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RESUMEN 

 

 

Este documento contiene todos los aspectos relacionados con el  proyecto 

Reposición de aires acondicionados, el cual mejorará los aspectos ambientales, 

ergonómicos y económicos de las oficinas Toledo 48 y Unicentro del Banco 

Davivienda.   

 

 

El trabajo se fundamenta en los estándares ofrecidos por el  PMI  para el 

desarrollo de proyectos,  por lo que la planeación del proyecto se enfocó en 

definición de alcance, costos, riesgos y  tiempos, apoyados en los planes 

subsidiarios de calidad, recursos humanos y  comunicaciones, lo que permitió 

escoger la mejor alternativa para dar solución al problema principal para la 

reposición de equipos. 

 

 

El documento presenta de manera gráfica la ruta crítica, diagrama de red y costos 

del proyecto, estos están alineados con el alcance, el cual se puede ver en la 

WBS del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El proyecto de reposición de Aires Acondicionados en las oficinas de alcance  

contribuirá al mejoramiento de las condiciones labores y de infraestructura, 

aumentando  el desempeño y la productividad de los funcionarios y permitiendo el 

buen desarrollo de las actividades diarias  alineadas con su estrategia del negocio. 

 

 

El proyecto se requiere con el objeto de reemplazar equipos debido a: 

 

Obsolescencia: Los aires acondicionados instalados actualmente, no cuentan con 

repuestos generales, esto hace que cada vez que sea necesario conseguir un 

repuesto este tiene que ser fabricado, demorando los tiempos de reparación. 

 

Cumplimiento de su ciclo de vida, dada la imposibilidad de nuevas reparaciones a 

los equipos. 

 

 

Para el desarrollo de este contrato  Banco Davivienda Contrato 2014-061, una 

empresa experta en el desarrollo de proyectos  que involucran Adecuaciones 

integrales, encargada de realizar tanto el  análisis, diagnóstico y solución óptima, 

que satisfaga las necesidades del cliente. 

 

 

El producto final del Proyecto es la entrega de los equipos en funcionamiento y 

puesta en marcha en cada una de las oficinas de alcance de acuerdo los 

requerimientos  establecidos. 
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1. FORMULACION DEL PROYECTO 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD. 

El proyecto  tiene como objeto adecuar el sistema de aires acondicionaos en las 

oficinas Unicentro y Toledo  48 de Davivienda, dado que actualmente las 

condiciones ergonómicas no son óptimas, por lo tanto se identificó la necesidad de 

generar cambios que contribuyan a optimizar ambientes confortables de trabajo y 

minimizar cortos eléctricos por recalentamiento en los equipos o fallas durante su 

operación, lo que permite el desempeño adecuado y funcional de las oficinas 

logrando mantener su imagen corporativa, conservando la alineación con la 

estrategia, objetivos y metas de la organización que está enfocada al cliente.  

 

La organización hizo un cuidadoso proceso de revisión de los asuntos relevantes 

teniendo en cuenta los compromisos internos y externos, las expectativas de los 

grupos de interés y la evaluación del índice de sostenibilidad del Dow Jones. Esto 

permitió afinar una estrategia basada en 3 ámbitos de gestión y 10 frentes de 

actuación que agrupan los asuntos relevantes para los grupos de interés. 

 

Los resultados del proceso y los avances de la gestión fueron compartidos y 

validados con la Alta Gerencia del Banco y la Junta Directiva, quienes avalaron la 

estrategia. Igualmente se estableció un compromiso de seguimiento a la gestión 

de estos programas y se definieron como garantes de la ejecución de la estrategia 

la Dirección de Responsabilidad Social y la Asistencia de Vicepresidencia de 

Riesgo Operativo, Ambiental y Social, quienes presentarán trimestralmente los 

resultados al Comité Estratégico y semestralmente a la Junta Directiva. 

 

Sostenibilidad, de estas necesidades surge el proyecto Reposición de Aires 

Acondicionados.  
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De acuerdo con la misión del Grupo Bolívar y la estrategia de sostenibilidad, se 

reconoce que las dimensiones ambiental y social son fundamentales para lograr el 

desarrollo sostenible y lograr beneficios para la comunidad, los  accionistas, 

colaboradores y clientes. Por lo tanto, se establecieron las siguientes directrices 

orientadas al conocimiento,  

 

 1Valoración y tratamiento de los impactos ambientales y sociales generados 

por la operación: 

 Cumplir las leyes y las normas ambientales y sociales aplicables. 

 Evaluar y mitigar el impacto negativo al medio ambiente y a la sociedad que 

puedan generar nuestros procesos y proyectos. 

 Establecer un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales 

para los proyectos que financiamos. 

 Buscar el mejoramiento de nuestros procesos de administración de riesgos 

ambientales y sociales. 

 Promover en nuestros proveedores la gestión de los impactos ambientales 

generados por sus procesos. 

 Brindar apoyo a los proyectos ambientales y sociales que consideramos 

relevantes de acuerdo con nuestra estrategia de sostenibilidad. 

 Desarrollar programas de sensibilización y capacitación para nuestros 

colaboradores en temas ambientales y sociales. 

 

La compañía reconoce que las dimensiones ambiental y social son fundamentales 

para lograr el desarrollo sostenible y lograr beneficios. A continuación los índices y 

pactos con los que contribuye el desarrollo del proyecto Reposición de Aires 

Acondicionados en la compañía: 

                                                           
1 http://www.canalesdavivienda.com/informesostenibilidad_2013.pdf - Informe de 

sostenibilidad 2013 Banco Davivienda-Grupo Bolívar  
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Índice de sostenibilidad del Dow Jones (DJSI) 

Dado que éste es uno de los índices mundiales más importantes en temas de 

sostenibilidad y recoge las principales expectativas de los grupos de interés en los 

diferentes sectores de la economía, definimos que será el referente para el 

desarrollo de la estrategia de sostenibilidad. 

 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

En 2007 el Grupo Bolívar y sus empresas firmaron su adhesión a este pacto, la 

iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo. Este hecho 

compromete al Grupo a alinear sus estrategias y operaciones con los 10 principios 

universalmente aceptados, que se reúnen en cuatro áreas: 

 

 Derechos humanos 

 Normas laborales 

 Medio ambiente 

 Lucha contra la corrupción 

 

Protocolo Verde 

Desde 2012 el Banco se adhirió al acuerdo voluntario, denominado “Protocolo 

Verde”, suscrito entre el sector financiero colombiano y el Gobierno nacional, con 

el objeto de considerar la inclusión de lineamientos de desarrollo sostenible en el 

sector financiero y trabajar por la preservación ambiental y el uso sostenible de los 

recursos naturales. 

 

Riesgo ambiental y social (SARAS)  

Tiene como propósito identificar el desempeño ambiental y social, y contribuir a la 

reducción o mitigación de los riesgos encontrados, propios de actividades 

empresariales.  
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Para 2013 se evaluó el 84% de los proveedores estratégicos a través del Sistema 

de Administración de Riesgo Ambiental y Social SARAS.  

 

Como resultado de la evaluación se identificaron aspectos positivos como el 

compromiso con el cumplimiento de las normas ambientales y la gestión adecuada 

de aspectos e impactos ambientales y se solicitó evidencia de los planes de 

mitigación de riesgos identificados.  

