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GLOSARIO 

 
 
ALTA DEFINICIÓN:  sistema de video de mayor resolución que el video de 

definición estándar (SD), normalmente en resoluciones de pantalla de 1280 × 720 
(720p) o 1920 × 1080 (1080i o 1080p). Con alta definición (HD) se hace referencia 
a un aumento en la resolución de pantalla o visual de los formatos de televisión 

(HDTV), video de alta definición (utilizado en la emisión de HDTV, películas 
digitales y formatos de películas de video de alta definición para computadora), 
interfaz multimedia de alta definición (HDMI), una interfaz de audio y video 

totalmente digital capaz de transmitir secuencias sin comprimir y otros formatos 
para grabar y transmitir comunicaciones visuales y de audio. 
 

CÓDEC:  equipo principal de la solución de videoconferencia, es el que codifica y 
decodifica la señal de video y la transmite por IP  
 

ETHERNET:   la interfaz (capa de enlace física y de datos) más conocida utilizada 
en redes de área local y ahora también se implementa en redes de acceso. 
 

H.323:  es un estándar "paraguas" de un conjunto de estándares que definen las 
comunicaciones multimedia en tiempo real en redes basadas en paquetes también 
conocidas como telefonía IP. H.323 comprende los siguientes estándares: H.225, 

H.245, G.711, G.722, G.723.1, G.728, G.729. 
 

PEOPLE + CONTENT IP:  aplicación de software basada en PC que permite a los 

usuarios compartir contenido fácilmente durante una videoconferencia. 
 
PROYECTOR:  equipo encargado de proyectar en un telón lo que está viendo el 
usuario final en su computador personal.  

 
PUERTOS TCP: en una red de computadoras, un puerto es una construcción de 
software específica de una aplicación o de un proceso que actúa extremo de 

comunicaciones utilizado por los protocolos de capa de transporte. Los protocolos 
de capa de transporte, como TCP, especifican un número de puerto de origen y 
destino en sus encabezados de paquete. 

 
RESOLUCIÓN:  medida de la nitidez o claridad de una pantalla. 
 

S-VIDEO:   también denominado video separado, es una señal de video analógico 
que transporta los datos de video como dos señales independientes. 
 

SOLUCIÓN  DE VIDEO CONFERENCIA:  conjunto de equipos Instalados en una 
sala de video conferencia (Codec, Amplificador, Proyector, TV) 
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VOIP:   la tecnología VoIP es un término general de una familia de tecnologías de 

transmisión que permite el envío de comunicaciones de voz a través de redes de 
protocolo de Internet, como Internet u otras redes de conmutación de paquetes. 
VoIP (voz sobre protocolo de Internet) permite que los dispositivos o las personas 

que los usan se comuniquen entre sí y, recientemente, la tecnología IP se ha 
ampliado para permitir las comunicaciones de video y voz. 
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RESUMEN 

 
 

En este documento es presenta el plan de Implementación de Instalación y 
estandarización de 37 salas nuevas de video conferencia y modernización y 
estandarización de 21 salas de video conferencia existente desde el diseño de la 

solución hasta la instalación y estabilización.  
 
También se presenta todo el estudio Técnico, Financiero, Legal y Ambiental 

referente al proyecto de instalación de la salas de video conferencia en Ecopetrol 
S.A,   Adicionalmente se dan a conocer todos los planes de gestión (Calidad, 
Comunicaciones, Alcance, Compras y Adquisiciones, Recursos Humanos, Tiempo, 

Riesgos, Costos e Integración) correspondientes a todas las etapas referentes al 
desarrollo del proyecto desde la etapa de iniciación hasta el cierre.  
 

 
Palabras claves:   implementación,   salas de video conferencia,  planes de gestión 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
A través del paso del tiempo la humanidad ha hecho un uso constante de nuevas 

tecnologías y utiliza sus nuevos conocimientos en procesos de modernización que 
mejoran su calidad de vida, las empresas a su vez buscan una rentabilidad 
constante y reducción de costos en sus procesos, esto incluye procesos de 

automatización, modernización de tecnologías, alianzas estratégicas, etc. 
 
 

El beneficio esencial que presenta el reunir personas ubicadas en diferentes 
lugares geográficos para que puedan compartir ideas, conocimientos, información 
para dar soluciones a problemas y planear estrategias de negocios utilizando 

técnicas audiovisuales. 
 
 

Las salas de video conferencia que se incluyen el campo de las comunicaciones se 
utilizan cada día más en las empresas, ya que muchas han descubierto los 
beneficios que aporta, sin embargo, se está comprobando que cada vez más, las 

pequeñas y medianas empresas también hacen uso de esta solución. Entre el 
viaje, el alojamiento, la alimentación, etc., los costos para una empresa a la hora de 
hacer reuniones o convenciones, son muy altos, y con este tipo de tecnología, las 

compañías pueden ahorrarse mucho Dinero y esto se traduce en un notable 
incremento de la productividad y más rapidez en el proceso de toma de decisiones. 
 

 
La Videoconferencia a través de web ha aportado nuevas ventajas y mejorado las 
características del sistema tradicional de videoconferencia, la alta calidad de 
imagen y sonido u otros rasgos como la posibilidad de compartir archivos 

fácilmente, el poder conectar simultáneamente a 1.000 personas desde diferentes 
lugares y trasmitir / recibir conocimiento al mismo tiempo. 
 

 
El crecimiento de los seminarios impartidos a través de web es un buen ejemplo de 
cómo la conferencia online está cambiando el modo de trabajo de las empresas. La 

tecnología existe para dotar del mismo nivel de interacción personal, transferencia 
de archivos, rapidez, del que podría tener una reunión presencial, pero con un 
costo mucho más bajo. 

 
 
El proyecto se desarrollará en una empresa del sector petrolero, en la actualidad 

hay una solución de video conferencia instalada la cual consta de 21 salas de video 
conferencia.   
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En este proyecto llamando ―Instalación y Estandarización del Sistema de 

Videoconferencia de Ecopetrol S.A.” como lo expresa el titulo se instalaran 37 
salas nuevas de video conferencia y se modernizaran 21 salas de video 
conferencia existentes, la totalidad de las salas entraran en un proceso de 

estandarización, es decir que  todas las salas tengan  equipos instalados de 
manera homogénea, la manera de operar la sala de video conferencia sea el 
mismo para cualquier otra salas y que sus funciones sean las mismas. 
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  OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Siguiendo los lineamientos de gerencia de Proyectos - PMI realizar el estudio 
correspondiente para lograr con éxito la Instalación y estandarización de 37 salas 

nuevas de video conferencia y modernización y estandarización de 21 salas de 
video conferencia existente al interior de Ecopetrol S.A.  
 

Adicionalmente lograr que las implementaciones de la solución de video 
conferencias entren en un proceso de estandarización, es decir que todas las salas 
tengan equipos instalados de manera homogénea, la manera de operar la sala de 

video conferencia sea el mismo para cualquier otra sala y que sus funciones sean 
las mismas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Durante las actividades de remodelación de infraestructura eléctrica, se debe 

cumplir con los requisitos de calidad siguiendo los estándares internacionales y 
normatividad, RETIE; de igual forma se realizarán las adecuaciones en la 

infraestructura civil de cada sitio. 
 

 Cumplir con la normatividad de gestión ambiental y evitar a toda costa impactos 

en el medio ambiente. 
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      1.  FORMULACIÓN 

 
 
1.1  DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Ecopetrol S.A.  Incluida dentro de las 500 empresas más grandes del mundo  
según las Revista Fortune. Por su tamaño, Ecopetrol S.A. pertenece al grupo de  

las 35 petroleras más grandes  y es una de las cuatro principales de 
Latinoamérica1.  
 

Ecopetrol S.A tiene participación mayoritaria de la infraestructura de transporte y 
refinación del país, posee el mayor conocimiento geológico de las diferentes 
cuencas, cuenta con una respetada política de buena vecindad entre las 

comunidades donde se realizan actividades de exploración y producción de 
hidrocarburos, es reconocida por la gestión ambiental y, tanto en el Up Stream 
como en el Down Stream, ha establecido negocios con las más importantes 

petroleras del mundo2. 
 
Cuenta con campos de extracción de hidrocarburos en el centro, el sur, el oriente y 

el norte de Colombia, dos refinerías, puertos para exportación e importación de 
combustibles y crudos en ambas costas y una red de transporte de 8.124 
kilómetros de oleoductos y poliductos a lo largo de toda la geografía nacional, que 

intercomunican los sistemas de producción con los grandes centros de consumo y 
los terminales marítimos. 
 

Ecopetrol S.A. cuenta como aliado el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP), 
considerado el más completo centro de investigación y laboratorio científico de su 
género en el país, donde reposa el acervo geológico de un siglo de historia 
petrolera de Colombia. 

 
Desde 1997 Ecopetrol S.A. ha marcado récords al obtener las más altas utilidades 
de una compañía colombiana en toda la historia. En 2003 se convirtió en una 

sociedad pública por acciones y se emprendió una transformación que garantiza 
mayor autonomía financiera y competitividad dentro de la nueva organización del 
sector de hidrocarburos de Colombia, con la posibilidad de establecer alianzas 

comerciales fuera del país. 
 
En 2007, Ecopetrol consolidó grandes transformaciones. Por un lado renovó su 

marca y asumió a una iguana verde como su nuevo logo símbolo. Por el otro, 
desarrolló el proceso de capitalización más grande de Colombia con el que vinculó 

                                              
1
 Revista Fortune Edición 8 de Julio 2011 

2
 ECOPETROL.  Historia   En línea  http://portal.ecopetrol.com.co.  Consultado el 2 de  agosto de 

2011.   

http://portal.ecopetrol.com.co/
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a cerca de 450 mil colombianos de todos los niveles y regiones del país como 

accionistas. 
 
Para garantizar la transparencia de las operaciones y fluidez e integridad en la 

información, se adoptado un código de Buen Gobierno. Gracias a las fortalezas y 
competencias, Ecopetrol S.A. es líder en Colombia y el socio preferido para 
explorar y producir hidrocarburos. 

 
Ecopetrol S.A. es una Sociedad de Economía Mixta, de carácter comercial, 
organizada bajo la forma de sociedad anónima, del orden nacional, vinculada al 

Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con lo establecido en la Ley 1118 de 
2006, regida por los Estatutos Sociales que se encuentran contenidos de manera 
integral en la Escritura Pública No. 5314 del 14 de diciembre de 2007, otorgada en 

la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Bogotá D.C. 
 

1.2  MISIÓN 

 

ECOPETROL S.A.  Tiene como misión descubrir y convertir fuentes de energía en 
valor para sus clientes y accionistas, asegurando el cuidado del medio ambiente, la 
seguridad de los procesos e integridad de las personas, contribuyendo al bienestar 

de las áreas donde operan, con personal comprometido que busca la excelencia, 
su desarrollo integral y la construcción de relaciones de largo plazo con los grupos 
de interés.3 

 
 
1.3  VISIÓN 

 
ECOPETROL S.A.  Tiene como visión ser un grupo empresarial enfocado en 
petróleo, gas, petroquímica y combustibles alternativos, será una de las 30 

principales compañías de la industria petrolera, reconocida por su posicionamiento 
internacional, su innovación y compromiso con el desarrollo sostenible. 
 

 
1.4 POLÍTICAS DE CALIDAD 
 

Dentro de la política de calidad se enumeran objetivos e información detallada 
presentada en la siguiente tabla. 
 

 
 
 

                                              
3
 CONEIVA.ORG.  Convenio Ecopetrol.  En línea  http://www.ccneiva. org/imagenes/ File/ 

convenioecopetrol/gestion_ambiental.pdf.  Consultado el 23 de julio de 2011. 
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Tabla 1. Políticas de Calidad 

Política de Calidad Objetivos de Calidad 

Satisfacer las necesidades del cliente 
interno de Ecopetrol ofreciendo un servicio 

de tecnología de información que  cumplan 
con sus las expectativas actuales del 
negocio , maximizando los beneficios de la 

inversión y la reducción de costos asociados 
a reuniones de negocios y movilización del 
personal , entregando un producto de 

óptima calidad 

Incrementar el nivel de aceptación 
al cambio de tecnología. 

Incrementar la aceptación de los 

servicios de tecnología ofrecidos 
por Ecopetrol al cliente interno 

Reducir los costos operacionales 
asociados a desplazamientos de 
personal en cuanto a reuniones , 

capacitaciones y demás factores 
que exijan desplazamiento del 
personal corporativo 

Fuente:  autores 

 
 
1.5  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL 

 
El problema se detectó por la falta de disponibilidad de las salas de video 
conferencia actualmente instaladas debido al gran número de usuarios finales que 

utilizan la solución actualmente instalada. Otro problema que se detecto fue la falta 
de conocimiento por parte de los usuarios finales para el manejo de  la solución de 
video conferencia, cuando estos requieren el uso de la solución se tiene que 

disponer de un recurso humano  de soporte en sitio,  esto incrementa el costo en 
relación de horas-hombre.4 
 

Adicionalmente, las salas actualmente instaladas tanto físicamente y 
funcionalmente no están de manera homogénea, es decir, si un usuario conoce 
como funciona una sala ubicada en Bogotá, y por alguna circunstancia o razón es 

trasladado a otra ciudad donde cuente con la  solución de video conferencia no se 
puede asegurar que este usuario domine el funcionamiento de la sala encontrada 
en el lugar, de ahí la razón de estandarizar todas las salas de video conferencia 

que en si significa  que independientemente de la ubicación geográfica de la sala 
de video conferencia todas estarán homogéneamente instaladas es decir, que al 
momento de que un usuario final requiera utilizar una sala en la ciudad de Bogotá o 

en cualquier otra sala ubicada así sea fuera de la ciudad (a nivel nacional)  
inmediatamente se familiarice que funcionan de idéntica manera ya que encontrará 
que los equipos que componen la solución de video conferencia  están instalados 

homogéneamente independientemente en que sala este ubicado, además los 

                                              
4
 ECOPETROL S.A..  Informe trimestral de uso de video de la solución de Video Conferencia, 2010. 
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equipos que componen la solución  pertenecen a un mismo fabricante y eso 

asegura al usuario que la forma de operar los equipos de una sala de video 
conferencia será la misma cuando se traslade a otra sala.  
 

El problema se detectó a nivel nacional en la totalidad de salas instaladas, diez (10) 
salas en la Cuidad de Bogotá,  cinco (5) salas en la ciudad de Barrancabermeja, 
cuatro (4) salas en la ciudad de Cartagena, una (1) sala en la ciudad de Coveñas, 

una (1) sala en la ciudad de Santa Marta, para un total de 21 salas. 
 

 

1.6  ANÁLISIS DE IMPLICADOS 
 
A continuación se mencionan los implicados directos en el proyecto, incluyendo 

todos sus involucrados finales, el usuario, toda la información contenida se tiene en 
referencia al modelo de usuario final que adoptó Ecopetrol, para servicios 
compartidos5. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                              
5
 ECOPETROL.  Servicios Compartidos. Usuario Final 
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Tabla 2. Análisis de Implicados 

G
ru

p
o
s
 

Involucrados Intereses 
Problemas 

Percibidos 
Requerimientos 

Expectativas 

y/o Estrategias 

Conflictos 

Potenciales 

Á
re

a
 d

e
 s

e
rv

ic
io

 T
I Coordinación de 

servicio 
Disponibilidad del 
servicio 7 x 24 

 Obsolescencia de 
los equipos 

existentes, fallas 

continuas, 
Ausencia de 

garantías, Quejas, 
Operatividad, 

Calidad, 
Indisponibilidad          

Renovación 

tecnología, 
Plataforma de 

solución estable, 

Capacitación de 
soporte, Modelo de 

servicio, 
Disponibilidad de 

recursos alternos 
(Red, Telefonía, 

Electricidad).  

Funcionamiento 

estable de la 
solución a 5 

años 

(mantenimiento
s preventivos 

periódicos), 
capacitación 

continua, 
capacidad de 

expansión 

Falta de 
infraestructura 

complementaria 

, Asignación de 
recursos 

capacitados, 
Falta de 

proveedores de 
servicio   

soporte nivel 1 
HelpDesk - 

soporte telefónico 

soporte nivel 2 
HelpDesk - 

soporte en sitio 

soporte nivel 3 
HelpDesk - 
soporte 

especializado 

U
s
u

a
ri

o
 F

in
a
l 

Utilizadores del 

servicio 

Encontrar 
disponibilidad de 

salas y equipos 

7x24  

Indisponibilidad, 
Fallas, Tiempos 

de respuesta a 
Fallas, Calidad,  

Soporte en sitio 
permanente, Falta 

de Capacitación 

Disponibilidad de 

salas, Disponibilidad 
del servicio, 

capacitación como 
usuario final. 

N/A N/A 

P
ro

y
e
c

to
 T

I 

Gerencia de 
proyecto 

Evaluación de 
alternativas:  

- Beneficio - costo 
- Soluciones 

tecnológicas 
- Riesgos  

- Alcance 

Recursos 
financieros, falta 

Proveedores, 
Tiempos 

(Respuesta-
Soporte-

Entrega),Plan de 

comunicación 
(Proveedores - 

Usuarios Finales, 
Servicio), 

Garantías, 
Personal 

capacitado, 
Disponibilidad de 

entrega de 
equipos,     

Respaldo económico, 
Tiempos de 

evaluación de ofertas,  
asignación de grupo 

de trabajo y creación 
del modelo  de 

gestión (Alcance - 
Tiempo - 

Comunicaciones-

Adquisiciones- RRHH 
- Calidad- Riesgo- 

Integración- costo). 

Cumplimiento 
exitoso según 

modelo de 
gestión, 

Satisfacción del 

cliente a nivel 
de servicio y de 

usuario, 
reducción de 

costos de 
soporte, 

Rentabilidad del 
proyecto,  

Incumplimiento 

por parte de 
proveedor, 

Riegos 
imprevistos, 

crisis 
económica de la 

empresa, 

Cambios en el 
alcance  

Gestión 

Actividades: 
 - Cumplimiento de 

cronogramas 
- Coordinación de 

implementación 
- Gestión de 

calidad 

Ejecución 
 Monitoreo y 

control 

P
ro

v
e
e

d
o

re
s

 

Suministro de 

equipos 
Vender 

Disponibilidad de 

inventario, 
Trasporte y/o 

traslado, Pago 
oportuno, 

Demoras en 
nacionalización.   

Pago oportuno, 

Acuerdos de 
contratación 

Posicionar la 

empresa en el 
sector, 

Cumplimiento y 
satisfacción del 

cliente.  Ser  
proveedor 

exclusivo. 

Aranceles y 

gobierno, 
Disponibilidad, 

Competencia.   

Instalación de 

equipos 

 instalaciones y 

soporte Postventa 

Ubicación 

Geográfica, 
Seguridad, 

Tiempos de 

respuesta 
pactados,  

cumplimiento de 
requerimientos 

mínimos de uso 
de los equipos, 

Disponibilidad  

Disponibilidad de 
acceso,  Acuerdos de 

contratación. 

Fuente:  autores 
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1.7  ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

 
En la siguiente gráfica, se presenta el problema detectado con su respectivo 
análisis frente a las áreas involucradas, el cual se implementa de acuerdo a las 

reuniones realizadas dentro de los involucrados de Ecopetrol S.A. 
 
Gráfica 1.   Análisis de Problemas 

 
Fuente:  autores 
 
 

1.8  ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
El propósito de utilizar el presente árbol de problemas como guía para identificar 

claramente las necesidades actuales, las implicaciones reales, en la parte inferior 
del árbol se dan las primicias para realizar la actividad y en la parte superior vemos 
los logros que se obtendrían con dicha implementación.6 

                                              
6
 Ibid.  
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Gráfica 2. Árbol de Objetivos. 

 

Fuente:  autores 
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2.   ESTUDIOS 

 

2.1 ESTUDIO TÉCNICO 
 

En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la ingeniería 
básica del producto y/o proceso que se desea implementar, en este caso es la 
―Instalación y Estandarización del Sistema de Videoconferencia de Ecopetrol 

S.A.”,  para ello se realizó la descripción detallada del mismo con la finalidad de 
mostrar todos los requerimientos para hacerlo funcional, el desarrollo de la 
implementación cubrirá los requerimientos de comunicación a distancia de la 

compañía Ecopetrol S.A.  
 
Adicionalmente  se determinó los costos en los que se incurrirán al Implementarlo, 

por lo que dicho estudio fue  la base para el cálculo financiero y la evaluación 
económica del mismo, de tal manera que se identificaron  los procesos y métodos 
necesarios para su realización, de ahí se desprendió  la necesidad de  equipos 

propios para la producción, así como mano de obra calificada para lograr los 
objetivos de operación de la solución, la organización de los espacios para su 
implementación, la identificación de los proveedores que proporcionen los 

materiales y herramientas necesarias para desarrollar la solución  de manera 
óptima. 
 

