suministros $ 4,768,000  

1.3.2       Almacenamiento y bodegaje $ 960,000  

1.3.3       Asignación de personal $ 960,000  

1.4    Montaje sistema eléctrico $ 138,508,000  

1.4.1       Alistamiento eléctrico $ 16,575,000  

1.4.2       Acometidas $ 121,933,000  

1.5    Pruebas sistema eléctrico $ 5,520,000  

1.5.1 Precomisionamiento $ 2,464,000  

1.5.2 Comisionamiento $ 3,056,000  

1.6    Gerencia del proyecto $ 10,606,000  

1.6.1       Inicio $ 1,440,000  

1.6.2       Planeación $ 5,280,000  

1.6.3       Seguimiento y Control $ 1,750,000  

1.6.4       Cierre $ 2,136,000  

 
RESERVA DE CONTINGENCIA $ 30,000,000  



Rediseño del sistema eléct Rediseño del sistema eléctrico 138 
 rico 138 

 
 

 

 

ANEXO P. ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES UTILIZANDO LA DISTRIBUCIÓN PERT BETA-

NORMAL 

EDT Nombre de la Actividad 

Tiempo 

optimista 

(To) 

Tiempo 

medio 

(Tm) 

Tiempo 

pesimista 

(Tp) 

Duración 

 (días) 

(To+4Tm+Tp)/6 

(Tp-To)/6 

(días) 

[(Tp-

To)/6]^2 

(días) 

1 Proyecto rediseño sistema eléctrico             

1,1    Estudio Preliminar             

1.1.1       Análisis del problema             

1.1.1.01          Formulación del problema             

1.1.1.01.1             Descripción organizacional 0,4 0,5 0,7 0,5 0,050 0,003 

1.1.1.01.2             Análisis funcionamiento sistema actual 0,4 0,5 0,6 0,5 0,033 0,001 

1.1.1.01.3             Planteamiento del problema 0,4 0,5 0,7 0,5 0,050 0,003 

1.1.1.01.4             Alternativas de solución 0,4 0,5 0,6 0,5 0,033 0,001 

1.1.1.01.2             Informes de producción             

1.1.1.01.2.01                Recopilación cifras de producción  0,4 0,5 0,6 0,5 0,033 0,001 

1.1.1.01.2.02                Recopilación cifras de desperdicios de producción 0,4 0,5 0,6 0,5 0,033 0,001 

1.1.1.01.2.03                Revisión cifras de consumo de energía 0,4 0,5 0,6 0,5 0,033 0,001 

1.1.1.01.2.04                Compilación de registros 0,4 0,5 0,7 0,5 0,050 0,003 

1.1.1.03          Cumplimiento legal             

1.1.1.03.1             Determinación requisitos NTC 2050 0,8 1 1,2 1,0 0,067 0,004 

1.1.1.03.2             Determinación requisitos Retie 0,8 1 1,2 1,0 0,067 0,004 

1.1.2       Requerimientos del cliente             

1.1.2.01          Necesidades funcionales             

1.1.2.01.1             Cambio de acometidas 0,4 0,5 0,7 0,5 0,050 0,003 

1.1.2.01.2             Mejoramiento de tableros de distribución 0,4 0,5 0,7 0,5 0,050 0,003 

1.1.2.01.3             Sistema de respaldo 0,4 0,5 0,6 0,5 0,033 0,001 

1.1.2.01.4             Compensación de reactivos 0,8 1 1,2 1,0 0,067 0,004 

1.1.2.02          Optimización de recursos 0,8 1 1,2 1,0 0,067 0,004 

1.1.2.03          Especificación de recursos humanos 0,8 1 1,2 1,0 0,067 0,004 

1,2    Diseño Sistema Eléctrico             

1.2.1       Dimensionamiento técnico             

1.2.1.01          Recolección de datos en planta 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1.2.1.02          Caracteristicas de las Cargas 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1.2.1.03          Ubicación de Tableros y de Cargas 0,5 1 1,5 1,0 0,167 0,028 

1.2.2       Ingeniería básica             
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1.2.2.01          Cálculo Eléctricos             

1.2.2.01.1             Cálculos de regulación 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1.2.2.01.2             Cálculo de protecciones 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1.2.2.01.3             Cálculo del sistema de puesta a tierra 0,5 1 1,5 1,0 0,167 0,028 

1.2.2.02          Planos del Diseño             

1.2.2.02.1             Planos de disposición física (planta y perfil) 2 3 4 3,0 0,333 0,111 

1.2.2.02.2             Planos de conexionado 3 4 5 4,0 0,333 0,111 

1.2.2.02.3             Diagrama Unifilar 2 3 4 3,0 0,333 0,111 

1,3    Adquisiciones             

1.3.1       Compras de Suministros             

1.3.1.01          Cotización             

1.3.1.01.1             Especificaciones técnicas 2 3 4 3,0 0,333 0,111 

1.3.1.01.2             Solicitud de cotizaciones 2 3 4 3,0 0,333 0,111 

1.3.1.01.3             Recepción de cotizaciones 4 5 6 5,0 0,333 0,111 

1.3.1.02          Selección Proveedores             

1.3.1.02.1             Evaluación especificaciones 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1.3.1.02.2             Evaluación financiera 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1.3.1.02.3             Tiempos de entrega 0,5 1 1,5 1,0 0,167 0,028 

1.3.1.02.4             Cuadro comparativo de ofertas 2 3 4 3,0 0,333 0,111 

1.3.1.03          Ejecución de Compras             

1.3.1.03.1             Compras de Equipos              

1.3.1.03.1.01                Compra Planta Eléctrica 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1.3.1.03.1.02                Compra Equipo de Transferencia 0,5 1 1,5 1,0 0,167 0,028 

1.3.1.03.1.03                Compra Banco de Condensadores 0,5 1 1,5 1,0 0,167 0,028 

1.3.1.03.2             Compra de Tableros             

1.3.1.03.2.01                Compra Tablero Gral 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1.3.1.03.2.02                Compra Tablero Filament 0,5 1 1,5 1,0 0,167 0,028 

1.3.1.03.2.03                Compra Tablero Emergencia 0,5 1 1,5 1,0 0,167 0,028 

1.3.1.03.2.04                Compra Tablero Dosificador 0,5 1 1,5 1,0 0,167 0,028 

1.3.1.03.2.05                Compra Tablero Precurado 0,5 1 1,5 1,0 0,167 0,028 

1.3.1.03.2.06                Compra Tablero Curado 0,5 1 1,5 1,0 0,167 0,028 

1.3.1.03.2.07                Compra Tablero Compresor 0,5 1 1,5 1,0 0,167 0,028 

1.3.1.03.2.08                Compra Tablero Iluminación 0,5 1 1,5 1,0 0,167 0,028 

1.3.1.03.2.09                Compra Tablero Soldadura 0,5 1 1,5 1,0 0,167 0,028 

1.3.1.03.2.10                Compra Otros Tableros 0,5 1 1,5 1,0 0,167 0,028 

1.3.1.03.4             Compras de materiales             

1.3.1.03.4.01                Compra Bandeja Portacable 0,5 1 1,5 1,0 0,167 0,028 

1.3.1.03.4.02                Compra Cable Acometidas 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1.3.2       Almacenamiento y Bodegaje             

1.3.2.01          Recepción de Suministros             
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1.3.2.01.1             Verificación de cantidades y producto conforme 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1.3.2.01.2             Ingreso al sistema de inventario 2 3 4 3,0 0,333 0,111 

1.3.2.02          Entrega de Suministros             

1.3.2.02.1             Embalaje de materiales, equipo y/o herramienta 4 5 6 5,0 0,333 0,111 

1.3.2.02.2             Transporte de materiales, equipo y/o herramienta 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1.3.3       Asignación de personal adicional             