 

El sistema tiene en cuenta la normatividad ambiental y laboral, y cubre los 

siguientes aspectos: 

 

 Gestión de posibles impactos ambientales y sociales 

 Trabajo y condiciones laborales 

 Uso y aprovechamiento de recursos naturales 

 Prevención de la contaminación 

 Salud y seguridad de la comunidad 

 Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario 

 Conservación de la biodiversidad 

 Pueblos indígenas 

 Patrimonio cultural 

 Adaptación y mitigación del cambio climático 

 Promoción de buenas prácticas 

 Reconocimientos y certificaciones 

 

Eco eficiencia 

El banco busca promover e implementar buenas prácticas que impulsen el 

consumo sostenible de los recursos naturales, reduciendo costos operacionales y 

optimizando procesos.  

 



  
20 

 
  

Teniendo en cuenta el impacto ambiental directo del negocio, durante el año 2013 

se trabajaron 3 frentes de acción: huella de carbono, papel y energía. 

 

Banco sin Papel 

Actualmente el banco  desarrolla la iniciativa Banco sin Papel, un proyecto de eco-

eficiencia orientado a optimizar y reducir el consumo de papel en los diferentes 

procesos de la entidad. 

 

Para lograrlo se cuenta con una red de apoyo que se encarga de multiplicar y 

proponer cambios, campañas de divulgación y el “Día Cero Papel”, que se lleva a 

cabo en los primeros meses del año. 

 

Principales resultados: 

 

 En enero de 2013 se realizó la primera jornada Día Cero Papel, en la que 

promovimos la revisión de archivos y útiles de papelería para reciclar, devolver 

y donar. Se recogieron más de 25 toneladas de elementos de oficina para su 

reutilización, por valor de más de $100 millones.  

 Se lograron ahorros por $1.000 millones derivados de cambios en los procesos 

de las áreas administrativas. 

 

Gestión de residuos  

El Banco adquirió 100 puntos ecológicos que fueron ubicados en los edificios de 

las áreas administrativas de la Dirección General y la Sucursal Bogotá. Los 

funcionarios entregaron voluntariamente las canecas personales para contribuir 

con la utilización adecuada de los puntos. 

 

Para 2014 el Banco proyecta la instalación de los puntos ecológicos en las áreas 

administrativas a nivel nacional. Como parte del programa se realizó una jornada 
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de sensibilización a los líderes Cero Papel, quienes realizaron una siembra de 100 

árboles en Suesca con la Fundación Al Verde Vivo 

 

Eficiencia energética  

El banco redujo el  consumo de energía en 12% con respecto a 2012. El consumo 

en 2013 fue de 45.191.786 KW-h. 

 

Se inició  la estructuración del proyecto Eficiencia Energética, que contempla 

prácticas y tecnologías de estándar mundial para reducir el consumo de energía 

en las áreas administrativas y oficinas de servicio del Banco. Como parte del 

proyecto se hizo  una prueba piloto que consistió en implementar diferentes 

propuestas para evaluar la optimización de los sistemas de iluminación y la 

eficiencia en el consumo, con resultados satisfactorios. 

 

En el 2014 se desarrolla las etapas del proyecto que permitan continuar con el 

objetivo de reducción del consumo del recurso y la reducción de la huella de 

carbono.2 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

La necesidad de cambio de los  Equipos de aires acondicionados en las oficinas 

de Davivienda Unicentro y Toledo 48 se  fundamenta en los costos de 

mantenimiento y energía actuales. Además se evidencia que  los equipos no están 

funcionando de manera óptima por lo que las  condiciones de trabajo  para el 

personal que allí labora no son las adecuadas. 

 

                                                           
2 http://www.canalesdavivienda.com/informesostenibilidad_2013.pdf - Informe de 

sostenibilidad 2013 Banco Davivienda-Grupo Bolívar  
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Los equipos instalados actualmente no   cumplen con  estándares de calidad y  

normas de seguridad, por lo que el objetivo del proyecto es reponer los equipos, 

integrando estudios, adecuaciones civiles, eléctricas alineadas con la estrategia, 

objetivos y metas del cliente (Davivienda). 

 

A partir  de los análisis realizados, se estableció que las causas del problema es 

la, Obsolescencia de equipos que aumenta los costos de mantenimiento y 

reparaciones  y disminuye su desempeño, generando mayor consumo de energía. 

Uno de los principales Riesgos es la deficiencia en la definición del alcance del 

proyecto, por  no contemplar todas las actividades, de tal forma que éstas no sean 

presupuestadas, generando desviaciones en los costos y tiempos del proyecto. 

 

 

1.2.1. Antecedentes  problema   A partir del mes de Enero de 2013, las oficinas 

Unicentro y Toledo 48 han presentados  fallas  en los equipos de aires 

acondicionados, lo que ha generado  sobre costos en reparaciones y 

mantenimientos, dejando fuera de servicio los equipos durante largos lapsos de  

tiempo, generando daños que  son  ocasionados por  conexiones y voltajes en la 

red eléctrica inadecuados. 

 

Según los diagnósticos emitidos  durante las reparaciones, la capacidad de los 

equipos  no es   adecuada  para la  infraestructura  de las oficinas, se presenta 

deterioro y obsolescencia perjudicando  el buen desarrollo de la operación y mal 

desempeño de las actividades de los  funcionarios que allí laboran.  

 

Además se han evidenciado mayores consumos de energía, desde que los 

equipos empezaron a tener reparaciones 
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1.2.2. Árbol de Problemas    El árbol de problemas del proyecto define la dificultad 

por parte de las oficinas Toledo 48 y Unicentro, del Banco Davivienda para 

mantener en operación los equipos de aires acondicionados. 

 

 

Figura 1. Árbol de problemas 

 

Fuente: Autores  

 
 
 

1.2.3. Análisis de Involucrados    A continuación se presenta la matriz de los 

involucrados identificados para el proyecto:  
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Tabla 1. Análisis de involucrados 

TIPO DE INVOLUCRADO Rol y/o Cargo 

Influencia sobre el proyecto Grado 
de 

Impacto  Alcance  Costo  Tiempo 

PATROCINADOR 
Arquitecto Giovanny 

Carreño /Banco 
Davivienda 

Alto Alto Alto Alto 

CONTRATISTAS 

Contratista de obra 
Por definir 

Medio Medio Medio Medio 

Contratista de compras 
Por definir 

Bajo Medio Medio Medio 

CLIENTES 

Oficina Toledo Davivienda 
48 

Gerente Liliana Pumarejo 
Medio Medio Medio Medio 

Oficina Davivienda 
Unicentro 

Juan Fernando Rodríguez 
Medio Medio Medio Medio 

EQUIPO DEL 
PROYECTO 

Gerente del Proyecto 
Alirio Gamarra 

Alto Alto Alto Alto 

Líder de  Ingeniería y 
construcción  
Por definir 

Medio Bajo Medio Medio 

Profesional de Costos y 
Financiero 

Mónica Gómez 
Bajo Medio Bajo Bajo 

Profesional de 
Abastecimiento 

Karla Erika Agredo 
Bajo Bajo Medio Bajo 

Profesional de 
Programación y Control  
Leidy Patricia Perilla M 

Bajo Bajo Medio Bajo 

Profesional de calidad y 
Riesgos 

Por definir 
Bajo Bajo Bajo Bajo 

Profesional Administrativo  
Por definir 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Especialista Eléctrico 
Por definir 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Especialista Civil 
Por definir 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Fuente: Autores  
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1.2.4. Descripción problema Principal a Resolver    Las continuas fallas de los 

equipos de aires acondicionados en las oficinas del alcance están generando:  

  

 Altos consumos de energía, dado que los equipos están operando fuera de los 

rangos normales. 