A continuación se enumeran las distintas partes que integran el diseño técnico 
tanto de la empresa, los equipos y la tecnología escogida a implementar.  
 

2.1.1  Estudio Institucional.  La solución se desarrollará para uso exclusivo de 
Ecopetrol S.A, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios finales*,  
Ecopetrol S.A. es una compañía está compuesta por varios departamentos como lo 
son VTH, UPSTREAM, Downstream, mantenimiento, DTI, perforación, subsuelo, 

entre otras.  
 
Con la implementación de la solución de Video conferencia se mejorará la 

comunicación simultánea bidireccional de audio y video entre todos departamentos 
que la componen en las diferentes sedes de la compañía a nivel nacional (ver 
alcance).    

 

2.1.2  Estado del arte.  A continuación se presenta el estudio de la solución donde 
se detallan sus antecedentes, historia, conceptos técnicos y elementos a utilizar.  
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-  Estudio institucional.  En el estudio técnico se analizan elementos que tienen 

que ver con la ingeniería básica del producto y/o proceso que se desea 
implementar, en este caso es la ―instalación y estandarización del sistema de 
videoconferencia de Ecopetrol S.A.‖, para ello se realizó la descripción detallada 

del mismo con la finalidad de mostrar todos los requerimientos para hacerlo 
funcional, el desarrollo de la implementación cubrirá los requerimientos de 
comunicación a distancia de la compañía Ecopetrol S.A.  

 
En el presente estudio técnico se determinó los costos en los que se incurrirán al 
implementarlo, por lo que dicho estudio fue  la base para el cálculo financiero y la 

evaluación económica del mismo, de tal manera que se identificaron  los procesos 
y métodos necesarios para su realización, de ahí se desprendió  la necesidad de  
equipos propios para la producción, así como mano de obra calificada para lograr 

los objetivos de operación de la solución, la organización de los espacios para su 
implementación, la identificación de los proveedores que proporcionen los 
materiales y herramientas necesarias para desarrollar la solución  de manera 

óptima. 
 

Estado del arte.  En el presente ítem tenemos el estudio de la solución, donde se 

detallan sus antecedentes, historia, conceptos técnicos y elementos a utilizar. 
 

2.1.3  Concepto de la solución de video conferencia.  La solución de 
Videoconferencia es la comunicación simultánea bidireccional de audio y vídeo, 

permitiendo mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares 
alejados entre sí. Adicionalmente, pueden ofrecerse facilidades telemáticas o de 
otro tipo como el intercambio de gráficos, imágenes fijas, transmisión de ficheros 

desde el computador, etc. 
 
El núcleo tecnológico usado en un sistema de videoconferencia es la compresión 

digital de los flujos de audio y vídeo en tiempo real. Su implementación proporciona 
importantes beneficios, como el trabajo colaborativo entre personas 
geográficamente distantes y una mayor integración entre grupos de trabajo.   

 
 
2.1.3.1  Historia.   Las analogías simples de videoconferencias se pueden rastrear 

en épocas de la invención de la televisión. Estos sistemas de videoconferencia por 
lo general se componían de dos sistemas de Circuito cerrado de televisión 
conectados a través de cable coaxial o radio. Un ejemplo de ello fue la red del 

Postzentralamt Reich (oficina de correo) alemán, creada en Berlín y otras ciudades 
desde 1936 hasta 1940.7 

                                              
7
 SISTVID.COM. Sistema de Video Conferencia como método educativo.  En línea  

http://www.monografias.com/trabajos12/sistvid/sistvid.shtml.  Consultado el 2 de agosto de 2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Television
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_cerrado_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio
http://www.monografias.com/trabajos12/sistvid/sistvid.shtml
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Durante los primeros vuelos espaciales tripulados, la NASA utilizó dos enlaces de 

radiofrecuencia (UHF o VHF), uno en cada dirección. Los noticieros de TV de esa 
época también utilizaban habitualmente este tipo de videoconferencia para informar 
desde lugares distantes. Luego los enlaces móviles a los satélites por medio de 

camiones especialmente equipados se convirtieron en algo común. 
 
Esta técnica era muy costosa y no podían ser utilizadas en aplicaciones como la 

telemedicina, educación a distancia o reuniones de negocios, ya que se tenían 
costos de cerca de mil dólares por minuto.  Los intentos de utilizar las redes de 
telefonía normal para transmitir vídeo de exploración lenta, como los primeros 

sistemas desarrollados por AT&T, no funcionaron, debido a la mala calidad de 
imagen y la falta de técnicas eficientes de compresión de vídeo. 
 

No fue hasta la década de 1980 que las redes digitales de transmisión de telefonía 
se hizo posible, como RDSI (Red Digital de Servicios Integrados), asegurando 
una velocidad mínima (por lo general 128 kilobits/s) para vídeo comprimido y 

transmisión de audio., La característica RDSI es que integra voz y datos en la 
misma línea, añadiendo características que no estaban disponibles en el sistema 
de teléfono clásico. 

 
Los primeros sistemas dedicados comenzaron a aparecer en el mercado al mismo 
tiempo que las redes de RDSI se expandían en el mundo. Uno de los primeros 

sistemas comerciales de Videoconferencia vendido a las empresas provino de 
Picture Tel Corp. Que tuvo una oferta pública inicial en noviembre de 1984. Los 
sistemas de videoconferencia en los 90' evolucionaron rápidamente de costosos 

equipos de propiedad, software y requisitos de red a una tecnología de base 
normal a disposición del público en general a un costo razonable. 
 
Finalmente, en la década de 1990, la videoconferencia basada en IP (Internet 

Protocol) se hizo posible, y se desarrollaron tecnologías de compresión de vídeo 
más eficaces, permitiendo videoconferencias desde el escritorio o computadora 
personal (PC). 

 
En 1992, CU-SeeMe fue desarrollada en Cornell por Tim Dorcey et al. En 1995 
Intel, Microsoft y Radvision trabajan juntos para una estandarización inicial de 

actividades para sistemas de comunicación de VoIP.  En ese mismo año la primera 
videoconferencia pública y emisión de paz entre los continentes de América del 
Norte y África tuvo lugar, vinculando una feria tecnológica en San Francisco con un 

techno-rave y cyberdeli en Ciudad del Cabo. En la ceremonia de apertura de los 
Juegos Olímpicos de Invierno en Nagano, Japón, Seiji Ozawa llevó a cabo la Oda a 
la Alegría de la Novena Sinfonía de Beethoven simultáneamente en los cinco 

continentes en tiempo casi real. 
 
En la década del 2000, la videotelefonía se popularizó a través de servicios de 

Internet gratuitos como Skype o iChat, programas de telecomunicaciones en línea 

http://es.wikipedia.org/wiki/NASA
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Telemedicina
http://es.wikipedia.org/wiki/AT%26T
http://es.wikipedia.org/wiki/RDSI
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transmisi%C3%B3n_de_audio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PictureTel_Corp&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Intel
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Radvision
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que promueve la videoconferencia a prácticamente todas las localidades con 

conexión a Internet. 
 
En mayo de 2005, los primeros sistemas de alta definición de video conferencia, 

producidos por Rife Sise Communications, fueron exhibidos en la feria Interop en 
Las Vegas, Nevada, capaz de proporcionar 30 fotogramas por segundo a una 
resolución de pantalla 1280 x 720.  

 
En la actualidad, resolución de alta definición se ha convertido en una característica 
estándar, siendo ofrecida por la mayoría de los proveedores importantes en el 

mercado de la videoconferencia.   
 
Tecnología.  La tecnología básica utilizada en sistemas de videoconferencia es la 

compresión digital de audio y vídeo en tiempo real. El hardware o software que 
realiza la compresión se llama Codec (codificador / decodificador).  Se pueden 
lograr tasas de compresión de hasta 1:500. 

 

El flujo digital resultante de 1s y 0s se divide en paquetes etiquetados, que luego se 
transmiten a través de una red digital (por lo general ISDN o IP)8. 

 
Hay, básicamente, dos tipos de sistemas de videoconferencia: 
 

1- Sistemas de videoconferencia dedicados:   posee todos los componentes 
necesarios empaquetados en un solo equipo, por lo general una consola con una 
cámara de vídeo de alta calidad controlada por un control remoto. Hay varios tipos 

de dispositivos de videoconferencia dedicada: 
 
-  Videoconferencia para grandes grupos: son dispositivos grandes, no portátiles, 

más costosos utilizados para grandes salas y auditorios.  
-   Videoconferencia para grupos pequeños: no son portátiles, son más pequeños y 
menos costosos, utilizados para salas de reuniones pequeñas.  

 
- Videoconferencias individuales son generalmente dispositivos portátiles, 
destinados a usuarios individuales, tienen cámaras fijas, micrófonos y altavoces 

integrados en la consola.  
 
2- Sistemas de escritorio.  Los sistemas de escritorio son complementos –add-ons-

(Por lo general tarjetas de hardware) a los PC normales, transformándolas en 
dispositivos de videoconferencia. Una gama de diferentes cámaras y micrófonos 
pueden ser utilizados con la tarjeta, que contiene el códec e interfaces de 

transmisión necesarias. La mayoría de los sistemas de escritorios trabajan 
estándar H.323.  

                                              
8
 Ibid. 
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2.1.3.2  Aplicación del Estado del Arte – Diseño conceptual.  En la solución del 

proyecto se encuentra la Instalación y Estandarización del Sistema de 
Videoconferencia de Ecopetrol S.A., la diferencia entre la instalación de salas 
Nuevas y las que se las que se van a modernizar son la Instalación del CODEC de 

video y TV 46‖, en salas Nuevas se instalará la Referencia Codec HDX 7002 y TV 
SONY 46‖, en cuanto a las salas existentes ya tienen Instalada un Codec 
VSX5000/7000 y un TV 32‖, por tanto estos elementos se reutilizaran.  

 
A continuación se relacionan los elementos que compone la instalación de una sala 
de video conferencia, también se conocen como equipos terminales9.  

 
 
2.1.3.2  Aplicación del Estado del Arte – Diseño conceptual.  En la solución del 

proyecto se encuentra la Instalación y Estandarización del Sistema de 
Videoconferencia de Ecopetrol S.A., la diferencia entre la instalación de salas 
Nuevas y las que se las que se van a modernizar son la Instalación del CODEC de 

video y TV 46‖, en salas Nuevas se instalará la Referencia Codec HDX 7002 y TV 
SONY 46‖, en cuanto a las salas existentes ya tienen Instalada un Codec 
VSX5000/7000 y un TV 32‖, por tanto estos elementos se reutilizaran.  

 
A continuación se relacionan los elementos que compone la instalación de una sala 
de video conferencia, también se conocen como equipos terminales10.  

 
  

                                              
9
 Ibid.  

10
 Ibid.  
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Tabla 3. Componentes del Sistema de Videoconferencia 

 
Fuente:  autores 

 

 
 

EQUIPAMENTO DSESCRIPCION CANTIDAD FOTO

1SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL

Sistema de audio 

profesional para sala de 

videoconferencia 5.1 (6 

parlantes tipo techo)

SISTEMA DE AUDIO CONFERENCIA 

POLYCOM

SOUND SATATION IP7000 

CONFERENCE PHONE
1

CODEC

HDX 7002XL: Incl HD códec, 

EagleEye HD camera, HDX 

mic array, P+C, PPCIP, 

VSX500/7000

1

MICROFONO DE 

VIDEOOCNFERENCIA

HDX Ceiling Microphone 

Array: White
1

PROYECTOR

Proyector 3M Digital de 

3000 lumens. Incluye 

Soporte de Techo para el 

Proyector 

1

SOPORTE

Mueble de Soporte de Piso 

techo para  LCD o Plasma de 30” 

– 70” y para  Elementos  

Distribuidos  de Soluciones  de 

Videoconferencia

1

TELEVISOR Televisor LCD 32  o 46 1

SWITCH VGA 2 ENTRADAS 1 

SALIDA

Switch Extron VGA SW2 

VGArs SW VGA Series VGA 

Switches

1

TELÓN
TELÓN ELÉCTRICO DE 100 

PULGADAS
1

PANEL CONEXIÓN Cable Cubby 200 2
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2.1.4  equipos terminales – diseño lógico.  Los equipos terminales son los cuales 

se instalaran en los sitios finales (salas de video conferencia, etc.), a continuación 
se muestran los diagramas de conexión lógica de los equipos terminales en cuanto 
al audio y video que componen la solución de video conferencia en salas nuevas y 

modernizadas11. 
 
Gráfica 3. Diseño Lógico para Salas Nuevas (Códec HDX7002) 

 

 
Fuente:  autores 

 

 
 
 

                                              
11

 ECOPETROL S.A.  Handover Solución de Videoconferencia, Ecopetrol S.A. 
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Gráfica 4. Diseño Lógico para salas existentes (Códec VSX5000/7000) 

 
Fuente:  autores 

 

2.1.5  Equipos terminales – diseño de conexión.  En el siguiente diseño se muestra 

el mapa de conexión de los equipos centralizados, donde se detalla cómo deben de 
ir interconectados todos los elementos que lo componen una sala de video 
conferencia.  
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Gráfica 5. Diagrama de conexión para salas Nuevas (Códec HDX7002) 

 

 
Fuente:  autores 

 

Gráfica 6. Diagrama de conexión para salas a Modernizar  (Códec VSX5000/7000) 

 
Fuente:  autores 
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2.1.6  Equipos terminales – diseño físico.   A continuación se muestra la 

distribución física de los equipos terminales dentro de la sala de video conferencia 
tanto para salas nuevas como a modernizar.12  

 

Gráfica 7. Distribución Física 

 
Fuente:  autores 

 
 
2.1.7  Equipos terminales – diseño conceptual final.  Se presenta el diseño 

conceptual una vez termine la instalación de la solución de video conferencia en las 
diferentes salas (nuevas y estandarizadas)13.    
 

La información detallada de la totalidad de las salas se encuentra en el plan de 
alcance del presente documento. 
 

 
 
 

 
 

                                              
12

 Ibid. 
13

 ECOPETROL S.A. Handover Solución de Videoconferencia 
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Gráfica 8. Esquema final de Sala de Videoconferencia. 

 

 
Fuente:  autores 

 

2.2  ESTUDIO DE MERCADO 
 
El proyecto será realizado al interior de la compañía Ecopetrol S.A.  Brindando una 

solución a un problema específico, por tanto este estudio no aplica para el proyecto 
――Instalación y Estandarización del Sistema de Videoconferencia de Ecopetrol S.A.‖. 
 

 
2.3  ESTUDIO LEGAL 
 

En Colombia no existe una reglamentación para la transmisión de voz vía Internet, 
sin embargo ha sido un tema de discusión, muchos de ellos promovidos por el 
mismo Ministerio de Comunicaciones, actualmente la legislación Colombiana al 

igual que la de la mayoría de los países no tiene reglamentación al respecto. 
 
La tendencia mundial es que la voz sobre Internet no debe ser objeto de regulación 

pues no se trata propiamente de un servicio de telecomunicaciones. 
 
Sin embargo de acuerdo a la normatividad legal en Colombia, la constitución 

Política de 1.991 en materia de telecomunicaciones establece: 



 
39 

 

Artículo 75. ―El espectro electromagnético es un bien público inajenable e 

imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de 
oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. Para garantizar 
el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la 

ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro 
electromagnético.‖14 
 

Todas las leyes y decretos pertenecientes a las telecomunicaciones en Colombia 
se rigen y clasifican en servicios, y con dicha clasificación generan su filosofía y 
regulación. 

 
Así, la Ley 72 de 1989 (marco básico vigente del régimen de las 
telecomunicaciones), el Decreto Ley 1900 de 1990, expedido en desarrollo de la 

Ley anterior, y los demás decretos reglamentarios y modificatorios, son los vigentes 
actualmente y son considerados obsoletos frente a las nuevas tecnologías. 
 

Dentro de esta clasificación por servicios debe hacerse caber cualquier tipo de 
telecomunicación, y ello independientemente de la tecnología que el operador 
decida utilizar; es potestad del operador escoger la tecnología que considere 

adecuada para prestar el servicio para el cual se encuentra habilitado mediante su 
licencia vigente; la utilizada en la empresa es la basada en el protocolo IP, como 
opción tecnológica. 

 
El Decreto Ley 1900 de 1990 establece todas las normas y estatutos que regulan 
las actividades y servicios de telecomunicaciones. El Artículo 2 de dicho documento 

aclara: 
 
ARTICULO 2o. <CONCEPTO DE TELECOMUNICACIONES>. Para efectos del 
presente decreto se entiende por telecomunicación toda emisión, o recepción de 

señales, escritura, imágenes, signos, sonidos, datos o información de cualquier 
naturaleza, por hilo, radio, u otros sistemas ópticos o electromagnéticos15. 
 

Se entiende por operador una persona natural o jurídica, pública o privada, que es 
responsable de la gestión de un servicio de telecomunicaciones en virtud de 
autorización o concesión, o por ministerio de la ley. 

 
De acuerdo a lo establecido en el decreto ley 1900, se clasifican los servicios de 
telecomunicaciones. En donde se mencionan los diferentes servicios tanto en 

telefonía fija, móvil, móvil celular, etc; como tal no existe el servicio de 
videoconferencia, pero este se maneja como un servicio IP, que se trasmite por 

                                              
14

 COLOMBIA.  Presidencia de la República. Gov.co.  ―Constitución política de Colombia‖, p. 18-19. 

en línea . http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf.  Consultado el 23 de julio de 2011. 
15

 COLOMBIA.  Presidencia de la República. Gov.co.  Decreto 1900 de 1990. p 1 

http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf
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hilos, en sistemas ópticos, y se clasifica como servicios telemáticos. Por lo cual lo 

rige el siguiente artículo. 
 
ARTICULO 30. <SERVICIOS TELEMÁTICOS>. Servicios telemáticos son aquellos 

que, utilizando como soporte servicios básicos, permiten el intercambio de 
información entre terminales con protocolos establecidos para sistemas de 
interconexión abiertos. Forman parte de éstos, entre otros, los, de telefax, publifax, 

teletex, videotex y datafax16. 
 
Por lo anterior, se manejará un sistema de tecnología IP, el cual se comunica a 

través de fibra óptica, utilizando como interconexión  a nivel nacional con un 
operador de servicio llámese Telmex, ETB, Telefónica, etc. Así mismo al interior de 
la empresa se dispondrán centros de comunicación con fibra óptica en las 

diferentes estaciones donde se encuentre el servicio de Videoconferencia, 
cumpliendo con la reglamentación antes mencionada y de acuerdo a lo establecido 
por ley. 

 
 
2.3.1  Marco legal vigente dentro de Ecopetrol S.A.  A continuación se enumera la 

normatividad vigente y que rige el presente proyecto, en los aspectos ambientales.  
 

 Decreto Ley 2811 de 1974 (Código Nacional Recursos Naturales 

Renovables)17 
 

 18Ley 253 de 1996 (Convenio de Basilea) 

 

 19Ley 430 de 1998 (Desechos Peligrosos) 

 

 20Decreto 1609 de 2002 (Transporte terrestre Mercancías peligrosas) 

 

 21Decreto 1220 de 2005 (Licencias Ambientales) 

 

 22Decreto 4741 de 2005 (Residuos Peligrosos) 

                                              
16

 COLOMBIA SENADO DE LA REPÚBLICA.  Decreto 2811.  en línea . http://www. Secretaria 
senado. gov. co/ senado/ basedoc/decreto/1974/decreto_2811_1974.html 
17

 MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES.  Decreto Ley 2811 de 1974 

18 ELABEDUL. NET. Ley 253 de 1996.  en línea . http://www.elabedul. net/Documentos/ 
Leyes/1996/ley_253_1996.php.  Consultado el 3 de agosto de 2011.  
19

 ELABEDUL. NET. Leyes 1998 y 430 en línea . www.elabedul.net/Documentos/Leyes/ 1998/ 
Ley_430. pdf 
20

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.  Documentos. en línea . www.minambiente.gov. 
co/documentos/T-cap3.pdf. Consultado el 3 de agosto de 2011. 
21

 FINAGRO.  Decreto 1220 de 2005. en línea . www.finagro.com.co/html/.../DECRETO%20 
1220%20DE%202005.doc.  Consultado el 23 de agosto de 2011.  

http://www.elabedul.net/Documentos/Leyes/
http://www.finagro.com.co/html/.../DECRETO%20%201220%20DE%202005.doc
http://www.finagro.com.co/html/.../DECRETO%20%201220%20DE%202005.doc
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 23Resolución 1362 de 2007 (Registro de Generadores de Residuos o Desechos 

Peligrosos) 
 
 

2.4  ESTUDIO AMBIENTAL 
 
El proyecto será realizado al interior de la compañía Ecopetrol S.A. brindando una 

solución a un problema específico el cual radica en mejorar el sistema de 
comunicación a través del sistema de videoconferencia, ―Instalación y 
Estandarización del Sistema de Videoconferencia de Ecopetrol S.A.‖. El sistema de 

video conferencia utiliza la red de datos ya existente y no influye directamente 
sobre el medio ambiente. 
 