1.3.3.02          Selección electricistas 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1.3.3.03          Selección técnicos electricistas 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1.3.3.04          Selección HSE 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1.3.3.05          Selección ingeniero QAQC 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1,4    Montaje Sistema Eléctrico             

1.4.1       Alistamiento eléctrico             

1.4.1.01          Tendido de tubería             

1.4.1.01.1             Figurado de tubería 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1.4.1.01.2             Montaje de soportes 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1.4.1.01.3             Ensamble de tramos de tubería 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1.4.1.02          Tendido de bandeja portacable             

1.4.1.02.1             Empalme de secciones de bandeja 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1.4.1.02.2             Anclaje de soportes 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1.4.1.02.3             Ajuste de accesorios 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1.4.1.03          Tendido de cable 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1.4.1.04          Ponchado de terminales 2 3 4 3,0 0,333 0,111 

1.4.1.05          Conexionado 2 3 4 3,0 0,333 0,111 

1.4.2       Acometidas             

1.4.2.01          Acometida general 3 4 5 4,0 0,333 0,111 

1.4.2.02          Acometida a Equipos Planta             

1.4.2.02.1             Aplicacion Resina 0,5 1 1,5 1,0 0,167 0,028 

1.4.2.02.2             Maquinas Dosificadoras 0,5 1 1,5 1,0 0,167 0,028 

1.4.2.02.3             Resistencias de Curado y Acabado 0,5 1 1,5 1,0 0,167 0,028 

1.4.2.02.4             Equipos de Prueba 2 3 4 3,0 0,333 0,111 

1.4.2.02.5             Maquinas de Vacio 0,5 1 1,5 1,0 0,167 0,028 

1.4.2.02.6             Compresores 1 2 3 2,0 0,333333 0,1111111 

1.4.2.02.7             Acometidas a Polipastos 1 2 3 2,0 0,333333 0,1111111 

1.4.2.02.8             Campanas Extractoras 1 2 3 2,0 0,333333 0,1111111 

1.4.2.02.9             Maquina Filament Winding 1 2 3 2,0 0,333333 0,1111111 

1.4.2.02.10             Preparación Moldes 1 2 3 2,0 0,333333 0,1111111 

1.4.2.03          Sistema de Puesta a Tierra             

1.4.2.03.1             Excavación 0,5 1 1,5 1,0 0,166667 0,0277778 

1.4.2.03.2             Enterramiento de varillas y cable de cobre 0,5 1 1,5 1,0 0,166667 0,0277778 
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1.4.2.03.3             Conexión de las Estructuras Metálicas y Equipos  0,5 1 1,5 1,0 0,166667 0,0277778 

1.4.2.03.4             Tendido de conductor de tierra a tablero general 0,5 1 1,5 1,0 0,166667 0,0277778 

1.4.2.04          Sistema de Iluminación             

1.4.2.04.1             Circuito de Emergencia 1 2 3 2,0 0,333333 0,1111111 

1.4.2.04.2             Circuitos Planta Normal 3 4 5 4,0 0,333333 0,1111111 

1.4.2.05          Tableros eléctricos             

1.4.2.05.1             Tablero General de Distribución 0,5 1 1,5 1,0 0,166667 0,0277778 

1.4.2.05.2             Tableros de Distribución Secundaria             

1.4.2.05.2.01                Tablero Filament Winding 0,5 1 1,5 1,0 0,166667 0,0277778 

1.4.2.05.2.02                Tablero Taller 0,5 1 1,5 1,0 0,166667 0,0277778 

1.4.2.05.2.03                Tablero Oficina 0,5 1 1,5 1,0 0,166667 0,0277778 

1.4.2.05.2.04                Tablero de Extractores 0,5 1 1,5 1,0 0,166667 0,0277778 

1.4.2.05.2.05                Tablero de Emergencia 0,5 1 1,5 1,0 0,166667 0,0277778 

1.4.2.05.2.06                Tablero de Dosificación 0,5 1 1,5 1,0 0,166667 0,0277778 

1.4.2.05.2.07                Tablero de Agitadores 0,5 1 1,5 1,0 0,166667 0,0277778 

1.4.2.05.2.08                Tablero de Precurado 0,5 1 1,5 1,0 0,166667 0,0277778 

1.4.2.05.2.09                Tablero de Curado 0,5 1 1,5 1,0 0,166667 0,0277778 

1.4.2.05.2.10                Tablero de Compresores 0,5 1 1,5 1,0 0,166667 0,0277778 

1.4.2.05.2.11                Tablero de Soldadura 0,5 1 1,5 1,0 0,166667 0,0277778 

1.4.2.05.2.12                Tablero de Iluminación 0,5 1 1,5 1,0 0,166667 0,0277778 

1.4.2.06          Planta de Emergencia             

1.4.2.06.1             Transferencia 1 2 3 2,0 0,333333 0,1111111 

1.4.2.06.2             Generador 1 2 3 2,0 0,333333 0,1111111 

1.4.2.07          Banco de Condensadores 1 2 3 2,0 0,333333 0,1111111 

1,5    Pruebas Sistema Eléctrico             

1.5.1       Precomisionamiento             

1.5.1.01          Pruebas de Circuitos             

1.5.1.01.1             Informe de pruebas de circuitos 2 3 4 3,0 0,333333 0,1111111 

1.5.1.01.2             Pruebas punto a punto 3 4 5 4,0 0,333333 0,1111111 

1.5.1.01.3             Pruebas de aislamiento 1 2 3 2,0 0,333333 0,1111111 

1.5.1.02          Prueba de Equipos y Máquinas             

1.5.1.02.1             Informe de pruebas de equipos y maquinas 3 4 5 4,0 0,333333 0,1111111 

1.5.1.02.2             Verificación planos 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1.5.2       Comisionamiento             

1.5.2.01          Check List de Entrega 1 2 3 2,0 0,333 0,111 

1.5.2.02          Dossier             

1.5.2.02.1             Planos As Built 3 4 5 4,0 0,333 0,111 

1.5.2.02.2             Certificados de Producto 4 5 6 5,0 0,333 0,111 

1.5.2.02.3             Soporte de pruebas 3 4 5 4,0 0,333 0,111 
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1,6    Gerencia del Proyecto             