 Altos costos de mantenimientos y reparaciones, dado que los equipos son 

obsoletos y requieren repuestos que están fuera del mercado. 

  Problemas en la salud de los funcionarios, dado el nivel de recuperación de 

oxigeno dentro de las oficinas.  

  Deterioros de la infraestructura de las oficinas por la obsolescencia de los 

equipos.  

 Contaminación  auditiva  dado que se están generando ruidos altos y molestos 

no solo para los funcionarios si no para los clientes. 

 Problemas de climatización  y bajo nivel de confort en los lugares de trabajo, 

por lo que el rendimiento laboral se está viendo afectado.  

 

El proyecto se requiere debido a: 

 

 Se requiere reemplazar los equipos actuales, dado que no cuentan con 

repuestos generales, ya que su tecnología es obsoleta, esto hace que cada 

vez que sea necesario conseguir un repuesto este tenga que ser fabricado, lo 

que genera demorando los tiempos de reparación. 

 Cumplimiento del  ciclo de vida de los equipos, dada la imposibilidad de nuevas 

reparaciones a los mismos. 

 Los equipos actuales generan contaminación auditiva dentro de las oficinas 

dado la emisión de ruidos, lo que no permite el buen desarrollo de las 

actividades de los funcionarios. 
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1.2.5. Árbol de Objetivos    A continuación se presenta el árbol de objetivos del 

proyecto  Reposición de aires acondicionados: 

 

 

Figura 2. Árbol de objetivos. 

 

Fuente: Autores 
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1.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

 
 

1.3.1. Identificación  de alternativas   Con el fin de seleccionar la mejor alternativa, 

se realizó una matriz de criterio que incorpora y califica tres (3) opciones de 

solución, valorando  cuatro (4) criterios considerados como los más relevantes: 

Tiempo, Costo, Riesgo y Cumplimiento de expectativas. Las calificaciones se dan 

en un Rango de 1 a 5 así: 

 

5: Definición completa  

4: Definición completa con pendientes menores  

3: Definición completa con pendientes mayores 

2: Definición baja  

1: Definición nula  

 

A continuación  presentan las alternativas evaluadas para el desarrollo del 

proyecto:  

 

Tabla 2. Resultados evaluación alternativas 

 
Alternativa 

 
 

Tiempo 
(20%) 

Costo 
(25%) 

Riesgo 
(25%) 

Cumplimiento 
Expectativas 

(30%) 

Total 
(100%) 

1.     Implementación de un 
Sistema de Red Eficiente y 
rápido para la sustitución  de los 
Equipos Actuales. 

 
3 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4,1 

2.     Generar un plan Básico de 
Mantenimiento correctivos 
algunos de los repuestos, son 
de compra cítrica por que los 
equipos son obsoletos demoran 
en su fabricación. 

 
2 

 
4 

 
1 

 
3 

 
2,55 

3.    Hacer un estudio de 
viabilidad  para que los equipos 
sean suministrados mediante 
Alquiler 

 
4 

 
2 

 
2 

 
3 

 
2,7 

Fuente: Autores  
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1.3.2. Descripción de alternativas    Cada alternativa fue analizada, a continuación 

se presenta las conclusiones del análisis 

 

Alternativa 1: 

La  Primera alternativa es la más viable, ya que con la adquisición de equipos 

nuevos   garantiza  condiciones óptimas de operación y confort dentro de las 

oficinas,  de igual manera las garantías y el respaldo del fabricante dan seguridad 

en la calidad del servicio que prestarán los equipos, así mismo la entidad contará 

con equipos aptos para el servicio solicitados. 

 

Alternativa 2: 

Generar un plan Básico de Mantenimiento correctivos algunos de los repuestos, 

son de compra cítrica ya que como los equipos son obsoletos demoran en su 

fabricación: La  segunda alternativa no se considera realmente  viable debido a 

que los equipos existentes son muy viejos, ya cumplieron con su vida útil y los 

repuestos y reparación son mucho más costosos que la adquisición de equipos 

nuevos.  

 

Alternativa 3:  

Hacer un estudio de viabilidad  para que los equipos sean suministrados mediante 

Alquiler, La Tercera alternativa tampoco es viable ya  el banco deberá asumir los 

costos de Mantenimientos y cambios de repuestos y realizar la correspondiente 

adecuación civil y eléctrica de las oficinas de alcance, adicional a esto el servicio 

técnico y la garantía de los mismos se hace un poco más complicada  a las 

respuestas en tiempo en cualquier eventualidad.  
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1.4. OBJETIVOS DE PROYECTO  

 
 

1.4.1. Objetivo General.   Determinar y ejecutar las acciones necesarias de 

reposición y optimización de los equipos  aires acondicionados en las oficinas de 

Davivienda UNICENTRO Y TOLEDO 48. 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar las necesidades  y requerimientos específicos de acuerdo  a la 

solicitud del cliente   en las oficinas de alcance. 

 Realizar el Diagnostico Actual del estado de los Equipos e Infraestructura en 

las oficinas del alcance, determinando las características de los nuevos  

equipos. 

 Realizar la reposición de los equipos de acuerdo con los requerimientos del 

cliente, mejorando la confiabilidad y disponibilidad  y disminuyendo el riesgo de 

afectación a personas y ambiente.  

 

 

1.5. MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR EL TRABAJO DE GRADO 

La metodología que se aplicó al proyecto es la investigación descriptiva,  ya que el 

desarrollo del proyecto se basa en la descripción y diagnóstico de acuerdo a las 

necesidades  establecidas por el cliente, seleccionando la mejor alternativa para 

dar solución a la necesidad. 

 

1.5.1. Fuentes de información:   Las fuentes de información  se recibieron por 

parte del cliente, de acuerdo a sus requerimientos para dar solución a la falla 

constante en los equipos de aire acondicionado en las oficinas Davivienda Toledo 

48 y Unicentro.  
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1.5.2. Tipos  y métodos de investigación    La investigación que aplica al proyecto 

es la cualitativa ya que se caracterizó y analizo ampliamente la necesidad del 

cliente, se desarrollaron investigaciones para elegir la mejor solución para cumplir 

con los requerimientos y expectativas del cliente. 

 
 

1.5.3. Herramientas   Las herramientas que se implementaron en el proyecto son: 

 

 Reuniones con el cliente, en donde se estableció el alcance del proyecto  

 Lluvia de ideas, en donde se definió y selecciono la mejor alternativa para el 

desarrollo del proyecto.  

 

1.5.4. Supuestos y restricciones  

Supuestos: 

 No se requieren permisos o  licencias, dado que las actividades a ejecutar en 

el proyecto se realizarán dentro de las instalaciones de DAVIVIENDA. 