Sin embargo durante la ejecución del proyecto puede existir el retiro de equipos 
catalogados como chatarra electrónica, dichos equipos que serán desechos 
deberán ser tratados bajo el marco legal ambiental de Ecopetrol, el cual pertenece 

a la Coordinación de Logística y Comercio Exterior de la Dirección de 
Abastecimiento de Bienes y Servicios. La cual garantiza que Ecopetrol no  tendrá 
riesgos ambientales por causa de la inadecuada finalización del ciclo de vida 

productos que culminan con residuos generados por las diferentes áreas del 
negocio. 
 

En la siguiente tabla se menciona el impacto ambiental donde el nivel más bajo es 
0 y 1 y el más alto es entre 10 y 12, impactando diferentes frentes, en la cual se 
mencionan los diferentes impactos ambientales que de acuerdo a la planeación 

realizada, pueden impactar ambientalmente a Ecopetrol S.A.  
  

                                                                                                                                           
22

CISPROQUIM.ORG. Decreto 4741 de 2005. en línea . www.cisproquim.org. co/ legislacion/ 
decreto_4741_de_2005.pdf.  Consultado el 23 de agosto de 2011. 
23

CISPROQUIM.ORG. Resolución 1362 en línea . www.cisproquim.org. co/ legislacion /res_ 1362 
_020807.pdf Consultado el 23 de agosto de 2011. 
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Tabla 4. Matriz de Impacto Ambiental. 

E
T

A
P

A
 

COMPONENTE ASPECTOS  
IMPACTOS 

AMBIENTALES 

C
A
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Á

C
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D
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N
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E
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U
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B
IL

ID
A

D
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N
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U
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L
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IE
N

T
O

 

N
O

R
M

A
T

IV
O

 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 

IM
P

A
C

T
O

 

SIGNIFICANCIA DESCRIPCIÓN 

CONCEPTUAL 

SALUD 
OCUPACIONAL 

Contratación de mano 

de obra y transporte 
entre las diferentes 

sedes 

Riesgo de 
Accidentalidad de los 

Trabajadores 
- 1 1 1 2 1 1 7 No Significativo Menor 

SUELO 

Generación de 

residuos sólidos, en 
cada estación durante 

la instalación de 

equipos 

Mal manejo de 
disposición de residuos 

sólidos 
- 1 1 1 1 1 1 6 No Significativo Menor 

DISEÑOS 

SUELO 
Movilización de  

equipos y personal 

Afectación Recurso 

Suelo 
- 1 1 1 1 1 1 6 No Significativo Menor 

SALUD 

OCUPACIONAL 

Movilización de  

equipos y personal 

Riesgo de 

Accidentalidad de los 
Trabajadores 

- 1 1 1 2 1 1 7 No Significativo Menor 

IMPLEMENTACIÓN SUELO 

Generación de 
residuos sólidos 

Uso Inadecuado de 
residuos Electrónicos 

+ 2 1 2 2 2 1 10 Significativo Local 

Generación de 

Escombros por obras 
civiles 

Afectación Recurso 
Suelo 

+ 2 2 2 3 2 1 12 Significativo Local 

Fuente: autores 
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2.4.1 Desechos de chatarra electrónica.  Este ítem aplica a cualquier desecho que 

pudiera llegar a generarse y que sea considerado como aparato eléctrico o 
electrónico que pase a ser un residuo y que se caracteriza por ser mezcla de 
materiales metálicos, plásticos y cerámicos. 

 
Algunos de estos materiales pueden ser reciclados o recuperados, y otros que 
contienen materiales peligrosos como mercurio,  plomo, cromo, óxidos, 

compuestos órgano halogenados, PVC de cables, etc, deben ser eliminados de 
una forma ambientalmente segura de acuerdo al Anexo IV ‗Operaciones de 
Eliminación‘ del Convenio de Basilea y con empresas que cuenten con las 

licencias ambientales requeridas.  Estos convenios están cobijados dentro del 
marco legal vigente del presente trabajo. 
 

 

2.4.2  Proceso de disposición final al interior de Ecopetrol S.A.  Dentro de 
Ecopetrol s.a. se realiza una disposición final de los materiales de acuerdo a 

una clasificación básica, entre las cuales se tienen metales, plásticos y 
vidrios, en el grafico se detalla el proceso que se realiza actualmente. 
 

Gráfica 9. Disposición de Materiales Recuperados. 

 
Fuente:  autores 
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2.4.3 Indicadores de gestión del año anterior.  Durante el año anterior se 

generaron desechos industriales los desechos generados por los proyectos al 
interior  de la empresa se mencionan a continuación, se espera que estos 
números aumenten dado que si se aprueba la renovación de infraestructura TI. 

 
Gráfica 10 Materiales Recuperados en Ecopetrol S.A. 2010 

 

MATERIAL 
RECUPERADO 

CANTIDAD 
(KG) 

PORCENTAJE 
(%) 

Materiales 15487,2 kg 40 % 

Tarjetas de circuito 
impreso 10453,86 kg 27 % 

Plásticos 11615,4 kg 30 % 

Vidrios 967,95 kg 2.5 % 

Materia no 
Aprovechable 193,59 kg 0.5 % 

Total 38718 kg 100% 

 

 
Fuente:  autores 

 
24  La información es documentada de las presentaciones del Semanaso 2010 de 

Ecopetrol 

                                              
24

 ECOPETROL S.A. Logística Inversa. Caso Exitoso: Chatarra electrónica.  
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2.4.4  Documentación Aplicable.  Los documentos aplicables al presente 

documento de manejo ambiental, para la disposición final de residuos y de 
acuerdo a la normatividad de Ecopetrol son los mencionados, que se ubican 
dentro de la red interna (intranet) 

 

 GRC-CRP-I-0026 Disposición de Chatarra 

 GRC-CRP-D-0037 residuo Chatarra eléctrica y electrónica 

 CID-CID-M-003 - Disposición final 

 
 
2.5  ESTUDIO DE RIESGOS 

 
En este proceso se determinará que riesgos pueden afectar al proyecto en su 
alcance, tiempo o costo, para esto en primera instancia es importante identificar 

los riesgos asociados. 
 

2.5.1  Especificación De Riesgos Encontrados.  A continuación se mencionan los 
diferentes riesgos que afectan el desarrollo del proyecto: 

 
Riesgos técnicos: 

 

 Requerimientos logísticos y técnicos no contemplados en los site survey para 
la instalación de los equipos 

 

 Fallas de fabricación en los equipos de Video conferencia a instalar 

 

 Fallas ocasionadas  en los Equipos de Video-Conferencia durante el  
transporte de estos a las sucursales remotas. 

 

 Mala instalación de los equipos de video-conferencia por falta de capacitación 

de los Técnicos de instalación 
 

 Infraestructura complementaria a la solución planteada no contemplada. 

 

 Que el  Diseño no cumpla con los estándares de calidad exigidos por Ecopetrol 

 

 Que el ciclo de vida de la solución quede obsoleta en menos de 5 años. 
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2.5.2  Riesgos externos 

 

 Demoras en el proceso de importación de los Equipos de Video-Conferencia 
 

 Retrasos en los tiempos de respuesta del personal contratista. 
 

 
2.5.3  Riesgos del proyecto 
 

 Numero de Recursos insuficientes para realizar el levantamiento de 
requerimientos en el tiempo planeado. 

 

 Cambios en el Alcance que ocasionen modificaciones al Diseño establecido 
 

Gráfica 11. Especificación de Riesgos RIBS. 

INSTALACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN  DE 37 SALAS  
NUEVAS DE VIDEO CONFERENCIA Y 

MODERNIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE 21 SALAS 
DE VIDEO CONFERENCIA EXISTENTES PARA 

ECOPETROL S.A.
 

RIESGOS EXTERNOS
 

RIESGOS DE 
PROYECTO

 

RIESGOS TECNICOS
 

REQUERIMIENTOS 
TECNICOS Y LOGISTICOS 

NO CONTEMPLADOS
 

FALLAS DE FABRICA DE 
LOS EQUIPOS

 

FALLAS OCASIONADAS 
POR TRANSPORTE DE 

EQUIPOS
 

MALA INSTALACION DE 
LOS EQUIPOS DE VIDEO 

CONFERENCIA
 

INFRAESTRUCTURA 
COMPLEMENTARIA NO 

CONTEMPLADA
 

DISENO FUERA DE LOS 
REQUERIMIENTOS DE 

CALIDAD
 

CICLO DE VIDA DE LA 
SOLUCION MENOR A 60 

MESES
 

DEMORAS EN EL 
PROCESO DE 

IMPORTACION
 

RETRASOS DEL 
CONTRATISTA

 

NUMERO DE 
RECURSOS 

INSUFICIENTES
 

CAMBIOS EN EL 
ALCANCE

 

 
Fuente:  autores 
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2.6  ESTUDIO FINANCIERO 

 
A continuación se presenta la estructura de costos del proyecto donde se 
detallara los costos asociados de cada paquete de trabaja de acuerdo al plan de 

alcance (WBS) del proyecto, posteriormente se evaluara la eficiencia del proyecto 
en términos económicos y su relación costo beneficio para la organización. 
 

 
2.6.1  Resource Breakdown Structure–Rebs.  Se presenta la estructura que 
compone el proyecto por niveles de autoridad. 

 
Gráfica 12 RBS 

GERENTE DE PROYECTO
 

RIESGOS 
EXTERNOS

 

CONTRATISTAS
 

Ingenieros de 
diseño

 

Ingenieros 
Electrónicos

 

técnicos de  
instalaciones

 

Adecuación 
física ( Obras 

Civiles )
 

EQUIPOS DE 
VIDEO 

CONFERENCIA
 

 
Fuente:  autores 
 

2.6.2  Cost Breakdown Structure  – CBS.  Se presenta la estructura de costos, 
tomada de la estructura desglosada de trabajo WBS, que se observa en los 
anexos. 
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Gráfica 13. CBS 

PROCESOS DE 
CONTRATACION
$ 10.300.000

DESARROLLO E 
INSTALACION

$ 1870.000.000

DISENO DE LA 
SOLUCION

$ 5.500.000

PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO Y 

ESTABILIZACION
$ 270.000

INVESTIGACION Y 
VERIFICACION DE 

REQUERIMIENTOS
$ 17.000.000

GERENCIA DE 
PROYECTOS

$ 69.000. 000 

ASEGURAMIENTO EN 
SALUD OCUPACIONAL $ 

4.000.000
 

VERIFICACION DE 
REQUERIMIENTOS IT 

PARA NUEVAS SALAS $ 
8.000.000

 

VERIFICACION DE 
REQUERIMIENTOS IT PARA 

ESTANDARIZACION DE 
SALAS $ 4.000.000

 

VERIFICACION DE 
REQUERIMIENTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 
COMPLEMENTARIA $ 

1.000.000
 

ELABORACION DE DISENO 
FINAL DEL SISTEMA DE VIDEO 

CONFERENCIA $ 2.600.000
 

ELABORACION DEL DISENO 
DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

$ 2.140.000
 

GENERACION DE UN 
PROTOCOLO DE PRUEBAS $ 

540.000
 

PUBLICACION DE 
REQUERIMIENTOS $ 260.000

 

GESTION DE COMPRAS Y 
CONTRATACION DE ECOPETROL 

S.A $ 10.040.000
 

ADQUISICION DE 
EQUIPOS DE VIDEO 

CONFERENCIA $ 
1.818.000.000

 

ADECUACION Y 
ESTANDARIZACION SALAS 
DE VIDEO-CONFERENCIA $ 

52.000.000
 

APLICACION DEL 
PROTOCOLO DE PRUEBAS $ 

140.000
 

ACTA DE ACEPTACION EN 
NUEVAS SALAS Y 

EXISTENTES $ 130.000
 

INSTALACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN  
DE 37 SALAS  NUEVAS DE VIDEO 

CONFERENCIA Y MODERNIZACIÓN Y 
ESTANDARIZACIÓN DE 21 SALAS DE 
VIDEO CONFERENCIA EXISTENTES 

PARA ECOPETROL S.A. $ 
1.980.000.000

 

 
Fuente:  autores 
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Tabla 5. Estructura Desagregada de Costos 

 

Instalación y Estandarización de 37 salas nuevas de video conferencia , 
Modernización y Estandarización de 21 salas existentes para Ecopetrol  S.A 

Costos Directos Costo Costo de Entregable 

Diseño de la Solución  
                                                                                                                        

5,500,000  
Elaboración del Diseño Final de Sistemas de 
Videoconferencia 2,600,000   
Elaboración del Diseño de la Infraestructura 
Física 2,140,000   

Generación de un Protocolo de Pruebas 540,000   

Desarrollo / Instalación   
                                                                                                               

1,870,000,000  

Adecuación y Estandarización salas de VDF 
52,000,00

0   

Adquisición de equipos de Videoconferencia 
1,818,000

,000   
Pruebas de Funcionamiento o 
Estabilización  

                                                                                                                           
270,000  

Total Costos Directos  COP   1,875,770,000 

Costos indirectos    
Investigación y Verificación de 
Requerimientos  

                                                                                                                     
17,000,000  

Verificación de Requerimientos IT para nuevas 
salas 8,000,000   
Verificación de Requerimientos IT 
estandarización de salas existentes 4,000,000   
Verificación de Requerimientos Infraestructura 
Complementaria 1,000,000   

Aseguramiento en Salud Ocupacional 4,000,000   

Procesos de Contratación  
                                                                                                                     

10,300,000  

Publicación de Requerimientos 260,000   
Gestión de Compras y Contratación de 
Ecopetrol 

10,040,00
0   

Gastos de Administración   
                                                                                                                     

69,000,000  

Total Costos Indirectos   COP  96,300,000 

Total Costos del Proyecto  COP 1,980,000,000 

Fuente:  autores   

 

 



 
50 

 

2.6.3  Plan de inversiones – presupuesto.  En la siguiente tabla se tiene el 

presupuesto del proyecto, costos de la inversión a realizar. 
 
Tabla 6. Costo de la inversión del proyecto 

 
Equipos 

Valor 
Unitari
o USD 

Unidades 
Instalación 

Estandarizac
ión 

 
Valor total 

USD 

Round station ip 7000 
conference phone 

Sistema de 
audio 
conferencia poly 
com 

 $ 1,082  58  $  62,756  

Sistema de audio profesional 
para sala de 
videoconferencia 5.1 

Sistema de 
audio 
profesional 

 $ 1,427  58  $  82,766  

Hdx 7002xl: inclhdcódec, 
eagleeyehd camera, 
hdxmicarray, p+c, ppcip 

Códec 
 $  

8,845  
37  $ 327,265  

Hdx ceiling microphone 
array: white 

Micrófono de 
videoconferenci
a 

 $ 1,113  58  $  64,554  

Proyector 3m digital de 3000 
lumens. Incluye soporte de 
techo para el proyector 
(soporte_proyector) 

Proyector  $ 2,112  58  $ 122,496  

Mueble de Soporte de Piso 
techo para LCD o Plasma de 
30" - 56" y para Elementos 
Distribuidos de Soluciones 
de Videoconferencia 

Soporte  $ 1,499  58  $ 86,942  

Televisor LCD 46 Televisor  $ 2,254  37  $ 83,398  

Telón eléctrico de 100 
pulgadas Telón  $ 514  58  $ 29,812  

Cable cubby 200 Panel conexión  $ 767  58  $ 44,486  

Switch Extron VGA SW2 
vgarsSW VGA Series VGA 
Switchers 

SwitchVGA 2 
entradas 1 
salida 

 $ 1,087  58  $ 63,046  

Total costo de equipos   $  967,521  

Total costo de equipos  ( tasa de cambio $ 1877.84)  $ 
1,600,000,000 

Fuente:  autores 
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Tabla 7. Servicios Complementarios (Ingeniería e Instalación) 

 

CONCEPTO UNIDADES 
Valor Unitario 

COP 
Valor Total COP 

Servicio de Ingeniería -  SiteSurvey 58  $   395,833   $  22,958,314  

Instalación sala de videoconferencia 37  $ 4,136,655   $ 153,056,235  

Estandarización sala de 
videoconferencia 

21 
 $ 3,856,000   $  80,976,000  

TOTAL COSTOS DE INGENIERÍA E INSTALACIÓN  $  256,000,000 

    
SERVICIOS DE ADECUACIÓN CIVIL 

Servicio de adecuaciones civiles 
menores; Suministro e instalación de 
Sistemas de iluminación, cables, 
elementos de cableado, canaletas, 
ductos, anclajes, adecuaciones 
eléctricas, jacks (tomas) de datos, 
jacks (tomas) de video, jacks (tomas) 
de audio, jacks (tomas) de potencia; 
junto con el tendido, organización, 
certificación y etiquetado de 
Cableado de datos, Cableado de 
video, Cableado de audio, Cableado 
de potencia – MAYOR. (25% de las 
sedes) 

15  $ 3,066,667   $  46,000,005  

TOTAL ADECUACIONES CIVILES $  46,000,00 
TOTAL GASTOS VARIOS DEL PROYECTO $ 55.000.000 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  $ 8.645.000 
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO $   1,980,000,000 

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO + PRESUPUESTO DE 
CONTINGENCIA 

$ 2,119.000.000 

Fuente:  autores  

 
 

2.6.4  Evaluación financiera.  La evaluación financiera del proyecto se llevará 
a cabo mediante el método de relación costo beneficio de acuerdo a los 
siguientes datos: 

 

 Valor de la inversión  en COP     $ 2.119.000.000 

 

 El actual sistema de Video-Conferencia tiene un costo anual de 

mantenimiento por valor de: $ 24.753.750 (Ver tabla 8), bajo el nuevo sistema de 
video conferencia no se tendrán costos de mantenimiento durante 5 años, el 
mantenimiento de este se incluye en el inversión inicial. 
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Tabla 8. Costos Mantenimiento actual sistema  de Video Conferencia 

 

Costo Mantenimiento x Sala Numero de Salas Total 

$350,000 21 $7,350,000 

Costo Acompañamiento Ing HSE /hora Numero de Salas Total 

$9,583 21 $603,750 

Costos de Traslados Viáticos Pasajes Numero de Salas Total 

$1,050,000 16 $16,800,000 

   

TOTAL $24,753,750 

Fuente:  autores  

 

 Históricamente se tiene el siguiente comportamiento del sistema actual de 
video-conferencia en cuanto al número de sesiones por mes y usuarios por sesión: 

 

Tabla 9. Utilización del Sistema de Videoconferencia actual en Ecopetrol S.A. 

Uso Servicio 
Multiconferencia 

No. 
Sesiones 

Usuarios promedio 
por sesión 

Total usuarios 

Ene-10 207 3 621 

Feb-11 223 4 892 

Mar-11 198 5 990 

Abr-10 246 3 738 

May-10 221 5 1105 

Jun-10 212 4 848 

Jul-10 214 4 856 

Ago. -10 293 3 879 

Sep-10 254 4 1016 

Oct-10 221 3 663 

Nov-10 227 5 1135 

Dic-10 171 4 684 

Total Promedio Usuarios 

Anuales   10427 

Fuente:  autores 

 

 Se estima que de la cantidad de usuarios que usan actualmente el sistema 

de video conferencia ,el 22 % pertenecen a los siguientes roles o perfiles: 
 

o Líderes de Área 
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o Líderes HSE 

o Coordinadores de Servicios y Jefes de Unidad 
 

 La totalidad de usuarios de la áreas involucradas es de 4.500 

 

 El proyecto espera aumentar en 1.000 la cantidad  de usuarios actuales de los 

roles o perfiles involucrados (cargos que por su oficio deben desplazarse a otras 
ciudades) cuya periodicidad de viajes anuales se muestra en la siguiente tabla 10. 
esto con el fin de disminuir los costos de tiquetes aéreos y viáticos patrocinados 

por la empresa. 
 
Tabla 10. Promedio de viajes de funcionarios de Ecopetrol S.A. 

Cargo 
Promedio de 

Viajes al Mes 

Lieders de area Bottom of Form 2 

Líderes de HSE 3 

Coordinadores de Servicio y Jefes de Unidad 2 

 Total Promedio de Viajes Mensuales Bottom of Form 2.33 

Total Promedio de Viajes Anuales 28 

Fuente: autores 

 
 

 De acuerdo a la información suministrada por el departamento de cartera el 
costo promedio por viaje incluyendo viáticos y tiquetes aéreos esta alrededor de $ 

1.050.0000 por día (ver tabla 10). 
 