1.6.1       Inicio             

1.6.1.05          Gestión de Interesados             

1.6.1.05.1             Realizar registro de interesados 0,5 1 1,5 1 0,166667 0,0277778 

1.6.1.05.2             Aprobar registro de interesados 0,3 0,5 0,8 0,516666667 0,083333 0,0069444 

1.6.1.01          Requerimientos del proyecto             

1.6.1.01.1             Consolidación de requerimientos 0,5 1 1,5 1 0,166667 0,0277778 

1.6.1.01.2             Definición de requerimientos 1 2 3 2 0,333333 0,1111111 

1.6.1.02          Gestión de Integración             

1.6.1.02.1             Elaboración project charter 0,5 1 1,5 1 0,166667 0,0277778 

1.6.1.02.2             Aprobación project charter 0,3 0,5 0,8 0,516666667 0,083333 0,0069444 

1.6.2       Planeación             

1.6.2.01          Planificación de la gestión del alcance 1 2 3 2 0,333333 0,1111111 

1.6.2.02          Planificación de la gestión del tiempo 3 4 5 4 0,333333 0,1111111 

1.6.2.03          Planificación de la gestión de los costos 1 2 3 2 0,333333 0,1111111 

1.6.2.04          Planificación de la gestión de calidad       0 0 0 

1.6.2.05          Planificación de la gestión de los recursos humanos 1 2 3 2 0,333333 0,1111111 

1.6.2.06          Planificación de la gestión de las comunicaciones 1 2 3 2 0,333333 0,1111111 

1.6.2.07          Planificación de la gestión de los riesgos 1 2 3 2 0,333333 0,1111111 

1.6.2.08          Planificación de la gestión de las adquisiciones 2 3 4 3 0,333333 0,1111111 

1.6.2.09          Planificación de la gestión de los interesados 1 2 3 2 0,333333 0,1111111 

1.6.3       Seguimiento y Control             

1.6.3.01          Reunión de seguimiento y control 1 0,3 0,5 0,8 0,516666667 0,083333 0,0069444 

1.6.3.02          Reunión de seguimiento y control 2 0,3 0,5 0,8 0,516666667 0,083333 0,0069444 

1.6.3.03          Reunión de seguimiento y control 3 0,2 0,25 0,3 0,25 0,016667 0,0002778 

1.6.3.04          Reunión de seguimiento y control 4 0,2 0,25 0,3 0,25 0,016667 0,0002778 

1.6.3.05          Reunión de seguimiento y control 5 0,2 0,25 0,3 0,25 0,016667 0,0002778 

1.6.3.06          Reunión de seguimiento y control 6 0,2 0,25 0,3 0,25 0,016667 0,0002778 

1.6.3.07          Reunión de seguimiento y control 7 0,2 0,25 0,3 0,25 0,016667 0,0002778 

1.6.3.08          Reunión de seguimiento y control 8 0,2 0,25 0,3 0,25 0,016667 0,0002778 

1.6.3.09          Reunión de seguimiento y control 9 0,2 0,25 0,3 0,25 0,016667 0,0002778 

1.6.3.10          Reunión de seguimiento y control 10 0,2 0,25 0,3 0,25 0,016667 0,0002778 

1.6.3.11          Reunión de seguimiento y control 11 0,2 0,25 0,3 0,25 0,016667 0,0002778 

1.6.3.12          Reunión de seguimiento y control 12 0,2 0,25 0,3 0,25 0,016667 0,0002778 

1.6.3.13          Reunión de seguimiento y control 13 0,2 0,25 0,3 0,25 0,016667 0,0002778 

1.6.3.14          Reunión de seguimiento y control 14 0,2 0,25 0,3 0,25 0,016667 0,0002778 

1.6.3.15          Reunión de seguimiento y control 15 0,3 0,5 0,8 0,516666667 0,083333 0,0069444 

1.6.4       Cierre             

1.6.4.02          Gestión de las Adquisiciones             
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1.6.4.02.1             Cierre de las adquisiciones 3 4 5 4 0,333333 0,1111111 

1.6.4.04          Gestión de Integración              

1.6.4.04.1             Cierre del proyecto 0,5 1 1,5 1 0,166667 0,0277778 

     
Varianza 6,389 

 

Actividades de la ruta crítica (color azul)   

  
Desviación Estándar 2,528 

 

Actividades no críticas (color rojo)   
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ANEXO Q. DIAGRAMA DE RED DEL PROYECTO 

 

Fuente: Formulación autores 
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ANEXO R. PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto 

Rediseño del sistema eléctrico de la Planta de Producción 

de Postes 

Fecha de preparación 20 de septiembre 2017 

 

Ciclo de vida del proyecto 

Fases Hitos 

Fase 1 Inicio Project Charter 

Identificación de interesados 

Fase 2 Organización y preparación Plan de Dirección del Proyecto 

Planes subsidiarios 

Anexo lista de requerimientos 

Anexo definición de alcance 

Anexo EDP 

Anexo EDT/WBS 

Anexo cronograma 

Anexo presupuesto 

Anexo matriz de análisis y respuesta de riesgos 

Anexo organigrama del proyecto 

Anexo procedimientos 

Anexo matriz de responsabilidades RACI 

Anexo indicadores a utilizar 

Fase 3 Ejecución del trabajo Diseños del sistema eléctrico 

Sistema eléctrico instalado 

Pruebas certificadas 
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Aceptación de entregables por el cliente 

Fase 4 Cierre Cierre de contratos 

Acta de cierre 

Documentos del proyecto archivados 

 

Procesos para la dirección de proyectos y toma de decisiones 

Área del conocimiento Procesos Toma de decisiones 

Integración Desarrollo del Project Charter Plan 

de dirección del proyecto Dirección 

de la ejecución Monitoreo y control 

Control de cambios 

Cierre de proyecto. 

Manejar las expectativas de los 

interesados del proyecto, dentro del 

tiempo, el costo y calidad acordada. 

Alcance Administración del plan de alcance. 

Recolección de requerimientos 

Definición de alcance 

Creación de la EDT/WBS 

Definir y controlar qué se incluye y qué 

no se incluye en el proyecto. 

Tiempo Plan de administración del tiempo 

Elaboración de cronograma 

Control de cronograma   

Definir cronograma, ejecutar, y supervisar 

y controlar el trabajo del proyecto. 

Costo Plan de administración de costos 

Estimación de costos 

Definición de presupuesto 

Control de costos 

Identificar los costos totales y el 

seguimiento del presupuesto con 

indicadores. 

Calidad Plan de calidad 

Realizar aseguramiento de la calidad 

Control de la calidad. 

Definir el sistema de gestión de calidad, 

políticas, procedimientos y cambios. 
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Recursos humanos Plan de administración del RRHH 

Adquisición del equipo del proyecto 

Administración del equipo del 

proyecto  

Decidir el desarrollo del desarrollo del 

RRHH 

Comunicaciones Plan de administración de la 

comunicaciones 

Manejo de las comunicaciones 

Control de las comunicaciones  

Identificar los documentos relevantes de 

interés. 

Riesgos Plan de gestión de riesgos 

Control de riesgos 

Analizar los objetivos de lagestión de 

riesgos. 

Adquisiciones  Plan de administración de las 

adquisiciones 

Control de las adquisiciones  

Identificar proveedores con mejores 

propuestas. 

Interesados Identificación de interesados 

Plan de administración de los 

interesados 

Control de la participación de los 

interesados 

Definir los interesados  
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Herramientas y técnicas del proceso 

Área del conocimiento Herramientas y técnicas 

Integración  Desarrollar el Project Charter 

 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 

 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 

 Realizarelcontrol integrado de cambios 

 Cerrar el proyecto 

Alcance  Definir el Alcance  

 Crear la EDT  

 Verificar el Alcance  

 Controlar el Alcance  

Tiempo  Definir las actividades 

 Secuenciar las actividades 

 Estimar los recursos de las actividades 

 Estimar la duración de las actividades 

 Desarrollar el cronograma 

 Controlar el cronograma 

Costo  Controlar el alcance 

 Determinar el presupuesto 

 Controlar los costos 

Calidad  Planificar la calidad 

 Realizar el aseguramiento de calidad 

 Realizar el control de calidad 

Recursos humanos  Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 
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 Adquirir el equipo del proyecto 

 Desarrollar el equipo del proyecto 

 Dirigir el equipo del proyecto 

Comunicaciones  Identificar a los interesados 

 Planificar las comunicaciones 

 Distribuir la información 

 Gestionar las expectativas de los Interesados 

 Informar el desempeño 

Riesgos 

 

 Planificar la gestión de riesgos 

 Identificar los riesgos 

 Realizar el análisis cualitativo de riesgos 

 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 

 Planificar la respuesta a los riesgos 

 Monitorear y controlar los riesgos 

Adquisiciones  Planificar las adquisiciones 

 Efectuar las adquisiciones 

 Administrar las adquisiciones 

 Cerrar las adquisiciones 
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ANEXO S. PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

Nombre del proyecto 

Rediseño del sistema eléctrico de la Planta de Producción de 

Postes 

Fecha de preparación 20 de septiembre 2017 

 

Enfoque de la administración del cambio 

Los cambios solicitados serán revisados, analizados y aprobados (rechazados) teniendo en cuenta las necesidades del 

proyecto y las variables de alcance, tiempo y costo. 

