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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales problemas de los gobiernos es el costo y mantenimiento de 

los semáforos tradicionales, estos semáforos consumen energía eléctrica. El 

sistema propuesto busca reducir las altas cantidades de energía eléctrica 

utilizadas en el funcionamiento de estos semáforos convencionales y con esto 

contribuyendo en la solución del uso de la energía eléctrica por la energía solar, la 

vialidad de implementar un nuevo sistema en la ciudad de Zipaquirá, contando con 

un sistema de energía limpia, sustentable, eficiente y de bajo costo en su 

instalación y manteamiento. Se anexa en la última parte algunas imágenes que 

muestran la forma física del semáforo, partes básicas y su funcionamiento. 

Es por esto que el esfuerzo sumado de la sociedad es muy importante para 

colaborar en el beneficio de su comunidad, instalar nuevos semáforos solares en 

los diferentes puntos de intersecciones semaforizadas de la ciudad de Zipaquirá y 

retirar los antiguos semáforos que llevan varios años funcionando. Por medio de 

esta tecnología se quiere disminuir el consumo de fuentes hidrográficas, de esta 

forma se requiere organizar según el nivel que el sistema provea para lograr el 

avance de vehículos en las calles principales de la ciudad y de esta manera 

causar eficiencia en el tráfico, tomando en cuenta que el tipo de tecnología que se 

instale para dicho trabajo, disminuya la contaminación del medio ambiente y a la 

capa de ozono. 

Este tipo de semáforos trae muchos beneficios como: Ahorro de energía eléctrica 

y de fuentes naturales que se encuentran aún más escasas, en cambio se 

alimentara por energía solar, que sigue trabajando a pesar de que no hay 

electricidad porque tiene una batería en su interior, que va a ser alimentado por un 

panel solar que se instalará en el semáforo. 

Es por ello que apostar por cambios que generen ahorro de energía tradicional 

como costos de mantenimiento con estos semáforos sustentables con sus 

componentes a un bajo costo. 

En el municipio de Tuluá ya existe este tipo de semáforos convirtiéndolo en la 

primera implementación en el país el controlador vehicular es totalmente 

autónomo, este dispositivo con un software el cual reduce el uso de partes 

eléctricas con un ciclo de vida largo a este. 
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1. ALCANCE 

 

El proyecto está orientado a entregar un diseño, planificación e instalación de 

paneles solares para la red de semaforización de la ciudad de Zipaquirá en un 

tiempo estimado de 5 meses. Esto permitirá a la comunidad y municipio a reducir 

costos, emisiones y aprovechar más los recursos naturales. 

 

1.1 FASES DEL PROYECTO 

 

1. Inicio 

1.1 Planteamiento del proyecto. 

2. Adecuación 

2.1 Estudio geográfico de Zipaquirá. 

2.2  Factibilidad técnica. 

2.3  Diseño de ingeniería. 

2.4  Estudio de proveedores. 

2.5  Alquiler maquinaria para trabajo de altura. 

3. Instalación y pruebas. 

3.1 Aprovisionamiento de materiales. 

3.2  Instalación del sistema y pruebas 

4. Entrega. 

4.1 Pruebas on-line 

4.2  Entrega del proyecto. 

 

1.2 ALCANCE POR FASE 

 

1. INICIO 

 

1.1  Planteamiento del proyecto 

 

Definir los elementos necesarios para el adecuado seguimiento y control del 

proyecto, durante esta fase se planeara todas las tareas de ejecución y sus 

tiempos de entrega. Se definirán las reglas y responsables por parte del cliente. 
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2. Adecuación 

 

2.1  Estudio geográfico de Zipaquirá 

 

Se llevará a cabo el estudio de los puntos geográficos con ayuda de las 

autoridades de tránsito de Zipaquirá, donde se instalará los semáforos con los 

paneles solares, por lo anterior se debe definir los límites de la ciudad. 

 

2.2  Factibilidad técnica 

 

Se estudiará que materiales, medidas, permisos, alturas, horarios de trabajo, 
condiciones eléctricas e insumos se utilizaran para el aprovisionamiento de los 
paneles solares. 

 

2.3  Diseño de ingeniería 

 

Definir las especificaciones funcionales, modelo lógico de los paneles solares, 
semáforos y baterías para la puesta en producción. 

 

2.4  Estudio de proveedores  

 

En esta fase se convocan diferentes proveedores que suministran elementos 
como baterías, paneles solares y semáforos, en donde se determinarán los 
costos, los tiempos de entrega y las garantías de los elementos antes 
mencionados. 

 

2.5  Alquiler de maquinaria para trabajo en alturas 

 

Después de la fase de factibilidad técnica, donde inicialmente se estudió las 

alturas de los semáforos, se contratará una empresa certificada que apoye con las 

herramientas y maquinaria necesaria en alturas. 
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3. Instalación y pruebas 

 

3.1  Aprovisionamiento de materiales 

 

En esta fase se verifican los inventarios junto con los proveedores de los 

materiales necesarios para la implementación de los semáforos y se adquirirá la 

maquinaria alquilada para el trabajo en alturas. 

 

3.2  Instalación del sistema 

 

En esta fase se deberá realizar el acople del sistema actual al sistema de 
respaldo, como la revisión de líneas de alimentación, cables de luces, cajas de 
empalmes, cables de tierras, paneles solares, baterías de respaldo y otros 
componentes de los sistemas semafóricos. También se llevarán a cabo unas 
pruebas eléctricas, en donde se validará si el semáforo tiene el funcionamiento 
adecuado y las pruebas de operatividad de este. 

 

4. Entrega 

 

4.1  Pruebas on-line 

 

Se genera control de pruebas al funcionamiento correcto del sistema que se 
instaló para confirmar el correcto funcionamiento. 

 

4.2  Entrega del proyecto 

 

Esta fase corresponde la capacitación, garantía, soporte de la entrega con la 

documentación del proyecto (manuales de usuario, manuales técnicos, actas, 

minutas y pruebas), finalmente se procederá con la entrega formal del proyecto, 

firman los documentos finales y actas de entrega de servicio entre las partes. 
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1.3  LO QUE EL PROYECTO NO INCLUYE 

 

1.3.1 Soporte técnico 
 
1.3.2 Cambios sobre la estructura de red solicitado por el cliente después de 
entregado el proyecto. (Si es estrictamente necesario se relacionan en el formato 
de control de cambios en donde el cliente asume los gastos). 
 
1.3.3 Mantenimiento una vez finalizado el periodo de garantía del sistema o por 
manipulación de terceros. 
 

1.4  ENTREGABLES 

 

1. Inicio 

 

1.1 Planeación del Proyecto 

 

Acta de inicio del proyecto,  Cronograma (carta Gantt) 
 

2. Adecuación 

 

2.1 Estudio geográfico de Zipaquirá 

 

Se entregará un documento con el estudio geográfico donde se instalaran los 
semáforos solares. 
 

2.2 Factibilidad técnica 

 

Se entregará ficha técnica de los aspectos técnicos tenidos en cuenta para la 
instalación. 
 
 
 



 

 

14 

2.3 Diseño de ingeniería 

 

Se entregara documento con el diseño propuesto del semáforo. 
 

2.4 Estudio de proveedores 

 

Se entregara un documento con el análisis de los proveedores contratados para 
adquisición de insumos necesarios de instalación. 
 

2.5 Alquiler maquinaria para trabajo de altura 

 

Se entregara documento con la cotización de la maquinaria necesaria para el 
trabajo. 
 

3. Instalación y pruebas 

 

3.1 Aprovisionamiento de materiales 

 
Se entregara documento con el inventario de los insumos para la instalación de los 
semáforos con sus respectivas partes para la cobertura de los semáforos a 
instalar. 
 

3.2 Instalación del sistema 

 

Se entregara documento con las especificaciones de la instalación de los 
semáforos, las pruebas de los sistemas eléctricos, su respectiva seguridad e 
informe con las pruebas que se deben realizar una vez finalizada la instalación. 
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4. Entrega 

 

4.1 Pruebas on-line 

 

Se entregara un informe con las pruebas on-line en la cual se definirán la 
aprobación correcta del sistema. 
 

4.2  Entrega del proyecto 

 

Documento con aceptación de la funcionalidad del sistema de semaforización. 
 

1.5 ESQUEMA DE TRABAJO EDT 

 

Ilustración 1 Esquema de desglose de trabajo (EDT) 

 

Fuente propia 
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1.6 RESTRICCIONES, SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS 

 

1.6.1 Restricciones y supuestos: 

 

Las restricciones y/o supuestos que pueden retrasar el correcto desempeño y 

ejecución de las diferentes tareas que han sido identificados son las siguientes: 

● Solicitud de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a las 

modificaciones por paridad cambiaria. 

● Se asume la probabilidad de modificación de cronograma de las actividades y 

se tendrá que renegociar el contrato durante el proceso de adjudicación del 

producto con el proveedor. 

● Que el proyecto está para ejecutar en un periodo de tiempo de 5 meses. 

 

1.6.2 Dependencias: 

 

● Incumplimiento por parte de los proveedores de los materiales y equipos. 

● Se tiene un horario nocturno para hacer las instalaciones, lo cual puede llevar 

menor visibilidad y mayor tiempo en las tareas. 

● Los factores de climáticos que retrasarían las actividades. 

● Alquiler de maquinaria manlift. 

 

1.7 INGENIERIA DE DISEÑO 

 

Ilustración 2 Propuesta de diseño 

 
Fuente: http://www.trafficsolution.cn/es 

 

http://www.trafficsolution.cn/es
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Ilustración 3 Detalle de materiales del sistema 

 
Fuente: http://www.trafficsolution.cn/es 

 

   

Ilustración 4 Diagrama vertical semáforo estándar 

 
Fuente: http://www.trafficsolution.cn/es 

 

 

 

http://www.trafficsolution.cn/es
http://www.trafficsolution.cn/es
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Ilustración 5 Diagrama de instalación de panel solar 

 
Fuente: http://www.trafficsolution.cn/es 

 

 

Ilustración 6 Diagrama de control de cargador de baterías 

 
Fuente propia 

 
Tabla 1 Componentes de instalación del sistema 

N° Instalación física del semáforo 

1 Cable de alta tensión  

2 Baterías 

3 Inversores de voltaje 

4 Reguladores 

5 Paneles solares 

6 Luminarias tipo led (rojo, amarillo, verde) 

7 Controlador universal PIC Microchip 

8 PIC 16 F84  

Fuente propia 

http://www.trafficsolution.cn/es


 

 

19 

1.8 CONTROL DE CAMBIOS  

 

A continuación se detallan los pasos relacionados con el Control de Cambios: 

 

1.8.1 Solicitud de Cambio  

 

El cliente deberá solicitar formalmente el cambio indicando la siguiente 

información en un documento: 

● Solicitante / Cargo 

● Fecha de solicitud 

● Nivel de urgencia del cambio 

● Importancia del cambio 

● Descripción del cambio 

 

1.8.2 Solicitud de Corrección  

 

Ante el descubrimiento de un error o anomalía, éste deberá ser reportado 

formalmente, describiendo la siguiente información en un documento: 

● Nombre quien reporta 

● Fecha del Reporte 

● Grado de importancia del proceso involucrado 

● Circunstancias que condujeron al error 

● Frecuencia del error 

 

1.8.3 Priorización de Atención 

 

El Jefe del Proyecto registrará la solicitud y evaluará el grado de urgencia e 

importancia, de acuerdo a la realidad del proyecto en el instante de la solicitud y la 

disponibilidad de recursos, asignando una fecha para la evaluación de la solicitud. 

El resultante será un documento, el cual contendrá la siguiente información: 

● Número de solicitud 

● Solución alterna 

● Nivel de urgencia 
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● Nivel de importancia 

● Fecha de evaluación 

● Técnico asignado 

 

1.8.4 Análisis de Impacto  

 

El Jefe del Proyecto deberá hacer una proyección sobre el impacto de implantar el 

cambio, para lo cual debe completar la información especificando lo siguiente: 

● Esfuerzos de implantación requeridos  

● Horarios para implementar los cambios (si el sistema está en producción) 

● Horarios de detenimiento del sistema (si está en producción) 

● Fecha posible de inicio 

● Fecha posible de término 

● Alteraciones en el cronograma general del proyecto (si está en desarrollo) 

 

1.8.5 Propuesta de Cambio 

 

El Gerente hará la evaluación económica y evaluará el impacto en el cronograma 

general, determinando el costo del cambio según los recursos y tiempos 

especificados. 

El Gerente evaluará la aplicación de un descuento parcial o total sobre la tarifa por 

el cambio a efectuarse, de acuerdo a la naturaleza del cambio y/o anomalía. 