 Los datos de los equipos registrados en las herramientas corporativas de 

Davivienda son válidos  para el análisis de las reposiciones requeridas. 

 

Restricciones:  

Tiempo para el desarrollo del proyecto asociado al riesgo de falla de los equipos 

actuales. 

 Las áreas disponibles en las oficinas para la instalación de equipos. 

 Los equipos a instalar deben ser compatibles con la operación actual. 

 Capacidad eléctrica de las oficinas. 

 Trabajos de ejecución únicamente en la noche. 

 La fecha límite para la finalización del proyecto es 15 de Febrero del 2015. 

 

 

1.5.5. Entregables del trabajo de grado  

 Formulación  
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 Estudios  

 Planeación 

 

1.5.5.1. Del producto: 

 Adecuaciones eléctricas 

 Adecuaciones civiles 

 Montaje de nuevos aires acondicionados. 

 

1.5.5.2. Del proyecto: 

 Planes subsidiarios 

 WBS y diccionario 

 Project Charter 

 Acta de declaración de alcance  

 Project Scope Statement  

 Product Scope Statement 

 Cronograma  

 Costos  

 

1.5.6. Metas del Milenio:   El proyecto contribuye con el objetivo de desarrollo del 

milenio número 7 “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”,  ya que la 

implementación de la nueva tecnología en los equipos  promueve  el ahorro de 

energía, reduce la probabilidad de racionamiento de energía, mejora las 

condiciones ambientales, esto se evidencia en: 

 Inversiones en energía limpia. 

 Mejoras en la infraestructura. 

 Aumento del acceso a servicios  

 Ofertas de asistencia técnica. 3          

                                                           
3http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Ite

mid=30 

http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=30
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=30
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1.5.7. Aplicación técnica Nominal  para selección de Alternativa para definir el 

trabajo de Grado  

 

 

Tabla 3.  Criterios aceptación alternativas 

 
PROPUESTA 

 
DESCRIPCIÓN  

CRITERIOS DE 
ACEPTACION  

 
DISEÑO DE PORTAFOLIO 
DE PROYECTOS EN LA 
EMPRESA HONOR  
SERVICIOS DE SEGURIDAD 
LTDA 

Diseño del modelo de gestión para la 
composición del portafolio de proyectos, 
en el desarrollo de la empresa Honor 
Servicios de Seguridad LTDA, con el fin  
de mejorar las bases para seleccionar 
proyectos garantizando la alineación con 
objetivos empresariales. 

Las fuentes de 
información eran 
limitadas, por lo tanto 
no se pudo desarrollar 
el caso de Negocio. 

 
DISEÑO DE INTERFACE Y 
ARQUITECTONICO DE  
APLICACIÓN MÓVIL 
ENFOCADA A LA LÍNEA DE 
NEGOCIO SEGURIDAD 
FÍSICA HONOR & LAUREL 

Diseño de una aplicación empresarial, 
que pueda Aprovechar  las ventajas que 
ofrecen los dispositivos móviles como 
forma de acceso a  los servicios que se 
ofrecen en  seguridad física 

Era un proyecto de 
requería de mayor 
conocimiento técnico 
 
 
 
 

 
REPOSICION DE EQUIPOS 
DE AIRES 
ACONDICONADOS  EN LAS 
OFICINAS DE DAVIVENDA 
UNICENTRO Y TOLEDO 48 

El proyecto se requiere con el objeto de 
reemplazar equipos debido a que los 
aires acondicionados instalados 
actualmente, no cuentan con repuestos 
generales, ya que su tecnología es 
obsoleta, esto hace que cada vez que sea 
necesario conseguir un repuesto este 
tiene que ser fabricado, demorando los 
tiempos de reparación. 

El proyecto se escogió 
dado que las fuentes de 
información son de fácil 
acceso, se tiene 
alcance definido, y el 
proyecto es factible 
para su ejecución y 
desarrollo. 

Fuente: Autores  
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

 

2.1. ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

2.1.1. Organización donde se presenta la Necesidad: BANCO DAVIVIENDA. 

El banco Davivienda es una compañía del sector financiero, hace parte del grupo 

empresarial Bolívar, cuenta con un equipo de más de 15.000 personas para servir 

a más de 6,6 millones de clientes.  

 

La oficina Toledo 48 se encuentra ubicada en la Carrera 7  N. 48 A 42, el horario 

de atención es de 9:00 am a 4: 00 pm de lunes a viernes, la oficina Unicentro está 

ubicada dentro del centro comercial Carrera 15N . 127-23, el horario de atención 

es de lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm. 

 

 

2.1.2. Contexto y direccionamiento estratégico 

A continuación la información de la compañía fuente del proyecto.  

 

 

2.1.2.1. Misión: 

Generar Valor para nuestros accionistas, clientes, colaboradores y terceros 

relacionados, apoyados en las siguientes destrezas: 

 

 Conocimiento del Cliente 

 Manejo del Riesgo 

 Tecnología y Procesos 

 Innovación 

 Sinergia Empresarial 
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 Conocimiento del Negocio 

 Manejo Emocional de las relaciones 

 

 

2.1.2.2. Visión: 

Davivienda  es una institución financiera cuyo objetivo es realizar operaciones 

propias  de la banca comercial y operaciones de apoyo al sector agropecuario y en 

particular al cafetero mediante la gestión eficaz, eficiente  y rentable aprovechando 

su cobertura, respaldo gremial y recurso humano comprometido, para ofrecer 

recursos y servicios de alta calidad a todos los segmentos del mercado.  

 

Nuestro cliente es primero, es la persona más Importante de nuestra empresa, por 

eso tendrá buena atención y un servicio de calidad. 

 

 

2.1.2.3. Valores:   

La verdadera fortaleza de una empresa son los valores corporativos que la 

sustentan valores que son el conjunto de principios y normas que nos sirven de 

guía para nuestro comportamiento diario y toma de decisiones. Como parte de la 

forma de ser de nuestra organización, deseamos mantener y fomentar una cultura 

de calidad en el servicio, con gran responsabilidad e integridad. En función del 

servicio brindado, nuestros Valores son:  

 

 Integridad: sobre todo, tenemos un compromiso con la integridad en todo lo 

que hacemos, siempre y en todo lo lugar.  

 

 Respeto: garantizamos justicia y equidad a todos los clientes internos y 

externos. 

 

 Confiabilidad debemos generar confianza y certeza en todo momento. 
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 Mejoramiento Continuo: buscamos la excelencia en todo lo que somos y 

hacemos. 

 

 Creemos también que hacer eficaz una empresa exige que esta tenga una 

misión clara. 

 

 

2.1.2.4. Políticas:  

 El comité de continuidad del negocio del Banco Davivienda o la presidencia de 

las filiales identificaran los procesos de misión crítica a proteger, las estrategias 

de operación en contingencia y de recuperación, y garantizaran que se cuente 

con los recursos necesarios para el desarrollo del plan de continuidad. 

 

 Todos los procesos que se identifiquen como de misión crítica deben de tener 

un plan de continuidad completo, actualizado y probado. 

 

 El comité de continuidad de negocio es responsable de aprobar la prioridad 

con la que se ejecutara el mantenimiento  a los panes de continuidad de 

negocio de los procesos del banco y de las filiales.  