Tabla 11. Costos Promedio de Viajes y Desplazamientos 

Costo Promedio de Viáticos por 

Viaje 

Costo Tiquetes 

Aéreos 

Total Costo por 

Viaje 

$650,000 $400,000 $1,050,000 

Fuente:  autores 

 
 

 Se espera obtener beneficios para la empresa en la disminución de la pérdida 

de productividad de los empleados que pierden tiempo en el desplazamiento o 
viajes de negocios, para esto se toma el salario promedio de los usuarios de las 
áreas involucradas alrededor de $ 4.373.822. 
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25Tabla 12. Costos promedio por salarios Vs Cargos. 

Cargo Salario Promedio 
Marca de 

Clase 
# de 

Usuarios 
Total 

Líderes de área 
$5.400.000 - 
$6.200.000Bottom of Form $5,800,000 1200 $6,960,000,000 

Líderes de HSE 
$1.800.000 - 
2.800.000Bottom of Form $2,300,000 1768 $4,066,400,000 

Coordinadores de Servicio y Jefes 
de Unidad 

$4.500.000 - 
6.800.000Bottom of Form $5,650,000 1532 $8,655,800,000 

Salario Promedio $4,373,822 

Fuente: autores 

 
 
2.6.5  Flujo de caja del proyecto 

 
 

2.6.6  indicadores beneficio – costo   

Eficiencia de la Inversión 

 

Eficiencia de la Inversión 
VPN BENEFICIOS/ 
VPN INVERSIÓN 42,9 

 
‖ Por cada peso invertido en el proyecto se están recuperando en beneficios 42.9 

pesos‖ 
 

                                              
25

Instructivo de aseguramiento y control de Calidad de Contratos en Ejecución Versión 01  , 
Coordinación de Planeación y Logística de Ecopetrol código de Documento VRP-DPY-I-008 
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Tabla 13. Beneficio Costo 

 

Nuevo Sistema de Video Conferencia  

Costos Anuales de Mantenimiento 0 

Costos Anuales de Tiquetes Aéreos y 
Viáticos 

 $                               
35,458,164,000  

Total Usuario esperados del Sistema 3294 

Usuarios Nuevos del Sistema 1000 

Porcentaje de Incremento de usuarios 44% 

% Total de Usuarios 73% 

Sistema Actual de Video Conferencia

Costos Anuales de Mantenimiento 24.753.750$                   

Costos Anuales de Tiquetes Aereos y Viaticos 64.858.164.000$           

Total Usuarios de Areas interesadas 4500

Usuarios Actuales Anuales 2294

% Total de Usuarios 51%

Costo Promedio  por Viaje de usuario que no usa el servicio 1.050.000$                     

Costo Anual de Tiquetes por usuario que no usan servicios (28 viajes anuales) 29.400.000$                   

TASA 20%

PLAZO ( años ) 5

COSTOS

VPN

Costo Nuevo Sistema de Video Conferencia 2.119.840.189$             2.119.840.189$           

Costo de Mantenimiento Sistema Actual 24.753.750$                   74.028.865$                 

COSTO TOTAL NUEVA INVERSION 2.045.811.323$           

Beneficios

Aumento de Productividad de Empleados que Usaran el Servicio

VPN

Salario promedio de personas que utilizan el sistema 4.373.822$                     

Valor dia de salario 145.794,07$                   

Valor hora salario 18.224,26$                     

Duracion promedio en transporte ( horas) 2

Numero de Viajes Anuales promedio 28

Perdida de Productividad por viaje 36.448,52$                     

Perdida de Productividad por Annual. por empleado 1.020.558,47$               

Total Perdida de Productividad 1.020.558.467$             3.052.094.540$           

Ahorro Costos de Transporte  Anuales

VPN

Costos Anuales en transporte y Viaticos sistema actual 64.858.164.000$           

Costos Anuales en transporte y Viaticos  Sistema Nuevo 35.458.164.000$           

Ahorros Anuales 29.400.000.000$           $87.923.996.913,58

BENEFICIOS TOTAL NUEVA INVERSION 90.976.091.453$        

RELACION COSTO BENEFICIO 0,022487351
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Fuente::  autores 

 

2.6.7  Análisis de sensibilidad.  De acuerdo al estudio beneficio costo, se 
entregan los resultados siguientes indicando que es viable la ejecución, el análisis 
de sensibilidad se realiza utilizando como variables de maniobra la cantidad de 

usuarios nuevos que tendrá el sistema de video-conferencia y el valor de la 
inversión del proyecto. 
 

Tabla 14. Sensibilidad. 

 

RESULTADOS DEL PROYECTO

BENEFICIOS 90.976.091.453$                                             

COSTOS 2.045.811.323$                                               

RELACION C/B 0,022487351

Proyecto

Usuarios Nuevos Relacion C/B

alto 1200 0,018739459

base 1000 0,022487351

bajo 990 0,022714496

bajo 850 0,026455707

bajo 600 0,037478919

bajo 400 0,056218378

bajo 250 0,089949405

equilibrio 22 1

equilibrio Bajo 10 2,248735124

Proyecto

Valor de Inversion Relacion C/B

Equilibrio $91.000.000.000 0,999449083

alto $5.000.000.000 0,054145777

alto $2.500.000.000 0,026664273

base $2.119.840.189 0,022487351

bajo $1.739.000.000 0,01831043

bajo $1.500.000.000 0,015674131

bajo $1.000.000.000 0,010178181

Resultados de sensibilidad del Proyecto

Nuevos Usuarios del Sistema

Resultados de sensibilidad del Proyecto

Costo de Inversion

El proyecto es poco sensible a la variacion 

de los nuevos usuarios del sistema

El proyecto es poco sensible a la variacion 

de la inversion
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Fuente:  autores 

 

Gráfica 14. Relación Costo Variable VS Nuevos Usuarios 

 
Fuente:  autores 
 

Gráfica 15.  Relación C/B  Vs. Variación de nuevos usuarios 
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Fuente:  autores 
 

Gráfica 16.  Relación C7B vs Variación de inversión 

 

 
Fuente: autores 
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Gráfica 17.  Relación C/B Vs. Variación de Inversión 

 
Fuente:  autores 

2.6.8  Conclusiones financieras. 
 

 El proyecto es poco sensible a la variación de cantidad de usuarios que 

usaran el nuevo sistema y al valor de la inversión inicial , ya que se estiman 
beneficios importantes que sobrepasan en valor de la inversión lo que lo hace un 
proyecto con un beneficio importante 

 

 La relación costo beneficio de este proyecto es muy estable, ya que la relación 

costo beneficio no se muy impactada por la disminución de los nuevos usuarios 
del sistema (la relación costo beneficio = 1 se obtiene con alrededor de los 22 
usuarios). 

 

 El proyecto tiene una rentabilidad del 42.9 % , por cada peso que se invierte 

se están viendo reflejado en beneficios 42.9 pesos 
 
2.6.9  Programación.  La programacion del proyecto muestra el analisis de cuánto 

tiempo tomaran las diferentes tareas necesarias en el desarrollo del proyecto 
instalacion y estandarización de 37 salas de video conferencia,  modernización y 
estandarización de 21 salas de video conferencia existentes para Ecopetrol S.A.  . 

 



 
60 

 

Curvas S- Tiempo.  La curva S de tiempo representa el valor acumulado en horas 

de trabajo que tendrá el proyecto durante la ejecución del mismo el cual servirá 
como línea base para el control del calendario del proyecto. 
 

Gráfica 18. Curva S- Tiempo 

 
 
Fuente:  autores 
-   Curva S de Presupuesto-  La curva S de tiempo representa el valor acumulado 

en horas de trabajo que tendrá el proyecto durante la ejecución del mismo el cual 
servirá como línea base para el control del calendario del proyecto. 
 

Gráfica 19. Curva S Presupuesto 
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Fuente:  autores 
 

 
2.6.10  indicadores de gestión del proyecto.  como indicadores de gestión del 
proyecto se utilizaran métricas e indicadores de valor ganado para controlar el 

cronograma y el presupuesto del proyecto. 
 
Las métricas a utilizar son: 

 
 
2.6.11 Control de cronograma.  De acuerdo a las políticas de calidad 

establecidas por Ecopetrol para los proyectos de tecnología el indicador de SV y 
SPI durante todo el proyecto en cada uno de los puntos de control debe estar 
dentro de los siguientes rangos, los puntos de control se realizarán mensualmente. 

 
0,85 <= SPI <= 1.15 

 

 
 

 

 

Gráfica 20. Control del Cronograma 
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Fuente:  autores 

 
Control de Presupuesto.   De acuerdo a las políticas de calidad establecidas por 
Ecopetrol para los proyectos de tecnología el indicador de SV y SPI durante todo 

el proyecto en cada uno de los puntos de control debe estar dentro de los 
siguientes rangos, los puntos de control se realizaran mensualmente 
 

.0.9<= CPI <= 1.1 
 
Gráfica 21. Indicador de Presupuesto CPI   

 

Fuente:  autores 
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2.7  ORGANIZACIÓN 

 
A continuación se presenta la documentación que interviene en la estructura 
organizacional del proyecto, donde se definen todas las áreas y procesos de la 

organización que intervienen en la realización del proyecto los cuales trabajan 
juntos de forma óptima para que se alcancen las metas fijadas en la planificación.  
 

 
2.7.1  Estructura Organización OBS  – OBS. Se presenta la estructura a 
implementar de los funcionarios a laborar y su organización. 

 
 
Gráfica 22. OBS 

OFICINA DE PROYECTOS-PMO
 

Área de Diseño de 
infraestructura de 

Red
 

Área de 
infraestructura 

Física y servicios 
generales

 

Seguridad 
Industrial 

Corporativa
 

Subcontratación 
de Procesos de 

Tecnología
 

Área de 
Aseguramiento de 

Calidad e 
interventoría interna

 
 

Fuente:  autores 

 
 

2.7.2  Matriz de Responsabilidad-RACI.  A continuación se asignan para cada una 
de las actividades definidas en las WBS del proyecto los recursos que 
intervendrán en la ejecución, supervisión y aprobación de las mismas. 

. 
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Tabla 15. Matriz RACI 

ACTIVIDADES/RECURSOS 
Gerente de 
Proyecto 

Gestor de 
Proyectos 

Profesion
al de HSE 

Ingeniero 
Electrónico 

Ingenie
ro Civil 

Empresa 
Contratista 

Investigación y verificación de 

requerimientos 
A C R R R I 

Aseguramiento en Salud Ocupacional A C R I I  

Verificación de Requerimientos IT para 
nuevas salas 

A C I R I  

Levantamiento de Información de Equipos 

de Videoconferencia 
A C I R I  

Levantamiento de información de 
Respaldo Eléctrico 

A C I R I  

Verificación de Requerimientos IT para 

Estandarización de Salas Existentes 
A I I R C  

Levantamiento de Información Existente - 
SiteSurvey 

A I I R C  

Verificación de Requerimientos de 

infraestructura complementaria 
A C  I R  

SiteSurvey Infraestructura Locativa A C  I R  

Diseño de la Solución A C I R I  

Elaboración del Diseño final del sistema 
de video-conferencia 

A C I R I  

Ingeniería al Detalle de Salas Nuevas A C I R I  

Ingeniería al Detalle de Salas Existentes A C I R I  

Elaboración del Diseño de la 

infraestructura Física 
A C  I R  

Ingeniería al Detalle Civil A C  I R  

Ingeniería al Detalle Eléctrica A C I R I  

Generación de un protocolo de Pruebas A C I R I  

Pruebas al detalle de las Salas A C I R I  

Elaboración de Informes de 

Requerimientos 
A R     

Procesos de Contratación R,A C I I I  

Publicación de los requerimientos R,A C I I   

Gestión de Compras y Contratación de 
Ecopetrol S.A. 

R , A C I I I  

Desarrollo/instalación A C I I I R 

Adquisición de equipos de 

Videoconferencia 
 C  I  R , A 

Adecuación y Estandarización de Salas 
de video Conferencia 

I I  C C R,A 

Instalación de Equipos I I  C  R , A 

Adecuación Civil o Eléctrica I I  C C R , A 

Acta de inicio de Obra R , A C I I I C 

Medio Ambiente y Seguridad Industrial C C R , A I I I 

Pruebas de Funcionamiento o 
estabilización 

A C  R  C 

Aplicación de Protocolo de Pruebas A C  R  C 

Acta de Aceptación en Salas Nuevas y 

Existentes 
A R I I I C 

 
Fuente:  autores 



 
65 

 

3.  PLANES DE GESTIÓN 

 
 
A continuación se presentan los diferentes planes de Gestión que se 

implementaran para la ejecución del proyecto. 
 
 

3.1  PLAN DE CALIDAD 
 
El presente plan tiene como objetivo definir y describir todos aquellos requisitos 

que el proyecto y el producto como entregable final deben cumplir para satisfacer 
las expectativas de los interesados  , como requisitos de calidad del proyecto se 
definen los criterios de ejecución de cronograma y presupuesto con los umbrales 

aceptables definidos en el plan de calidad de la organización  , así mismo para el 
producto se establecen las características técnicas de calidad y grado que debe 
cumplir el entregable final del proyecto 

 

3.1.1  Métricas De Calidad.  Se tienen las siguientes métricas para el plan de 
calidad: 

 

 Gestión del Proyecto 
 

o Cumplimiento del Cronograma del Proyecto 
o Cumplimiento del Presupuesto del Proyecto 
 

 Tecnología 
 
o Nivel de Accesibilidad de la Solución de Video-Conferencia 

o Conexiones simultaneas entre todas las sedes Remotas 
o Velocidad de Conexión  
o Capacidad de Conexión tipo multipunto 

 

 Satisfacción de los Stakeholders 

 
o Usuarios del servicio de video-conferencia 
o Área de IT Ecopetrol 
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Tabla 16.  Indicadores de Desempeño de Gestión de Calidad 

OBJETIVO INDICADOR/FÓRMULA META FRECUENCIA 

Indicador - De la gestión del proyecto 

Cumplimiento de 
cronograma del 

proyecto 

% de avance real a la fecha / 
% de avance presupuestado a la fecha 

0.85<=1.15 Mensual 

Cumplimiento de 
presupuesto del 

proyecto 

$ reales invertidos a la fecha / 
$ presupuestados a la fecha 

0.9<=1.1 Mensual 

Indicador - De la Tecnología 

Nivel de accesibilidad No. De usuarios que usan el sistema >=100 Semanal 

Conexión simultaneas 
entre todas las sedes 

remotas 

Cantidad de conexiones simultaneas 
de video-conferencia por sala instalada 

,=13 
Por Sala 
instalada 

Velocidad de Conexión Velocidad de Conexión por Sala ,= 512 Mensual 

Capacidad conexión 
tipo multipunto 

Cantidad de conexiones tipo 
multipunto por sala 

, >=2 Mensual 

Indicador- De satisfacción de los stakeholders 

Usuarios del Servicio 
de Video-Conferencia 

Evaluación de verificación de la 
eficacia de la capacitación de uso de 

las salas 
>=4.0 mensual 

Tiempos de respuestas de solución de 
fallas de servicio 

<=90 min Por falla 

Tiempo de respuesta de 
requerimientos especiales de los 

clientes ( presidencias) 
<= 30 min 

Por 
Requerimiento 

Área de IT de 
Ecopetrol 

Cantidad de quejas de usuarios por 
fallas en el sistema 

<= 5 Mensual 

Cantidad de solicitudes de apoyo en 
sitio para operatividad de la plataforma 

<= 5 Mensual 

Cantidad de danos de equipos de 
video-conferencia 

<= 2 Mensual 

Numero de revisiones anuales del 
sistema instalado 

, =4 Anual 

Fuente:  autores 

 

3.1.2  Responsables.  Los responsables en cuanto a la gestión de la calidad 
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Tabla 17. Roles de Gestión de la Calidad 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

PROFESIONAL 
HSE 

OBJETIVOS DEL ROL 
Administrar las funciones correspondientes al 
aseguramiento de la salud ocupacional en el 
proyecto 

FUNCIONES DEL 
ROL 

Capacitar ,difundir , instruir y asegurar a los 
miembros del equipo del proyectos en los temas de 
salud ocupacional 

NIVELES DE 
AUTORIDAD 

Limitado 

REPORTA A  Gerente de Proyecto 

SUPERVISA A  todos los miembros del proyecto 

REQUISITOS DE 
CONOCIMIENTOS 

Conocimientos en Regulación de Salud 
Ocupacional , Resolución 001016 de 1989 

REQUISITOS DE 
EXPERIENCIA 

Mínimo dos años de experiencia como profesional 
HSE en proyectos de tecnología 

INGENIEROS DE 
DISEÑO 

OBJETIVOS DEL ROL 
Dar cumplimientos a las exigencias de calidad 
técnicas mediante el diseño de la soluciones 
nuevas de Videoconferencia 

FUNCIONES DEL 
ROL 

Realizar el diseño de infraestructura de la nuevas 
salas de videoconferencia de acuerdo a los 
estándares de calidad exigidos 

NIVELES DE 
AUTORIDAD 

Limitado 

REPORTA A  Gerente de Proyecto 

SUPERVISA A  N/A 

REQUISITOS DE 
CONOCIMIENTOS 

Conocimiento en Norma H.323 de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (ITU) 
,Reglamento técnico de instalaciones eléctricas y 
norma técnica colombiana , transmisión de datos y 
redes de Datos 

REQUISITOS DE 
EXPERIENCIA 

Mínimo dos años de experiencia como ingeniero de 
Diseño en proyectos de tecnología y proyectos de 
videoconferencia 

Fuente:  autores 

 

 
3.2  PLANES DE MEJORA 

 
Se enumera el plan a utilizar cuando se presenten actividades claves dentro de la 
ejecución del proyecto, las acciones y responsables de dichos controles.26 

 

 

                                              
26

 Instructivo de aseguramiento y control de Calidad de Contratos en Ejecución Versión 01  , 
Coordinación de Planeación y Logística de Ecopetrol código de Documento VRP-DPY-I-008 
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Tabla 18. Plan de Mejora Orientado a Objetivos 

X PLAN DE MEJORA ORIENTADO A OBJETIVOS 

Nº OBJETIVO 
SITUACIÓN 

INICIAL 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL 
OBJETIVO 

SEGUIMIENTO 

ACCIONES RESPONSABLE/S COMENTARIOS 

1 

Cumplimiento 
del 

cronograma / 
Presupuesto 

No 
cumplimiento 
de métricas 

Crashing 
Gerente de 
Proyecto 

Generación de actas de 
seguimiento 

Reuniones de 
Equipo de 
Proyecto 

Gerente y Equipo 
de Proyecto 

Generación de actas de 
seguimiento 

FastTrack 
Gerente de 
Proyecto 

Generación de actas de 
seguimiento 

Juicio de 
Expertos 

Gerente de 
Proyecto 

Generación de actas de 
seguimiento 

Verificación de 
documentación 

histórica 

Gerente de 
Proyecto 

Generación de actas de 
seguimiento y actualización de 

planes de gestión 

2 

Cumplimiento 
de Métricas 
de Tecnología 
y Servicio 

No 
cumplimiento 
de métricas 

Generar 
informes de 
causa Raíz 

Gerente de 
Proyecto , Equipo 

de Proyecto 

Generación de actas de 
seguimiento y actualización de 

planes de gestión 

Verificar 
informes de 

gestión y 
cumplimiento 

Gerente de 
Proyecto 

Generación de actas de 
seguimiento y actualización de 

planes de gestión 

Revisión de 
especificaciones 

de 
infraestructura 

tecnológica 

Gerente de 
Proyecto 

Generación de actas de 
seguimiento y actualización de 

planes de gestión 

Revisión de 
contratos con 
proveedores 

Gerente de 
Proyecto 

Generación de actas de 
seguimiento y actualización de 

planes de gestión 

3 

Cumplimiento 
de 

Expectativas 
de los 

stakeholders 

No 
cumplimiento 
de métricas 

Revisión de 
contratos con 
proveedores 

Gerente de 
Proyecto 

Generación de actas de 
seguimiento y actualización de 

planes de gestión 

Verificación de 
acta de inicio de 

proyecto y 
definición de 

requerimientos 

Gerente de 
Proyecto 

Generación de actas de 
seguimiento y actualización de 

planes de gestión 

Reuniones de 
Seguimientos 
con las áreas 
impactadas 

Gerente de 
Proyecto 

Generación de actas de 
seguimiento y actualización de 

planes de gestión 

Checklist de 
verificación de 
requerimientos 

Gerente de 
Proyecto 

Generación de actas de 
seguimiento y actualización de 

planes de gestión 

   

 

Fuente: autores 
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3.3 PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

 
El aseguramiento y control de la calidad del contratista deberá ser concertado y 
realizado en la primera semana de actividades, con el Profesional de Calidad de 

ECOPETROL S.A. o la INTERVENTORÍA, el  plan de aseguramiento y control de 
la calidad del contrato (VRP-DPY-F-004).  
 