Cualquiera sea la decisión del gerente, deberá emitir una propuesta de cambio al 

cliente, indicando todos los pormenores al cliente, y determinará en caso de existir 

un error, no se cotizará económicamente el cambio, pero se comunicará al cliente 

la evaluación y el impacto del mismo, como sustento de los posibles cambios al 

cronograma y aplicativo. Esto dará lugar al documento propuesta de cambio que 

contendrá:  

● Solicitud de Cambio o Corrección  

● Análisis de Impacto  

● Presupuesto de Implementación  

● Propuesta 
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Tabla 2 Control de cambios 

Economico

Alcance

Tiempo

Fecha aprobacion funcional:

Nombre del aprobador funcional:

Procesos afectados:

Firma de Aprobación:------------------------------

Nombre del Proyecto:

Nombre Cliente:

Impacto del Cambio:

Nombre del Cambio:

Descripción del Cambio:

Justificación del Cambio:

Formato control de cambios

Nombre del solicitante:

Area:

Cargo:

Fecha de Solicitud:

Versión:

Fecha de elaboración:

 
Fuente propia 
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1.8.6 Aprobación 

 

El documento anterior deberá ser firmado y aceptado formalmente por el Líder 

usuario, o quien tenga poder de decisión sobre los aspectos funcionales y 

económicos del proyecto. La aprobación deberá consignar:  

● Fecha de Aprobación Funcional  

● Nombre del aprobador funcional  

● Firma del aprobador funcional  

● Fecha de aprobación técnica  

● Nombre del aprobador técnico  

● Firma del aprobador técnico 

 

1.8.7 Actualización al Cronograma. 

 

El Jefe del Proyecto procederá con el documento de propuesta de cambio, a 

modificar el cronograma detallado de la fase vigente y el cronograma general del 

proyecto, remitiendo una copia al Gerente del Proyecto y otra copia al Líder 

usuario. 
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2. GESTIÓN DEL TIEMPO 

 

En este capítulo se definen cronograma de actividades, tareas y recursos 

utilizados en el desarrollo del proyecto. 

 

2.1 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

 

La siguiente tabla muestra las respectivas fases y tareas que tiene el proyecto de 

acuerdo al planteamiento, las actividades están definidas de acuerdo a la 

ingeniería de detalle.  

 

Tabla 3 Árbol de tareas 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

1

4.1 Pruebas  on-line 

4.2 Entrega del proyecto

2.1 Estudio geografico de zipaquira

2.2 Factibilidad Técnica

2.3 Diseño Ingeniería
Diseño e 

Implementación del 

Sistema Alternativo 

de Semaforización 

con Paneles Solares  

en el Municipio de 

Zipaquirá

4.  Entrega del Proyecto

2.4 Estudio de Proveedores

3. Instalación y Pruebas

3.1 Aprovisionamiento de materiales

2.5 Alquiler de maquinaria para trabajo en alturas

3.2 Instalación del sistema y pruebas

1. Inicio 1.1 Planteamiento del proyecto.

2. Adecuación

 

Fuente propia 
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2.2 PRECEDENCIAS 

 
Se relaciona duración de cada una de las actividades en semanas, con su 
respectiva procedencia o secuencia de las actividades en la siguiente tabla: 

 
Tabla 4 Precedencias de las actividades y duración por semanas 

Actividad / 

Tarea
Descripción Precedencia

Duración 

Semanas

1. Inicio

1.1 Planteamiento del proyecto. Tarea 1.1 1

2. Adecuación

2.1 Estudio geografico de zipaquira Tarea 1.1 3

2.2 Factibilidad Técnica Tarea 1.1 3

2.3 Diseño Ingeniería Tarea 2.1-2.2 2

2.4 Estudio de Proveedores Tarea 2.2 -2.3 1

2.5 Alquiler de maquinaria para trabajo en alturas Tarea 2.4 1

3.  Instalación y pruebas

3.1 Aprovisionamiento de materiales Tarea 2.4 2

3.2 Instalación del sistema y pruebas Tarea 3.1 10

4. Entrega del proyecto.

4.1  Pruebas on-line. Tarea 3.2 2

4.2 Entrega del proyecto. Tarea 4.1 1
 

Fuente propia 

 

2.3 DICCIONARIO DE WBS Y EDT 

 
En la siguiente tabla se relaciona el árbol de tareas o actividades y la respectiva 
descripción de cada una de ellas, con los responsables, facilitando la 
comunicación entre los integrantes del proyecto y dejando claro cada una de las 
actividades. 
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Tabla 5 Diccionario WBS 

ID  

del 

WBS

Nombre de la tarea Decripción Responsable Interno
Responsable 

Externo

Dureción 

Semanas

Diseño e Implementación del 

Sistema Alternativo de 

Semaforización con Paneles 

Solares  en el Municipio de 

Adecuación, instalación, implementación, pruebas 

y puesta en operación del sistema. Gerente del proyecto

Gerente de 

proyectos de 

la alcaldía de 

Zipaquirá
1. Inicio

1.1 Planteamiento del proyecto.

Definir los elementos necesarios para el adecuado 

seguimiento y control del proyecto, durante esta 

fase se planeara todas las tareas de ejecución y 

sus tiempos de entrega. Se definirán las reglas y 

responsables por parte del cliente.

Gerente de proyectos

Gerente de 

proyectos de 

la alcaldía de 

Zipaquirá

1

2. Adecuación

2.1 Estudio geografico de zipaquira

Se llevara a cabo el estudio de los puntos 

geográficos con ayuda de las autoridades de 

transito de Zipaquirá, donde se instalara los 

semáforos con los paneles solares, por lo anterior 

se debe definir los límites de la ciudad.

Gerente de proyectos, 

ingenieros.
3

2.2 Factibilidad Técnica

Se estudiara que materiales, medidas, permisos, 

alturas, horarios de trabajo, condiciones eléctricas 

e insumos se utilizaran para el aprovisionamiento 

de los paneles solares.

Gerente de proyectos, 

ingenieros.

Gerente de 

proyectos de 

la alcaldía de 

Zipaquirá

3

2.3 Diseño Ingeniería

Definir las especificaciones funcionales, modelo 

lógico de los paneles solares, semáforos y 

baterías para la puesta en producción.

Gerente de proyectos, 

ingenieros.
2

2.4 Estudio de Proveedores

Se convocaran diferentes proveedores que 

suministran elementos como baterías, paneles 

solares y semáforos, en donde se determinarán 

los costos, los tiempos de entrega y las garantías 

de los elementos antes mencionados.

Gerente de proyectos, jefe 

de compras, ingenieros.
1

2.5
Alquiler de maquinaria para 

trabajo en alturas

Después de la fase de factibilidad técnica, donde 

inicialmente se estudió las alturas de los 

semáforos, se contratará una empresa certificada 

que apoye con las herramientas y maquinaria 

necesaria en alturas.

Gerente de proyectos, jefe 

de compras, ingenieros.
1

3. Instalación y Pruebas

3.1 Aprovisionamiento de materiales

En esta fase se verificaran los inventarios junto con 

los proveedores de los materiales necesarios para 

la implementación de los semáforos y se adquirirá 

las maquinaria alquilada para el trabajo en alturas.

Gerente de proyectos, jefe 

de compras, técnico de 

bodega.

2

3.2 Instalación del sistema

se deberá realizar el acople del sistema actual al 

sistema de respaldo, como la revisión de líneas de 

alimentación, cables de luces, cajas de empalmes, 

cables de tierras, paneles solares, baterías de 

respaldo y otros componentes de los sistemas 

semafóricos. También se llevaran a cabo unas 

pruebas eléctricas, en donde se validará si el 

semáforo tiene el funcionamiento adecuado y las 

pruebas de funcionamiento para del semáforo para 

dejar operativo. 

Gerente de Proyecto, 

Ingeniero supervisor.
10

4. Entrega del Proyecto

4.1  Pruebas on-line.
Realizar la instalación en producción, carga inicial y 

acompañamiento durante el proceso.

Gerente de Proyecto, 

Ingenieros.

Gerente de 

proyectos de 

la alcaldía de 

Zipaquirá

2

4.2 Entrega del proyecto.

Esta fase corresponde la capacitación, garantía, 

soporte de la entrega con la documentación del 

proyecto (manuales de usuario, manuales 

técnicos, actas, minutas y pruebas), finalmente se 

procederá con la entrega formal del proyecto firman 

los documentos finales y actas de entrega de 

servicio entre las partes.

Gerente de Proyecto, 

Ingenieros  e ingeniero de 

calidad.

Gerente de 

proyectos de 

la alcaldía de 

Zipaquirá

1

 
Fuente propia 
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2.4 CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO.  

 

En el siguiente adjunto se detalla el cronograma del proyecto, con las respectivas 

actividades y duraciones de cada una de estas, permitiendo la idea rápida de la 

duración del proyecto. 

 

Tabla 6 Cronograma general del proyecto 

ID  del 

WBS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1.

1.1

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.

3.1

3.2

4.

4.1

4.2

Entrega del Proyecto

pruebas  On-line

Inicio

Planteamiento del proyecto.

Aprovisionamiento de materiales

Instalación del sistema y pruebas 

Adecuación

NOTA: Ruta crítica en color  Naranja.

Estudio geografico de zipaquira

Factibilidad Técnica

Diseño de ingenieria

Estudio de proveedores

Entrega del proyecto

Instalación y Pruebas

Alquiler de maquinaria para trabajo en alturas

Semanas

 

Fuente propia. 

 

2.5 CRONOGRAMA DETALLADO POR FASES. 

 

En la siguiente figura se muestra el cronograma del proyecto detallado por fases 

que presenta el diagrama de Gantt del proyecto, con este diagrama es posible 

validar el inicio y el fin de cada tarea y sus dependencias. 
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Ilustración 7 Cronograma detallado - Project 

 

Fuente propia 

 

2.6 DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE RUTAS CRÍTICAS. 

 

El método de la ruta crítica, es una técnica utilizada para el cálculo de tiempos y 

plazos en la planificación de proyectos. La ruta crítica corresponde al conjunto de 

actividades en la red de un proyecto, en el que todas ellas tienen una holgura de 

cero, busca optimizar los costos a partir de la programación de las acciones. 

 

En la siguiente gráfica se presenta las actividades críticas para el proyecto. 
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Ilustración 8 Actividades críticas para el proyecto 

 

Fuente propia 

 

Ilustración 9 Análisis de la ruta crítica 

 

Fuente propia 
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Duración del proyecto: 22 semanas        

Ruta crítica: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2 

La ruta crítica del proyecto está compuesta por las siguientes actividades:  

1.1 Planteamiento del proyecto. 

2.1 Estudio geográfico de Zipaquirá 

2.2 Factibilidad Técnica 

2.3 Diseño Ingeniería 

2.4 Estudio de Proveedores 

3.1  Aprovisionamiento de materiales 

3.2 Instalación del sistema y pruebas 

4.1 Pruebas on-line  

4.2 Entrega del proyecto 

 

A las actividades anteriores se les denomina tareas críticas, debido a que si 
cualquier de estas genera un retraso incluso de horas, en la ejecución del 
calendario del cronograma programado, se tendrá un impacto directo en la fecha 
acordada para la terminación del proyecto, lo cual generaría un retraso y un 
sobrecosto en este, a menos que se realice una acciones de mitigación para esa 
demora. 

 

2.7 METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DEL CRONOGRAMA. 

 

Las metodologías para realizar el control de cronograma corresponden al proceso 

por el que se da seguimiento al estado del proyecto para actualizar el avance del 

mismo y gestionar cambios a la línea base del cronograma. Controlar el 

Cronograma consiste en: 

  

● Determinar el estado actual del cronograma del proyecto. 

● Influir en los factores que generan cambios en el cronograma. 

● Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado. 

● Gestionar los cambios reales conforme suceden. 
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● Controlar el Cronograma es un componente del proceso de Realizar el 

Control. 

  

La metodología que se llevará a cabo para controlar este proyecto se compone de 

los siguientes elementos: 

 

2.7.1 Entradas 

  

Dentro de las entradas para la metodología de control del cronogramas deben 

contemplarse el cronograma del proyecto, la definición de la línea base y plan de 

gestión del proyecto. El plan describe cómo se gestionará y controlará el 

cronograma y la línea base se compara con los resultados reales para saber las 

desviaciones y determinar si se requiere la aplicación de control de cambios, 

acciones preventivas o correctivas. 

 

2.7.2 Herramientas y técnicas 

  

Revisiones del desempeño: Permiten medir, comparar y analizar el desempeño 

del cronograma. Entre las diferentes técnicas que se pueden utilizar, se cuentan: 

● Análisis de tendencias 

● Método de la ruta crítica 
● Método de la cadena crítica 
● Gestión del valor ganado 

  

Las mediciones del desempeño del cronograma (SV, SPI) se utilizarán para 

evaluar la magnitud de variación con respecto a la línea base original del 

cronograma. La variación de la holgura total es también un componente esencial 

de la planificación para evaluar el desempeño del proyecto en el tiempo. Los 

aspectos importantes del control del cronograma del proyecto incluyen la 

determinación de la causa y del grado de variación con relación a la línea base del 

cronograma y la decisión de la necesidad de aplicar o no acciones preventivas o 

correctivas. 

Software de gestión de proyectos: herramienta de software para realizar la gestión 

de proyectos, reporte de horas, avance, etc. 
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2.7.3 Salidas 

  

Como salidas de la metodología de control del proyecto se lograrán: 

  

● La información de desempeño del trabajo que corresponde a la 
comparación entre los datos obtenidos y la línea base del cronograma. Los 
valores calculados de la variación del cronograma (SV) y del índice de 
desempeño del cronograma (SPI) para los componentes de la EDT, en 
particular los paquetes de trabajo y las cuentas de control, se documentan y 
comunican a los interesados. 
 

● Los pronósticos del cronograma que corresponden a las estimaciones o 
predicciones de condiciones y eventos en el futuro del proyecto, basadas 
en la información y el conocimiento disponibles en el momento de realizar el 
pronóstico. 
 