 

Definiciones de cambio 

Horario de cambios: una vez recibida la solicitud de cambio se convocara a reunión extraordinaria al equipo de 

proyecto para revisar la misma. Se tendrá plazo de dos días máximo para dar respuesta. 

Presupuesto de cambios: el presupuesto estará enmarcado en la reserva de contingencia que se tiene para el 

proyecto. 

Alcance de cambios: los cambios deben mantenerse ajustados al tiempo, costos y alcance sin que estos sufran un 

gran impacto. 

Documento de cambios del proyecto: se ha definido un formato “Solicitud de cambios”, el cual debe ser 

diligenciado y entregado al gerente de proyecto para su respectiva revisión y análisis. De ser aprobados los cambios 

se deben registrar en un “Acta de cambio”. 
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Tablero de control de cambios 

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

Socios Directivo 

Aprobar y revisar como 

alteran los cambios el 

alcance del proyecto. 

Alta 

Gerente de proyecto Gerente 

Revisar, analizar, 

aprobar y gestionar los 

cambios del proyecto. 

Alta 

Ingeniero residente 

Ejecutor del sistema 

eléctrico 

Propone cambios y 

revisa la viabilidad de 

los mismos en la parte 

técnica. 

Media 

 

Proceso de control de cambios 

Solicitud de presentación de cambios Se debe solicitar formalmente por escrito al gerente del proyecto con el 

formato de solicitud. 

Seguimiento a la solicitud de cambios Después de aprobados los cambios se hace seguimiento con el acta con la 

que se aprobó y validando los mismos según la solicitud del cliente o del 

ingeniero residente. 

Solicitud de revisión de cambios Esta se debe hacer con base en el alcance, tiempo y costos. 

Disposición de la solicitud de cambio Se hará de acuerdo a lo validado y aceptado por el cliente.  
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ANEXO T. PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Nombre del proyecto 

Rediseño del sistema eléctrico de la Planta de Producción de 

Postes 

Fecha de preparación 20 de septiembre 2017 

 

Recolección  

La recolección de los requerimientos se realizará a través de la documentación de los requerimientos y el registro de 

involucrados. 

 

Análisis 

El marco de análisis de los requerimientos de hará comparando los entregables con la documentación de los 

requerimientos y verificando si se cumple las especificaciones acordadas. 

 

Categorías 

Se manejaran las siguientes categorías: 

 Requerimientos funcionales 

 Requerimientos no funcionales 

 Requerimientos técnicos 

 Requerimientos de atributos de calidad 

 Requerimientos de personal. 

 

Documentación 

Se realizará mediante la documentación de los requerimientos y el registro de involucrados. 

 

Priorización 

La priorización será según el grado de importancia y urgencia delos requerimientos, establecidos por el patrocinador.  
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Métrica 

La métrica a utilizar esta en función del porcentaje de cumplimiento de los requerimientos frente a las 

especificaciones dadas.  

 

Estructura de trazabilidad 

La trazabilidad de los requerimientos iniciará en el proceso de seguimiento y control de la ejecución del trabajo y 

seguidamente en la aprobación de los entregables, comparando contra la documentación de los requisitos.  

 

Seguimiento 

Se realizará seguimiento y control de la ejecución del trabajo del proyecto. 

 

Reporte 

Según la competencia, los requerimientos se deben reportar a quien aparezca asignado como responsable en la matriz 

RACI. 

 

Validación 

La validación estará a cargo del responsable del proceso. 

 

Gestión de la configuración 

Variables de control: Número de entregables aceptados en el periodo/ Número de entregables presentados en el 

periodo. 
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ANEXO U. PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 

Nombre del proyecto 

Rediseño del sistema eléctrico de la Planta de Producción de 

Postes 

Fecha de preparación 20 de septiembre 2017 

 

Descripción del proceso 

El proceso para la fabricación de postes tiene como materias primas la resina epóxica y la fibra de vidrio. El poste se 

construye sobre un mandril metálico cilíndrico (molde), que es una estructura cónica donde se ensambla el poste. 

Esta superficie se debe lubricar o colocar otros tipos de materiales antiadherentes para poder sacar el poste una vez se 

haya terminado el proceso de ensamblaje. Se utilizan filamentos de fibra de vidrio bañados en resina que al secarse 

conserva su forma. Este proceso lo lleva a cabo una máquina llamada Filament Winding (Bobinadora de filamentos), 

la cual hace la distribución de la fibra moviéndose de un lado a otro mientras que el mandril o  molde gira. La 

relación entre la velocidad de giro del mandril y la de la bobinadora es fundamental ya que dicta el ángulo de las 

fibras y que determinan la función y carga del poste. El número de capas que requiera el proceso depende de la 

rigidez y carga de rotura que necesite la estructura. 

Luego se pasa al proceso de endurecimiento donde se utilizan resistencias para generar calor y que el secado y 

endurecimiento se realicen más rápido. 

Para extraer el poste se traslada a una máquina la cual con un esfuerzo mecánico aplicado en la parte más ancha del 

poste lo obliga a salir. En seguida son llevados a una sección de limpieza y pulido, donde además se hacen los cortes 

en los extremos para garantizar las longitudes apropiadas y se hacen perforaciones para el conexionado 

correspondiente de la instalación eléctrica. 
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Límites del proceso 

Punto de inicio del proceso  Punto de final del proceso 

El proceso de moldeo y ensamblaje del poste. El proceso de perforaciones de conexionado. 

Entradas Salidas 

 Orden de trabajo 

 Materia prima 

 Moldes 

 Máquinas de producción 

 Máquinas de secado 

 Procedimientos de producción 

 Fecha de entrega 

 Producto poste 

 Porcentaje de calidad del producto cumpliendo 

especificaciones técnicas 

 Aprobación sistema de calidad 

 

 

Interesados 

Propietario del proceso Gerente de Producción 

 

 

Otros Interesados 

 Patrocinadores 

 Gerente de Proyectos 

 Gerente de Producción 

 Operarios 

 Ingeniero Residente 

 Ingeniero QAQC 
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Métricas del proceso Límites de control 

Condiciones básicas del proceso Fichas técnicas 

Calidad del producto 95 % del producto grado 1ª 

 

Objetivos de mejora 

Contar con un sistema eléctrico rediseñado que cumpla requisitos, que mejore las condiciones básicas del proceso   

 

Enfoque de mejora del proceso 

Diseñar, probar e implementar un sistema eléctrico que cumpla requisitos del cliente y de la norma del sector 

eléctrico Retie.   
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ANEXO V. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

Nombre del proyecto: 

Rediseño del sistema eléctrico de la Planta de Producción de 

Postes 

Fecha de preparación: 20 de septiembre 2017 

 

Desarrollo enunciado del alcance 

Teniendo como base la estructura de desagregación del producto EDP, la estructura de desagregación del trabajo 

EDTo WBS del Proyecto y la lista de requerimientos del cliente, se entra a establecer la declaración de alcance, 

teniendo en cuenta que el texto represente todo el trabajo que se debe realizar en el proyecto,pero también, se deja 

claridad de que trabajos no se incluye como parte del alcance del proyecto. 

 

Estructura de la EDT 

En la estructura del trabajo EDT o WBS permite incluir todo el trabajo necesario para lograr el alcance del proyecto, 

es decir la descomposición de primer nivel será por los estudios previos, los productos que componen el entregable 

final del proyecto y las labores de la gerencia de proyectos.  