Durante la reunión se relacionarán los procedimientos específicos requeridos para 
el buen desarrollo del contrato, que deberán ser entregados a ECOPETROL S.A. 
o la INTERVENTORÍA, previo a la realización de las actividades por parte del 

contratista. 
 
El plan de trabajo de aseguramiento y control de calidad de los contratos, se 

llevara a cabo por etapas, las cuales incluyen Planeación, Ejecución y Cierre 
(Actividades de Gestión de Calidad por Etapas del Contrato). La documentación 
solicitada por ECOPETROL S.A. o la INTERVENTORÍA deberá ser entregada 

dentro del tiempo estipulado para cada fase del contrato, como requisito para dar 
inicio a la siguiente fase del mismo. 
 

 
Gráfica 23. 27Actividades de Gestión de Calidad por Etapas del Proyecto 

 
 
Fuente:  autores 

                                              
27

Ibid.  



 
70 

 

3.3.1  Fase 1: Planeación del Proyecto (Contrato) 

 
28La empresa contratista deberá presentar para aprobación de ECOPETROL S.A. 
o la INTERVENTORÍA, la siguiente información: 

 

 Manual de calidad y copia de la certificación del sistema de calidad. 
 

 Plan de calidad, que debe presentar concordancia con la norma NTC-ISO 
9001y NTC-ISO 10005, si es requerido. 

 

 Matriz de responsabilidades de la organización. 

 

 Los procedimientos o instructivos (copia magnética y dura), acordes con la 

especialidad y alcance del contrato. 
 

 WPS y PQR (si es requerido). 

 

 Descripción de normas aplicables al trabajo a desarrollar. 

 

 Formato de control de no conformidades. 

 

  
 

 Procedimiento de compras: para este documento se debe tener en cuenta el 
listado de marcas aceptadas definido por ECOPETROL S.A y se debe anexar los 

formatos de entrega y recibo. 
 

 Procedimiento de recepción, inspección, almacenamiento de materiales. 

 

 Registro de calificación de soldadores WPQ (si es requerido). 

 

 Plan radiográfico o de inspección por ultrasonido y plan de alivios térmicos (si 

es requerido). 
 

 29Cuadros de control y seguimiento de actividades del contrato. 

 

  

 

                                              
28

Instructivo de aseguramiento y control de Calidad de Contratos en Ejecución Versión 01  , 
Coordinación de Planeación y Logística de Ecopetrol código de Documento VRP-DPY-I-008 
29

Ibid.  
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 Formatos de pruebas funcionales y de lazo, formatos de pruebas de 

verificación y formatos de calibración (estos documentos deben estar actualizados 
según la matriz de responsabilidades del contrato). 
 

 
refractoristas y todo el personal cuya labor tenga un impacto importante sobre la 

calidad del producto). 
 

 Certificados de calibración y patronamiento de instrumentos de medición. 

 

 Registros de calidad y certificación de materiales necesarios para la obtención 

de un producto, ejemplo: diseños de mezcla de concretos, prueba de proctor 
modificado, certificados de calidad de pinturas, recubrimientos, certificados con 

número de colada legible de tuberías, y todos los registros necesarios para 
asegurar la calidad del producto o servicio, (si es requerido). 
 

 Registro de gestión al taller de alistamiento o inducción QA/QC de contratista: 
este taller consiste en la divulgación del plan de calidad y los procedimientos 
implementados para el contrato. 

 

 Incluir el programa de auditorías internas al plan de aseguramiento y control 

de calidad, indicando su frecuencia (mínimo 1 por semestre o durante el plazo de 
ejecución del Contrato), duración, alcance y los responsables por la realización de 
cada una de las mismas. 

 

Los certificados de los instrumentos de medición deben ser expedidos por una 
entidad reconocida a nivel nacional o internacional. Los certificados no deben de 

exceder de un año de vigencia desde el día de la expedición. 
 

3.3.2  Fase 2: Ejecución del Proyecto (Contrato).   30Para dar inicio a esta etapa, 

será necesario que toda la documentación requerida de la etapa previa sea 
entregada y aprobada por ECOPETROL S.A. o la INTERVENTORÍA. Para la 
realización al control de calidad se dará especial énfasis a las siguientes 

recomendaciones, durante la ejecución de las obras: 
 
 

3.3.3  Seguimiento al Plan de Calidad.  Durante la etapa de ejecución la EC 
deberá informar semanalmente sobre los resultados alcanzados con la 
implementación del plan de calidad. Estos informes deben incluir como mínimo lo 

siguiente: 
 

                                              
30

 Ibid.  
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 Estado del diligenciamiento de los registros y protocolos, actualizado con las 

actividades realizadas en obra. 
 

 Los registros de las acciones tomadas resultantes de las auditorias que se 

realicen por parte del contratista, deberán ser enviados a ECOPETROL S.A. o 
INTERVENTORÍA, indicando específicamente las acciones correctivas y 

lasfechas para el cierre de las no conformidades detectadas. 
 

 Si la INTERVENTORÍA lo requiere se debe incluir una copia de los registros de 

las siguientes pruebas y ensayos: 
 

 Curvas de alivio térmico (si es requerido). 
 

 Registros de realización de ensayos no destructivos (END) (si es requerido). 

 
 Registro de ruptura de cilindros de concreto (si es requerido). 

 

 Pruebas de continuidad y aislamiento de sistemas eléctricos (si es requerido) 
 

 Se solicitarán los todos los registros que se consideren relevantes para 

asegurar la calidad del producto o servicio. 
 

 Registros de seguimiento e identificación (trazabilidad), de materiales (incluir 

sus certificados de calidad). 
 

 El CONTRATISTA deberá presentar a ECOPETROL S.A. y/o 
INTERVENTORÍA cuando ellos lo requieran los cuadros de control y 

seguimiento actualizados. 
 

3.3.4  Auditorías de Calidad por ECOPETROL S.A. o Interventoría.  31Durante el 

desarrollo del Proyecto o contrato, ECOPETROL S.A. o la INTERVENTORÍA, 
previo aviso mediante comunicación informal o formal, podrá realizar auditorías de 
calidad e inspecciones al contratista, tomando como base las especificaciones del 

contrato, el plan de calidad acordado y los documentos relacionados en este 
documento. La auditoría será realizada según la norma NTC-ISO 19011. 
 

Copia de las auditorías realizadas por ECOPETROL S.A. o la INTERVENTORÍA 
serán entregadas al ente certificador de la Empresa CONTRATISTA, si se 
presenta un reiterado incumplimiento en la toma de acciones a los hallazgos 

encontrados en la Auditoria. 

                                              
31

 Ibid.  
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3.3.5  Fase 3: Cierre del Contrato 
 
32Informe final de Aseguramiento y Control de Calidad 

 
El informe final debe contener los siguientes puntos: 
 

 Plan de calidad del contrato. 
 

 Relacionar el personal que afectó directamente la calidad de los trabajos 

ejecutados: Se debe anexar un cuadro de resumen de sus hojas de vida, 
donde se especifique la experiencia general y específica de la actividad 

realizada. 
 

 Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los 

trabajos ejecutados cumplen con los requisitos de calidad: apilar en forma 
ordenada los registros, protocolos diligenciados durante la obra, registros de 

verificación, validación, seguimiento, inspección y registros de ensayos o 
pruebas específicas. 

 

 Estadísticas de no conformidades y el tratamiento de no conformidad es 
detectada durante la obra. Presentar copia de las acciones correctivas y 
preventivas realizados en el contrato con visto bueno de liberación y 

seguimiento por parte de ECOPETROL S.A. o la INTERVENTORÍA. 
 

 Estadísticas de reprocesos y costos de no calidad de productos. 

 

 Registro de manejo de propiedad del cliente: Corresponde a la evidencia de la 

forma en que el contratista cuido y preservo los materiales y equipos mientras 
estuvieron bajo su custodia. 

 

 Registros de identificación y seguimiento de materiales realizadas en obra, 

incluir la totalidad de los certificados de calidad. 
 

 Reporte de equipos intervenidos: Relacionar las actividades realizadas para el 

mantenimiento, reposición o montaje realizado a cada equipo, para esto se 
debe presentar un formato que incluya las características del equipo 
intervenido, materiales utilizados con sus respectivos códigos, los trabajos  

adicionales realizados producto de la inspección y los controles de calidad 
ejercidos en cada una de las actividades. 
 

 

                                              
32

Ibid. 
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La EC deberá adjuntar esta documentación en el Informe Final o dossier del 

contrato. 
 
Por último, ECOPETROL S.A. no reconocerá valores adicionales por la 

elaboración del plan de calidad, auditorias de calidad y en general por la 
implementación y/o desarrollo del sistema de gestión de calidad para el contrato. 
Esta aclaración se realiza debido a que los costos se consideran inherentes a la 

calidad de la ejecución de los trabajos o producto final que debe entregar el 
contratista. 
 

3.3.6  Registro y Documentación 
 
 -DPY-F-004 Plan del Plan Aseguramiento y Control Calidad. 

 VRP-DPY-F-005 Especificaciones para realizar el Plan de Calidad. 
 VRP-DPY-F-007 Control de Calificación de Procedimientos de Soldadura. 
 VRP-DPY-F-044 Control de Entregables Mínimos para el Aseguramiento de 

Calidad de Contratos en Ejecución de la GRP. 
 VRP-DPY-F-092 Plantilla de Informe de Auditoría. 
 VRP-DPY-F-095 Solicitud de Acción Correctiva.. 

 
33Contingencias.  Las no conformidades evidenciadas en las auditorias o 
inspecciones serán registradas por ECOPETROL S.A. y/o la INTERVENTORÍA, se 

adjuntaran a la evaluación de desempeño y a la vez serán reportadas al ente 
certificador del sistema de gestión del contratista, cuando se incumpla en la toma 
de acciones pertinentes, para el cierre de la inconformidad. 

 
 
3.4  PLAN DE COMUNICACIONES 

 
 
3.4.1  Objetivo.  Establecer y definir las condiciones que se utilizaran en el sistema 

de comunicación durante la ejecución del proyecto y en el proceso de entrega de 
funcionamiento de la solución del sistema de Videoconferencia, a nivel interno del 
proyecto, y de los usuarios a utilizarlo. 

 
 
3.4.2  Condiciones Generales.  34Para identificar las condiciones, se divide en 5 

pasos para establecer los procesos de comunicación a utilizar: 
 

 Matriz de grupos de Interés 

 

                                              
33

Ibid.  
34

Ibid. 
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 Necesidades y expectativas de grupos de interés, en donde se incluyen los 

requisitos de la comunicación 
 

 Métodos de comunicación a utilizar 

El gerente de proyecto tiene a su cargo establecer las actividades de escalamiento 
de problemas, generación de la documentación del proyecto, realizar las entregas 

de cada sala de videoconferencia y realizar un seguimiento al cronograma 
establecido. 
 
 

3.4.3  Grupos de Interés.  Se cuenta con los frentes mencionados que se 
encuentran involucrados en el desarrollo del proyecto de implementación de Salas 
de Videoconferencia. 

 

Tabla 19. Grupos de Interés 

Responsable Observaciones 

Gerente de Proyecto 
Encargado de generar reuniones de avance de 
obra, cumplimiento de cronogramas, informes  

Ingenieros de implementación 
Generación de Informes, cumplimiento de 
estándares de servicio 

Dirección de Servicios y Tecnología de la 
Información – DTI 

Responsable de la generación de proyectos 

Coordinación de planta y/o Estación  
Quien autoriza las actividades y modificaciones 
en infraestructura de cada sitio 

Usuarios Finales de planta y/o Estación  
Utilizadores del sistema final de 
Videoconferencia 

Fuente:  autores  

 
35La presente tabla detalla los interesados en la ejecución del proyecto, acordado 

entre las diferentes partes a nivel interno. La información que se genere del 
proyecto debe cumplir con la normatividad de Ecopetrol S.A. y se entregara de 
forma física y/o digital. 

 
Toda la información será revisada y entregada por el Gerente de Proyecto, y su 
destino final será el Documental designado por la dirección de servicios y 

tecnología de la información, adicional a la información que se entregara de la 
solución implementada, se entregara un instructivo en cada sala que sea lúdico y 
con claridad para que el usuario final pueda utilizar el sistema, de una forma clara 

y sin requerir soporte en sitio para claridad. 
 

                                              
35

Documento Guía. ECP-SGTI-PO9-F07-Plan de comunicaciones y consulta-V.0 
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Durante el desarrollo y ejecución del proyecto se cuenta con 4 etapas a 

considerar: etapa de diseño, etapa de asignación de proyecto, etapa de 
implementación, entrega de la solución. 
 

El gerente de proyecto tiene como función al igual que sus ingenieros de campo, 
de asegurar la calidad en la implementación por parte del contratista, haciendo 
cumplir los estándares internacionales durante la implementación. 

 

3.4.3.1  Etapa 1: Diseño de la solución.  La etapa de diseño, consta de realizar los 
sitesurvey en las diferentes sedes, en donde se estudiara la infraestructura básica 
del sitio y que requerimientos existen para realizar la adecuación, dicha 

documentación es un entregable del proyecto y se requiere: 
 

 Requiere ingenieros de campo, en distintos frentes (Eléctricos y/o Electrónicos, 

Civiles) que realicen los diseños de cada estación. 
 

 Entregar un documento ―Informe‖ donde contemple todas las adecuaciones a 
implementar y con un presupuesto detallado, que cumpla con la normatividad 
 

 Los informes serán ubicados en un repositorio dado por la dirección de 
tecnología de la información, donde se realizaran las consultas pertinentes. 

 

3.4.3.2  Etapa 2: Asignación del Proyecto.  Esta etapa es manejada por la 
dirección de compras y contratación de Ecopetrol S.A., por lo anterior se adhiere a 
las normas impartidas por dicha dirección, no se realizará gestión sobre este 

frente, sin embargo la asignación del contrato será documentada en un repositorio.  
 

3.4.3.3 Etapa 3: Implementación.  Durante esta etapa se cuenta con un 

cronograma, con las diferentes sedes y/o Estaciones a intervenir, por lo anterior se 
debe aprobar entre la gerencia del proyecto y las coordinaciones de sede el 
ingreso de material y personal para realizar las labores, y se atacaran los 

siguientes frentes: 
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Tabla 20. Plan de Comunicaciones 

INFORMACIÓN CONTENIDO 
FORMA 

TO 

N
IV

E
L

 

D
E

T
A

L
L

E
 

RESPONSA 

BLE DE 
COMUNICAR 

GRUPO 

RECEPTOR 

METODOLO 

GÍA O 
TECNOLOGÍA 

F
R

E
C

U
E

N
T

A
 D

E
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Iniciación del 

Proyecto 

Acta de inicio de 
Proyecto 

Datos y 
comunicación 

sobre la iniciación 

del Proyecto. 

Project 

Chart 
WBS M

e
d
io

 

Gerente de 
Proyecto 

Ejecutantes del 
proyecto 

Repositorio 

central, 
información en 

PDF U
n
a
 s

o
la

 

v
e
z
 

Datos preliminares 

sobre el alcance 
del proyecto 

Scope 

Statement A
lt
o
 

Gerente de 

Proyecto 

Ejecutantes del 

proyecto 

Repositorio 
central, 

información en 
PDF U

n
a
 s

o
la

 

v
e
z
 

Planificación del 

Proyecto 

Planificación 

Detallada: 
Alcance de las 

instalaciones 
Tiempo de 

ejecución promedio 
Costo  

Calidad de la 
implementación 

Riesgos 

Plan de 
Gestión 

del 
Proyecto M

u
y
 A

lt
o

 Gerente de 
Proyecto y 

Dirección de 

Tecnología de la 
Información 

Ejecutantes del 

proyecto, 
Integrantes de la 

Dirección de 
Tecnología de la 

Información 

Repositorio 
central, 

información en 
PDF 

U
n
a
 s

o
la

 v
e
z
; 
c
o

n
s
u
lt
a
s
 

in
d
e
fi
n
id

a
s
 

Requerimientos 

IT de 
estandarización 

Listado de 
Requerimientos,  

para publicación en 
Compras y 

Contratación 

No 

definido 

M
u
y
 A

lt
o

 

Gerente de 

Proyecto y 
Gestión de 

Compras y 
Contratación de 

Ecopetrol S.A. 

Gestión de 
Compras y 

Contratación, 
Proponentes 

Publicación de 

Requerimiento
s 

L
is

ta
d

o
 I
n
ic

ia
l 

d
e
 

R
e
q
u
e

ri
m

ie
n
t

o
s
 

P
u
b
lic

a
c
ió

n
 

d
e
 A

d
e

n
d
a

s
 y

 

p
ro

fu
n
d
iz

a
c
ió

n
 d

e
 l
o
s
 

re
q
u

e
ri

m
ie

n
to

s
, 
1
 m

e
s
 d

e
 

a
c
u
e

rd
o
 a

l 

m
a
n

u
a
l 

Detalle de 

Ingeniería 

Informe final de 
Adecuación de 

salas de 
Videoconferencia 

Informe de 

Diseño A
lt
o
 

Ingenieros de 

Campo 

Gerente de 
Proyecto. 

Integrantes de la 

Dirección de 
Tecnología de la 

Información 
Coordinación de 

plantas y/o 
Estaciones  de 

Ecopetrol S.A. 

Repositorio 
central, 

información en 
PDF 

U
n
a
 s

o
la

 v
e
z
; 

c
o
n
s
u
lt
a
s
 i
n

d
e
fi
n
id

a
s
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Tabla 20.  Plan de comunicaciones.  Continuación 
 

INFORMACIÓN CONTENIDO 
FORMA 

TO 

N
IV

E
L

 

D
E

T
A

L
L

E
 

RESPONSA 

BLE DE 
COMUNICAR 

GRUPO 
RECEPTOR 

METODOLO 

GÍA O 
TECNOLOGÍ

A 

F
R

E
C

U
E

N
T

A
 D

E
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Actas de Inicio 
de Obre 

Actas de 

Aprobación de 
Diseños de 

implementación 

Actas de 

Reunión y 
Aprobació

n 

A
lt
o
 

Gerente de 
Proyecto 

Ejecutantes del 

Proyecto y 
Contratista 

Repositorio 

central, 
información 

en PDF U
n

a
 s

o
la

 
v
e
z
; 

c
o

n
s
u
lt
a
s
 

in
d
e

fi
n

id
a

s
 

Adquisición de 
Equipos 

De acuerdo al acta 

de inicio de obra, 
se entregara el 

listado de equipos 

adquiridos 

Adquisició

n, 
Importació

n, 
nacionaliz

ación de 

equipos 
y/o 

materiales 

A
lt
o
 

Contratista 

Ejecutantes del 

Proyecto 
Gerente de 

Proyecto 

Envió de 

información 
vía Mail, y 

carpeta física 
de soporte 

con 

documentos 
de 

adquisición 

P
o

r 
c
a

d
a

 s
a

la
 a

 

e
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 
o

 
m

o
d
e

rn
iz

a
r 

Actas de 
Aceptación 

Actas de 

instalación de 
equipos en salas 

nuevas o 
existentes, 

detallando 

adecuaciones y 
equipos usados 

Acta de 

Aceptació
n 

A
lt
o
 Contratista y 

Ejecutantes del 
Proyecto 

Ejecutantes del 

Proyecto y 
Contratista 

Repositorio 

central, 
información 

en PDF 

P
o

r 
c
a

d
a

 s
a

la
 a

 

e
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 
o

 
m

o
d
e

rn
iz

a
r 

Protocolo de 

Pruebas 

Se aplica protocolo 
de pruebas, en 

cada sala instalada, 

verificando el 
óptimo 

funcionamiento 

Listas de 
Chequeo 

e 
Implement

ación 

M
u
y
 A

lt
o

 

Contratista y 

Ejecutantes del 
Proyecto 

Ejecutantes del 

Proyecto y 
Contratista 

Repositorio 

central, 

información 
en PDF P

o
r 

c
a

d
a

 
s
a

la
 a

 

e
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

o
 m

o
d
e

rn
iz

a
r 

Acta de Cierre 

Aceptación de la 

sala y la 
implementación 

realizada (ATP) 

Actas de 
cierre 

M
e
d
io

 

Gerente del 
Proyecto 

Ejecutantes del 
Proyecto y 

Contratista 

Repositorio 

central, 
información 

en PDF P
o

r 
c
a

d
a

 
s
a

la
 a

 

e
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

o
 m

o
d
e

rn
iz

a
r 

Informe Final de 

Proyecto 

Informe detallada 

con cada 
adecuación 

realizada, y 
adicionales 

Informe de 
Diseño 

ejecutado M
u
y
 A

lt
o

 

Gerente del 

Proyecto 

Ejecutantes del 
Proyecto y 

Contratista 

Repositorio 
central, 

información 

en PDF 

R
e

c
o
p

ila
c
ió

n
 d

e
 

in
fo

rm
a

c
ió

n
 d

e
 

c
a

d
a

 s
a

la
 

a
d

e
c
u
a

d
a
, 

m
ú

lt
ip

le
s
 c

o
n
s
u
lt
a
s
 

Fuente:  autores 

 

 

Se debe realizar una revisión final de toda la documentación previo envío digital al 
repositorio central. La información debe permanecer actualizada en caso de 

presentarse cambios, se manejara control de versiones. 
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3.4.3.4  Etapa 4. Entrega de la Solución.  Se realizara la entrega de la 

documentación final, y los manuales de utilización de las salas previamente 
intervenidas. 
 