● El análisis de la variación del cronograma, junto con la revisión de los 
informes de avance, resultados de las medidas de desempeño y las 
modificaciones al cronograma del proyecto, pueden dar como resultado 
solicitudes de cambio a la línea base del cronograma y/o a otros 
componentes del plan para la dirección del proyecto. Las solicitudes de 
cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso 
consignado en el literal 1.8 Control de Cambios, Las acciones preventivas 
pueden incluir cambios recomendados para reducir la probabilidad de 
variaciones negativas del cronograma. 

 
● Es posible actualizar los elementos del plan para la dirección del proyecto 

dentro de los que se encuentra: 
 

 Línea base del cronograma. Los cambios a la línea base del cronograma se 

incorporan en respuesta a las solicitudes de cambio aprobadas 

relacionadas con cambios en el alcance del proyecto, en los recursos de las 

actividades o en los estimados de la duración de las actividades. 

 Plan de gestión del cronograma. 

 

 Línea base de costo. La línea base de costo puede actualizarse para 

reflejar los cambios originados por las técnicas de compresión del 

cronograma. 
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También realizar control y seguimiento del cronograma del proyecto se 
programaran reuniones periódicas (semanales) entre los responsables de cada 
fase por parte de la empresa y si aplica la alcaldía de Zipaquirá, llevando una 
constancia de cada una de las partes y los compromisos en actas de reuniones 
debidamente firmadas.  

En los casos que se requiera o solicite una modificación y/o cambio que altere los 
costos o tiempos de cada fase, se debe dejar especificada en el documento de 
control de cambios. 
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3. GESTIÓN DE COSTOS 

 

La gestión de costos asegura que las actividades se realicen de acuerdo a la 

asignación económica establecida  o presupuesto del proyecto que le fueron 

asignados a cada tarea. 

 

3.1 PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

Los costos asociados al proyecto que es el presupuesto estimado se describirán 

en pesos (CTP), de acuerdo al desglose general del diccionario WBS y las fases 

respectivas del proyecto con relación a la gestión del tiempo, este presupuesto 

asciende a doscientos noventa tres millones seiscientos cuarenta mil pesos 

moneda legal y corriente ($293.000.640,00 m/cte.), en la siguiente tabla y figura, 

se muestra el detalle respectivo del presupuesto por cada una de las fases. 

 

Tabla 7 Presupuesto estimado de los costos totales variables directos del 

proyecto. 

Actividad / Tarea Descripción Costo Total

1 Inicio

1.1 Planteamiento del proyecto. $5.840.000,00

2 Adecuación

2.1 Estudio geogrfico de zipaquirá $19.440.000,00

2.2 Factibilidad Técnica $19.440.000,00

2.3 Diseño Ingeniería $7.560.000,00

2.4 Estudio de Proveedores $4.080.000,00

2.5 Alquiler de maquinaria para trabajo en alturas $4.080.000,00

3 Instalación y pruebas

3.1 Aprovisionamiento de materiales $63.980.640,00

3.2 Instalación del sistema y pruebas $161.600.000,00

4 Entrega

4.1  Pruebas on-line. $3.500.000,00

4.2 Entrega del proyecto. $3.480.000,00

$293.000.640,00Costos totales variables directos del proyecto  

Fuente propia 
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Ilustración 10 Gráfica de presupuesto estimado de los costos totales variables 

directos del proyecto. 

 

Fuente propia 
 

3.2 COSTOS VARIABLES DIRECTOS DEL PROYECTO  ACUMULADOS POR 

SEMANA. 

 
Como ya tenemos el presupuesto por fases, discriminamos los montos 
económicos invertidos por semana, para cada una de las actividades  desde el 
inicio hasta su fin, con el fin de darle claridad a la inversión necesaria que debe 
realizarse en el proyecto, en función del tiempo y presupuesto. 
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Tabla 8 Costos acumulados por semana. 

Actividad / 

Tarea
Descripción CPT

Semana 1 Semana 2 Semana 3

1 Inicio

1.1 Planteamiento del proyecto. $5.840.000,00 $ 5.840.000

2 Adecuación

2.1 Estudio geografico de zipaquira $19.440.000,00 $ 6.480.000 $ 6.480.000

2.2 Factibilidad Técnica $19.440.000,00 $ 6.480.000 $ 6.480.000

2.3 Diseño Ingeniería $7.560.000,00

2.4 Estudio de Proveedores $4.080.000,00

2.5
Alquiler de maquinaria para 

trabajo en alturas
$4.080.000,00

3 Instalación y Pruebas

3.1
Aprovisionamiento de 

materiales
$63.980.640,00

3.2
Instalación del sistema y 

pruebas
$161.600.000,00

4 Entrega

4.1  Pruebas on-line. $3.500.000,00

4.2 Entrega del proyecto. $3.480.000,00

Total CPT $293.000.640,00

Totales por semanas $ 5.840.000 $ 12.960.000 $ 12.960.000

Totales acumulados $ 5.840.000 $ 18.800.000 $ 31.760.000  
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Fuente propia. 

 

Con la información obtenida de los costos acumulados del proyecto por semana se 

presenta la siguiente figura en donde se observa la curva de costo acumulado 

presupuestado por semana. 
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Ilustración 11 Curva de costo variables directos acumulado por semana 

 

Fuente propia 

 

3.3  DESGLOSE DE COSTOS VARIABLES DIRECTOS DEL PROYECTO 

 

Teniendo en cuenta que el costo total de un proyecto corresponde a la suma de 
todos los costos en que incurre la empresa durante la ejecución del mismo, se 
divide en 3 clases, costos variables directos, costos variables indirectos y costos 
fijos. A continuación se describe el desglose general del proyecto por cada 
actividad y la suma de los totales de esta nos dará el total de costos variables 
directos 
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Tabla 9  Desglose de costos, planteamiento del proyecto. 

Tarea 1.1

Recurso Nombre Cantidad Duración en semanas Costo (u de t) Costo total

Directivo responsable Gerente de Proyecto 1 1 $2.000.000,00 $ 2.000.000,00

Gerente de Ingeniería 1 1 $1.600.000,00 $ 1.600.000,00

Gerente comercial 1 1 $1.500.000,00 $ 1.500.000,00

Camioneta (Carga de personal y herramienta) 1 1 $500.000,00 $ 500.000,00

Computadores personales 4 1 $60.000,00 $ 240.000,00

Bienes de capital (equipos) NO

$5.840.000,00

$5.840.000,00

Planteamiento del proyecto

Costo total tarea 1.1.1

Personal 

Bienes de capital (maquinaria)

Costo semanal tarea 1.1.1

 

Fuente propia 

 
Tabla 10 Desglose de costos, estudio geográfico de Zipaquirá. 

Tarea 2.1

Recurso Nombre Cantidad Duración (S) Costo (u de t) Costo total

Directivo responsable Gerente de Proyecto 1 3 $2.000.000,00 $6.000.000,00

Ingenieros 2 3 $750.000,00 $4.500.000,00

Tecnicos 2 3 $400.000,00 $2.400.000,00

Conductor 2 3 $200.000,00 $1.200.000,00

No Aplica 0 0 $0,00 $0,00

No Aplica 0 0 $0,00 $0,00

Camioneta (Carga de personal y herramienta) 2 3 $400.000,00 $2.400.000,00

Computadores personales 3 3 $60.000,00 $540.000,00

Kit Elementos de proteccion personal 4 3 $100.000,00 $400.000,00

Kit de Herramienta especializada 4 3 $500.000,00 $2.000.000,00

$19.440.000,00

$6.480.000,00

Insumos (a entregar al cliente) Estudio geografico de Zipaquirá 1 1 s

Estudio geográfico de Zipaquirá

Bienes de capital (maquinaria)

Personal operativo

Bienes de capital (equipos)

Costo total tarea 2.1

Costo total semanal tarea 2.1

Fuente propia 
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Tabla 11 Desglose de costos, factibilidad técnica. 

Tarea 2.2

Recurso Nombre Cantidad Duración (S) Costo (u de t) Costo total

Directivo responsable Gerente de Proyecto 1 3 $2.000.000,00 $6.000.000,00

Ingenieros 2 3 $750.000,00 $4.500.000,00

Tecnicos 2 3 $400.000,00 $2.400.000,00

Conductor 2 3 $200.000,00 $1.200.000,00

No aplica 0 0 $0,00 $0,00

No aplica 0 0 $0,00 $0,00

Camioneta (Carga de personal y herramienta) 2 3 $400.000,00 $2.400.000,00

Computadores personales 3 3 $60.000,00 $540.000,00

Kit Elementos de proteccion personal 4 3 $100.000,00 $400.000,00

Kit de Herramienta Especializada 4 3 $500.000,00 $2.000.000,00

$19.440.000,00

$6.480.000,00

Insumos (a entregar al cliente) Factibilidad Técnica 1 -

Factibilidad Técnica

Bienes de capital (equipos)

Costo semanal tarea 2.2

Personal operativo

Bienes de capital (maquinaria)

Costo total tarea 2.2

 

Fuente propia 

 

Tabla 12 Desglose de costos, diseño de ingeniería. 

Tarea 2.3

Recurso Nombre Cantidad Duración Costo (u de t) Costo total

Directivo responsable Gerente de Proyecto 1 2 $2.000.000,00 $4.000.000,00

Personal operativo Ingenieros 2 2 $800.000,00 $3.200.000,00

No aplica 0 0 $0,00 $0,00

No aplica 0 0 $0,00 $0,00

Bienes de capital (equipos) Computadores personales 3 2 $60.000,00 $360.000,00

$7.560.000,00

$3.780.000,00

Insumos (a entregar al cliente) Diseño Ingeniería 1 2

Costo total tarea 2.3

Bienes de capital (maquinaria)

Diseño Ingeniería

Costo semanal tarea 2.3

Fuente propia. 
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Tabla 13 Desglose de costos, estudio de proveedores 

Tarea 2.4

Recurso Nombre Cantidad Duración Costo (u de t) Costo total

Directivo responsable Gerente de Proyecto 1 1 $2.000.000,00 $2.000.000,00

Jefe de compras 1 1 $1.000.000,00 $1.000.000,00

Ingenieros 1 1 $900.000,00 $900.000,00

0 $0,00 $0,00

0 0 $0,00 $0,00

Bienes de capital (equipos) Computadores personales 3 1 $60.000,00 $180.000,00

$4.080.000,00

$4.080.000,00

Insumos (a entregar al cliente) Estudio de Proveedores 1 1

Personal operativo

Bienes de capital (maquinaria)

Costo total tarea 2.4

Costo semanal tarea 2.4

Estudio de Proveedores

Fuente propia. 

 

Tabla 14 Desglose de costos, alquiler de maquinaria para trabajo en alturas. 

Tarea 2.5

Recurso Nombre Cantidad Duración Costo (u de t) Costo total

Directivo responsable Gerente de Proyecto 1 1 $2.000.000,00 $2.000.000,00

Jefe de compras 1 1 $1.000.000,00 $1.000.000,00

Ingenieros 1 1 $900.000,00 $900.000,00

0 0 $0,00 $0,00

No aplica 0 0 $0,00 $0,00

Bienes de capital (equipos) Computadores personales 3 1 $60.000,00 $180.000,00

$4.080.000,00

$4.080.000,00

Insumos (a entregar al cliente) Máquinaria  para trabajo en alturas 1 1

Costo total tarea 2.5

Alquiler de maquinaria para trabajo en alturas

Personal operativo

Bienes de capital (maquinaria)

Costo semanal tarea 2.5

Fuente propia. 
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Tabla 15 Desglose de costos, aprovisionamiento de materiales. 

Tarea 3.1

Recurso Nombre Cantidad Duración Costo (u de t) Costo total

Directivo responsable Gerente de Proyecto 1 2 2.000.000,00 $4.000.000,00

Jefe de compras 1 2 1.000.000,00 $2.000.000,00

Tecnico de bodega 2 2 300.000,00 $1.200.000,00

Computadores personales 3 2 400.000,00 $2.400.000,00

Materiales y equipos para la instalación 60 2 906.344,00 $54.380.640,00

Costo total tarea 3.1 $63.980.640,00

Costo semanal tarea 3.1 $31.990.320,00

Insumos (a entregar al cliente) Aprovisionamiento de materiales 1 2

Personal operativo

Bienes de capital (equipos)

Aprovisionamiento de materiales

Fuente propia. 

 

Tabla 16 Desglose de costos, instalación del sistema y pruebas. 

Tarea 3.2

Recurso Nombre Cantidad Duración Costo (u de t) Costo total

Directivo responsable Gerente de Proyecto 1 10 2.000.000,00 $20.000.000,00

Ingeniero supervisor 3 10 1.000.000,00 $30.000.000,00

Tecnico electrico 3 10 400.000,00 $12.000.000,00

tecnico instalador 3 10 300.000,00 $9.000.000,00

conductor 3 10 200.000,00 $6.000.000,00

Camioneta (Carga de personal y herramienta) 3 10 400.000,00 $12.000.000,00

Computadores personales 4 10 60.000,00 $2.400.000,00

Kit Elementos de proteccion personal 9 10 100.000,00 $900.000,00

kit de herramientas Adecuación 6 10 300.000,00 $1.800.000,00

Alquiler Manlift 3 10 2.250.000,00 $67.500.000,00

$161.600.000,00

$16.160.000,00

Insumos (a entregar al cliente) Instalación del sistema y pruebas 1 10

Personal operativo

Bienes de capital (equipos)

Costo total tarea 3.2

Instalación del sistema y pruebas

Costo semanal tarea 3.2

 

Fuente propia 
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Tabla 17 Desglose de costos, pruebas en línea. 