 

 Siempre que se realice el comité de continuidad, se debe elaborar el acta 

respectiva. 

 

 Para información de las fallas presentadas a los medios de comunicación, 

solamente la          presidencia y la gerencia de relaciones públicas del banco 

son los autorizados para dar  dicha información. 
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 El departamento de continuidad del negocio es responsable de coordinar las 

acciones necesarias que garanticen la actualización periódica de los planes de 

continuidad. 

 

 Es responsabilidad de las direcciones y jefaturas de departamento incluir 

dentro de sus procesos y planes del área la definición y desarrollo del plan de 

continuidad del negocio y mantenimiento del mismo de acuerdo con la 

aprobación del comité de continuidad del negocio. 

 

 Para garantizar la actualización permanente de los planes de continuidad del 

negocio, los jefes de las áreas (vicepresidentes, directores o jefes de 

departamento), deben notificar los cambios que impacten los planes de 

continuidad y/o contingencia tecnológica de sus áreas, en estructura, procesos, 

ubicación física e infraestructura tecnológica al departamento de continuidad 

del negocio utilizando el formato de mantenimiento plan de continuidad. 

 

 Es responsable de todos los funcionarios participar en el desarrollo y 

mantenimiento del plan de continuidad. 

 

 Es de responsabilidad de todos los funcionaros conocer los procedimientos 

que deben seguirse ante una contingencia y actuar de acuerdo a los mismos. 

 

 

2.1.2.5. Objetivos de la Compañía  

El Banco Davivienda y sus filiales, como líderes del sector financiero en Colombia, 

con la premisa de mantener su operación ante cualquier interrupción grave en los 

servicios, han venido trabajando en la identificación de aquellos procesos críticos 

del negocio con el fin de implementar estrategias que permitan minimizar su 

impacto al momento de la ocurrencia de eventos de fuerza mayor. 

 



  
37 

 
  

El Banco Davideña y sus filiales se encuentran trabajando con el comité de 

continuidad del negocio y las áreas usuarias, con el fin de implementar las 

estrategias de continuidad necesarias que les permitan a los clientes, empleados  

y accionistas continuar con su operación sin que afecten de manera significativas 

los procesos críticos identificados. 

 

 Realizar un análisis de impacto en el negocio, con el fin de identificar los 

procesos críticos  a los cuales se les desarrollara el plan de continuidad. 

 

 Determinar los riesgos asociados al negocio y desarrollar las estrategias que 

permitan mitigar los riesgos identificados. 

 

 Establecer los tiempos de recuperación para cada proceso crítico. 

 

 Probar y documentar el plan de continuidad del negocio. 

 
 Mantener actualizados los planes de continuidad.4 

 

 

Mapa de Procesos Banco Davivienda 

A continuación se presenta el mapa de procesos del Banco Davivienda  

 

                                                           
4
https://www.davivienda.com/wps/portal/inversionistasespanol/inversionistas/AcercaBanco/quienes_somo

s/davivienda/ 
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Figura 3. Mapa de procesos DAVIVIENDA 

 

Fuente:https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/c

onnect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-

Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-

b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwB

Q&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw 

Documentación estrategia Banco Davivienda.  

 

 

Mapa Estratégico  

A continuación el mapa estratégico del Banco Davivienda: 

https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwBQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw
https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwBQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw
https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwBQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw
https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwBQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw
https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwBQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw
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Figura 4. Mapa estratégico DAVIVIENDA 

 

 

Fuente:https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/c

onnect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-

Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-

b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwB

Q&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw 

Documentación estrategia Banco Davivienda.  

 

 

Cadena de Valor  y Abastecimiento  Banco Davivienda 

A continuación se presenta la cadena de valor y abastecimiento:  

 

 

 

https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwBQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw
https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwBQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw
https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwBQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw
https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwBQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw
https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwBQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw
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Figura 5. Cadena de valor y abastecimiento DAVIVIENDA 

 

Fuente:https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/c

onnect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-

Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-

b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwB

Q&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw 

Documentación estrategia Banco Davivienda.  

 

Organigrama Davivienda 

 
 

https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwBQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw
https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwBQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw
https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwBQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw
https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwBQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw
https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwBQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw
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Figura 6. Organigrama DAVIVIENDA 

 

Fuente:https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/c

onnect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-

Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-

b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwB

Q&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw 

 

 

2.1.3. Análisis y  descripción del producto o resultado que se desea obtener o 

mejorar con el desarrollo del proyecto. 

El desarrollo del proyecto en las oficinas de Davivienda contribuye con los 

siguientes aspectos: 

 

 Sistema y redes eléctricas  

https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwBQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw
https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwBQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw
https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwBQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw
https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwBQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw
https://www.google.com.co/url?url=https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c/2011-Enero-Junio.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D43b34e7b-d4b8-4645-93af-b01c0a922b3c&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0CYsVOr3MsOUgwTchYKwBQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGYPNCVyHcCwj3D6UOSU7iFOv7GRw
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 Distribución de cargas. 

 Mejoramiento en la infraestructura. 

 Reducción en coste de energía y mantenimiento de los equipos.  

 Manejo del clima organizacional.   

 Comodidad de los Funcionarios y con ello su productividad. 

 Adecuada temperatura y una excelente calidad de aire interior, estos son 

factores determinantes cuando se trata de tener un ambiente de trabajo 

saludable y confortable. 

 La capacidad de trabajo a los funcionarios, debido al nivel de renovación o de 

inyección de oxígeno del exterior para recuperar el oxígeno que consume por 

medio de la respiración y evitar problemas de salud ocupacional.  

 

 

2.1.4. Estado del arte (Marco teórico relacionado con el resultado del producto) 

Aires Acondicionados 

 

Un Aire acondicionado es un electrodoméstico que procesa el aire ambiente  

enfriándolo, limpiándolo, controlando de manera simultánea, la humedad del 

mismo al momento de salir por el airea condicionado. Todo este proceso se lleva a 

cabo por la circulación del aire, ingresando en la recamara del aire acondicionado 

y luego expulsándolo. Esto se logra por medio de un termómetro el que regula un 

termostato, que es manejado de manera manual por su dueño. 

 

Con lo cual, esta indicara a que temperatura desea que salga el airea refrigerado. 

Todo este circuito funciona por medio de un condensador, donde se encuentran  

diversos tubos, los cuales son enfriados por medio de un líquido refrigerante. 

Como se mencionó anteriormente, el aire ingresa a la recamara central, es 

enfriado y luego expulsado. Parte del aire que ingresa, también es expulsado por 

la parte de atrás del aire acondicionado. Por lo mismo, es que cuando se instala 

uno, se puede observar que parte de este, da hacia el exterior de las oficinas. 
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El aire acondicionado, puede ser considerado como refrigeración puntual de las 

oficinas ya que hay otro tipo de refrigeración la cual se considera industrial. Ya que 

esta, sirve para refrigerar grandes extensiones, como los frigoríficos industriales. 

Los cuales se asocian con cámaras de manutención de productos alimenticios. 

 

Los primeros equipos se comenzaron a desarrollar tímidamente a mediados del 

siglo XX.  Los  cuales eran muy grandes y con una capacidad bastante limitada.  