3.4.4  Métodos de Comunicación.  Se encuentran diferentes métodos usados por 
Ecopetrol S.A. sin embargo los utilizados durante la ejecución del proyecto serán: 
 

 Comunicación Interactiva: Entre dos o más partes desarrollando un 

multidireccional intercambio de información, dicha comunicación será utilizada en 
el repositorio, publicación de la documentación y se utilizara el envío de mails, 

llamadas y teleconferencias. 
 

 Impulso de la Comunicación: Tiene dos frentes, el primero de ellos es la 

utilización del repositorio como única fuente de información real, y el segundo es 
una divulgación de la cual se hará cargo la DTI para promover el uso de la 
tecnología instalada a nivel nacional. 

 

 Comunicación Señalada: Esto se realizará mediante un instructivo, el cual 

se divulgara a nivel nacional después de realizada la implementación. 
 
 

3.5   PLAN DE ALCANCE 
 
 

3.5.1  Objetivo.  Establecer todas las actividades e identificar en cada etapa de la 
ejecución del proyecto los entregables en cada una de ellas, para la ejecución del 
proyecto de Implementación y Modernización de salas de videoconferencia a nivel 

nacional, esto con el fin de asegurar el máximo de beneficios y cumplir con la 
planeación realizada, entregando un medio de comunicación eficaz y 
automatizada. 

 
 

3.5.2  Condiciones Generales.  Dentro del alcance del proyecto se establecen las 

siguientes etapas macro, las cuales se han identificado durante la planeación y 
están establecidas en la WBS 
 

 Diseño de la Solución    (Fase 1) 

 Asignación del Proyecto   (Fase 2) 

 Implementación de la Solución  (Fase 3) 

 Cierre del proyecto    (Fase 4) 
 
Dentro de la primer Fase, en donde se realiza el diseño de la solución, el cual 

contiene toda la ingeniería al detalle se quiere demostrar los beneficios de esta 
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solución, como un sistema que brinda sostenibilidad económica, e incrementa el 

uso seguro de los sistemas de información dentro de la compañía. 
 
A continuación se detalla el alcance en las adecuaciones de salas existentes y/o a 

estandarizar, con los respectivos equipos, 21 salas de videoconferencia existentes 
y 37 nuevas salas: 
 

Tabla 21. Fase 1: Diseño de la Solución 

 

 

Reposición de 
Equipos 

OBSERVACIONES 

ENTREGABLES Estimación de 
Costos de las 
adecuaciones 

Civiles, Eléctricas, 
y las que requiera 
el lugar, en cada 

una de las sedes. 
 
En dicho 

documento 
quedarán 
consignadas 

todas las 
intervenciones y 
se asegurará el 

presupuesto para 
su ejecución. 
 

 

VERIFICACIÓN 
DE 

ENTREGABLES 

A cargo del 
equipo de 

proyecto, Entrega 
de 
Requerimientos 

APROBACIÓN Gerencia del 
Proyecto y 
dirección de la 

DTI 

 
 

 

Tabla 22. Asignación del Proyecto. 



 
81 

 

 
 

 

Reposición de 
Equipos 

OBSERVACIONES 

ENTREGABLES Se detallara en 
documentos cuales 
son los criterios de 
compras y 
contratación, y como 
se manejaran las 
comunicaciones 
entre el proveedor 
escogido y Ecopetrol 
S.A. 
 
Así mismo se 
establecen los 
perfiles de personal 
requeridos para la 
ejecución de las 
actividades. 

VERIFICACIÓN 
DE 
ENTREGABLES 

Gerente del 
Proyecto 

APROBACIÓN Gerencia del 
Proyecto y 
dirección de la 

DTI 

Fuente:  autores 

 

Los procesos aquí descritos dependen del área de Compras y Contratación, 
donde asignaran bajo las leyes contractuales 
 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Fase 3: Implementación de la Solución  
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Reposición 

de Equipos 

OBSERVACIONE

S 
ENTREGABLE
S 

Se tienen las 
aprobaciones de los 
diseños y el 
presupuesto para 
realizar la 
implementación, así 
como las referencias 
de los equipos a 
instalar. 
Se debe entregar la 
solución de acuerdo al 
diseño establecido y 
aprobado en la primera 
fase. 
 

VERIFICACIÓN 
DE 
ENTREGABLE
S 

Revisión durante la 
instalación de equipos 

APROBACIÓN Gerencia del Proyecto 
y dirección de la DTI 

Fuente:  autores 

 

Se tendrán en cuenta como entregables también durante la ejecución: 
 

 Certificación de equipos adquiridos 

 Evaluaciones de HSE en cada sitio 

 Análisis de involucrados 

 Evaluación de riesgos 

 Cumplimiento en el cronograma de hitos 

 Identificación de recursos 

 
En la fase 4 se realizará la entrega del informe final de todos los sitios intervenidos 
y las acciones ejecutadas en cada uno, después de esto se entregara el acta de 

cierre del proyecto. 
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3.5.3 Estrategias Seleccionadas.  La interacción entre el gerente de proyecto y el 

contratista debe ser constante  y se debe mantener de manera recíproca durante 
la ejecución del proyecto 
 

Plantear durante las reuniones de seguimiento los riesgos que no se identificaran 
de manera anticipada, realizar retroalimentación en salud ocupacional, para 
cumplimiento de las políticas de HSE al interior de Ecopetrol S.A.  

 
Presentar  los informes detallados de las actividades ejecutadas y cumplimiento de 
los cronogramas. 

 
 
3.5.4  Restricciones del  proyecto.  Las restricciones durante la ejecución, se 

pueden presentar: 
 

 Incumplimiento en las normas de HSE de Ecopetrol S.A. 

 Desastres naturales que impidan el cumplimiento 

 Desordenes Públicos en las estaciones durante las intervenciones.  

 
 

3.5.5  Condiciones Del Lugar.  Se mencionan los sitios y el departamento donde 
se realizaran las modificaciones de las salas de Videoconferencia, sin embargo 
dichas salas se dividen en zonas 

 
-  Modernización de 21 salas, que corresponden a los siguientes sitios: 
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Tabla 24. Listado de Sedes a instalar la solución de Videoconferencia 

ZONA CIUDAD SITIO UBICACIÓN SALA  

CENTRO BOGOTÁ EDIFICIO PRINCIPAL PISO 6 SALA VEC 

CENTRO BOGOTÁ EDIFICIO PRINCIPAL PISO 12 SALA VEP 

CENTRO BOGOTÁ 
EDIFICIO RINCÓN DE LA 
CABRERA PISO 2 SALA 1 

CENTRO BOGOTÁ 
EDIFICIO RINCÓN DE LA 
CABRERA PISO 2 SALA 2 

CENTRO BOGOTÁ EDIFICIO TEUSACA PISO 10 CCMO 

CENTRO BOGOTÁ EDIFICIO COLGAS PISO 10 GERENCIA VPR 

CENTRO BOGOTÁ EDIFICIO COLGAS PISO 11 GERENCIA GEC 

CENTRO BOGOTÁ PUENTE ARANDA OPERACIONES GERENCIA 

CENTRO BOGOTÁ EDIFICIO CAXDAC PISO 1 MEZZANINE 

CENTRO BOGOTÁ EDIFICIO GUADALUPE PISO 5 OFICINAS DHS 

NORTE CARTAGENA REFINERÍA MAMONAL PLAN MAESTRO 
SALA DE 
JUNTAS 

NORTE CARTAGENA REFINERÍA MAMONAL MUELLE FLUVIAL 
SALA DE 
JUNTAS 

NORTE CARTAGENA REFINERÍA MAMONAL OFICINAS DSF 
SALA DE 
JUNTAS 

NORTE BOLÍVAR ESTACIÓN CICUCO CICUCO 
SALA DE 
JUNTAS 

ORIENTE 
BARRANCAB
ERMEJA 

GRB - GERENCIA REGIONAL 
BARRANCABERMEJA PRODUCCIÓN 

SALA DE 
JUNTAS 

ORIENTE 
BARRANCAB
ERMEJA 

GRB - GERENCIA REGIONAL 
BARRANCABERMEJA PROYECTOS 

SALA DE 
JUNTAS 

ORIENTE 
BARRANCAB
ERMEJA 

GRB - GERENCIA REGIONAL 
BARRANCABERMEJA 

PISO 2 . 
LABORATORIOS 

SALA DE 
JUNTAS 

ORIENTE 
BARRANCAB
ERMEJA ESTACIÓN GALÁN  DESHIDRATADORA 

SALA DE 
JUNTAS 

ORIENTE 
BARRANCAB
ERMEJA 

GRB - GERENCIA REGIONAL 
BARRANCABERMEJA DTI 

SALA DE 
JUNTAS 

NORTE 
SANTA 
MARTA ESTACIÓN POZOS COLORADOS 

ADMINISTRACIÓN - 
PISO 1 

SALA DE 
JUNTAS 

NORTE 
COVEÑAS - 
SUCRE ESTACIÓN COVEÑAS VIT OPERACIONES 

SALA DE 
OPERADORES 

Fuente:   autores 

 
 

 
-   Creación de 37 salas de videoconferencia.  En donde se realiza instalación 

de equipos y se crea la sala de juntas: 
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Tabla 25. Listado que se adecuaran las nuevas salas de Videoconferencia 

ZONA CIUDAD SITIO UBICACIÓN SALA  

CENTRO BOGOTÁ EDIFICIO PRINCIPAL PISO 4 OFICINAS DAI 

CENTRO BOGOTÁ EDIFICIO PRINCIPAL PISO 5 OFICINAS OCD 

CENTRO BOGOTÁ EDIFICIO PRINCIPAL PISO 10 OFICINAS VTH 

CENTRO BOGOTÁ EDIFICIO PRINCIPAL PISO 11 OFICINAS VST 

CENTRO BOGOTÁ EDIFICIO PRINCIPAL PISO 12 OFICINAS VED 

CENTRO BOGOTÁ EDIFICIO PRINCIPAL PISO 12 OFICINAS VEP 

CENTRO BOGOTÁ EDIFICIO PRINCIPAL PISO 12 PRESIDENCIA 

CENTRO BOGOTÁ 
EDIFICIO LA CABRERA - CRUDOS 
PESADOS PISO 10 

SALA DE 
JUNTAS 

CENTRO BOGOTÁ 
EDIFICIO LA CABRERA - CRUDOS 
PESADOS PISO 12 

SALA DE 
JUNTAS 

CENTRO BOGOTÁ EDIFICIO UGI PISO 17 
SALA DE 
JUNTAS 

CENTRO BOGOTÁ EDIFICIO COLGAS PISO 6 SALA PALACIO 

ORIENTE 
BARRANCABERM
EJA 

GERENCIA REFINERÍA 
BARRANCABERMEJA - GRB PRODUCCIÓN 

SALA DE 
JUNTAS 

ORIENTE 

BARRANCABERM

EJA 

GERENCIA REFINERÍA 

BARRANCABERMEJA - GRB PROYECTOS 

SALA DE 

JUNTAS 

ORIENTE 

BARRANCABERM

EJA 

GERENCIA REFINERÍA 

BARRANCABERMEJA - GRB 

PISO 2. 

LABORATORIOS 

SALA DE 

JUNTAS 

ORIENTE 

BARRANCABERM

EJA 

GERENCIA REFINERÍA 

BARRANCABERMEJA - GRB DESHIDRATADORA 

SALA DE 

JUNTAS 

ORIENTE SANTANDER CAMPO EL CENTRO GERENCIA 
SALA DE 
JUNTAS 

ORIENTE SANTANDER CAMPO EL CENTRO BLOQUE 4  INFORMÁTICA 

ORIENTE SANTANDER CAMPO EL CENTRO BLOQUE 2 
MANTENIMIENT
O 

ORIENTE SANTANDER CAMPO EL CENTRO DAB OFICINAS DAB 

ORIENTE SANTANDER CAMPO CASABE 

OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 

SALA DE 

JUNTAS 

SUR NEIVA 
GERENCIA REGIONAL SUR - CAMPO 
DINA 

DINA - 
ADMINISTRACIÓN 

SALA DE 
JUNTAS 

SUR NEIVA CAMPO TELLO ADMINISTRATIVOS 
SALA DE 
JUNTAS 

NORTE CARTAGENA 

GERENCIA REFINERÍA CARTAGENA - 

GRC ADMINISTRATIVOS OFICINA DTI 

NORTE CARTAGENA 

GERENCIA REFINERÍA CARTAGENA - 

GRC MUELLE FLUVIAL 

SALA DE 

JUNTAS 

NORTE CARTAGENA 

GERENCIA REFINERÍA CARTAGENA - 

GRC CAPACITACIÓN SALA 2 

SUR APIAY 
GERENCIA REGIONAL CENTRAL - 
GEC  - APIAY MANTENIMIENTO 

SALA DE 
JUNTAS 

SUR APIAY 
GERENCIA REGIONAL CENTRAL - 
GEC  - APIAY SUPERINTENDENCIA 

SALA DE 
JUNTAS 

SUR CASTILLA CAMPO CASTILLA - OFICINAS SUPERINTENDENCIA 

SALA DE 

JUNTAS 

SUR CASTILLA CAMPO CASTILLA - OFICINAS GERENCIA 

SALA DE 

JUNTAS 

SUR 

PORVENIR - 

CASANARE ESTACIÓN PORVENIR OPERACIONES 

SALA DE 

JUNTAS 

NORTE SANTA MARTA ESTACIÓN POZOS COLORADOS GERENCIA 

SALA DE 
JUNTAS 
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Tabla 25.  Listado que se adecuaran las nuevas salas de Videoconferencia 

ZONA CIUDAD SITIO UBICACIÓN SALA  

ZONAS 
VIT 

ARAGUANEY. 
CASANARE ESTACIÓN ARAGUANEY OPERACIONES 

SALA DE 
JUNTAS 

ZONAS 

VIT MANSILLA 

GRB - GERENCIA REGIONAL 

BARRANCABERMEJA OPERACIONES 

SALA DE 

JUNTAS 

ZONAS 

VIT MANSILLA 

GRB - GERENCIA REGIONAL 

BARRANCABERMEJA CCMO - A 

SALA DE 

JUNTAS 

ZONAS 

VIT CALI CALI OPERACIONES 

SALA DE 

JUNTAS 

ZONAS 
VIT MEDELLÍN ESTACIÓN MEDELLÍN OPERACIONES 

SALA DE 
JUNTAS 

ZONAS 
VIT 

RETIRO - 
BOLÍVAR ESTACIÓN RETIRO OPERACIONES 

SALA DE 
JUNTAS 

Fuente:  autores 

 
 

3.5.6  Seguridad  industrial y medio ambiente.  Durante la ejecución del proyecto 

estarán sujetos a la normatividad de Ecopetrol S.A. en donde se diligenciaran 
permisos de trabajo. Para mayor información se debe dirigir a los documentos  
 

 ECP-DRI-I-003 Análisis de Trabajo Seguro 

 ECP-DRI-M-001 Permisos de Trabajo 

 

3.6  PLAN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 

 
 
3.6.1  Objetivo.  Acotar el procedimiento de compras y contratación para la 

ejecución y seguimiento del proyecto de instalación y estandarización de 37 salas 
de videoconferencia y modernización de 21 salas existentes. 
 

 
3.6.2  Documentos Aplicables 
 

 ECP-GEA-P-03 Procedimiento para la estructuración y ejecución del plan anual 
de compras y contratación – PACC 

 

 DAB-DAB-C-08-1 Plan Calidad Estructuración Proceso de Selección-Compras 
 

 
3.6.3  Condiciones Generales.  Por medio del presente documento se aclara que 
el proceso de compra y adquisición se adhiere al proceso Anual de Compras y 

Contratación de Ecopetrol, para garantizar una total transparencia frente a las 
necesidades de contratación.  
 

Durante la ejecución del presente proyecto se tendrán en cuenta 

 Materiales catalogados (planeados o no planeados) 
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 Materiales catalogados de No Stock genéricos (papelería, elementos de aseo, 
etc.) 

 

Durante el proceso de asignación de contrato se revisará: 
 

 Plan de Contratación, aplicable como obras contratadas 

 

 Plan de Compras, aplicable a las adquisiciones en equipos e infraestructura a 

instalar de acuerdo a lo señalado en el estudio técnico del presente 
documento.  

 
Todo el proceso mencionado se rige mediante el documento Procedimiento 
PACC, donde se realiza la publicación: 

 

 En la web de Ecopetrol. Se publica el Plan de Compras y Contratación 

consolidado y clasificado. 
 

 En el Sistema de Contratación Estatal SICE. Se publica al iniciar el año el Plan 

de Compras y Contratación en concordancia con la normatividad vigente. 
 

 En la Intranet. Se publica al iniciar el año el Plan de Compras y de Contratación 

 

3.7  PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
3.7.1  Objetivo.  Indicar de manera clara las actividades que se realizaran 

durante la ejecución del proyecto, indicando responsabilidades 
 
 

3.7.2  documentos aplicables 
 

 ECP-SGTI-PO7-E06-Administrar los recursos humanos de TI-V.2 

 VST-VST-F-026 MAPA GENERAL DE LA CADENA RECURSOS HUMANOS 

 
 
3.7.3  Condiciones Generales.  Las necesidades para la ejecución del proyecto 

abarcan los procesos de: 
 

 Reclutamiento y retención de Personal (aplica para los ingenieros de campo y 

residentes de obra) 

 Competencias de Personal (Capacidades) 

 Asignación de Roles 
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 Entrenamiento del personal, dentro de la DTI 
 

 Procedimientos de investigación del personal (realizado por la interventoría 

técnica) 
 

 Evaluación del desempeño del empleado 
 

 Cambios y finalización del proyecto 
 

Dando el inicio al proyecto, el gerente de proyecto, debe seleccionar el personal 
que hará parte de la ejecución, por lo anterior iniciara solicitando por convocatoria, 
donde la entrada de dicha actividad se tendrá el siguiente esquema de 

actividades: 
 
Gráfica 24. Fase 1 de Recursos Humanos RRHH 

 
Fuente:  autores 
 
 

El siguiente paso a seguir dentro de la ejecución del plan de Recursos Humanos, 

es realizar la verificación de competencias que tendría el siguiente esquema: 
 
 

 
 
Gráfica 25. Fase 2: Evaluación de Competencias 
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Fuente:  autores 

 
Después de realizada la labor anterior, se tendrá en cuenta los siguientes pasos, 
que son asignación de roles, funciones, y entrenamiento para el cargo, por lo 

anterior se contará con el proceso: 
 

Gráfica 26. Fase 3: Planes de Conocimientos. 

 
Fuente:  autores 
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3.8  PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO 

 
 
3.8.1.  Objetivo. Identificar y documentar todas las actividades que son necesarias 

para cumplir con el alcance del proyecto ―INSTALACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA DE ECOPETROL S.A. PARA 
ECOPETROL S.A. 

 
Además este plan de gestión contiene las actividades descritas en un cronograma 

para proporcionar una base con el fin de estimar, establecer, ejecutar, supervisar y 
controlar el trabajo del proyecto. La definición y planificación de las actividades del 
cronograma están implícitas en este proceso, de tal modo que se cumplan los 

objetivos del alcance del proyecto. 
 

3.8.2  Alcance.   Como alcance del proyecto se tiene la ―INSTALACIÓN Y 
ESTANDARIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA DE 

ECOPETROL S.A. PARA ECOPETROL S.A 
 
 

3.8.3  Restricciones del plan de gestión del tiempo 
 

 La instalación o adecuación de las salas de video conferencia tendrán un 

tiempo máximo de instalación 3 días por sala. 
 

 La estabilización no tomara más de 5 días hábiles después de terminada la 
implementación de cada sala de Video conferencia. 