Tarea 4.1

Recurso Nombre Cantidad Duración (S) Costo (u de t) Costo total

Directivo responsable Gerente de Proyecto 1 2 2.000.000,00 $2.000.000,00

Ingenieros 1 2 450.000,00 $450.000,00

Tecnicos 1 2 370.000,00 $370.000,00

conductor 1 2 100.000,00 $100.000,00

Bienes de capital (maquinaria) No aplica 0 0 0,00 $0,00

Camioneta (Carga de personal y herramienta) 1 2 400.000,00 $400.000,00

Computadores personales 3 2 60.000,00 $180.000,00

$3.500.000,00

$1.750.000,00

Insumos (a entregar al cliente) Pruebas en linea 1 1

pruebas en línea (On-line)

Costo total tarea 4.1

Personal

Bienes de capital (equipos)

Costo semanal tarea 4.1

 

Fuente propia 

 

Tabla 18 Desglose de costos, entrega del proyecto. 

Tarea 4.2

Recurso Nombre Cantidad Duración Costo (u de t) Costo total

Directivo responsable Gerente de Proyecto 1 1 2.000.000,00 $2.000.000,00

Ingenieros 1 1 650.000,00 $650.000,00

Ingeniero de Calidad 1 1 650.000,00 $650.000,00

Bienes de capital (maquinaria) No aplica 0 0 0,00 $0,00

Bienes de capital (equipos) Computadores personales 3 1 60.000,00 $180.000,00

$3.480.000,00

$3.480.000,00

Insumos (a entregar al cliente) Entrega del proyecto 1 1

Costo semanal tarea 4.2

Costo total tarea 4.2

Personal

Entrega del proyecto

 

Fuente propia 
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Costos variables directos: Se identifican directamente con el proyecto y lo integran 

físicamente, aumentan o disminuyen de acuerdo con variaciones en  los  sistemas 

instalados. Corresponden a las materias primas, maquinaria, herramientas, 

equipos, mano de obra directa y otros insumos  directos  suministrados  para la 

ejecución del proyecto.  

 

Tabla 19 Costos totales variables directos del proyecto 

Actividad / Tarea Descripción Costo Total

1 Inicio

1.1 Planteamiento del proyecto. $5.840.000,00

2 Adecuación

2.1 Estudio geogrfico de zipaquirá $19.440.000,00

2.2 Factibilidad Técnica $19.440.000,00

2.3 Diseño Ingeniería $7.560.000,00

2.4 Estudio de Proveedores $4.080.000,00

2.5 Alquiler de maquinaria para trabajo en alturas $4.080.000,00

3 Instalación y pruebas

3.1 Aprovisionamiento de materiales $63.980.640,00

3.2 Instalación del sistema y pruebas $161.600.000,00

4 Entrega

4.1  Pruebas on-line. $3.500.000,00

4.2 Entrega del proyecto. $3.480.000,00

$293.000.640,00Costos totales variables directos del proyecto  

Fuente propia 

 

Costos fijos: Son todos aquellos costos que necesariamente se tienen que hacer 

al iniciar operaciones, es decir representan los costos que debe pagar el proyecto 

aun cuando produzca nada, no cambian y que ya están predefinidos, como lo son 

el pago a proveedores por los equipos, pólizas de seguros y subcontratación de 

terceras empresas entre otros.  

 

Tabla 20 Total de costos fijos póliza de seguros. 

Concepto Valor Semana  Duración (S) Total 

Gastos Administrativos $ 500.000,00 22 $ 11.000.000,00 

Fuente propia 
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Costos variables indirectos: Son todos aquellos gastos administrativos y 

financieros, que no corresponde directamente al costo del proyecto, pero que de 

una u otra forma debe incurrir en un porcentaje de pago de estos costos, (teniendo 

en cuenta el proyecto que se esté cursando). 

 

Tabla 21 Total costos administrativos 

Cargo Cantidad Costo por Semana 
Duración 

(S) 
Total 

Gerente General 1 $ 2.200.000,00  22 $ 48.400.000,00  

Gerente Financiero 1 $ 1.800.000,00  22 $ 39.600.000,00  

Gerente Administrativo 1 $ 2.000.000,00  22 $ 44.000.000,00  

Gerente de  ventas - 
Comercial 

1 
$ 1.500.000,00  22 $ 33.000.000,00  

Psicóloga Jefe RHHH 1 $ 865.000,00  22 $ 19.030.000,00  

Asistente RHHH 1 $ 240.000,00  22 $ 5.280.000,00  

Aseador 1 $ 172.363,75  22 $ 3.792.002,50  

Jefe de Compras 1 $ 800.000,00  22 $ 17.600.000,00  

Recepcionista 1 $ 172.363,75  22 $ 3.792.002,50  

Contador 1 $ 315.000,00  22 $ 6.930.000,00  

    Total Salarios administrativos $ 221.424.005,00  

Fuente propia 

 

Tabla 22 Total costos generales. 

Concepto Valor Semana  Duración (S) Total 

Arrendamiento de oficina $ 500.000,00 22 $ 11.000.000,00 

Agua oficina $ 90.000,00 22 $ 1.980.000,00 

Energía oficina $ 100.000,00 22 $ 2.200.000,00 

Teléfono oficina e Internet $ 120.000,00 22 $ 2.640.000,00 

Administración oficina $ 120.000,00 22 $ 2.640.000,00 

Aseo oficina y cafetería $ 200.000,00 22 $ 4.400.000,00 

Papelería oficina $ 160.000,00 22 $ 3.520.000,00 

Seguro contra robo $ 300.000,00 22 $ 6.600.000,00 

  Total Gastos Administrativos $ 34.980.000,00 

Fuente propia 

La sumatoria de las tres clases de costos relacionadas anteriormente ( costo 

directos, fijos e indirectos) dan como resultado el costo total del proyecto, el cual 

corresponde a quinientos sesenta millones, cuatrocientos cuatro mil pesos y 

seiscientos cuarenta cinco pesos moneda legal y corriente ($560.404.645,00 

m/cte.), en la siguiente tabla se describe la información indicada. 



 

 

45 

 

Tabla 23 Costo total del proyecto sin aplicar utilidad e impuestos 

Concepto totales

Costos fijos $ 11.000.000,00

Costos variables directos $ 293.000.640,00

Costos variables indirectos $ 256.404.005,00

Costo total del proyecto sin aplicar la utilidad e impuestos $ 560.404.645,00  

Fuente propia 

 

3.4 MODELO DE NEGOCIO AIU 

 

Se realizara la utilización de este método para obtener la utilidad deseada de este 

proyecto que es un 30%, además un 10% para los imprevistos y  los impuestos 

respectivos asociados a IVA y Reteica. 

 

Tabla 24 Costo final del proyecto 

Costo total del proyecto sin aplicar la utilidad e impuestos $ 560.404.645,00

Ganancia 30% Sobre el costo del producto $ 168.121.393,50

RETEICA 0,00966 Sobre el precio de venta $ 7.904.352,87

RETEFUENTE 10% Sobre el precio de venta $ 81.825.599,04

RETEIVA 0% Sobre el IVA del precio de venta $ 0,00

Precio del proyecto sin  IVA $ 818.255.990,41

IVA 16% Sobre el precio de venta $ 130.920.958,47

Costo total del proyecto $ 949.176.948,87

Fuente propia 

 

De acuerdo al resultado del método aplicado, el precio del proyecto es de 

novecientos cuarenta nueve millones ciento setenta seis mil novecientos cuarenta 

ocho mil pesos con ochenta siete centavos moneda legal y corriente 

$949.176.948,87 m/cte. 

 



 

 

46 

3.5 CONTROL DE COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 

 

El proceso de Controlar los Costos se encargará de supervisar el grado de 

ejecución del presupuesto del proyecto y controlar los factores que crean 

variaciones de la línea base del costo y en general del presupuesto del proyecto.  

El control de costos de este proyecto incluirá las siguientes actividades: 

 

● Influencia sobre los factores que producen cambios en el presupuesto del 
proyecto. 

● Asegurar que las solicitudes de cambio de costo sean aprobadas. 
● Gestión de los cambios de costos a medida que se produzcan. 
● Asegurar que los posibles sobrecostos no excedan las restricciones de la 

financiación autorizadas para el proyecto, tanto total como por periodos. 
● Realizar el seguimiento del desempeño de costos para detectar y entender 

las variaciones con respecto a la Línea Base. 
● Registrar con precisión y pertinencia los cambios en la Línea Base. 
● Evitar que se admiten cambios incorrectos, inadecuados o no aprobados en 

el costo o en el uso de los recursos. 
● Informar los cambios aprobados a los actores interesados pertinentes. 
● Actuar para mantener los sobrecostes esperados dentro de límites 

aceptables. 
 

3.5.1 Entradas 
 

Plan para la Dirección del Proyecto: 

● Línea base del desempeño de costos: se compara con los resultados reales 
para determinar si es necesario implementar un cambio, o una acción 
preventiva o correctiva. 

● Plan de gestión de costos: describe la forma en que se gestionarán y 
controlarán los costos del proyecto. 

 

3.5.2 Herramientas y técnicas 
 

Para realizar el control de costos de una manera eficiente se utilizará la técnica del 

valor ganado (EVM) que corresponde a un método que se utiliza comúnmente 

para la medición del desempeño. Integra las mediciones del alcance del proyecto, 

costo y cronograma de tiempos. 
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Para llevar a cabo la correcta gestión del valor ganado, es preciso calcular tres 

variables que  Valor Planificado (PV), Costo Real (AC) y Valor Ganado (EV).  

Teniendo como base nuestros costos de la línea base del proyecto, se realizará un 

análisis semanalmente, en donde se evaluará las variaciones e índices de 

tendencia y posteriormente se procederá a realizar proyecciones. 

 

Ilustración 12 Control de costos EVM 

CV<0 ¡MAL! Estamos por encima del presupuesto

CV>0 ¡BIEN! Estamos por debajo del presupuesto

CPI<1 ¡MAL! Ineficiencia en el uso de los recursos

CPI>1 ¡BIEN! Eficiencia  en el uso de recursos.

SV<0 ¡MAL! Vamos con retraso respecto a la planificación

SV>0 ¡BIEN! Vamos por delante con respecto a la planificación

SPI<1 ¡MAL! Ineficiencia en el uso del tiempo

SPI>1 ¡BIEN! Eficiencia  en el uso del tiempo

CV=EV-ACVariación de costo (CV)

Índice de desempeño del cronograma (SPI) SPI=EV/PV

Valor relativo CV

Índice de desempeño del presupuesto (CPI) CPI=EV/AC

CV%=CV/EV
Porcentaje que nos indica cuanto excedidos o por debajo de la línea de base 

del presupuesto estamos.

SV=EV-PVVariación del cronograma (SV)

Valor relativo SV SV%=SV/PV
Porcentaje que nos indica cuanto atraso o adelanto llevamos con respecto al 

cronograma planeado
 

Fuente: https://whatisprojectmanagement.files.wordpress.com/2012/12/gestic3b3n-

del-valor-ganado1.png  

 

3.5.3 Salidas 

  

Como salida del control se podrá obtener información sobre del desempeño del 

trabajo, valores calculados (CV, SV, CPI y SPI), adicionalmente luego del análisis 

del rendimiento del proyecto es posible generar solicitudes de cambio de algún 

aspecto económico del proyecto. 

 

 

 

https://whatisprojectmanagement.files.wordpress.com/2012/12/gestic3b3n-del-valor-ganado1.png
https://whatisprojectmanagement.files.wordpress.com/2012/12/gestic3b3n-del-valor-ganado1.png
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3.5.4 Prueba de análisis del cálculo del EVM 

 

En la siguiente  tabla y gráfica se evidencia  el análisis con del EVM donde se 

tiene el valor plantificado para el proyecto, como la simulación de las 10 primeras 

semanas del costo real del trabajo realizado y su valor ganado durante la 

realización de este. 

 

Tabla 25 Análisis de prueba de y cálculo del EVM. 

sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6

Valor del Trabajo Planificado 5.840.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 3.780.000 3.780.000

Valor del Trabajo Planificado Acumulado PV 5.840.000 18.800.000 31.760.000 44.720.000 48.500.000 52.280.000

Costo real del trabajo realizado 5.840.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 3.780.000 3.780.000

Costo real acumulado del trabajo realizado AC 5.840.000 18.800.000 31.760.000 44.720.000 48.500.000 52.280.000

Valor ganado del trabajo realizado  5.840.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 3.780.000 3.780.000

Valor ganado del trabajo realizado

acumulado

EV 5.840.000 18.800.000 31.760.000 44.720.000 48.500.000 52.280.000  

sem 7 sem 8 sem 9 sem 10 sem 11 sem 12 sem 13 sem 14 sem 15

4.080.000 36.070.320 31.990.320 16.160.000 16.160.000 16.160.000 16.160.000 16.160.000 16.160.000

56.360.000 92.430.320 124.420.640 140.580.640 156.740.640 172.900.640 189.060.640 205.220.640 221.380.640

4.080.000 26.070.320 21.990.320 16.160.000 16.160.000 16.160.000 16.160.000 16.160.000 16.160.000

56.360.000 82.430.320 104.420.640 120.580.640

4.080.000 16.070.320 11.990.320 16.160.000 16.160.000 16.160.000 16.160.000 16.160.000 16.160.000

56.360.000 72.430.320 84.420.640 100.580.640  

sem 16 sem 17 sem 18 sem 19 sem 20 sem 21 sem 22

16.160.000 16.160.000 16.160.000 16.160.000 1.750.000 1.750.000 3.480.000

237.540.640 253.700.640 269.860.640 286.020.640 287.770.640 289.520.640 293.000.640

16.160.000 16.160.000 16.160.000 16.160.000 1.750.000 1.750.000 3.480.000

16.160.000 16.160.000 16.160.000 16.160.000 1.750.000 1.750.000 3.480.000

 

Fuente propia 
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Tabla 26 Resultados EVM. 