Existen vestigios de formas de aire acondicionado, desde la época de los egipcios. 

Los cuales enfriaban las cámaras utilizadas, por el faraón, mediante la extracción 

de los bloques de piedra que componían  sus aposentos, llevándolos en la noche, 

hacia el desierto, donde la temperatura disminuía, considerablemente. Para luego 

colocarlos nuevamente, en su posición habitual. 

 

Desarrollo histórico del acondicionamiento del aire 

Uno de los grandes sistemas para suprimir el calor sin duda fue el de los egipcios. 

Este se utilizaba principalmente en el palacio del faraón. Las paredes estaban 

construidas de enormes bloques de piedra, con un peso superior a 1000 toneladas 

y de un lado pulido y el otro áspero. 

 

Durante la noche 3000 esclavos desmantelaban las paredes a acarreaban las 

piedras al Desierto de  Sáhara. Como  la temperatura en el desierto disminuye 

notablemente a niveles muy bajos durante el trascurso de la noche, las piedras se 

enfriaban y justamente antes de que amaneciera los esclavos acarreaban de 

regreso las piedras  al sitio donde el palacio y volvían a colocarlas al sitio donde se 

encontraban. 

 

Se supone que el faraón disfrutaba de temperaturas alrededor de los 26.7° C, 

mientras que afuera estas se encontraban hasta en los 54°C o más. Como se 

mencionó se necesitaban 3000 esclavos para poder efectuar esta labor de 

acondicionamiento, lo que actualmente se efectúa fácilmente. 
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Principios Básicos de Refrigeración. 

 

Termodinámica: 

La termodinámica es una rama de la ciencia que trata sobre la acción mecánica 

del calor. Hay  ciertos principios fundamentales  de la naturaleza, llamados Leyes 

termodinámicas, que rigen nuestras existencias aquí en la tierra, varios de los 

cuales son básicos para el estudio de la refrigeración. La primera y la más 

importante de estas leyes dice: La energía no puede ser creada ni destruida, solo 

puede transformarse de un tipo de energía en otro. 

 

Calor: 

El calor es una forma de energía, creada principalmente por la transformación de 

otros tipos de energía en energía de calor; por ejemplo la energía mecánica que 

opera una rueda causa fricción y crea calor, Calor es frecuentemente definido 

como energía en tránsito, porque nunca se mantiene estática, ya que siempre está 

trasmitiéndose de los cuerpos cálidos a los cuerpos fríos. 

 

La mayor parte del calor en la tierra se deriva de las radiaciones del sol.  

 

Sin embargo, las palabras “más caliente” y “más frio”, son solo términos 

comparativos. Existe calor a cualquier temperatura arriba de cero absolutos, 

incluso en cantidades extremadamente pequeñas. Cero absoluto es el término 

usado por los científicos para describir la temperatura más baja que teóricamente 

es posible lograr, en la cual no existe calor, y que es de 2730C, o sea -4600F.  

 

La temperatura más fría que podemos sentir en la tierra es mucho más alta en 

comparación con esta base. 
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Transmisión de calor: 

La segunda ley importante de la termodinámica es aquella según la cual el calor 

siempre viaja del cuerpo más cálido al cuerpo más frio. El grado de transmisión es 

directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre ambos cuerpos. 

 

El calor puede viajar en tres diferentes formas: Radiación, Conducción y 

Convección. Radiación es la trasmisión de calor por ondas similares a las odas de 

luz y a las ondas de radio; un ejemplo de radiación es la transmisión de energía 

solar a la tierra. 

 

Una persona puede sentir el impacto de las ondas de calor, moviéndose de la 

sombra a la luz del sol, aun cuando la temperatura del aire a su alrededor sea 

idéntica en ambos lugares. Hay poca radiación a bajas temperaturas, también 

cuando la diferencia de temperatura entre los cuerpos es pequeña, por lo tanto, la 

radiación tiene poca importancia en el proceso de refrigeración.  

 

Sin embargo, la radiación al espacio o al de un producto refrigerado por agentes 

exteriores, particularmente el sol, puede ser un factor importante en la carga de 

refrigeración. Conducción es el flujo de calor a través de una substancia. Para que 

haya transmisión de calor entre dos cuerpos en esta forma, se requiere contacto 

físico real. La conducción es una forma de transmisión de calor sumamente 

eficiente. 

 

Cualquier mecánico que ha tocado una pieza de metal caliente puede atestiguarlo. 

Convección es el flujo de calor por medio de un fluido, que puede ser un gas o un 

líquido, generalmente agua o aire. El aire puede ser calentado en un horno y 

después descargado en el cuarto donde se encuentran los objetos que deben ser 

calentados por convección. 
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La aplicación típica de refrigeración es una combinación de los tres procesos 

citados anteriormente. La transmisión de calor no puede tener lugar sin que exista 

una diferencia de temperatura. 

 

Temperatura 

La temperatura es la escala usada para medir la intensidad del calor y es el 

indicador que determina la dirección en que se moverá la energía de calor. 

También puede definirse como el grado de calor sensible que tiene un cuerpo en 

comparación con otro.  

 

En algunos países, la temperatura se mide en grados Fahrenheit, pero en nuestro 

país, y generalmente en el resto del mundo, se usa la escala de Grados 

Centígrados, algunas veces llamada Celsius. Ambas escalas tiene dos puntos 

básicos en común: el punto de congelación y el de ebullición del agua al nivel del 

mar. Al nivel del mar, el agua se congela a 0°C o A 320°F y hierve a 100°C o a 

2120°F. En la escala Fahrenheit, la diferencia de temperatura entre estos dos 

puntos está dividida en 180 incrementos de igual magnitud llamados grados 

Fahrenheit, mientras que en la escala Centígrados, la diferencia de temperatura 

está dividida en 100 incrementos iguales llamados grados C. 5 

 

 

2.1.5. Marco sostenibilidad 

 
 

2.1.5.1. Social y ambiental  

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 

 

                                                           

5http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml#ixzz3CZYRwpR 

 

http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml#ixzz3CZYRwpR
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Social: 

Para el proyecto es muy importante  la responsabilidad social, la cual está 

orientada a reafirmar los principios de desarrollo sostenible, justo y equitativo 

alineada con la estrategia de sostenibilidad del banco Davivienda. 

 

Estrategia de sostenibilidad: 

 

 

Figura 7. Estrategia sostenibilidad 

 

Fuente: 

https://www.davivienda.com/wps/portal/inversionistasespanol/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk

ssy0xPLMnMz0vMAfIj83Kt8jNTrKLM4sNMDQK9vN0NDfw9PdwMPF18QkzMAwO

NvI1N9AuyHRUBoVWnvQ!!/ Estrategia de sostenibilidad banco Davivienda  

 

 

Para el proyecto, sostenible significa innovar, asumir nuestra responsabilidad con 

la  preservación de los recursos naturales y el progreso de la gente. 

https://www.davivienda.com/wps/portal/inversionistasespanol/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIj83Kt8jNTrKLM4sNMDQK9vN0NDfw9PdwMPF18QkzMAwONvI1N9AuyHRUBoVWnvQ!!/
https://www.davivienda.com/wps/portal/inversionistasespanol/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIj83Kt8jNTrKLM4sNMDQK9vN0NDfw9PdwMPF18QkzMAwONvI1N9AuyHRUBoVWnvQ!!/
https://www.davivienda.com/wps/portal/inversionistasespanol/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIj83Kt8jNTrKLM4sNMDQK9vN0NDfw9PdwMPF18QkzMAwONvI1N9AuyHRUBoVWnvQ!!/


  
48 

 
  

Nuestra estrategia de sostenibilidad se fundamenta en la generación de valor a 

nuestro grupo de interesados, mediante acciones que nos permitan ser 

económicamente viables ambientalmente correctos y socialmente justos. 