 

3.8.4 Supuestos del proyecto.  Los enlaces de transmisión cuentan con la 
capacidad óptima para que operen las sesiones de video conferencia de manera 
correcta. 

 

Requisitos.  A continuación se enumeran los requisitos: 
 

 Que la infraestructura de equipos sea homogénea en todas las salas de video 

conferencia                           
 

 Que cada sala de video conferencia se entregue con su respectivo checklist de 
pruebas                                                               
 

 Que se tenga soporte de funcionamiento y garantías de los equipos por los 
siguientes 5 años partiendo de la fecha de entrega por cada sala.   
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 Se incluye capacitación a usuarios finales y personal de IT                                                                                                                                                                               

 

 Se tiene derecho a Up grade vigentes de software para los equipos de video 

conferencia durante 5 años. 
 

3.8.5  Entregables del proceso.  los entregables del proceso serian: 

 

 Cronograma de Actividades 

 Responsables – Matriz de Grupos de Interés 

 Monitoreo  y Control de Actividades  

 
3.8.6  Determinación de la secuencia de actividades y control del cronograma.  En 
el procedimiento se refleja todo lo necesario para desarrollar las actividades 
propias del proyecto y poder asegurar el cumplimento en la gestión del tiempo 

como aporte en todas las fases del proyecto.  
 

3.8.7  Técnicas y herramientas.  En las técnicas y  herramientas  se  muestra todo 

el listado de los objetos físicos y lógicos que facilitan el desarrollo del 

procedimiento del plan de gestión del tiempo, las cuales se consideran  a 
continuación: 
 

 Cronograma  

 Juicio de Expertos 

 Plantillas 

 Planificación gradual 

 Software de Gestión de Proyectos. 

 

3.8.8  Desarrollo.  En el plan de gestión se tomó  el juicio de expertos quienes han 
participado en proyectos de Ecopetrol, aclarando que el proyecto no tiene 
antecedentes en la instalación conjunta de salas de video conferencia,  como 

resultado de este juicio  se aplicaron plantillas de seguimiento,  por ser un 
proyecto que va desde el Diseño hasta la implementación se utilizara registros de 
avance o planificación gradual en cada una de sus fases, y como resultado de 

este proceso  se obtuvo definición de actividades ―Cronograma‖  
 
Como resultado de todo el procedimiento descrito, se obtuvieron las siguientes 

salidas 
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3.8.9  Lista de actividades.  En la lista de actividades se presenta una lista 

completa que incluye todas las actividades del cronograma planificadas para ser 
realizadas en el proyecto. La lista de actividades incluye el identificador de la 
actividad, y una descripción del alcance del trabajo para cada actividad del 

cronograma lo suficientemente detallada que permite que los miembros del equipo 
del proyecto entiendan qué trabajo deben completar. 
 

Luego de analizar la documentación de referencia y de aplicar las herramientas y 
técnicas mencionadas en el numeral anterior se obtuvo la siguiente lista de 
actividades: 
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Tabla 26. Lista de Actividades a Ejecutar 

Actividades Duración 

Instalación y Modernización de Salas de Videoconferencia 251.88 días 

Investigación y Verificación de Requerimientos 113.13 días 

Aseguramiento en Salud Ocupacional 30 días 

Verificación de Requerimientos IT para nuevas salas 30 días 

Levantamiento de Información de Equipos de Videoconferencia 30 días 

Levantamiento de información de Respaldo Eléctrico 30 días 

Verificación de Requerimientos IT estandarización de salas existentes 30 días 

Levantamiento de Información Existente - SiteSurvey 30 días 

Verificación de Requerimientos Infraestructura Complementaria 6 días 

SiteSurvey Infraestructura Locativa 6 días 

Fin verificación de Requerimientos 0 días 

Diseño de la Solución 33.75 días 

Elaboración del Diseño Final de Sistemas de Videoconferencia 10 días 

Ingeniería al Detalle de Salas Nuevas 10 días 

Ingeniería al Detalle de Salas Existentes 10 días 

Elaboración del Diseño de la Infraestructura Física 8 días 

Ingeniería al Detalle Civil 8 días 

Ingeniería al Detalle Eléctrica 8 días 

Generación de un Protocolo de Pruebas 4 días 

Pruebas al detalle de las Salas 4 días 

Procesos de Contratación 32 días 

Publicación de Requerimientos 2 días 

Elaboración de Informes de Requerimientos 2 días 

Gestión de Compras y Contratación de Ecopetrol S.A. 30 días 

Desarrollo / Instalación  75 días 

Adquisición de equipos de Videoconferencia 15 días 

Adecuación y Estandarización salas de VDF 60 días 

Instalación de Equipos 60 días 

Adecuación Civil o Eléctrica 15 días 

Acta de inicio de Obra 2 días 

Medio Ambiente y Seguridad Industrial 1 día 

Fin de instalaciones 0 días 

Pruebas de Funcionamiento o Estabilización 2 días 

Aplicación de Protocolo de Pruebas 1 día 

Acta de Aceptación en Salas Nuevas y Existentes 

 
Fuente:  autores 1 día 
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3.8.10  Lista de hitos.  Se relacionan los hitos  durante la ejecución del proyecto: 

 

 Fin verificación de Requerimientos. 

 Fin de instalaciones. 

 
 

3.8.11  Cambios solicitados.  En el proceso de Definición de las Actividades se 
pueden generar solicitudes de cambios que pueden afectar al enunciado del 
alcance del proyecto y la WBS. Por tanto se deja la plantilla  de muestra de cómo 
se manejara en caso de presentarse algún cambio 

 
Tabla 27. Descripción de Cambios 

 

DESCRIPCIÓN SOLICITANTE 

 Descripción del Cambio 

Solicitado 

Nombre solicitante Cargo 

solicitante 
Fuente: autores 

 
 
3.8.12  Diagramas de red del cronograma del proyecto.  Los diagramas de red del 

cronograma del proyecto son representaciones esquemáticas de las actividades 
del cronograma del proyecto y las relaciones lógicas entre ellas, también 
denominadas dependencias. 

 
 
3.8.13  Requerimientos De Recursos De Las Actividades.  Se identifica  y se 
describe los tipos y las cantidades de recursos necesarios para cada actividad del 

cronograma.  
 
A continuación la  tabla de requerimientos de Recursos de las Actividades    

 
 
3.8.14  Cronograma del Proyecto.  Luego de muchos análisis de las relaciones 

de dependencias, y del estudio de las relaciones lógicas de todas las actividades, 
y del análisis de los tiempos y de los recursos. Se optimizó el cronograma para el 
proyecto ―INSTALACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

VIDEOCONFERENCIA DE ECOPETROL S.A.‖, que se constituye en el referente 
sobre el cual se planificará todo el desarrollo del proyecto y la producción de los 
entregables. El cronograma final de muestra a continuación 
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3.8.15  Mediciones del rendimiento.  Se realizaran las siguientes actividades para 

gestionar los tiempos y verificar el alcance 
 

 Reuniones Semanales  

 Indicadores  cronograma planteado/ cronograma ejecutado  < .85 
 

 
3.8.16  Acciones correctivas recomendadas.  En caso de presentar impactos 
en el cronograma se realizaría: 

 

 Realizar Crashing 

 Realizar Fastraking 
 

3.9  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 
 

3.9.1  Objetivo.  Asegurar el cumplimiento de los lineamientos para la 
implementación del ciclo de gestión de riesgos de Ecopetrol en los 
proyectos bajo responsabilidad de la gerencia técnica de desarrollo,  que 

involucra proyectos de tecnología enfocados en minimizar los impactos 
negativos que puedan afectar el desarrollo del mismo. 
 

 
3.9.2  Metodología de gestión de riesgos.  A continuación se evidencia la 
metodología de riesgos a utilizar, con la información principal: 

 
  



 
96 

 

Tabla 28. Metodología de Riesgos 

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planificación de 
Gestión de los Riesgos 

Elaboración del plan 
de riesgos 

PM BOK – Juicio 
de expertos 

Sponsor y 
usuarios. 
PM y equipo de 
proyecto 

Identificación de 
Riesgos 

Identificar  que riesgos 
pueden afectar el 
proyecto y documentar 
sus características 

Checklist de 
riesgos  

Sponsor y 
usuarios. 
PM y equipo de 
proyecto 
Archivos 
históricos de 
proyectos 

Análisis Cualitativo de 
Riesgos 

Evaluar probabilidad e 
impacto 
Establecer ranking de 
importancia 

Informes 
presentados en 
proyectos similares 
en Ecopetrol S.A 

Sponsor y  
equipo de 
proyecto 

Análisis Cuantitativo 
de Riesgos 

Establecer el  riesgo 
dentro de una valor  y 
poderlo establecer 
dentro de una matriz 
de impacto  

Informes 
presentados en 
proyectos similares 
en Ecopetrol S.A 

Sponsor y  
equipo de 
proyecto 

Planificación de 
Respuesta a los 
Riesgos 

Definir respuesta a 
riesgos Planificar 
ejecución de 
Respuestas 

Informes 
presentados en 
proyectos similares 
en Ecopetrol S.A 

Sponsor y  
equipo de 
proyecto 

Seguimiento y Control 
del Riesgos 

Verificar la ocurrencia 
de riesgos. Supervisar 
y verificar la ejecución 
de respuestas. 
Verificar aparición de 
nuevos riesgos 

Documento Modelo 
de seguimiento y 
control de Riesgos 
establecidos  por 
Ecopetrol   

Sponsor y  
equipo de 
proyecto y juico 
de expertos 

Fuente:  autores 

 

3.9.3  Periodicidad de la gestión de riesgos.  Se menciona en la siguiente de Tabla 
la periodicidad de los controles 
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Tabla 29. Periodicidad del  Riesgo 

PROCESO 
MOMENTO DE 
EJECUCIÓN 

PERIODICIDAD DE 
EJECUCIÓN 

Planificación de Gestión de los 
Riesgos 

Inicio del Proyecto Una vez 

Identificación de Riesgos Al inicio del proyecto 
En cada reunión del 
equipo del proyecto 

Una vez semanal 

Análisis Cualitativo de Riesgos Al inicio del proyecto 
En cada reunión del 
equipo del proyecto 

Una vez semanal 

Análisis Cuantitativo de Riesgos Al inicio del proyecto 
En cada reunión del 
equipo del proyecto 

Una vez semanal 

Planificación de Respuesta a los 
Riesgos 

Al inicio del proyecto 
En cada reunión del 
equipo del proyecto 

Una vez semanal 

Seguimiento y Control del Riesgos En cada fase del 
proyecto 

Semanal  

Fuente:  autores 

 
 

3.9.4  Roles y responsables de los procesos de la gestión de riesgos.  Se 
mencionan los responsables, roles y responsabilidades durante la ejecución del 
proyecto y su respectivo proceso. 
 

Tabla 30. Responsables en la Gestión de Riesgos 

PROCESO ROLES RESPONSABILIDADES 
Planificación de Gestión de los 

Riesgos 
Gerente de proyecto, equipo 
de proyecto 
 

Dirigir actividad, responsable directo 
Proveer definiciones 
Ejecutar Actividad 

Identificación de Riesgos Gerente de proyecto 
Equipo de proyecto  

Dirigir actividad, responsable directo 
Proveer definiciones 
Ejecutar Actividad 

Análisis Cualitativo de Riesgos Gerente de proyecto, Gestor 
de Proyecto 
 

Dirigir actividad, responsable directo 
Proveer definiciones 
Ejecutar Actividad 

Análisis Cuantitativo de Riesgos Gerente de proyecto, Gestor 
de Proyecto 
 

Dirigir actividad, responsable directo 
Proveer definiciones 
Ejecutar Actividad 

Planificación de Respuesta a los 
Riesgos 

Gerente de proyecto, Gestor 
de Proyecto 
 

Dirigir actividad, responsable directo 
Proveer definiciones 
Ejecutar Actividad 

Seguimiento y Control del 
Riesgos 

Gerente de proyecto, Gestor 
de Proyecto 
 

Dirigir actividad, responsable directo 
Proveer definiciones 
Ejecutar Actividad 

Fuente: autores 
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3.9.5  Evaluación e identificación cualitativa y cuantitativa de riesgos.  En la 

siguiente tabla se presenta la información  de riesgos, y se mencionan los 
principales riesgos. 
 
 

Tabla 31. Listado de Riesgos 

ID Listado de Riesgos 

1 
Requerimientos logísticos y técnicos no contemplados en los sitesurvey para la instalación de los 
equipos 

2 Fallas de fabricación en los equipos de Video conferencia a instalar 

3 
 Fallas ocasionadas  en los Equipos de Video-Conferencia durante el  transporte de estos a las 
sucursales remotas 

4 
Mala instalación de los equipos de video-conferencia por falta de capacitación de los Técnicos de 
instalación 

5 Infraestructura complementaria a la solución no contemplada 

6 Demoras en el proceso de importación de los Equipos de Video-Conferencia 

7 
Numero de Recursos insuficientes para realizar el levantamiento de requerimientos en el tiempo 
planeado 

8 Que el  Diseño no cumpla con los estándares de calidad exigidos por Ecopetrol 

9 Que el ciclo de vida de la solución quede obsoleta en menos de 5 años 

10 Cambios en el Alcance que ocasionen modificaciones al Diseño establecido 

11 Retrasos en los tiempo de respuesta del personal contratista 

Fuente:  autor 

 
Tabla 32. Categoría VS Exposición del Riesgo 

 

Categoría 
Riesgos ID 

Probabilida
d 

Impact
o Exposición (PXI) 

Técnicos 1 5 8 40 

Técnicos 2 3 8 24 

Técnicos 3 7 8 56 

Técnicos 4 3 8 24 

Técnicos 5 3 6 18 

Externos 6 2 6 12 

Proyecto 7 3 3 9 

Técnicos 8 4 9 36 

Técnicos 9 9 9 81 

Proyecto 10 8 6 48 

Externos 11 3 6 18 

Fuente:  autores 

 
 



 
99 

 

P
ro

b
a
b

ili
d

a
d

 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

3 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 

2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Impacto 

 
Fuente:  autores 
 

3.9.6  Plan de respuesta a riesgos.  En la siguiente tabla se mencionan los 
entregables afectados y el responsable a enfrentar el riesgo. 
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Tabla 33. Riesgos VS Afectación y Responsable 

TIPO DE 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

(ID) 

ENTREGABLES 
AFECTADOS 

REPUESTA AL 
RIEGO 

RESPONSABLE 
TIPO DE 

RESPUESTA 

Amenaza 1 Investigación y 
verificación de 
requerimientos 

Generar 
informes 
semanales de 
los SiteSurvey 
realizados 

Gestor del 
proyecto 

Mitigación 

Amenaza 2 Desarrollo e 
instalación 

Generar RMA Gestor del 
proyecto 

Mitigación 

Amenaza 3 Desarrollo e 
instalación 

Generar RMA Gestor del 
proyecto 

Mitigación 

Amenaza 4 Desarrollo e 
instalación 

Equipos de 
Stock 

Contratista Mitigación 

Amenaza 5 Diseño de la solución 
– Desarrollo e 
instalación 

Generar 
informes 
semanales de 
instalación 

Gestor del 
proyecto  

Mitigación 

Amenaza 6 Desarrollo e 
instalación 

Aplicación de 
Holguras de 
tiempo 

Gestor del 
Proyecto 

Aceptación 

Amenaza 7 Investigación y 
verificación de 
requerimientos 

Aseguramientos 
de cuadrilla de 
trabajo exigido 
por Ecopetrol 
antes de Iniciar 
Actividades 

Gerente de 
Proyecto 

Mitigación 

Amenaza 8 Investigación y 
verificación de 
requerimientos 

Solicitar 
informes de 
calidad por parte 
del fabricante 
por medio del 
Proveedor 

Gerente de 
Proyecto 

Mitigación 

Amenaza 9 Cumplimiento de 
requerimientos 

Los equipos se 
solicitan con la 
opción de 
retoma   

Gerente del 
Proyecto 

Mitigación 

Amenaza 10 Diseño de la solución Se realiza 
reproceso de  
diseños de 
Ingeniería  

Gerente de 
Proyecto 

Aceptación 

Amenaza 11 Desarrollo e 
instalación 

Comunicados  
de no 
conformidad a la 
Empresa 
contratista 

Gerente del 
Proyecto 

Mitigación 

Fuente:  autores 
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3.10  Plan de gestión de costos 
 
3.10.1   Objetivo.  Definir la forma y los criterios para planear, estructurar, 

presupuestar y controlar los costos del proyecto. 
 
 

3.10.2  Supuestos del plan de costos.  Se presentan los siguientes 
supuestos: 
 

 El presupuesto total del proyecto se encuentra aprobado por el área de IT de 
Ecopetrol 
 

 El gerente de proyecto tiene autonomía para disponer del presupuesto 
asignado para el proyecto 

 

 Los recursos humanos se encuentran 100% disponibles para el proyecto  

 

3.10.3  Recursos humanos.  Los siguientes son los recursos humanos 
involucrados en el  Proyecto 
 

Tabla 34. Recursos Humanos Involucrados 

Nombre del Recurso Tipo # de Recursos 

Gerente de Proyecto Trabajo 1 

Gestor de Proyectos Trabajo 2 

Profesional de HSE Trabajo 2 

Ingeniero Electrónico Trabajo 4 

Ingeniero Civil Trabajo 2 

Empresa Contratista Trabajo 2 

Fuente:  autores 

 

A continuación se mencionan los materiales que serán utilizados en el proyecto 
 

Tabla 35. Materiales del Proyecto 

Nombre de Materiales Tipo 

Equipos de Video Conferencia Material 

Materiales Adecuaciones Civiles Material 

Materiales Adecuaciones Eléctricas Material 

Fuente:  autores 
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Tabla 36. Costo por Actividad en el desarrollo del proyecto. 

Costo Actividad 

$ 1.956.583.180 Instalación y Modernización de Salas de Videoconferencia 

$ 16.799.958 Investigación y Verificación de Requerimientos 

$ 3.999.990 Aseguramiento en Salud Ocupacional 

$ 7.999.980 Verificación de Requerimientos IT para nuevas salas 

$ 3.999.990 Levantamiento de Información de Equipos de Videoconferencia 

$ 3.999.990 Levantamiento de información de Respaldo Eléctrico 

$ 3.999.990 Verificación de Requerimientos IT estandarización de salas existentes 

$ 3.999.990 Levantamiento de Información Existente - SiteSurvey 

$ 799.998 Verificación de Requerimientos Infraestructura Complementaria 

$ 799.998 SiteSurvey Infraestructura Locativa 

$ 0 Fin verificación de Requerimientos 

$ 5.333.320 Diseño de la Solución 

$ 2.666.660 Elaboración del Diseño Final de Sistemas de Videoconferencia 

$ 1.333.330 Ingeniería al Detalle de Salas Nuevas 

$ 1.333.330 Ingeniería al Detalle de Salas Existentes 

$ 2.133.328 Elaboración del Diseño de la Infraestructura Física 

$ 1.066.664 Ingeniería al Detalle Civil 

$ 1.066.664 Ingeniería al Detalle Eléctrica 

$ 533.332 Generación de un Protocolo de Pruebas 

$ 533.332 Pruebas al detalle de las Salas 

$ 10.266.656 Procesos de Contratación 

$ 266.666 Publicación de Requerimientos 

$ 266.666 Elaboración de Informes de Requerimientos 

$ 9.999.990 Gestión de Compras y Contratación de Ecopetrol S.A. 