Costo total prespuestado BAC 293.000.640            

Índices de desempeño Valor

Índice de rendimiento de los costos del proyecto CPI 1,00

Índice de rendimiento del cronograma del proyecto SPI 1,00

Índice de desempeño PI 1,00

Estimación de costo al completar  EAC (1) 

(Sin acciones correctivas) 293.000.640            

Estimación de costo al completar  EAC (2)

(Con acciones correctivas) 293.000.640            

Estimación de costo para completar ETC (1) 244.500.640            

Estimación de costo para completar ETC (2) 244.500.640            

Varanza al completar VAC (1) -                           

Varanza al completar VAC (2) -                           

Índice de desempeño hasta la conclusión (TCPI) 1                              
 

Fuente propia 
 
 
Ilustración 13 Gráfica del EVM 

 

Fuente propia 
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4. GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 

El proyecto se apoyar en las recomendaciones de buenas prácticas que nos 
ofrece ITIL para calidad de servicios que van a ser tenidos en cuenta, con unos 
estándares definidos, con esta metodología se busca reducir costos de provisión y 
soporte de los servicios entregados por parte de SPS (semáforos de paneles 
solares) garantizando la integridad, seguridad y la disponibilidad del sistema. 

 

4.1 PLANIFICACIÓN DE CALIDAD 

 

Para cumplir estos objetivos se determina las siguientes características que 
acompañan aquellos objetivos necesarios para cumplir de manera idónea con los 
requisitos con el cliente: 

 Cumplir con los compromisos de diseño e instalación de los semáforos para 
mejorar los niveles de satisfacción con  la gobernación de Zipaquirá. 

 Mejorar continuamente la gestión de los procesos de la Compañía en 
términos de efectividad, eficacia y eficiencia. 

 Fortalecer el nivel de capacitación y responsabilidad del recurso humano 
involucradas en la instalación de los semáforos. 

En la puesta en producción y operación de los semáforos solares en donde se 
busca entregar y soportar los servicios de una manera efectiva y eficiente, de 
forma que genere valor a este servicio. 

Debe garantizar una operación continua, efectiva y eficiente en la entrega y el 
soporte, mantener la estabilidad, además de proveer las guías y mejores prácticas 
en todos los aspectos de manejo de la operación diaria de los servicios. 

La operación del servicio abarca los siguientes procesos: 

 Gestión de Peticiones 

 Gestión de Problemas 

 Acuerdos de Servicios 
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Tabla 27 Diagramas de control. 

Fecha 

inicio

Cliente:

Nº:

Inicio Inicio Fin

2.4 Estudio de proveedores 

Gerente del proyecto, 

ingenieros

Gerente del proyecto, 

ingenieros

Planificación de calidad

2.5 Alquiler de maquinaria para trabajo 

en alturas   

Comentarios finales Fecha fin Aprobado

Reuniones y decisiones

Fecha Decisiones

3.1 Aprovisionamiento de materiales

Gerente del proyecto, 

Jefe de compras, Técnico 

de bodega     

4.2 Entrega del proyecto 

Gerente del proyecto, 

ingenieros, supervisor, 

Ingenieros de calidad.

3.2 Instalación del sistema

4.1 Pruebas on-line 
Gerente del proyecto, 

ingenieros

Gerente del proyecto, 

ingenieros, supervisor.

2.2 Factibilidad técnica
Gerente del proyecto, 

ingenieros

2.3 Diseño ingeniería  
Gerente del proyecto, 

ingenieros

1.1 Planteamiento del proyecto Gerente del proyecto

2.1 Estudio geográfico de Zipaquirá 
Gerente del proyecto, 

ingenieros

Etapas del proceso de diseño

Etapas del proceso de diseño Responsable
Planificación Realización

Resultados
Fin

Coordinador

Tipo de diseño Descripción de los requisitos básicos

 
Fuente Propia 
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4.2  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Las actividades de aseguramiento de calidad serán supervisadas por un 
departamento asignado por la compañía SPS, el soporte de aseguramiento de 
calidad será proporcionado por los estándares que serán aplicados a cada uno de 
los procesos actuales para hacer un tratamiento adecuado. 

La mejora continua de los proceso reducirá las actividades inútiles y eliminara 
aquéllas que no agregan valor al proyecto. 

Para poder aplicar el adecuado proceso de calidad se llevaran a cabo los 
siguientes procesos. 

 Mensualmente se realizará y evaluará la documentación del proyecto y de 
los avances realizados 

 Las pruebas sobre el sistema deben ser realizadas en conjunto con el 
cliente y la compañía SPS. 

 Un indicador de la ejecución de los planes operativos, como el total de 
actividades ejecutadas sobre el total de actividades planeadas en el 
cronograma y esto por 100%. 

 Entrega de informes, diseños y actas. 

 

Tabla 28 Control calidad en insumos. 

Inspección de recepción del insumo 

No 

Fecha 

Materia prima: 

Descripción: 

No 
Características 
/especificaciones 

Cantidad 
Hardware/ 
software 

Acción en caso de 
anomalía 

          

          

          
Observaciones: Aprobado: 

  

Fuente propia 
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Tabla 29 Control calidad en el diseño 

 

 

Control de diseño 

Fecha: 

 

Descripción del diseño (tipo, color, dimensiones, material…) 

Cuestionario (elementos de entrada) SI No  
Comentarios si la 

respuesta es “no” 

Firma 

responsable 

¿Aplican requisitos funcionales y de 

desempeño? 

    

¿Aplican requisitos legales/ reglamentarios?    

¿Hay diseños previos similares?    

Muestras iniciales recibidas del cliente   Nombre del cliente: 

Resumen de la actividad de diseño 

Seguimiento de las etapas de diseño 

Etapas VºBº Observaciones 

Planificación   

Revisión del diseño y desarrollo 
  

Verificación 

 ( Los resultados del diseño y 

desarrollo cumplen con los 

elementos de entrada) 

  

 

 

Validación  

(El producto satisface los 

requisitos para su uso) 

  

 

Control de cambios 

Revisión 

Verificación 

Validación 

 Fecha: 

Responsable Técnico 

 

Fecha de cierre:                       Firma: 

Aprobación del Gerente 

 

Firma:                                        Fecha: 

Fuente propia 



 

 

54 

 

Tabla 27. Auditorías internas. 

 
Fuente propia 
 
 
Tabla 31 Control de seguimiento para control de calidad. 

Gerente
fecha 

inicio

Cliente:

Proyecto:

Inicio Fin Inicio Fin

Fecha finComentarios finales

Reuniones y decisiones

Fecha Decisiones

Actividades a cumplir

Ectividades Responsable
Planificación Realización

Plan a cumplir

Plan de seguimiento

 
Fuente propia 
 

 

Auditor Auditoria Nº Fecha Última 
Actualización 

Fecha Estado 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Seguimiento /  
Resultados 

Plan de acciones auditoria interna 

 

CÓD. 
 Descripción  
Conformidad Causas 

Correcciones y  
Acciones  

Correctivas 
Fecha Responsable 

Tabla 30 Auditorías internas. 
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4.3 CONTROL DE CALIDAD 

 

Para obtener una buena práctica en el Control de Calidad debemos monitorear y 

registrar los resultados de las actividades, a fin de poder evaluar el desempeño y 

recomendar los cambios necesarios para aplicar las mejoras continuas. 

El control de calidad se llevara a cabo durante todos los procesos y estándares de 

calidad incluyendo la satisfacción del cliente. 

Para los resultados de este proyecto se incluirán los entregables y los resultados 

de los formularios, en los incidentes, como mediciones de en el desempeño del 

trabajo, diagramas de flujo, diagramas de control, los formatos de solicitud de 

cambios, y determinar el control de calidad con los clientes. 

Para el seguimiento de control de calidad se tendrán en cuenta los siguientes 

controles: 
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Tabla 32 Política de calidad. 

 

Fuente propia 
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5. GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 

Se encarga de liderar los procesos de selección de personal y su formación para 
la ejecución del proyecto que se está llevando a cabo. Asegurar que este y todos 
los proyectos de implementación de la gerencia de proyecto, cumplan con los 
presupuestos, requisitos y tiempos definidos inicialmente. 

Es importante administrar eficientemente el recurso humano y tecnológico, 
enmarcado en un gran esfuerzo colectivo con el fin de lograr objetivos 
estratégicos tales como: profesionalismo, ética, responsabilidad social, cultura, 
entre otros, todos estos para garantizar la inversión y los costos de operación, a 
través del desarrollo de más y mejores productos y servicios de índole técnico. 

 

5.1 ORGANIGRAMA INTERNO 
 

Nuestra compañía SPS SAS tiene una estructura interna para los proyectos de 
ingeniería la cual se describe a continuación, asumiendo desde el punto de vista 
personal directivo y operativo del proyecto, posteriormente la parte del personal 
administrativo que es el apoyo al proyecto. Las funciones asignadas para cada 
cargo son: 
 
 
Ilustración 14 Organigrama interno del proyecto 

 

Fuente propia 
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Ilustración 15 Organigrama interno del proyecto 

Fuente propia 

 

5.1.1 Gerencia del Proyecto 

 
Tiene la responsabilidad total del planeamiento y la ejecución acertada del 
proyecto. Para este caso en particular será el encargado de las diversas 
ocupaciones que se basan en la generación, levantamiento de información, 
ingeniería, implementación  o instalación y entrega del servicio ofrecido. 
 

5.1.2 Gerencia de Obra  

 
Estará a cargo las tareas del estudio geográfico y la factibilidad técnica para que 
se realicen dentro de los tiempos respectivos del cronograma. 
 

5.1.3 Gerencia de Ingeniería. 

 
Tiene la responsabilidad de líder la realización de la ingeniería conceptual y detalla 
de la solución. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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5.1.4  Gerencia de Post-venta 

 
Es la encarga de líder y programar los recursos necesarios para que la entrega de 
la solución, cumpla con todas las políticas de calidad establecidas  en para el 
proyecto. 
 

5.1.5 Ingeniero 

 
Estará encargada del acompañamiento, asesoría profesional y seguimiento a 
todas las labores ejecutadas en campo por el personal técnico, su alcance en 
cada proyecto enmarcará la calidad de los servicios y las soluciones 
implementadas por la organización.  
 

5.1.6 Líder de ingeniería conceptual 

 
Esta encarga de validar la viabilidad técnica y económica de la solución para 
marca las pautas respectivas de la ingeniería de detalle. 
 
 
5.1.7 Líder de ingeniería de detalle 
 

Se encargada de realiza  la ingeniería de detalle para el desarrollo de las etapas 
respectivas del proyecto. 

 

5.1.8 Ingeniero de Calidad 

 

Se encarga de evaluar los sistema de aseguramiento de la calidad y el muestro de 
pruebas, procesos, procedimientos y técnicas de estadísticas, para que el 
proyecto cumpla con los niveles de calidad  establecidos. 

 

5.1.9 Grupo de técnicos  

 

Están encargados de validar, verificar  y documentar la información necesaria para 
el proyecto a ejecutar por la organización. Su alcance y responsabilidad enmarcan 
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el levantamiento de información a nivel técnico y geográfico para el análisis y 
diseño de ingeniería. 

5.1.12 Grupo de técnicos eléctricos 

 

Esta encargada de la instalación de los equipos y cableado estructurado en el 
proyecto a ejecutar por la organización. Su alcance y responsabilidad enmarcan la 
entrega con calidad del servicio/producto final. 
 

5.1.13 Grupo de técnicos instaladores 

 

Esta encargada de la instalación de los equipos y cableado estructurado en el 
proyecto a ejecutar por la organización. Su alcance y responsabilidad enmarcan la 
entrega con calidad del servicio/producto final. 
 

5.1.14 Gerencia administrativa  

 

Es la que coordina y dirige las funciones del planteamiento estratégico, ingresos, 
costos, velando por todas las funciones de mercadeo y ventas. Representante 
legal de la empresa. 

 

5.1.15 Gerencia financiero 
 
Estará encargada de la administración eficiente del capital de trabajo dentro de un 
equilibrio de los criterios de riesgo y rentabilidad, además de orientar la estrategia 
financiera para garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación y 
proporcionar el debido registro de las operaciones como herramientas de control 
de gestión de la organización. 
 
 

5.1.16 Gerente mercadeo y ventas 

 
Es el encargado de establecer las estrategias de marketing de la organización, 
realizando las actividades de marketing y promoción, así como la gestión 
del personal para cumplir sus objetivos. 
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5.1.17 Recursos humanos 

 

Está encargada de elegir el mejor talento para la organización, además mantener 
la armonía, el equilibrio y la productividad en la misma a través de su gestión con 
todo el recurso humano. 
 