NIVEL 1: Rediseño del Sistema Eléctrico de una planta de producción de postes 

NIVEL 2: Entregables del proyecto 

NIVEL 3: Cuentas de control  

NIVEL 4: Paquetes de trabajo del proyecto 

NIVEL 5: Actividades del proyecto 

 

Diccionario de la EDT 

Se define que el diccionario está a NIVEL 3: Cuentas de control y, se documenta con los campos de la herramienta 

WBS Schedule Pro. 

NIVEL 5: Actividades del proyecto 
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Alcance mantenimiento línea base 

Se tendrá como línea base la primera revisión realizada de los documentos: Product Scope Statement, Project Scope 

Statement, EDP y EDT o WBS. Una vez definida línea base, solo se pueden presentar solicitudes de cambios que 

sean verificadas por los interesados (propietarios de la empresa que realiza el proyecto).  

 

Cambios en el alcance 

Las solicitudes de cambio de alcance  serán presentadas al gerente del proyecto  y, el gerente en conjunto con los 

demás integrantes del comité de cambios, deberán responder a quién realizó la solicitud, su decisión en un período de 

diez (10) días hábiles, contados desde la fecha de recepción de la solicitud. Si el cambio es aprobado, se comunica la 

decisión a los integrantes del equipo del proyecto y en la próxima reunión de seguimiento, se actualizará los 

documentos del proyecto que sean necesarios registrando una nueva versión del documento.   

 

Aceptación entregables 

La aceptación del entregable la realizará el cliente, por inspección frente a los requerimientos documentados del 

proyecto, o con la constancia de pruebas certificadas del componente o producto que se esté entregando. 

 

Integración de alcance y requisitos 

 Categorización de las necesidades 

 Priorización de las necesidades 

 Registro 

 Validación 

 Clasificación de los requisitos 

 Validación 

 Project Charter 
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ANEXO W. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

Nombre del proyecto 

Rediseño del sistema eléctrico de la Planta de Producción de 

Postes 

Fecha de preparación 20 de septiembre 2017 

 

Metodología del cronograma 

Como metodología de programación del proyecto se utiliza el método de la ruta crítica en virtud a que las 

actividades y sus tiempos de duración se pueden conocer.  

En la definición de actividades se utiliza la descomposición y juicio de expertos, para secuenciar actividades se 

utiliza la diagramación por precedencias (PDM), para la estimación de duraciones de actividades se utiliza la 

estimación por tres valores con la distribución PERT Beta-normal. 

 

Herramientas del cronograma 

Diagramación por precedencias (PDM), descomposición descendente, estimación por distribución PERT Beta-

normal, ruta crítica y juicio de expertos. 

Nivel de precisión Unidad de medida Umbral de variación  

El tiempo del proyecto está 

entre 168 y 186 días hábiles, 

con un nivel de precisión del 

95%. 

Días hábiles 

+/- 36 días hábiles de variación con respecto 

a los tiempos del cronograma  comparados 

frente a los tiempos del  avance real ejecutado 

del proyecto. 

 

Reporte y formato del cronograma 

Se realizará reunión entre el gerente del proyecto, el ingeniero residente, los interesados y el personal de apoyo para 

la definición y seguimiento del proyecto,cada 15 días, presentando el cronograma en MS Project y se dejará 

constancia en actas de reunión de las decisiones y compromisos establecidos.  
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Gestión de procesos 

Identificación de actividades 

Se identifica como actividad aquellas tareas que requieren la intervención del 

recurso humano. 

Secuenciamiento de 

actividades 

El insumo base para definir las actividades del proyecto es la EDT y se secuencia 

utilizando la diagramación de precedencias PDM. 

Estimación de recursos 

Se realizará la estimación de recursos a nivel de paquetes de trabajo, con la 

participación y juicio de expertos. 

Estimación de esfuerzo y 

duración 

Se realizará la estimación de esfuerzo y la duración de las actividades utilizando el 

diagrama de Gantt, con la participación y juicio de expertos. 

Actualización, seguimiento 

y control  

Se realizarán reuniones cada 15 días para hacer evaluación y seguimiento del 

cronograma y hacer retroalimentación de las actividades.  

Se va a hacer seguimiento y control del cronograma teniendo en cuenta: 

 Valor Planeado (PV) 

 Valor Ganado (EV) 

 Costo Real (AC) 

 Variación del Cronograma (SV) 

 Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) 
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ANEXO X. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

Nombre del proyecto 

Rediseño del sistema eléctrico de la Planta de Producción de 

Postes 

Fecha de preparación 20 de septiembre 2017 

 

Roles, responsabilidad y autoridad 

Nivel de precisión Unidad de medida Umbral de variación 

Este proyecto tiene una 

precisión en presupuesto de 

+/- 10% 

Las unidades de medida son 

pesos colombianos (COP) 

Los umbrales de control se darán a partir de 

superar el nivel del 10% del presupuesto 

 

Reglas para medición del desempeño: 

Se realizarán reuniones cada 15 días para hacer evaluación y seguimiento del costo y hacer la respectiva 

retroalimentación.  

Se va a hacer seguimiento y control del costo teniendo en cuenta: 

 Valor Planeado (PV) 

 Valor Ganado (EV) 

 El Costo Real (AC) 

 Variación de Costo (CV) 

 Índice de Desempeño del Costo (CPI). 

 

Reporte y formato de costos 

Los informes se realizan quincenalmente con el propósito de analizar las actividades y realizar un control efectivo 

de las desviaciones que se produzcan. Utilizando actas de compromisos formatos de registro, desarrollo y avances 

de proyecto. 
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Gestión de procesos 

Estimación de costos 

Los costos estimados para el desarrollo del proyecto son:  $ 196.482.000 

El valor de la reserva de contingencia es de: $  30.000.000 

No se consideran otro tipo de costos, por ser un proyecto de mejoramiento.  

Elaboración del presupuesto 

El presupuesto del proyecto corresponde a los costos asociados a las fases y 

actividades requeridas para el desarrollo del proyecto, el cual es el resultado de la 

estructura de desagregación de trabajo y la programación usando la herramienta en 

MS Project. 

Actualización, monitoreo y 

control 

Serán actualizados los costos una vez se realice pago a proveedores, se monitorea 

los gastos de materiales de acuerdo a la instalación y se controla el costo del 

proyecto de acuerdo al porcentaje de avance. 
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ANEXO Y. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Nombre del proyecto 

Rediseño del sistema eléctrico de la Planta de Producción de 

Postes 

Fecha de preparación 20 de septiembre 2017 

 

Rol Responsabilidad 

Gerencia general   Las actividades requeridas para la ejecución del proyecto sean 

planificadas, implementadas y controladas.  

 Comunicar requisitos al cliente, ingeniero residente, experto en salud y 

seguridad en el trabajo y dar solución a los inconvenientes que surjan 

durante el proyecto.  

 Autorizar los cambios necesarios en la ejecución del proyecto.  

 Cálculos necesarios para la elaboración del diseño. 

Ingeniero residente  Responsable de realizar el levantamiento de datos del sistema existente.  

 Ejecutar la obra en el tiempo establecido, cumpliendo con los requisitos 

legales, reglamentarios, normativos y necesarios.  

HSE  Seguridad de los trabajadores implementando los procedimientos 

operativos seguros y el sistema de seguridad y salud en el trabajo.  

 Realizar e implementar los instructivos para el cuidado responsable del 

ambiente.  

Ingeniero QAQC  Verificar la calidad y el buen funcionamiento del sistema eléctrico. 

 Hacer y documentar las pruebas a los equipos instalados. 

Electricista  Hacer el montaje y puesta en marcha del nuevo sistema eléctrico. 
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Enfoque de planificación de la calidad 

Para este proyecto es necesario aplicar los siguientes documentos en cada una  de sus etapas: 

 El acta de constitución del proyecto (Project Charter). 