$ 1.868.299.999 Desarrollo / Instalación  

$ 1.817.750.000 Adquisición de equipos de Videoconferencia 

$ 49.750.000 Adecuación y Estandarización salas de VDF 

$ 3.000.000 Instalación de Equipos 

$ 46.750.000 Adecuación Civil o Eléctrica 

$ 666.666 Acta de inicio de Obra 

$ 133.333 Medio Ambiente y Seguridad Industrial 

$ 0 Fin de instalaciones 

$ 266.666 Pruebas de Funcionamiento o Estabilización 

$ 133.333 Aplicación de Protocolo de Pruebas 

$ 133.333 Acta de Aceptación en Salas Nuevas y Existentes 

$ 55.616.581 Gerencia de Proyectos 



 
103 

 

Tabla 36.  Costo por Actividad en el desarrollo del proyecto 

Costo Actividad 

$ 333.333 Fase de Inicio 

$ 333.333 Generar: Acta de Inicio, Definir Alcance, StakeHolders 

$ 6.833.327 Fase de Planeación 

$ 166.667 
Generar: Plan de Gestión, de Comunicaciones, de Calidad, Compras y 

Adquisiciones 

$ 3.333.330 Gestión del Riesgo 

$ 3.333.330 Actividades, Cronogramas, detalle de actividades y duración 

$ 9.999.975 Fase de Ejecución 

$ 9.999.975 
Aseguramiento de Calidad, Adquisición de Equipo de Proyecto, Entrega 

de  Informes 

$ 35.116.617 Fase Monitoreo y Control  

$ 25.083.308 Seguimiento y Control de Riesgos, Informes de Rendimiento 

$ 10.033.308 Control de Cronogramas, de Calidad de Informes 

$ 3.333.330 Fase de Cierre 

$ 3.333.330 Acta de Cierre del Proyecto y Cierre del Contrato 

Fuente: autores 

 

 
Gráfica 27. Costos Total de las actividades por mes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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Tabla 37. Presupuesto Mensual de Actividades 

Mes Presupuesto mensual 

Junio $ 1.466.107  

Julio $ 5.966.651  

Agosto $ 3.499.991  

Septiembre $ 10.283.873  

Octubre $ 12.383.302  

Noviembre $ 8.141.649  

Diciembre $ 1.825.906.240  

Enero $ 59.622.899  

Febrero $ 12.412.484  

Marzo $ 12.787.483  

Abril $ 4.162.495  

Fuente:  autores 

 
3.10.4  El costeo de recurso por mes: 
 

Gráfica 28. Costos del Gerente de Proyecto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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Gráfica 29. Costos del Ingeniero Electrónico. 
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Gráfica 30. Costos del Profesional HSE 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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Gráfica 31. Costos del Ingeniero Electrónico. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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Gráfica 32. Costos del Ingeniero Civil 

 

 
Fuente:  autores 
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Gráfica 33. Costos de Equipos de Video Conferencia 
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Gráfica 34. Costos de Materiales y Adecuaciones Civiles  
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3.10.5  Estimación de costos.  La estimación de costos se realiza utilizando la 

estimación ascendente y  juicio expertos. Se toma como insumos la EDT, el 
cronograma del proyecto, y los diferentes tipos de recursos necesarios para los 
paquetes de trabajo 

 

3.10.6  Nivel de Precisión de los Costos.  Las estimaciones de los costos de las 
actividades se ajustarán a un redondeo de centésimos 
 

3.10.7  Unidades de  Medida 
 

Recurso Humano: Hora / Ingeniero 
Materiales: Unidades 
 

3.10.8 Cuentas de Control.  Se mencionan las unidades de control y los 
responsables. 
 
Tabla 38. Controles de Costos 

Cuentas de Control Umbrales de Control Responsables 

Investigación y Verificación de 
Requerimientos 

0.9 <= CPI <= 1.1 , 
EV/AC=CPI 

Área de Ingeniería ( Electrónicos 
, Civiles) 

Diseño de la Solución 
0.9 <= CPI <= 1.1 , 

EV/AC=CPI 
Área de Ingeniería ( Electrónicos 

, Civiles) 

Procesos de Contratación 
0.9 <= CPI <= 1.1 , 

EV/AC=CPI 
Área de Compras ( Gestor de 

Proyectos ) 

Desarrollo e instalación 
0.9 <= CPI <= 1.1 , 

EV/AC=CPI Empresa contratista 

Pruebas de Funcionamiento o 
Estabilización 

0.9 <= CPI <= 1.1 , 
EV/AC=CPI 

Área de Ingeniería ( Electrónicos 
, Civiles) 

Fuente:  autores   

 

3.10.10  Reglas  y Formulas del Valor Ganado.  Se mencionan las reglas y 
fórmulas utilizadas para realización de cálculos. 

 

 - PV= Valor Planificado 

 - EV= Valor Ganado 

 - AC= Costo Real 

 - SV= Variación del Cronograma= EV – PV 

 - CV=Variación del Costo= EV – AC 

 - SPI=Índice de Desempeño del Cronograma=EV/PV 

 - CPI=Índice de Desempeño de Costo= EV/AC 

 - EAC=Estimación a la Conclusión 
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 - BAC=Presupuesto a la Conclusión 

 

Proyección de la EAC basada en el trabajo correspondiente a la ETC, se realiza 
según el CPI actual: EAC= BAC/CPI acumulativo 

 
Índice del Desempeño del Trabajo por completar: TCPI= (BAC-EV)/(EAC-AC). 
 

Las reglas de Valor Ganado se aplicaran a todas las cuentas de control y será por 
porcentaje completado 
 

 
3.10.11  Identificación y Clasificación de Cambios.  Los responsables de 
analizar los cambios en el presupuesto será: 

Gerente de Proyecto 
Gestor de Proyectos 
 

 
3.10.12  Clasificación de los cambios 
 

Los cambios se clasificaran en: 

 Pequeño: Hasta  $ 1.000.000 

 Mediano: Entre  $  1‘000.001 hasta  6‘000.000  

 Grandes: Mayores a  $ 6‘000.000 

 
3.10.13  Nivel de Aprobación 

 

 Pequeño: Gerente de Proyecto 

 Mediano: Gerente de Proyecto 

 Grandes: Gerente de Proyecto y Cliente. 

 

3.11  PLAN DE INTEGRACIÓN 
 

3.11.1  Objetivo.  Enumerar y describir los procesos de integración durante la 
ejecución del proyecto. 

 

3.11.2  Ciclo de vida del proyecto y enfoque multifase.  En el siguiente documento 
se presenta  el ciclo de vida del proyecto, frente al entregable y las 

consideraciones durante cada fase. 
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Tabla 39. Ciclo de Vida del Proyecto 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUE MULTIFASE 

FASE DEL PROYECTO 
ENTREGABLE PRINCIPAL 

DE LA FASE 

CONSIDERACIONES PARA 

LA INICIACIÓN DE LA FASE 

CONSIDERACIONES PARA 

EL CIERRE DE LA FASE 

Gestión del Proyecto 

Project Charter 

Scope Statement 

WBS 
Diccionario WBS 

Schedule 
Presupuesto 

RAM. 
    

Investigación y 

Verificación de 
Requerimientos 

Listado de Requerimientos de 
infraestructura , eléctrica y 

civiles para instalación de 31 
salas nuevas y 

estandarización de 21 salas 

kick off y Project Charter 

Terminado 

Entrega de informe final de 

Requerimientos 

Diseño de la Solución 

Planos de Diseño y 

estandarización de las nuevas 
salas  

Aprobación del informe final de 
requerimientos 

Aprobación de los Diseños 
finales de la solución 

Procesos de 
Contratación 

Publicación del RFP  y 
escogencia del proveedor 

RPF realizado 
Firma del Contrato con el 

Proveedor 

Desarrollo e instalación 

37  Salas de Video conferencia 

nuevas instaladas y 21 salas 
estandarizadas , todas 

operativas 

Compra y nacionalización de 
Equipos  

Aprobación de Actas de 
aceptación de salas 

Pruebas de 
Funcionamiento o 

Estabilización 

Realización del Protocolo de 
pruebas , solicitudes de 

cambio y acciones de mejora 

Realización del Protocolo de 
Pruebas 

Criterios de aceptación 
aprobados en todas las salas 

de video conferencia 

Fuente:  autores 
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Tabla 40. Procesos de la Gestión del Proyecto 

 

Procesos 
Nivel de 

Implantación 
Inputs Modo de Trabajo Outputs 

Herramientas y 

técnicas 

Desarrollar el 

acta de 
constitución del 

proyecto 

Una sola vez, al inicio 
del 

proyecto. 

Contrato 

- Enunciado de 
trabajo del 

proyecto. 

Mediante 
reuniones 

entre el Sponsor 
y 

el Project 
Manager. 

Acta de 
Constitución del 

Proyecto. 

Metodología de 
Gestión de 

Proyectos PMI 

Desarrollar el 
enunciado del 

alcance del 

Alcance 
preliminar del 

proyecto 

Una sola vez, al inicio 

del 
proyecto. 

Acta de 
Constitución del 

Proyecto. 

- Enunciado de 
trabajo del 

proyecto 

Mediante 
reuniones 

entre el Sponsor 

y 
el Project 

Manager. 

Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto 
Preliminar. 

Metodología de 

Gestión de 
Proyectos PMI 

Desarrollar el 

Plan de Gestión 
del proyecto 

Al inicio del proyecto, 

pudiéndose actualizar 
en 

su desarrollo. 

 Enunciado del 

Alcance del 
Proyecto 

Preliminar 

Reuniones del 

equipo del 
proyecto. 

Plan de Gestión del 
Proyecto 

Metodología de 

Gestión de 
Proyectos PMI 

Planificación del 

Alcance 
  

Acta de 
Constitución del 

Proyecto. 
- Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto 
Preliminar. 

- Plan de 
Gestión del 

Proyecto. 

Reuniones del 

equipo del 
proyecto. 

Plan de Gestión 

del Alcance del 
Proyecto. 

Plantillas 

Formularios 

Crear la WBS   

 Plan de Gestión 

del 
Alcance del 

Proyecto. 

Reuniones del 

equipo del 
proyecto. 

WBS , Diccionario 
de la WBS 

Plantillas de EDT 
Descomposición. 

Desarrollar el 

Cronograma 
  

Enunciado del 
Alcance del 

Proyecto. 
Plan de Gestión 

del Proyecto. 

Reunión del 

equipo 
del proyecto. 

Estimación de 
duración de 

actividades. 

Cronograma del 

Proyecto. Plan de 
Gestión 

del Proyecto, 
Calendario del 

Proyecto. 

Red del 

cronograma 
SW de Gestión 

de Proyectos. 
Calendarios 

Ajuste de 
adelantos y 

retrasos. 

Modelos de 
cronogramas 

anteriores. 

Elaboración del 
Presupuesto 

  

Enunciado del 
Alcance del 

Proyecto. 

- EDT 
Diccionario EDT. 

Plan de Gestión 
de 

Costes. 

  

Línea Base de 

Coste. 
Plan de Gestión 

de Costes 
(actualizaciones) 

Suma de costes 
Análisis de 

Reserva. 
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Tabla 40.  Procesos de la Gestión del Proyecto 

Procesos 
Nivel de 

Implantación 
Inputs Modo de Trabajo Outputs 

Herramientas y 

técnicas 

Planificación de 

la 
Calidad. 

  

Factores 
ambientales de 

la 
empresa. 

- Enunciado del 
Alcance del 

Proyecto. 

- Plan de 
Gestión del 

Proyecto. 

Establecimiento 

de 
objetivos de 

calidad. 

Métrica de 

Calidad , Plan de 
gestión del 

proyecto 

Estudios 
comparativos. 

Planificación de 
los Recursos 

Humanos. 

  

Factores 
ambientales de 

la 
empresa. 

- Plan de 
Gestión del 

Proyecto. 

Reuniones de 

coordinación con 
el 

equipo del 
proyecto. 

Asignación de 
roles 

y 

responsabilidades 

Roles y 

Responsabilidades, 

Organigrama del 
Proyecto, Plan de 

Gestión 
del Personal. 

Organigramas y 
descripciones de 

cargos. 

Planificación de 
las 

Comunicaciones. 

  

Factores 

ambientales de 
la  empresa. 

- Enunciado del 
Alcance del 

Proyecto. 
- Plan de 

Gestión del 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Proyecto. 

Reuniones 

formales e 

informales con el 
equipo. 

Distribución de la 
documentación y 

acuerdos. 

Plan de Gestión 
de las 

comunicaciones. 

Análisis de 

requisitos de 
comunicaciones. 

Tecnología de las 
comunicaciones. 

Planificación de 

la 
Gestión de 

Riesgos. 

  

Factores 
ambientales de 

la 
empresa. 

- Enunciado del 
alcance del 

proyecto. 

- Plan de 
Gestión del 

Proyecto 

Identificar 
riesgos. 

Planificar plan de 
respuesta a 

riesgos. 

Plan de Gestión 
de Riesgos 

Reuniones de 

planificación y 
análisis. 

Planificar 

Compras y 
adquisiciones. 

  

Enunciado del 

Alcance del 
Proyecto. 

- EDT. 
- Diccionario 

EDT. 
- Plan de 

Gestión del 

Proyecto. 
 

 
 

 
 

 
 

Planificar 

adquisiciones. 
Solicitar 

presupuestos. 
Negociar 

cotizaciones. 
Firmar contrato. 

Plan de Gestión 

de Adquisiciones 

Tipos de 
contrato, 

Análisis de 
fabricación 

propia compra. 
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Tabla 40.  Procesos de la Gestión del Proyecto 

Procesos 
Nivel de 

Implantación 
Inputs Modo de Trabajo Outputs 

Herramientas y 

técnicas 

Dirigir y 

gestionar 
la ejecución del 

proyecto. 

  

Plan de Gestión 

del 
Proyecto. 

- Acciones 
correctivas 

aprobadas. 

- Solicitudes de 
Cambio 

aprobadas. 

Reuniones de 
coordinación. 

Reuniones de 
información del 

estado del 
proyecto. 

Productos 
entregables. 

Solicitudes de 
Cambio 

implementadas. 
Acciones 

Correctivas 

implementadas. 
Informe sobre el 

rendimiento del 
trabajo. 

Metodología de 
Gestión de 

Proyectos PMI 

Supervisar y 

Controlar el 
Trabajo del 

Proyecto. 

Durante todo el 
desarrollo del 

proyecto. 

Información 
sobre 

el rendimiento 
del 

trabajo , Plan de 
gestión del 

proyecto 

Reuniones de 

coordinación. 

Reuniones de 
información del 

estado del 
proyecto. 

Acciones 
correctivas 

recomendadas. 

Metodología de 

Gestión de 

Proyectos del 
PMI 

Técnica de Valor 
Ganado. 

Informar el 

Rendimiento. 

A partir de la ejecución 

del proyecto. 

Información 
sobre 

el rendimiento 

del 
trabajo. 

- Mediciones de 
Rendimiento. 

- Plan de 
Gestión del 

Proyecto. 
- Solicitudes de 

Cambio 
aprobadas. 

Informe de 
performance del 

proyecto. 

Informes de 

Rendimiento, 
Acciones 

correctivas 
recomendadas. 

Herramientas de 

presentación de 
información. 

Recogida de la 
información de 

rendimiento 

Reuniones de 
revisión del 

estado de la 
situación. 

Fuente:  autores 

 

3.11.3  Enfoque del trabajo.    El proyecto ha sido planificado del tal manera que el 
equipo de proyecto conoce claramente los objetivos del proyecto, y las 

Responsabilidades de los entregables que tienen a su cargo. 
 

A continuación se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto: 

 

 Inicialmente el equipo de proyecto se reúne para definir cuál será el alcance 

del proyecto. 
 

 Se establece los documentos de gestión del proyecto necesarios que 

respaldan los acuerdos tomados por el equipo deProyecto. 
 

 Se establecen la responsabilidades y roles del equipo de proyecto, y las fechas 
en que deberán estar listos los entregables. 
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 Se realizan reuniones semanales del equipo de proyecto para informar cual es 
el estado del proyecto, en términos de costo, calidad, tiempo. En esta reunión 
se presenta el Informe de Performance del Proyecto. 

 

 Al término del proyecto se verifica la entrega de todos los entregables, y se 

redactan los documentos de cierre del proyecto. 
 
 

3.11.4  Gestión de Líneas Base.  El informe de performance del proyecto es un 
documento que se presentará mensualmente y en las cuentas de control 
establecidas y debe presentar la siguiente información: 

 
Estado Actual del Proyecto: 

 Situación del Alcance: Avance Real y Avance Planificado. 

 Eficiencia del Cronograma: SV y SPI. 

 Eficiencia del Costo: CV y CPI. 

 Cumplimiento de objetivos de calidad. 

 
Reporte de Progreso: 

 Alcance del Periodo: % de avance planificado y % real del periodo. 

 Valor Ganado del Periodo: Valor Ganado Planificado y Valor Ganado Real. 

 Costo del Periodo: Costo Planificado y Costo Real. 

 Eficiencia del Cronograma en el Periodo: SV del periodo y SPI del periodo. 

 Eficiencia del Costo en el Periodo: CV del periodo y CPI del periodo. 
 

Pronósticos: 

 Pronóstico del Costo: EAC, ETC y VAC 

 Pronóstico del Tiempo: EAC, ETC, VAC, fecha de término planificada y fecha 

de término pronosticada. 

 Problemas y pendientes que se tengan que tratar, y problemas y pendientes 

programados para resolver. 

 Curva S del Proyecto 

 
 
3.11.5  Comunicación entre los stakeholders.  La comunicación entre los 

stakeholders, estará en el siguiente cuadro, y se utilizará como guía para 
este proceso: 
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Tabla 41. Comunicación entre los Stakeholders 

Comunicación entre los 
Stakeholders Técnicas de comunicación a utilizar 

Documentación de la Gestión 
del 
Proyecto. 

Reuniones del equipo del proyecto para definir el 
alcance del mismo. 
Distribución de los documentos de Gestión del proyecto 
a todos los miembros del equipo de proyecto mediante 
una versión impresa y por correo electrónico. 

Reuniones de coordinación de 
actividades 
del proyecto. 

Reuniones del equipo del proyecto que son convocadas 
por el Project Manager según se crean pertinentes 
(dependiendo de la necesidad o urgencia de los 
entregables del proyecto) donde se definirán cuáles son 
las actividades que se realizarán. 
Todos los acuerdos tomados por el equipo del proyecto 
deberán ser registrados en el Acta de Reunión de 
Coordinación, la cual será distribuida por correo 
electrónico al equipo del proyecto. 

Reuniones de información del 
estado del 
proyecto. 

Reuniones semanales del equipo del proyecto donde el 
Project Manager deberá informar al Sponsor y demás 
involucrados, cual es el avance real del proyecto en el 
periodo respectivo. 

Informe de Performance del 
Proyecto. 

Documento que será distribuido al equipo de proyecto 
en la reunión de coordinación semanal, y enviado por 
correo electrónico. 

Informe de Performance del 
Trabajo. 

Documento que será distribuido al equipo de proyecto 
en la reunión de coordinación semanal, y enviado por 
correo electrónico. 
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Tabla 42. Revisiones de Gestión 

Tipo de Revisión de 
Gestión Contenido 

Extensión o 
Alcance Oportunidad 

Reuniones de 
coordinación del 
Equipo del Proyecto. 

Revisión del Acta de 
Reunión 
Anterior. 
Presentación de 
entregables 
(si fuera el caso). 

La reunión será 
convocada por 
el Project Manager. 
Se informará el 
estado de los 
pendientes del 
proyecto. 
Se establecerá las 
siguientes 
actividades que se 
realizarán 

Reunión convocada por 
solicitud del Project 
Manager. 
Puede ser originada de 
acuerdo a los resultados 
de las encuesta de las 
sesiones de los cursos 

Reunión Semanal de 
información del Estado 
del 
Proyecto. 

Revisión del Acta de 
Reunión 
anterior. 
Informe de 
Performance del 
Proyecto. 

La reunión se 
realizará todos 
los lunes. 
Deberán estar 
presentes todos 
los miembros del 
equipo del 
proyecto. 
Revisar el informe 
semanal del 
estado del proyecto 

Programada para todos 
los Miércoles 

Reuniones con el 
cliente. 

Establecer agenda 
según los 
requerimientos del 
cliente. 

El cliente convocará a 
una 
reunión al Project 
Manager, 
para establecer 
acuerdos de 
mejora en el 
desarrollo del 
programa de 
capacitación 

Programadas según la 
solicitud del cliente. 

Comunicaciones 
informales. 

Solicitar feedback 
del desarrollo 
de las sesiones del 
programa 
de capacitación 

Conocer detalles del 
desarrollo 
de las sesiones. 
Establecer acuerdos 
para la 
mejora del servicio 
del 
programa de 
capacitación 

Ninguna en especial. 

Fuente:  autores 
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4.   CONCLUSIONES 

 
 

 Los proyectos de tecnología como este le permiten a las organizaciones estar a 
la vanguardia en la ejecución de sus procesos internos  y tener grandes 

beneficios financieros que se ven reflejados en ahorros , con una relación costo / 
beneficio favorable y un retorno de inversión relativamente corto. 
 

  

 Mantener una conversación directa mediante voz y datos con personal tanto 
interno como externo de la organización, permitiendo una mayor claridad en la 

información y menores desplazamientos. 

  
 

 La estandarización de la tecnología, permite que los usuarios internos conozcan 
un sistema y que este opere de igual forma en las diferentes sedes internas, 
dando un solo plan de capacitación general, unificando y simplificando su 

utilización. 

 
  

 Las adecuaciones que se realizan tanto civiles como eléctricas, cumplen los 
estándares internacionales, dando una mayor confiabilidad a cada intervención a 
realizar. 

 
  
 Se crea una conciencia ambiental, impactando lo menos posible al medio 

ambiente, tanto con el personal a contratar, como reduciendo los traslados del 
personal mediante el uso de tecnología. 
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Anexo A.  WBS 
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Anexo B.  Diagrama de red 
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Anexo C.  Diagrama de Gant (Project 
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