5.1.18 Compras 

 
Área encargada de contratación con  terceros, para servicios y equipos. 
 

5.1.19 Contador 

 
Área encargada del control y registro de los gastos e ingresos y demás 
operaciones económicas que realiza la organización. 
 
 
5.1.20 Comercial 
 
Será la encargada de asesorar a clientes potenciales para la contratación de 
nuevos servicios y productos. Su responsabilidad estará enmarcada en la 
obtención de nuevos clientes y en el posicionamiento del nombre de la 
organización en el mercado. 
 

5.2 ORGANIGRAMA EXTERNO 

 

Con la descripción anterior, se establece la estructura adecuada de cargos 

externos que estará en el proyecto a ejecutar con personal  profesional y 

competitivo en el segmento de mercado de proveedores de equipos, materiales y 

alquiler de maquinaria, disponibles a brindar la mejor solución a nivel de 

semáforos inteligentes y el soporte requerido para el proyecto. El perfil profesional, 

las funciones asignadas al cargo y las competencias cualitativas y cuantitativas de 

cada uno de ellos, se describen a continuación. 
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Ilustración 16 Organigrama externo del proyecto 

 

Fuente propia 

 

5.3  MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

 

La matriz de responsabilidades se construye de acuerdo al modelo RACI, 
asignando a cada integrante del proyecto uno de los roles (Responsable, 
Accountable, Consulted, Informed)) para cada una de las tareas definas dentro de 
la estructura detallada de trabajo, la cual será comunicada de manera efectiva a 
todos los involucrados en el proyecto. Esta asignación se define a continuación. 
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Tabla 33 Matriz RACI 
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1. Inicio

1.1 Planteamiento del proyecto. R/A C C I I I I I I I I I I I I I C/A I I I

2. Adecuación

2.1 Estudio geográfico de zipaquirá A I I R I I I I I I I I I I I I I I I I

2.2 Factibilidad Técnica A I I R I I I I I I I I I I I I I I I I

2.3 Diseño Ingeniería A I I I I I R I I I I I I I I I I I I I

2.4 Estudio de Proveedores A C R I I I A I I I I I I I I I A C I I

2.5 Alquiler de maquinaria para trabajo en alturas A C R I I I A I I I I I I I I I A I C I

3. Instalación y Pruebas

3.1 Aprovisionamiento de materiales A I I I I I I I I R I I I I I I A I I I

3.2 Instalación del sistema y pruebas A I I I I I I I I R I I I I I I I I I I

4. Entrega del Proyecto

4.1  Pruebas on-line. A I I I I I I I I I R I I I I I I I I I

4.2 Entrega del proyecto. R I I I I I I I I I I I I C C I I I I I

Actividad / Roles

 

Fuente propia 

 

5.4  GESTIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

 

Se solicitará al gerente de proyecto que a través de su equipo de trabajo 
conformado por el ingenieros de obra, ingeniería, implementación y post-venta, se 
ejecute con calidad el trabajo en cada una de las intersecciones de semáforos, 
aunque la implementación no representa mayor grado de complejidad, si es muy 
importante cumplir con los estándares de calidad y el compromiso establecido con 
el cliente para entregar funcionales cada una de los semáforos. 
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El control del proyecto con el recurso humano se hará a través de la herramienta 
ofimática MS-Project, de esta manera se evaluará la productividad y rendimiento  
del personal a cargo.  
 
Es de vital importancia que en cada una de las intercepción se garantice el 

cumplimento del desarrollo de las actividades programadas y se respete la 

secuencia del cronograma propuesto para este proyecto. SPS S.A. cuenta con 

personal calificado para lograr los objetivos propuestos y así culminar 

satisfactoriamente la implementación.  

La capacitación de cada ingeniero y  técnico que ejecutará labores de campo es la 

adecuada para este tipo de implementaciones y se entregará un sistema que 

cumpla con los requerimientos exigidos, para la utilización de energía renovable 

en los semáforos del municipio de Zipaquirá. 
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6. GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 

En el plan de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto se hacen una serie de 
recomendaciones para garantizar que el orden, la generación, la recopilación, el 
almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información que 
ocurrieron en el proceso del proyecto sean adecuados y oportunos. Por lo tanto se 
deberán seguir unas pautas que son importantes para mantener una estrecha 
comunicación con los miembros del equipo, como en la parte interna como para la 
parte externa de la compañía, para los proveedores y contratistas. 

Comunicaciones internas: en cada una de las áreas de la compañía existe un 
correo corporativo en donde se enviaran los comunicados internos para que se 
esté al tanto de la información, como problemas que se den en el 
aprovisionamiento, solicitud de cambios, llegada de equipos a bodega por (área 
técnica), lista de mantenimientos técnicos del día (soporte técnico), también se 
realizaran reuniones semanales con el grupo del proyecto para verificar los 
avances o falencias que se deriven del mismo, así como reuniones extraordinarias 
si llegase el caso. 

Comunicación externa: para este función se contara con comunicación entre 
proveedores y contratistas; y se llevará a cabo por medio del correo de la 
compañía que estará a cargo directamente de la gerencia técnica de los 
contratistas, en cada área se encargara de almacenar los correos y la información 
que se envíe a las diferentes áreas, con el fin de dar respuesta oportuna a sus 
solicitudes. 

 

6.1 PLANIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES  

 

Hay que tener en cuenta las distribuciones de áreas de la compañía tanto internas 
como externas para que no se presenten problemas futuros con respecto al orden 
de distribución de la información.  

En el proceso para Planificar las Comunicaciones, buscamos las necesidades de 
cada área de la compañía, y así en cada uno de los procesos planear la estrategia 
para solucionarlas, de esta forma determinar en qué momento se necesite, cómo 
le será proporcionada y por quién de la siguiente manera: 

▪ Registro de interesados 

▪ Requerimientos 

▪ Expectativas 



 

 

66 

▪ Estrategia de gestión de los interesados 

▪ Influencia potencial 

▪ Fase del proyecto 

▪ Clasificación interna/externa 

 

Tabla 34 Formato plan de interesados. 

 

Fuente propia 

 

6.2 DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la distribución de la información se pondrá a disposición de los interesados 
según las herramientas ya mencionadas y con la debida autorización de las 
diferentes áreas implicadas quien estarán encargadas de la entrega oportuna de 
misma y el seguimiento adecuado de la confirmación de la entrega cada área 
respectiva.  

Este proceso continuará en cada área y serán los directamente responsables en 
caso que no sea entregado o ejecutado, para ello cada área tendrá un proceso de 
seguimiento que deberá tener en cuenta los siguientes aspectos.  

▪ Seguimiento de la información de cada comunicado 

▪ Seguimiento de las fechas y horas de entrega de la información  

▪ Seguimiento de la confirmación de entrega de la misma 

▪ Seguimiento de la ejecución si es el caso. 
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Tabla 35 Formato de seguimientos comunicados. 

ASIGNACION ENTREGA Si No

Nombre del cliente:

Formato seguimiento comunicados

Nombre del proyecto:

Fechas Cumplimiento
Consecutivo comunicado Responsable Descripción Observaciones

 

Fuente propia 

 

6.3 INFORMES DE RENDIMIENTO 

 

En cada área se llevará un informe de las opiniones del cliente; para este punto 

del proyecto es necesario responder de forma inmediata a las solicitudes del 

cliente, ya que serán de forma masiva y es necesario llevar unas adecuadas 

estadísticas de sus diferentes opiniones y reacción hacia el proyecto realizado. 

En el área comercial se dará prioridad, ya que esta es una comunicación masiva y 

es importante conocer la respuesta de los diferentes clientes y posibles clientes 

potenciales, por medio de estas indicaciones de los clientes se hará un estudio 

estadístico y de esta forma se podrá hacer un mejor seguimiento al área 

comercial, aplicando nuevas estrategias de mercadeo, innovación o continuando 

de la misma forma como se venía llevando, pero siempre enfocados al 

mejoramiento continuo. 
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Tabla 36 Formato de informe rendimiento. 

Informes Diseños Actas

Son los valores de EVM 

calculados

Tasa de fallas 

del sistema de 

semaforización 

por mes

Total de 

personas que 

asistan a los 

entrenamientos

Entrega total de actividades 

ejecutadas / total de 

actividades planeadas en el 

cronograma x 100%

Informe de rendimiento

Entrega
Exactitud

Ajustes de 

fallas
Capacitaciones

Ejecución de las actividades 

operativas

Índices de desempeño en 

costos

 

Fuente propia 

 

6.4 GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

 

Para un correcto manejo de la gestión de los interesados se sugiere hacer un 

análisis de las expectativas de las personas interesadas y para esto se requiere de 

los resultados obtenidos de las estadísticas e informes del rendimiento del área 

comercial. 

Para obtener buenos indicadores se debe aplicar nuevas estrategias comerciales, 

teniendo en cuenta las estadísticas que se obtienen según las tendencias y gustos 

de los clientes, según los productos actuales de la compañía, el impacto que tiene 

este producto con los clientes, para ello se llevara un adecuado seguimiento 

como: 

 

▪ Identificar al cliente 

▪ Las solicitudes de nuevos servicios, generar estrategias para los clientes 

que participen en el proyecto. 

▪ Las recomendaciones o necesidades de clientes potenciales, con el fin de 

crear posibles nuevos servicios. 

▪ Las quejas recibidas por procesos actuales de la compañía. 

▪ Monitoreo en cada una de las fases con los interesados. 
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Tabla 37 Formato de gestión de los interesados. 

 

Inicio Planificación Ejecución Seguimiento y control

Identificar al interesado
Planificar la estrategia de los 

interesados

Gestionar la participación y el trabajo de los 

interesados

Monitorear la participación de los 

interesados

Proceso de gestión de los interesados

 

Fuente propia 
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7. GESTIÓN DE RIESGOS 
 

El objetivo es identificar los riesgos potenciales del proyecto, estimar la evaluación 

de su posible impacto y prever medidas de mitigación y contingencia acordes a 

cada riesgo, por medio de recursos administrativos y estrategias que a su vez 

buscan transferir el riesgo, evadirlo, reducir los efectos negativos y asumir todas 

las consecuencias que se puedan ocasionar a causa de estos. 

 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO 

 

Identificación de Riesgos: A través del equipo de trabajo, se debe obtener la lista 

de riesgos, algunos de los aspectos sobre los cuales deben evaluarse los posibles 

riesgos y sus posibles eventos son: 

➢ Riesgo técnico 
➢ Riesgo operativo 
➢ Riesgo en la dirección 

 
Los pasos a seguir para esta identificación de riesgos son: 

➢ Crear una plantilla de identificación de las actividades de riesgos: debe ser 
utilizada y diligenciada en un tiempo determinado, por todas las personas 
involucradas en la identificación de riesgos. 

➢ Unificar plantillas diligenciadas en el paso anterior, deberán unificarse en 
este punto en una plantilla nueva. Cómo mejor práctica, esta lista debe 
quedar como anónima, sin mencionar el nombre de las personas que 
identificaron cada riesgo. 

➢ Redistribuir la planilla unificada entre todos los integrantes del equipo para 
que realicen alguna adición. 

➢ Unificar la versión final y distribuir esta versión a los miembros del equipo. 
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Tabla 38 Listado de riesgos. 

Listado de riesgos 

Nombre del proyecto: 

Nombre del cliente: 

No. de 

Ref.  

Descripción 

del 

problema Riesgo 

Causa 

Raíz 

Fecha de 

identificación 

Tipo de 

Riesgo 

Categor

ía de 

Riesgo 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Fuente propia 

 

Cuantificación del Riesgo: Este proceso es entender qué tan importante es un 

riesgo identificado, para el proyecto. Existen dos factores que contribuyen a la 

importancia de un evento de riesgo: 

➢ Su impacto (consecuencias que puede ocasionar a la organización la 
materialización del riesgo en el proyecto) 

➢ Su probabilidad (y su frecuencia, No. de veces en un tiempo determinado) 
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Es necesario definir valores razonables para la probabilidad de un riesgo y su 

impacto, el valor monetario esperado por la ocurrencia de ese evento podría 

calcularse con la siguiente fórmula: 

 

Valor Monetario Esperado = Probabilidad Riesgo * Valor del Evento de Riesgo 

 

Con los valores establecidos se permite la identificación de su priorización y la 

importancia del riesgo, por lo anterior es necesario desarrollar estrategias de 

mitigación. 

Es importante conocer que cada evento debe ser evaluado de acuerdo con su 

impacto en el proyecto. Un riesgo calificado como de alto impacto pero con baja 

probabilidad requiere mayor atención que uno con bajo impacto y alta 

probabilidad, incluso si sus valores son semejantes. 

Probabilidad del Riesgo: en algunos casos, la probabilidad de que ocurra un 

evento de riesgo específico es algo posible de definir, especialmente si la 

experiencia pertinente está disponible. En la mayoría de los casos, sin embargo, la 

probabilidad de riesgo se calcula sobre experiencia de la organización y del 

gerente de proyecto y se clasifica como alta, media o baja.  

 

Tabla 39 Probabilidad de riesgo. 