 El presente documento donde se define el plan de calidad del proyecto. 

 Reglamento RETIE versión 2013. 

 Norma “NTC-2050” primera actualización Icontec (25 noviembre de 1998). 

 Reglamento de Salud Ocupacional (resolución 1348 de 2009). 

 Decreto 1072 de 2015 de Mintrabajo y demás requisitos legales colombianos en materia ambiental, de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Normas de construcción de CODENSA. 

 Sistema de Gestión de Calidad de la empresa. 

 Evaluación inicial de riesgos del proyecto. 

 

Enfoque de aseguramiento de la calidad 

La empresa define como se debe llevar a cabo el seguimiento y evidencia del producto según los requisitos 

previamente establecidos. Conforme vaya avanzando el proyecto se podrá verificar el estado del mismo por parte 

del ingeniero QAQC. 

 

Enfoque de mejoramiento de la calidad 

Según los resultados de las mediciones y revisiones de los requisitos del proyecto, se tomarán las acciones más 

apropiadas sobre el producto o el proceso afectado, dejando registro del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 



Rediseño del sistema eléctrico 165 
 

  

ANEXO Z. MATRIZ RACI 
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Análisis del problema R R I C    

Requerimientos del cliente R R I I I I  

Dimensionamiento técnico C R  I I I  

Ingeniería básica C R  I  I  

Compra de suministros A,C C   R   

Almacenamiento y bodegaje C R    I  

Asignación de personal R I I     

Alistamiento eléctrico I A I   R R 

Acometidas I A I   R R 

Sistema de puesta a tierra I A I   R R 

Sistema de iluminación I A I   R R 

Tableros eléctricos I A I   R R 

Planta de emergencia I A I   R R 

Banco de condensadores I A I   R R 

Precomisionamiento A I I R    

Comisionamiento A I I R    

Definición de requisitos R I I I I I  

Project Charter R I I     

Identificación de interesados R I C     

Project ScopeStatement R I I     

Planificación de la gestión del alcance R I I     

Planificación de la gestión del cronograma R I I I I I I 
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Planificación de la gestión de los costos R I      

Planificación de la gestión de calidad R I C     

Planificación de la gestión de los recursos 

humanos 
R I I     

Planificación de la gestión de las 

comunicaciones 

R I I I I I I 

Planificación de la gestión de los riesgos R I R,C     

Planificación de la gestión de las 

adquisiciones 

R I   C   

Planificación de la gestión de los interesados R I C     

Gestión del trabajo del proyecto R I I     

Aseguramiento de la calidad I I R I    

Adquisición del equipo del proyecto R I I     

Desarrollo del equipo de trabajo R I I     

Dirigir el equipo el equipo del proyecto R I I I I I I 

Gestión de las comunicaciones R I I I    

Efectuar las adquisiciones I I   R   

Gestión de la participación de los interesados R I I I I   

Monitoreo y control del trabajo del proyecto A R I     

Control integrado de cambios R I I I    

Solicitudes de cambios A C C C C C  

Actualización de los documentos del 

proyecto 

R A I I    

Acta de cierre del proyecto R I I I    

Cierre de las adquisiciones R I   C   

Actualización de los activos de la empresa R I I I I   
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ANEXO AA. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Nombre del proyecto 

Rediseño del sistema eléctrico de la Planta de Producción de 

Postes 

Fecha de preparación 20 de septiembre 2017 

 

Roles, responsabilidad y autoridad 

Rol Responsabilidad Autoridad 

Gerente de proyecto 

Es el encargado de dirigir los recursos del proyecto 

y cumplirlo según lo planeado en sus fases de 

inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y 

cierre. 

Alto 

Ingeniero residente Diseñar e implementar el nuevo sistema eléctrico. Alto 

Profesional HSE 

Supervisar los procedimientos y actividades para 

que se ejecuten de una manera segura. 

Alto 

Profesional QAQC 

Realizar las verificaciones de idoneidad del sistema 

eléctrico y pruebas necesarias para confirmar su 

efectivo funcionamiento. 

Alto 

Auxiliar compras 

Realizar las adquisiciones de materiales para la 

ejecución del proyecto. 

Alto 

Electricistas 

Hacer el montaje del sistema eléctrico según el 

diseño propuesto. 

Alto 

Ayudantes Apoyar a los electricistas en el montaje. 

 

Medio 

 

 



Rediseño del sistema eléctrico 168 
 

  

 

Estructura organizacional del proyecto 

 

Fuente: Autores 

 

Plan de gestion de adquisicion de personal 

El recurso humano necesario para ejecutar este proyecto será seleccionado de la empresa que ejecutará el proyecto 

(E&E Ingeniería), por lo cual no es necesario realizar el proceso de adquisición de personal. 

 

Calendario de recursos 

Para la ejecución de este proyecto se trabajará de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm. 

 

Requisitos de formación 

Para revisar los niveles de competencia, se tendrá en cuenta lo establecido por la empresa que ejecutará la empresa 

E&E Ingeniería en su matriz de perfiles de cargo. 
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Recompensas y reconocimientos 

La empresa cuenta con espacios lúdicos y de capacitación para motivar el buen ambiente laboral. 

 

Reglamento, normas, conformidad y seguridad 

El proyecto se ejecutará bajo las políticas tanto del cliente como de la empresa que de implementará el proyecto 

(E&E Ingeniería), resumiéndolas en el RIT, manual de funciones y políticas estratégicas de la organización. 
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ANEXO BB. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Nombre del proyecto 

Rediseño del sistema eléctrico de la Planta de Producción de 

Postes 

Fecha de preparación 20 de septiembre 2017 

 

Metodología 

Plan de gestión de riesgos: el plan de riesgos se realiza con reuniones entre el gerente de proyecto, los interesados 

y con el apoyo de juicio de expertos. 

Identificación de riesgos: se realiza un registro de riesgos por medio de lluvia de ideas y juicio de expertos, 

teniendo en cuenta como entradas los factores ambientales de la empresa, el plan de gestión de riesgos y el 

presupuesto destinado a este. 

Análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos: para el análisis se priorizan los riesgos en la matriz de probabilidad 

e impacto para encaminar los riesgos que tienen mayor perjuicio al proyecto. 

Planificar respuesta a los riesgos: Con el aporte de juicio de expertos se busca reducir las amenazas y aumentar 

las oportunidades de los riesgos en el proyecto. 

Seguimiento y control de riesgos: se realizarán auditorías internas y reuniones semanales para dar seguimiento a 

los riesgos materializados, residuales y nuevos riesgos detectados en el proyecto. 
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Categorías de riesgos 

 

Fuente: Autores  

 

Tolerancia de los stakeholders 

Socios Media 

Gerente de producción  Media 

Gerente de proyecto Alta 

Ingeniero residente Alta 

Vecinos Media 

Codensa Alta 

Alcaldía Sibaté Media 

Proveedores de Materiales y Equipos Eléctricos Alta 

Trabajadores del Proyecto Media 

Rediseño del sistema 
eléctrico de la planta de 
producción de postes  

Técnicos 

Diseño del 
sistema 

deficiente 

Calidad del 
producto no 
aceptada por 

el cliente 
patrocinador 

Control de 
cambios 

deficiente 

Verificación 
superficial de la 
implementación  

Organizacionales 

Asignación de 
recursos 

incompletos o 
demorados 

Accidentes 
laborales 

Renuncia del 

ingeniero 
residente  

Externos 

Cambios de 
normatividad 

Aumento de 
costos por 

tasa de 
cambio  

Sanciones 
inesperadas 

Gestión de 
proyectos 

Ejecución de 
proyectos por 
fuera de los 

tiempos definidos  

Comunicaciones 
deficientes entre el 
equipo del proyecto 
y los involucrados 
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Trabajadores de la Empresa Media 

Compradores del Producto Media 

Otros Fabricantes del Producto Media 

 

Seguimiento y auditoria 

Además, para llevar un control más estricto se hacen auditorias para la verificación que el Plan de Gestión de 

Riesgos se cumpla y se ejecute de acuerdo como se ha establecido en este. 