 

 

Tabla 4. Ámbitos sostenibilidad 

ÁMBITO SOCIAL 
ÄMBITO 

ECONOMICO ÁMBITO AMBIENTAL 

Talento Humano Negocio  Eco eficiencia 
Educación Financiera 
Derechos Humanos Grupos de Interés Riesgo Ambiental y Social 

    
Productos y Programas 

Ambientales 

Fuente: Autores 

 

 

La responsabilidad social del  proyecto se  define como la actitud consiente de 

cada uno de los miembros que interactúan en él y que hacen parte de los aliados 

estratégicos para cumplir con el alcance del  proyecto. 

 

Como  estrategia  social buscamos no vulnerar los derechos humanos,  siempre 

llevando a cabo los pilares fundamentales en Derechos Humanos. 

 

La responsabilidad social del  proyecto se  define como la actitud consiente de 

cada uno de los miembros que interactúan en él y que hacen parte de los aliados 

estratégicos para cumplir con el alcance del  proyecto. 

 

Como  estrategia  social buscamos no vulnerar los derechos humanos,  siempre 

llevando a cabo los pilares fundamentales en Derechos Humanos. 
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Tabla 5. Pilares fundamentales 

PILARES FUNDAMENTALES 

   Proteger Respetar Remediar 

Garantizar la protección y 
el ejercicio de los derechos 
humanos a toda la 
población de su territorio. 

No vulnerar por acción u 
omisión, el ejercicio y goce de 
los derechos humanos. 

Facilitar el acceso a 
mecanismos de quejas 

  
 

  

Tomar medidas de toda 
índole para prevenir y 
evitar cualquier 
vulneración a los derechos 
humanos, y garantizar su 
ejercicio. 

Actuar con la debida 
diligencia para evitar la 
afectación de los Derechos 
Humanos y así asegurar su 
respeto en el ámbito 
operacional. 

Atender reclamos                             
Facilitar el acceso a 
mecanismos de justicia 
cuando sea necesario 

Fuente: Autores  

 

 

Gestión ambiental: 

Para el proyecto Reposición de Equipos de aires acondicionados en las oficinas 

de Davivienda Unicentro y Toledo 48 la sostenibilidad  ambiental se basa en la 

conciencia y cultura ambiental, como elemento de Responsabilidad Social 

Empresarial. Lo que Permite  contribuir con la gestión sostenible de los recursos 

naturales. Generando ahorro  de energía en pro de la defensa de un recurso 

natural no renovable. 

 

Objetivo General  

El plan de Gestión Ambiental será la herramienta básica para dar los lineamientos 

en el cumplimiento de las obligaciones ambientales. 

 

Objetivos Específicos  

 Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable al 

proyecto, así como los lineamientos de la organización.  
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 Identificar las áreas y magnitud de las intervenciones para identificar los 

trámites y gestiones. 

 Incluir tabla de medidas donde arroje resultados de riesgo que determina el 

proceso de evaluación 

 Estamos comprometidos con el mejoramiento del mundo, por ende 

generamos estabilidad en el medio ambiente. 

 

Adicionalidad Ambiental  

Teniendo en cuenta de la consciencia de responsabilidad en la producción de 

gases de efecto Invernadero (GEI . Asumimos un compromiso que se ha 

convertido en una tarea fundamental dentro de la Gestión del proyecto, 

responsables con el planeta. 

 

Para el proyecto la base de su estrategia de manejo de huella de carbono está en: 

favorecer el uso de fuentes de energía renovables que  está en obtener 

tecnologías más eficientes reduciendo el consumo de energía y mejorando 

prácticas operativas.  

 

Análisis ciclo de vida del  producto resultado del Eco indicador 

Eficiencia energética en equipos y sistemas de aire acondicionado:  

 

La eficiencia energética engloba todas las acciones de mejoramiento que buscan 

minimizar el consumo de energía requerida, manteniendo o mejorando las 

prestaciones de servicio y calidad.  

 

Para su registro y control se utilizan indicadores de consumo de energía que mide 

qué tan bien se está aprovechando la energía disponible en la realización de un 

resultado. 
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La eficiencia energética y sus componentes usan una métrica física, una definición 

de ingeniería y no económica. En un concepto más amplio de eficiencia energética 

involucra eficiencia energética como  eficiencia económica protección ambiental 6 

 

Algo muy importante a considerar es que el enfoque del análisis de la eficiencia 

energética debe estar puesto en los servicios que presta la energía y no en las 

fuentes de energía. 

 

Servicio de  “aire acondicionado” hace referencia a calentar o enfriar aire, sin 

embargo el objetivo buscado no es tratar el aire sino que brindar confort térmico a 

las personas. 

 

Ciclo de vida 

Los costos que genera un equipo que consume energía es el Análisis Energético 

del Costo del Ciclo de Vida. Se trata de  una versión restringida del Análisis del 

Ciclo de Vida (ACV) que evalúa las cargas ambientales asociadas a un producto, 

proceso o actividad. 

 

El primero sólo considera el análisis de la energía, dejando fuera del análisis las 

materias primas utilizadas y los residuos originados. 

 

Es una herramienta de decisión que compara los costos de adquisición y 

operación de sistemas que utilizan energía, tales como generación de vapor, 

calefacción, enfriamiento, iluminación. 

 

7Entrega un método para evaluar diferentes opciones de sistema que utilizan 

energía y seleccionar aquella más efectiva y menor costo (costo-efectiva). 

                                                           
6http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/pdf/Issue%20paper_Energy%20Effi
ciency%20w%20Annex.pdf 



  
52 

 
  

Selección adecuada del equipo 

La selección de equipos de capacidad muy alta o muy baja en relación a lo 

requerido, hace que los componentes trabajen alejados en su punto de máxima 

eficiencia, disminuyendo ejemplo: Tecnología Invertir 

 

Esta tecnología mejora los sistemas de climatización tradicionales, que repiten 

continuamente los ciclos de arranque-paro para ajustar la temperatura. La 

tecnología Inverter permite mantener de forma constante la temperatura 

seleccionada previamente, y consumir únicamente la energía que necesita para 

alcanzarla. El resultado: un mayor confort y un menor gasto. 

 

Las ventajas más destacables de la tecnología Inverter son el gran ahorro de 

energía que aporta, debido a este funcionamiento eficiente; mayor nivel de confort, 

pues cuando se alcanza la temperatura deseada, los sistemas de aire 

acondicionado con tecnología Inverter se van adaptando a las necesidades del 

usuario dando más o menos frío/calor y manteniendo dicha temperatura de forma 

constante. A esto se añade una mayor rapidez para alcanzar la temperatura 

deseada. Los equipos que incorporan este tipo de tecnología son más caros pero 

sus ventajas compensan. Así, la eficiencia de la tecnología Inverter alarga la vida 

del aparato ya que ésta evita los continuos arranques, y mejora la eficiencia de la 

bomba de calor. Además, como el compresor y el ventilador funcionan a 

velocidades bajas, el sistema es más silencioso. 