Probabilidad Argumento Valor 

Muy alta (MA) Alta probabilidad (76 % - 99%) 4 

Alta (A) Tiene probabilidad (51 % - 75%) 3 

Media (M) Puede o no ocurrir (26 – 50 %) 2 

Baja (B) Es mayor la probabilidad de no ocurrencia (1%- 

25%) 

1 

Fuente propia 

 

Impacto del Evento de Riesgo: Todo esfuerzo debe hacerse para definir un 

enfoque válido para calcular el impacto de un evento de riesgo dado. Esto también 

sirve para el propósito de comprender mejor las implicaciones de un evento de 

riesgo. 
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El retraso de cualquier actividad del proyecto conlleva a que otras tareas se 

retrasen afectando el costo y tiempo del proyecto, puede calcularse de la siguiente 

manera: 

Impacto Evento Riesgo = Costo de la actividad retrasada + Costo de la actividad 

que espera el entregable + Costo del retraso en el pago del entregable. 

 

Si los recursos en espera se pueden emplear útilmente en otros lugares o labores, 

entonces este costo no se incluirá. 

Se definieron los siguientes valores para el análisis cualitativo de riesgos: 

 

Tabla 40 Impacto del evento de riesgo 

Impacto Valor 

Muy alta (MA) 4 

Alta (A) 3 

Media (M) 2 

Baja (B) 1 

Fuente propia 

 

Respuesta al Riesgo: la estrategia de mitigación de riesgo se desarrolla a partir del 

evento de riesgo de más alta prioridad. El gerente de proyecto debe asegurar que 

las personas más idóneas para cada tarea desarrollen una estrategia para la 

mitigación de los riesgos tan pronto como sea posible, teniendo en cuenta la 

prioridad definida para los eventos de riesgo. 

Los riesgos pueden ser manejados con alguna de las siguientes aproximaciones: 

➢ Evitar el riesgo: eliminar la amenaza del riesgo, por lo general mediante la 
eliminación de su causa. Esto se puede lograr por la elección de un 
enfoque diferente, bien sea eliminando ciertas actividades del Plan de 
Gestión del Proyecto o sustituyéndolas por un método que no da lugar al 
evento de riesgo. 

➢ Mitigación del riesgo: la reducción de cualquier probabilidad de ocurrencia 
del riesgo o de su impacto, o ambos. que pueda ser remplazarla si es el 
caso, sin mayor contratiempo. 
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➢ Aceptación del riesgo: tomar la decisión de convivir con el riesgo, no actuar 
contra el riesgo antes de su activación, esto ocurre cuando no se pueda 
evitar o mitigar. 

➢ Transferencia del riesgo: Eliminar el riesgo del equipo del proyecto 
transfiriéndolo a otra parte o a otro responsable, que de control y respuesta.  

 

Control de Respuesta al Riesgo: a medida que los eventos de riesgo ocurren, se 

convierten en problemas. Si un riesgo se materializa, deberá ser administrado 

utilizando el “Registro de problemas” y deberá realizarse seguimiento como 

problemas en el reporte de estado del proyecto. 

Las medidas de mitigación son acciones concebidas para hacer frente a un riesgo 

antes de que se materialice y se convierta en un problema. Estas medidas de 

mitigación deben estar muy estrechamente integradas con la Administración 

general del proyecto y el proceso de comunicación. 

Estos controles de cambio deberán manejarse a través del reporte de estado del 

proyecto. Los controles de cambio internos pueden ser utilizados cuando la 

mitigación de riesgos no involucra una aprobación del cliente. 

Como parte del control a los riesgos, se recomienda que por lo menos una vez a la 

semana se realice seguimiento del registro de riesgos por parte del gerente de 

proyecto y se actualice de la siguiente manera: 

➢ Los riesgos que ya no pueden ocurrir, deberán ser cerrados y retirados. 
➢ Los nuevos eventos de riesgos deberán ser identificados, documentados, 

cuantificados y se desarrollarán respuestas de riesgo para ellos. 
➢ Los eventos de riesgo deben revaluarse para reflejar los cambios a nivel de 

las estrategias de mitigación o eliminación de riesgos. 
 

7.2 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

La matriz RBS (Risk Break Down Structure) es una  agrupación de riesgos del 

proyecto clasificada por fuente u origen del mismo, que organiza y define la 

exposición al riesgo en todo el proyecto. Cada nivel descendente representa un 

nivel incremental de detalle en las fuentes de riesgo para el proyecto. 

La siguiente es la matriz RBS que se puede establecer en este momento. Puede 

variar al planear y ejecutar el proyecto. 
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Tabla 41 Matriz RBS. 

Tecnico Operativo Direccion

R1. Problemas con el estudio geográfico de Zipaquirá

R9. No disponibilidad de recursos para 

atender las necesidades y actividades de la 

instalación

R14. Errores en la 

definicion del cronograma 

por parte del equipo de 

proyecto

R2. Desacuerdo en la factibilidad técnica
R10. Problemas al ingreso de la zona de 

instalacion

R15. No asistencia a las 

reuniones de seguimiento.

R3. Errores en el diseño de ingeniería.
R11. Entregas tardidas en el alquiler 

maquinaria para trabajo de altura

R16. Errada definicion y 

mitigacion de riesgos 

R4.Cambio a los requerimientos R12. Aprovisionamiento de materiales

R17. Falta de 

comunicacion entre los 

equipos del proyecto y no 

definicion de los canales e 

interesados.
R5.Desacuerdo sobre los criterios de aceptación de 

un entregable luego de su entrega  

R13. Definición insuficiente de los criterios de 

aceptación de los entregables

R6. Demoras en la Instalación y pruebas

R7. Fallas en la validacion de pruebas on-line

R8. Demoras en la instalacion en produccion, carga 

inicial y acompañamiento para la fase de puesta en 

marcha

Diseño e implementación del sistema alternativo de semaforización con paneles solares en el municipio de Zipaquirá

Fuente propia 
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Los principales actores de la administración de riesgos del proyecto son: 

 

Tabla 42 Matriz de roles y responsabilidades 

Rol Dedicación Responsabilidades 

Equipo 

Gerente de proyecto  Parcial 

Identificar posibles riesgos  

Evaluación periódica de 

ocurrencia de riesgos  

Líder técnico  Parcial 

Recibir notificación de riesgos  

Analizar los riesgos para 

ingresarlos al Registro  

Monitorear los riesgos del registro 

de riesgos.  

Miembros del equipo  Parcial 

Identificar posibles riesgos  

Realizar las acciones de 

mitigación de riesgos  

Fuente propia 

 

Análisis de riesgos, determinación de vulnerabilidades, definición de planes de 

mitigación, clasificación de riesgos. Análisis cualitativo y cuantitativo de riegos 

Se han identificado, una serie de riesgos para el proyecto, como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

Durante el desarrollo del proyecto se pueden encontrar más riesgos, los cuales 

serán entonces identificados, documentados y gestionados. 
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Tabla 43 Riesgos 

ID  Riesgo  
Tipo de 

Riesgo 

Fuente 

del 

riesgo 

Probabilidad de 

Ocurrencia 

Impacto Posible 

Valor/Objetivo 

R1 

Problemas con el 

estudio geográfico de 

Zipaquirá 

Técnico Interno 

(3) 

Alta 

 (3) 

Tiempo/Calidad  

R2 
Desacuerdo en la 

factibilidad técnica 
Técnico Interno 

(2) 

Media 

(2) 

Calidad 

R3 
Errores en el diseño de 

ingeniería. 
Técnico Interno 

(3) 

Alta 

(4) 

Tiempo/Calidad 

R4 
Cambio a los 

requerimientos  
Técnico Externo 

(3) 

Alta 

(3) 

Tiempo 

R5 

Desacuerdo sobre los 

criterios de aceptación 

de un entregable luego 

de su entrega   

Técnico Externo 

(1) 

Baja 

(1) 

Calidad 

R6 
Demoras en la 

Instalación y pruebas 
Técnico Interno 

(1) 

Baja 

(1) 

Tiempo/Calidad 

R7 
Fallas en la validación 

de pruebas on-line 
Técnico Interno 

(1) 

Baja 

(1) 

Tiempo/Calidad 

R8 

Demoras en la 

instalación en 

producción, carga inicial 

y acompañamiento para 

la fase de puesta en 

marcha 

Técnico Interno 

(1) 

Baja 

(1) 

Tiempo/Calidad 

R9 

No disponibilidad de 

recursos para atender 

las necesidades y 

actividades de la 

instalación 

Operativo Interno 

(3) 

Alta 

(3) 

Tiempo 

R10 
Problemas al ingreso de 

la zona de instalación 
Operativo Externo 

(1) 

Baja 

(1) 

Tiempo 

R11 

Entregas tardías en el 

alquiler maquinaria para 

trabajo de altura 

Operativo Externo 

(1) 

Baja 

(1) 

Tiempo 

R12 

Problemas en 

aprovisionamiento de 

materiales 

Operativo Externo 

(2) 

Media 

(3) 

Tiempo 

R13 

Definición insuficiente de 

los criterios de 

aceptación de los  

Operativo Externo 

(1) 

Baja 

(1) 

Tiempo/Calidad 
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ID  Riesgo  
Tipo de 

Riesgo 

Fuente 

del 

riesgo 

Probabilidad de 

Ocurrencia 

Impacto Posible 

Valor/Objetivo 

R14 

Errores en la definición 

del cronograma por 

parte del equipo de 

proyecto 

Dirección Interno 

(1) 

Baja 

 (3) 

Tiempo/Calidad  

R15 

No asistencia a las 

reuniones de 

seguimiento. 

Dirección Interno 

(1) 

Baja 

 (3) 

Tiempo/Calidad  

R16 
Error en la definición y 

mitigación de riesgos  
Dirección Interno 

(2) 

Media 

(4) 

Tiempo/Calidad 

R17 

Falta de comunicación 

entre los equipos del 

proyecto y no definición 

de los canales e 

interesados. 

Dirección Interno 

(1) 

Baja 

(2) 

Tiempo/Calidad 

Fuente propia 

 

Estructuración de matrices probabilidad vs. Impacto  

A continuación presentamos la matriz de probabilidad e impacto de los riesgos, allí 

se puede ubicar cada uno de los riesgos enumerados previamente, con su 

correspondiente severidad. 

Severidad= Probabilidad x Impacto 
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Tabla 44 Matriz Probabilidad vs Impacto. 

  Alto riesgo 

  Medio riesgo 

  Bajo riesgo 

 

 

Fuente propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

80 

Categorización de las estrategias 

De acuerdo a lo analizado en la matriz de probabilidad e impacto, definimos las 

siguientes estrategias: 

 

Tabla 45 Categorización de la estrategia. 

Severidad Prioridad Estrategia Significado de la estrategia 

1 a 2 Baja Aceptación Activa 

Dejar por escrito que acciones se 

realizaran si se materializa este 

riesgo 

 3 a 4  Medio Mitigar 
Acciones para disminuir la 

probabilidad o el impacto 

 5 a 9  Alta 
Mitigar o 

Transferir 

Trasladar el riesgo a un tercero. 

Ejemplo: Seguros 

 10 a 16  Muy Alta Evitar 
Detener el proyecto hasta no 

disminuir la severidad 

Fuente propia 
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7.3  PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

 

Tabla 46 Matriz mitigación del riesgo. 

ID Riesgo 
Severidad 
(Puntaje) 

Manejo del riesgo Responsable 

R1 
Problemas con el estudio geográfico 
de Zipaquirá 

9 

Mitigar:  
1. Dar prioridad a la revisión 
del documento de revisión. 
2. No comenzar proyecto 
hasta estar seguros de los 
estudios geográficos del 
municipio. 
3. Compromiso con la 
gestión del estudio 
geográfico 

Gerente de obra 

R2 Desacuerdo en la factibilidad técnica 4 

Mitigar:  
1. Aprobar por medio de un 
documento el estudio de la 
factibilidad técnica. 
2. Asignar un responsable de 
la factibilidad técnica junto 
con un plan de gestión del 
mismo 

Gerente de obra 

R3 Errores en el diseño de ingeniería. 12 

Evitar: 
1. Se debe validar, probar y 
revisar las pruebas  del 
diseño con anterioridad. 
2. Se debe asignar un 
responsable del diseño 

Gerente de 
ingeniería 

R4 Cambio a los requerimientos  9 

Mitigar:  
1. Aprobar o rechazar los 
cambios solicitados 
siguiendo el procedimiento 
definido en el plan de gestión 
del proyecto. 
2. Publicar y divulgar el 
procedimiento de Gestión de 
Cambios al grupo de trabajo 
y al cliente. 

Gerente del 
proyecto 

R5 
Desacuerdo sobre los criterios de 
aceptación de un entregable luego 
de su entrega   

1 

Aceptación Activa:  
1. Asignar un responsable 
para los entregables de 
manera que se centralice la 
definición y toma de 
decisiones sobre el mismo. 
2. Definir oportunamente los 
criterios de aceptación de 
cada entregable. 

Gerente del 
proyecto 
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ID Riesgo 
Severidad 
(Puntaje) 

Manejo del riesgo Responsable 

R6 Demoras en la Instalación y pruebas 1 

Aceptación Activa: 
1. Debe haber disponibilidad 
de los recursos expertos del 
municipio previa planeación 
para la validación de las 
pruebas. 
2. • De presentarse demoras 
se deben incluir más 
recursos para apoyo del 
proyecto. 
3. Se debe cumplir con los 
tiempos estipulados y 
acordados con el municipio 
para la instalación y 
configuración de los paneles 
y semáforo. 