 

Definiciones de probabilidad 

La probabilidad de ocurrencia se definió como: 0,9 (Muy altamente probable), 0,7 (Altamente probable), 0,5 

(Moderadamente probable), 0,3 (Poco probable) y 0,1 (Muy poco probable). 

Definición  Descripción  Escala 

Muy altamente 

probable 

Probabilidad de ocurrencia entre un 81% y 100% 0,9 

Altamente probable Probabilidad de ocurrencia entre un 61% y 80% 0,7 

Moderadamente 

Probable 

Probabilidad de ocurrencia entre un 41% y 60% 0,5 

Poco probable Probabilidad de ocurrencia entre un 21% y 40% 0,3 

Muy poco probable Probabilidad de ocurrencia entre un 1% y 20% 0,1 

 

Definiciones del Impacto 

El impacto analizado que tendría el riesgo de materializarse en el proyecto fue definido como:   5 (Muy alto), 4 

(Alto), 3 (Medio), 2 (Bajo) y 1 (Muy bajo).  

Definición  Descripción  Escala 

Muy alto Impacto muy alto  5 

Alto Impacto alto 4 

Medio Impacto medio  3 
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Bajo Impacto bajo 2 

Muy bajo Impacto muy bajo 1 

 

Presupuesto del proyecto 

Presupuesto del proyecto $ 196.482.000 

Reserva de contingencia $ 30.000.000 

Luego de ser identificados los riesgos se organizan en la matriz donde se define la importancia de cada uno. 

Con esto se busca definir estrategias para hacer el seguimiento y control de los riesgos detectados en el 

proyecto. 
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ANEXO CC. PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

Nombre del proyecto 

Rediseño del sistema eléctrico de la Planta de Producción de 

Postes 

Fecha de preparación 20 de septiembre 2017 

 

Entradas 

Acta de constitución del proyecto En donde se identifican los interesados internos y externos 

del proyecto 

Documentación de la empresa En estos documentos se consignará la información de todos 

los interesados que interviene en el proyecto 

Factores ambientales de la empresa Los factores ambientales de la empresa se adaptan a los 

interesados  

Activos de los procesos de la organización  Trabajar con todo lo relacionado a las lecciones aprendidas 

 

Técnicas y herramientas 

 Juicio de expertos 

 Reuniones 

 

Análisis de involucrados 

Grupos Intereses 

Problemas 

percibidos 

Recursos Mandatos 

Socios Aumentar la 

rentabilidad y 

eficiencia de la 

planta. 

Baja 

productividad. 

Recursos económicos. 

Capacidad de la 

organización. 

Políticas de la empresa. 

Mejoramiento de la 

planta. 

(Alto) 

Gerente de Cumplir con las Pérdidas de Conocimientos Planificación y 
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producción  metas de producción 

con el cumplimiento 

de las políticas de la 

empresa 

producción y 

materia prima. 

generales y específicos. 

Personal calificado 

mejoramiento de los 

proceso. 

(Alto) 

Gerente de 

proyecto 

Dirigir el proyecto 

de acuerdo a costos 

y alcances. 

Incumplimiento en 

tiempo y costos 

Conocimientos 

generales y específicos. 

Destrezas para la 

dirección. 

Personal calificado 

Reglamentos y 

normas. 

(Alto) 

Ingeniero 

residente 

Dirigir la ejecución 

del proyecto según 

especificaciones. 

Bajo rendimiento 

en el diseño y el 

montaje. 

Conocimientos 

generales y específicos. 

 

Reglamentos y 

normas. 

(Alto) 

Vecinos Buena convivencia. Incomodidad con 

los procesos de 

producción. 

Relaciones 

interpersonales. 

Responsabilidad 

(Media) 

Codensa Prestar el servicio 

de suministro 

eléctrico. 

Continuidad en la 

prestación del 

servicio de energía 

eléctrica. 

Normatividad del sector 

eléctrico. 

Regulación y 

normas. 

(Alta) 

Alcaldía Sibaté Autoridad 

Municipal. 

Permisos y 

licencias de 

operación de la 

planta.  

Expedición de licencias Resoluciones y 

decretos. 

(Media) 

Proveedores de 

Materiales Y 

Equipos 

Eléctricos 

Abastecer 

materiales y equipos 

al proyecto. 

Demora en la 

entrega de 

suministros. 

Recursos económicos. Proyección de ventas 

(Media) 

Trabajadores Hacer el montaje y Accidentes Conocimiento. Interés y motivación 
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del Proyecto puesta en marcha 

del nuevo sistema 

eléctrico. 

profesionales y 

bajo rendimiento 

Experticia. laboral. 

(Bajo) 

Trabajadores de 

la Empresa 

Usuarios del sistema 

eléctrico. 

Accidentes 

profesionales y 

bajo rendimiento 

Conocimiento. 

Experticia 

Interés y motivación 

laboral. 

(Bajo) 

Compradores 

del Producto 

Obtener productos 

de buena calidad 

Retrasos en la 

entrega de 

productos 

Recursos económicos. Proyecciones 

económicas. 

(Media) 

Otros 

Fabricantes del 

Producto 

Mejorar productos y 

bajar costos de 

producción. 

Mejores tiempos 

de entrega 

Capacidad 

organizacional. 

Conocimiento. 

Proyecciones 

económicas. 

(Media) 
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ANEXO DD. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Nombre del proyecto 

Rediseño del sistema eléctrico de la Planta de Producción de 

Postes 

Fecha de preparación 20 de septiembre 2017 

 

Autoridad de adquisiciones 

Gerente del proyecto 

 

Funciones y responsabilidades 

Gerente de proyectos Compras 

El gerente será el encargado de planear, dirigir y 

controlar las adquisiciones así como los proveedores 

de materiales y equipos para el proyecto, lo cual 

conlleva a la identificación de proveedores, 

acercamiento con proveedores, evaluación de 

propuestas y firma del contrato. 

 

Por parte de la empresa que ejecutará el proyecto, se 

tiene establecido un proceso de compras que en este 

caso busca adquirir materiales y equipos que cumplan 

con las especificaciones del proyecto. 

Esta se encargará de buscar y seleccionar proveedores 

así como la firma del contrato 

 

Documento estándar de adquisiciones 

- Orden de compra 

- Solicitud de material y equipos 

 

Tipo de contratos 

Se utilizará contrato de precio fijo, dado que se tiene completamente establecido el alcance de cada una de las 

compras y se tienen los precios de referencia del mercado.  

El documento que se va a utilizar el de “Orden de Compra” y “Condiciones generales de la compra”, donde se 
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encuentran las condiciones generales para la adquisición de los materiales; en casos en que se considere 

conveniente, se podrán adicionar clausulas según la necesidad de cada adquisición.  

 

Finanzas y seguros requerimientos 

Se debe entregar el sistema eléctrico funcional y totalmente terminado en la fecha establecida. 

Los materiales y equipos utilizados para ejecutar el proyecto deben contar con certificados de calidad y/o 

protocolos de pruebas. 

Los materiales y equipo deben estar en la fecha programada en la planta para su respectivo montaje. 

Se tramitará póliza de incumplimiento. 