Gerente de 
ingeniería 

R7 
Fallas en la validación de pruebas 
on-line 

1 

Aceptación Activa: 
1. Plan detallado del 
proyecto que defina 
claramente las tareas y 
fechas de recursos para 
realizar un seguimiento en la 
validación. 
2. Fallas / retrasos que 
afectan el proyecto serán 
manejados por medio de 
controles de cambios ya 
definidos en la gestión del 
proyecto. 

Ingenieros 

R8 

Demoras en la instalación en 
producción, carga inicial y 
acompañamiento para la fase de 
puesta en marcha 

1 

Aceptación Activa: 
1. al presentarse demoras en 
la instalación y carga inicial 
en los paneles se debe 
asignar más recursos para 
esta actividad y cumplir con 
los tiempos que están dentro 
del cronograma del proyecto. 
2. Se deben disponer de los 
recursos de hardware y 
software de respaldo con 
antelación a la carga inicial  
por si se presentan 
anomalías en los principales, 
prestar especial atención en 
este riesgo 

Ingenieros 

R9 
No disponibilidad de recursos para 
atender las necesidades y 
actividades de la instalación 

1 

Aceptación Activa: 
1. Reuniones de compromiso 
y divulgación del proyecto 
con las áreas involucradas. 
2. Presupuesto para 
remplazar personas de la 
operación en cualquier fase. 
3. Solicitud formal de 
recursos si llegase el caso. 

Gerente de 
implementación 

R10 
Problemas al ingreso de la zona de 
instalación 

1 
Aceptación Activa: 
1. Se deben verificar 

Gerencia de obra 
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ID Riesgo 
Severidad 
(Puntaje) 

Manejo del riesgo Responsable 

accesos, permisos o 
autorizaciones desde el 
comienzo del proyecto. 
2. sincronizar con las 
autoridades locales antes de 
comenzar el proyecto. 

R11 
Entregas retrasadas en el alquiler 
maquinaria para trabajo de altura 

1 

Aceptación Activa: 
1. se debe tener acuerdos de 
servicios con la empresa 
prestadora de la maquinaria 
y planes de contingencia. 
2. se debe tener una 
empresa alterna para 
remplazar y asumir este 
riesgo, consultar 
disponibilidad con 
anterioridad. 

Gerencia de obra 

R12 
Problemas en aprovisionamiento de 
materiales 

6 

Mitigar:  
1. se debe realizar 
reuniones, compromisos y 
acuerdos con el proveedor 
con anterioridad a la 
instalación verificando 
inventario y disponibilidad. 
2. Se debe establecer 
contacto con otros 
proveedores y consultar 
disponibilidad con 
anterioridad. 

Gerencia de 
implementación 

R13 
Definición insuficiente de los criterios 
de aceptación de los entregables 

1 

Aceptación Activa: 
1. Se deberá definir con 
anterioridad a la fase de 
entrega reglas y 
procedimientos para la 
aceptación del proyecto. 

Gerente del 
proyecto 

R14 
Errores en la definición del 
cronograma por parte del equipo de 
proyecto 

3 

Mitigar:  
1. Se debe revisar junto con 
el municipio de Zipaquirá el 
cronograma y tiempos 
acorde a la disponibilidad del 
cliente y de la misma forma 
hacer seguimiento al mismo 
y reportar cualquier 
eventualidad 

Gerente del 
proyecto 

R15 
No asistencia a las reuniones de 
seguimiento. 

3 

Mitigar:  
1. Se debe garantizar por 
medio de actas y con el 
apoyo de los Sponsor del 
municipio la asistencia a las 
reuniones de seguimiento, 
control y el cumplimiento de 
los puntos de acción del 
proyecto. 

Gerente del 
proyecto 
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ID Riesgo 
Severidad 
(Puntaje) 

Manejo del riesgo Responsable 

R16 
Error en la definición y mitigación de 
riesgos  

8 

Mitigar: 
1. Se deben revisar la 
definición inicial de riesgos 
con el equipo de trabajo del 
municipio e incluir cualquier 
novedad que consideren 
pertinente 
2. Se debe realizar 
seguimiento en todas las 
reuniones a los riesgos 
existentes así como a los 
que se definan como nuevos 
para evitar que se 
materialicen o tomar 
acciones correctivas. 

Gerente del 
proyecto 

R17 
Falta de comunicación entre los 
equipos del proyecto y no definición 
de los canales e interesados. 

2 

Aceptación Activa: 
1. Se debe definir y seguir el 
plan de comunicaciones de 
acuerdo a lo definido en la 
gestión de comunicaciones. 
1. Se debe tener siempre a 
la mano la matriz de 
comunicaciones del proyecto 
y mantenerla actualizada en 
caso de existir nuevos 
interesados. 

Gerente del 
proyecto 

Fuente propia 

 

7.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS 

 

Mediante el planteamiento de estrategias de respuesta. Se plantearon acciones 

que nos permitirán evitar riesgos, o que nos ayuden a que estos, si surgen, sean 

de menor impacto, se analizaron y describieron los posibles riesgos en la 

ejecución y posterior funcionamiento de la implementación, partiendo del hecho 

que ya se establecieron parámetros y respuestas para mitigar, reduciendo y 

evitando que estos generen retrasos en la ejecución e implementación, se 

trabajará en cuatro pilares: 

 

● Vigilar la conducta de los riesgos identificados. 
● Revisar el comportamiento de los riesgos existentes o residuales (que se crean 

como resultado de otros riesgos). 
● Ejecutar los planes de respuesta a los riesgos. 
● Evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos a través del proyecto. 
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8. GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 

A continuación se dará a conocer el plan de acción de las adquisiciones 

correspondientes a los servicios, equipos, materiales y los contratos a realizar con 

los proveedores con el fin de realizar la ejecución del diseño e implementación del 

sistema alternativo de semaforización con paneles solares. 

 

8.1 PLANIFICACIÓN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 

 

Se detallara la forma de documentación en donde se tomaran las decisiones de 

las respectivas compras para la correcta ejecución del proyecto especificando de 

qué forma se debe de realizar e identificando los proveedores. Al realizar una 

buena planificación podemos realizar una selección más adecuada al proveedor al 

cual será adjudicado el contrato teniendo en cuenta plazos de entrega, calidad de 

los productos y garantías de los mismos. Por lo anterior se hace necesario tener 

en cuenta los factores determinantes en el desarrollo del proyecto los cuales son: 

● Líneas base del proyecto (alcance, tiempo, costos y calidad). 

● Registros de la gestión de riesgos. 

● Acuerdos con los proveedores (Garantías, plazos, distribución de  los 

materiales, etc.) 

● Cronograma del proyecto. 

 

Teniendo en  cuenta los factores determinantes se procedió a realizar el formato 

de compras y adquisiciones para realizar el correcto seguimiento y control a lo 

largo de la ejecución del proyecto identificando las necesidades a satisfacer 

(Producto, cantidad, riesgos, fecha de entrega, lugar de entrega, entre otros). 

 

 

 

 



 

 

86 

 

Tabla 47 Formato de adquisición y compras 

Fuente propia 

 

8.2 PLANIFICACIÓN DE CONTRATOS 

 

El tipo de contrato realizado entre SPS y nuestros proveedores es de precio fijo 

cerrado en donde se determina en nivel de riesgo compartido entre ambas partes, 

el contrato tendrá variaciones según las necesidades o requerimientos del 

proyecto. Dentro del contrato de precio fijo cerrado se contemplan incentivos 

económicos para los proveedores que superen las expectativas del proyecto 

(plazos de entrega, desempeño, entre otros).  

En este tipo de contrato el riesgo que se presenta es el de estar obligados por la 

ley a cumplir a cabalidad los acuerdos estipulados desde el inicio, siendo un deber 

afrontar las eventualidades y prejuicios económicos entre las partes de no se 

cumplido lo inicialmente establecido definiendo con exactitud  los productos o 

servicios a adquirir. 

Si es necesario realizar algún tipo de cambio sobre el alcance, este deberá de ser 

reflejado y registrado en el contrato teniendo en cuenta su costo.  
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8.3 SOLICITAR RESPUESTAS A VENDEDORES 

 

La solicitud de respuesta a los vendedores de nuestra empresa SPS es utilizada 

para poder tomar una decisión al momento de realizar una compra de material o 

servicio por medio de propuestas u ofertas de la contraparte y con esto tener la 

potestad de realizar una compra o contratación definida por el mejor oferente, el 

que tenga la mejor calidad y precio los cuales se ajusten a las necesidades del 

proyecto. 

 

8.4 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS  

 

La administración de contratos es parte fundamental para el correcto desarrollo y 

desempeño del proyecto para SPS ya que se asegura que contractualmente 

nuestros proveedores cumplan al pie de la letra lo pactado inicialmente en los 

contratos siendo estas relaciones jurídicas entre dos partes, por lo anterior se 

hace necesario involucrar a las diferentes áreas inmersas como lo son la 

operación, la financiera y la jurídica en donde esta última velara poder el correcto 

cumplimiento y especificaciones contractuales establecidas desde el inicio de la 

contratación con nuestros proveedores.  

 

8.5  CIERRE DE CONTRATOS 

 

Al momento de efectuar cualquier tipo de cierre de contrato por parte de SPS se 

deben involucrar a las áreas de operación, financiera y jurídica para poder evaluar 

los siguientes ítems: 

 El trabajo fue realizado de manera correcta y satisfactoria. 

 Recopilar toda la información más importante para un futuro. 

 Realizar la respectiva documentación de todos los resultados. 

 Si cumplieron los requisitos para la aceptación y posterior cierre. 

 Si realizó alguna penalización a algún proveedor (Notas crédito). 

 Verificar si al fin del contrato quedo algún pendiente o si todas las 

actividades se realizaron con éxito. 

 

 



 

 

88 

Dentro del desarrollo del proyecto existen herramientas eficaces que nos ayudaran 

al momento del cierre de los contratos como lo son las auditorias en todas las 

adquisiciones por servicio o producto en donde podremos identificar y verificar las 

lecciones aprendidas a lo largo del desarrollo del contrato con los diferentes 

proveedores, por otro lado la correcta gestión de documentos nos permite tener la 

información a cualquier momento y para futuras ocasiones. 

Todo esto con el fin de emitir un acta de fin de contrato a satisfacción de los 

proveedores realizada por el director general de proyecto en la cual se informara 

que todos los servicios, materiales y equipos los cuales fueron contratados fueron 

correctamente entregados a buen fin dando el cierre final a los diferentes 

contratos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 ACTA DE INICIO 

ACTA DE INICIO.doc

 

ANEXO 2 ESTUDIO GEOGRÁFICO DE ZIPAQUIRÁ 

ESTUDIO 

GEOGRÁFICO DE ZIPAQUIRÁ.doc
 

ANEXO 3 DISEÑO DE INGENIERÍA 

DISEÑO DE 

INGENIERÍA.doc
 

ANEXO 4 ESTUDIO DE PROVEEDORES 

ESTUDIO DE 

PROVEEDORES.xlsx
 

ANEXO 5 APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES  

APROVISIONAMIEN

TO DE MATERIALES.xlsx
 

ANEXO 6 DOCUMENTO DE INSTALACIÓN Y PRUEBAS 

INSTLACIÓN Y 

PRUEBAS.docx
 

ANEXO 7 ACTA DE CIERRE 

ACTA DE 

CIERRE.doc
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GLOSARIO 

 

Pruebas: Investigaciones técnicas cuyo objetivo es proporcionar información 

objetiva sobre la calidad del producto o servicio. 

Instalación: Incorporan cualquier medio para crear una experiencia visual o 

espacial en un ambiente determinado. 

Manuales: Guía de instrucciones que sirve para el uso de un dispositivo. 

Actas: es el documento escrito que registra los temas tratados y los acuerdos 

adoptados en una determinada reunión. 

Diagramas: es la representación gráfica del algoritmo o proceso. 

Cronograma: es una representación grafica y ordenada con tal detalle para que un 

conjunto de funciones y tareas se lleven a cabo en un tiempo estipulado. 

Factibilidad: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señaladas. 

EDT: Esquema De Trabajo 

Manlift: Son equipos de trabajo en altura que permiten desplazarse lateralmente. 

Panel solar: dispositivo que capta la energía de la radiación solar para su 

aprovechamiento 

Microchip: pastilla pequeña de material semiconductor 

PIC 16 F84: es un micro controlador a 8 bits 

WBS: Work Breakdown Structure  es una herramienta fundamental que consiste 

en la descomposición jerárquica, orientada al entregable. 

Rutas Críticas: es un algoritmo utilizado para el cálculo de tiempos y plazos en la 

planificación 

Proveedores: Empresa o persona física, cuya actividad busca responder las 

necesidades del cliente 

Fase: Representa el conjunto de tareas y actividades que suponen la realización 

propiamente dicha del proyecto 

EVM: gestión del valor ganado 

PV: Valor Planificado 

AC: Costo Real 
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EV: Valor Ganado 

CPI: índice de Costo del proyecto 

EAC: estimación del costo a completar 

VAC: Varianza al completar 

ETC: estimación del costo al completar 

TCPI: índice de desempeño hasta la conclusión 

RACI: Responsable, Accountable, Consulted, Informed 

Riesgo: Riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación 

RBS: Risk Breakdown Structure 

Actores: especifica un rol jugado por un usuario o cualquier otro sistema que 

interactúa con el sujeto. 

Estrategia: conjunto de acciones que alinean las metas y objetivos 

Mitigar: es la reducción de la vulnerabilidad 

SPS: Semáforos de panel solares 