 

Criterios de selección 

Criterio Peso 

 0 10 20 

1. Costo de la oferta 

cotizada 

No es la primera ni la 

segunda oferta más 

económica 

Es la segunda oferta 

más económica 
Es la oferta más económica 

2. Qué plazos de pago nos 

ofrece 
Contado 30  hasta 45 días 46 días o más 

3. Cuánto tiempo de 

experiencia tiene en el 

mercado. 

Menor a 1 años 1-3 años  Mayor a 3 años 

4. Ofrece garantía No ofrece Garantía _____________ Ofrece  Garantía 

5. Tiene capacidad de 

suministro de sus productos o 

servicios 

No _____________ Sí 

6. Los productos o servicios  

suministrados  están 

certificados 

No _____________ Sí 

 

 

Supuestos de contratación y limitaciones 

Procedencia de materiales y equipos. 



Rediseño del sistema eléctrico 179 
 

  

Hallar proveedores que cumplan con las especificaciones del proyecto. 

 

Requerimientos de integración entre contratista y proveedor 

Fecha Las adquisiciones se realizarán en las fechas: 

Fecha de inicio: 11 de abril 2018 

Fecha de finalización: 6 de julio 2018 

Documento Los documentos de las adquisiciones serán almacenados para llevar el control de 

cantidades y costos de lo planeado para el proyecto. 

Riesgos Aumento de los precios de materiales. 

Modificación en la tasa de cambio. 

Carencia de insumos requeridos para llevar a cabo el contrato. 

Incumplimiento en los tiempos de entrega. 

Valoración inadecuada de los costos 

Falta de calidad en el servicio y productos suministrados. 

Informar el 

rendimiento 

Para las adquisiciones se debe monitorear y controlar semanalmente el tiempo y los 

costos según lo planeado. 

 

Métricas de rendimiento 

Alcance Se hace seguimiento a las tareas para medir el cumplimiento de lo planeado. 

Tiempo Se verifica el cumplimiento del cronograma según las fechas establecidas en el mismo. 

Costo Se hace seguimiento a los costos con la verificación de las facturas y cotizaciones de 

los proveedores. 

Calidad Se debe garantizar la calidad del producto, materiales y equipo según normatividad y 

métricas relacionadas. 
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ANEXO EE. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

Nombre del proyecto 

Rediseño del sistema eléctrico de la Planta de 

Producción de Postes 

Fecha de preparación 20 de septiembre 2017 

 

Involucrado Información Método Frecuencia 

Socios Avance del proyecto en 

recursos, costos, tiempo y 

calidad 

- Actas de avance de obra 

- Correo  

- Reuniones presenciales 

Formal: quincenal 

Informal: según la 

necesidad 

Gerente de proyecto Comunicación con el 

equipo de proyecto y 

demás interesados del 

seguimiento y avance de 

las actividades del 

proyecto. 

- Reuniones  

- Correos 

- Verbal 

 

Formal: semanalmente 

Informal: según la 

necesidad 

Gerente de 

producción  

Comunicación con 

operarios y gerente del 

proyecto 

- Correos  

- Reuniones  

- Telefónicamente  

Formal: semanal 

Informal: según 

necesidad 

Ingeniero residente Informar al equipo de 

trabajo y gerente de 

proyecto el avance de 

actividades  

- Correos 

- Reuniones  

Formal: semanal 

Informal: según 

necesidad 

Proveedores  Información de compras y 

cuentas por pagar 

- Correos  

- Reuniones  

- Telefónicamente 

Formal: semanal 

Informal: según 

necesidad 

Electricistas Información avance de 

actividades 

- Reuniones  

 

Informal: diario  



Rediseño del sistema eléctrico 181 
 

  

Ayudantes Información avance de 

actividades 

- Reuniones  

 

Informal: diario  

Profesional HSE Registrar y certificar los 

procedimientos seguros en 

el montaje del sistema 

eléctrico. 

- Informes escritos 

- Reuniones 

- Correos  

Formal: semanal 

Informal: según 

necesidad 

Profesional QAQC Información de calidad de 

producto y materiales 

- Informes escritos 

 

Formal: quincenal 

Informal: según 

necesidad 

Auxiliar de 

compras  

Informe de compras y 

estado de cuentas al 

gerente y proveedores. 

- Informes escritos 

- Reuniones 

- Correos 

Formal: semanal 

Informal: según 

necesidad 

 

Supuestos Restricciones 

- Asumimos que los medios de comunicación 

serán que actualmente tiene dispuestos la 

empresa: teléfono, servidor de correo 

electrónico, página web y documentos 

impresos. 

- Que no van a existir pérdidas de producción y 

de materias primas en los procesos de 

fabricación. 

- La información del estado del proyecto será 

generada por el equipo del proyecto, pero el 

responsable de consolidarla y comunicarla será 

exclusivamente el gerente del proyecto. 

- La información del proyecto se considera 

confidencial, por tanto los integrantes del proyecto 

deben firmar acuerdos de confidencialidad.  

- La información de gestión interna del proyecto 

debe ser utilizada por los integrantes del proyecto 

y, en ningún caso debe ser trasmitida o 

comunicada al sponsor, ni a entes externos tales 

como: Codensa, proveedores y el municipio, entre 

otros. 
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ANEXO FF. PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

Nombre del proyecto 

Rediseño del sistema eléctrico de la Planta de 

Producción de Postes 

Fecha de preparación 20 de septiembre 2017 

 

Objetivo del plan 

Dentro de este plan sostenible se busca implementar mejoras y medidas de mitigación y correctivas que 

permitan llevar a cabo todos los objetivos y planes del proyecto con un enfoque ecológico e integral, que 

mejore las condiciones y calidad en el trabajo en cada una de las ramas del organigrama del proyecto y la 

empresa; para lograr esto se establecen programas, datos, enfoques y planes, los cuales deben ser 

implementados por el grupo de trabajo de la empresa y escritos con cada uno de los objetivos en cada fase 

de los proyectos, de esta manera se eviten tomar medidas correctivas durante su ejecución, garantizando 

que se lleve un proceso de calidad y ejerza un prospecto positivo de la empresa elevando su nivel de 

competitividad y vaya escalando en el mercado eléctrico. 

 

Exclusiones 

No hay exclusiones. 

 

Análisis del entorno 

Para el análisis del entorno del proyecto se utilizó la herramienta de análisis PESTLE, técnica de análisis 

estratégico para comprender los factores externos que pueden afectar el desempeño del proyecto, basado 

en 5 categorías: político, social, tecnológico, económico y legal.   
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Geografía 

 

 

Objetivos de sostenibilidad del proyecto 

 Implementar un mecanismo sostenible que permita cumplir todas las metas propuestas dentro de 

la organización y específicamente para este proyecto, de manera ambiental y asequible. 

 Rediseño del sistema eléctrico bajo lineamientos sostenibles del sector. 

 Implementar buena calidad en materia prima y en cada uno de los procesos dentro de la 

organización. 

 Reducir las pérdidas de producción. 

 Establecer mecanismos para el control y seguimiento del plan de sostenibilidad. 
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Metas e indicadores de desempeño 

Ver Tabla 7. Indicadores de desempeño. 

Ver Tabla 8. Eco-Indicadores. 

 

Análisis de impactos 

Ver ANEXO L. MATRIZ P5 - MEDICIÓN DE LOS IMPACTOS DEL 

PROYECTO/PRODUCTO RELACIONADOS CON LA SOSTENIBILIDAD. 

 

Análisis de riesgos 

Ver Tabla 13. Matriz de registro de riesgos. 

 

Análisis PESTLE 

Ver ANEXO K. ANÁLISIS PESTLE – ANÁLISIS DE FACTORES DEL ENTORNO Y 

SU NIVEL DE INCIDENCIA EN EL PROYECTO Y LA SOSTENIBILIDAD. 
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