Definición y cálculo de eco indicadores  

 

 A continuación los ecos indicadores del proyecto: 

 

 

                                                                                                                                                                                 
7http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/pdf/Issue%20paper_Energy%20Effi
ciency%20w%20Annex.pdf 
http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml 
 

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/pdf/Issue%20paper_Energy%20Efficiency%20w%20Annex.pdf
http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/pdf/Issue%20paper_Energy%20Efficiency%20w%20Annex.pdf
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FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO 

 

Tabla 6. Consumo eléctrico 

Consumo anual 
Factor de emisión (Kg de 

CO2 eq/kWh) 
Kg de CO2 eq 

Electricidad 4280 kWh 0,385 Kg de CO2 eq/kWh 1647,8 

Fuente: Autores  

 

FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO EQUIPOS ACTUALES 

 

Tabla 7. Consumo eléctrico equipos 

Consumo 
anual 

Unidades de 
medida física 

Factor de emisión (Kg de 
CO2 eq/kWh) 

Kg de CO2 eq 

7704 kWh 0,385 Kg de CO2 eq/kWh 2966,04 

Fuente: Autores  

 

FACTORES DE EMISION DE OTROS PRODUCTOS 

 

Tabla 8. Factores emisión tros productos 

Producto Consumo anual

Unidades de 

medida física Kg de CO2 eq

Papel común 1200000 Kg 3

Kg de CO2 

eq/Kg de 

papel común 3600000

Papel 

reciclado 10000000 Kg 1,8

Kg de CO2 

eq/Kg de 

papel 

reciclado 18000000

Agua 756 m3 0,788

Kg de CO2 

eq/m3 de 

agua 595,728
Total Emisiones Indirectas 21600595,73

Factor de emisión (Kg CO2 

eq/ud)

FACTORES DE EMISIÓN DE OTROS PRODUCTOS

 

Fuente: Autores  
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ECO Indicador 99:  

Consideraremos la energía necesaria para producir los productos que constituyen 

una solución constructiva.  

 

Es un método de medición de daños  se orientara  al ciclo de vida del producto en 

un sentido de sustentabilidad, y se medirán los impactos ambientales. 

Los modelos de daño se dividirán  en 3 categorías:  

 

 Daño a salud humana.  

 La calidad del ecosistema  

 Daño a los recursos. 8 

 

 

2.2. INVOLUCRADOS  

El proyecto junto con el equipo de trabajo, realizó la identificación de los 

involucrados y su influencia sobre el proyecto.  

 

 

2.2.1 Matriz de involucrados 

 A continuación los involucrados identificados y gestionados durante la ejecución 

del proyecto: 

 

                                                           
8 

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/pdf/Issue%20paper_Energy%20Effi

ciency%20w%20Annex.pdf. 
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Tabla 9. Matriz de involucrados 

Tipo  Rol y/o Cargo 
Influencia sobre el proyecto Grado de 

Impacto  
Expectativa 

Interacción 
clave 

Gestión del involucrado 
Alcance  Costo  Tiempo 

P
A

T
R

O
C

IN
A

D
O

R
 

Arquitecto 
Giovanny 
Carreño 
/Banco 

Davivienda 

Alto Alto Alto Alto 

Cumplimiento en 
tiempo, costo y 
calidad de la 
reposición de 
equipos y la 
promesa de valor 
del proyecto 

Asignación de 
Recursos 

Proporcionar recursos al 
proyecto. 
Ejerce influencia en los altos 
niveles de la dirección para 
obtener apoyo y poder 
autorizar cambios en el 
alcance o el costo, de ser 
necesarios. 

T
O

M
A

D
O

R
 D

E
 D

E
C

IS
IÓ

N
 Director de 

estudios 
Davivienda 
Fernando 

Castiblanco 

Alto Medio Medio Medio 

Cumplimiento de la 
reposición de 
equipos y la 
promesa de valor 
del proyecto 

Toma de 
Decisiones 

Comunicación de los informes 
mensuales, semanales de la 
gestión del proyecto y 
participación en los comités y 
reuniones para la toma de 
decisiones. 

Director 
Financiero 
Davivienda 

Julio Bayona 

Alto Alto Alto Alto 

Cumplimiento de la 
reposición de 
equipos y la 
promesa de valor 
del proyecto 

Toma de 
Decisiones 

Comunicación de los informes 
mensuales, semanales de la 
gestión del proyecto y 
participación en los comités y 
reuniones para la toma de 
decisiones. 

C
O

N
T

A
T

IS
T

A
S

 

Contratista de 
obra 

Por definir 
Medio Medio Medio Medio 

Realizar las obras 
según la 
especificación 
requerida, 
cumpliendo con 
tiempos, costos y 
calidad 

Ejecuciones 

Reuniones sistemáticas 
Comunicaciones formales ante 
requerimientos. 
Informes periódicos. 
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Tabla 9. (Continuación) 

Tipo  Rol y/o Cargo 
Influencia sobre el proyecto Grado de 

Impacto  
Expectativa 

Interacción 
clave 

Gestión del involucrado 
Alcance  Costo  Tiempo 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

S
 

contratista de 
compras 

por definir 
Bajo Medio Medio Medio 

Comprar los equipos 
según las 
especificaciones dadas 
por el cliente y pago 
por los servicios. 

Ejecuciones 

Gestión de la orden de compra 
y cronograma  
Comunicaciones formales ante 
requerimientos. 
Informes periódicos. 

C
L

IE
N

T
E

S
 

Oficina Toledo 
Davivienda 48 
Gerente Liliana 

Pumarejo 

Medio Medio Medio Medio 

Participación en la 
definición del alcance, 
que el cronograma se 
cumpla y que la 
ejecución se haga de 
manera coordinada.  

Ejecuciones 

Mantenerlo informado 
mediante reportes sobre el 
estado del proyecto,   
involucrarlo en la definición y 
cambios de alcance y en la 
ejecución de obra 

Oficina 
Davivienda 
Unicentro 

Juan Fernando 
Rodríguez 

Medio Medio Medio Medio 

Participación en la 
definición del alcance, 
que el cronograma se 
cumpla y que la 
ejecución se haga de 
manera coordinada.  

Ejecuciones 

Mantenerlo informado 
mediante reportes sobre el 
estado del proyecto,   
involucrarlo en la definición y 
cambios de alcance y en la 
ejecución de obra. 

E
Q

U
IP

O
 D

E
L

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

Gerente del 
Proyecto 

Alirio Gamarra 
Alto Alto Alto Alto 

Liderar el equipo de 
trabajo para desarrollar 
y ejecutar el proyecto 
cumpliendo las 
expectativas del cliente, 
patrocinador y 
aplicando mejores 
prácticas en Gerencia 
de Proyectos 

Toma de 
Decisiones 

Gerencia la estructuración, 
planeación, seguimiento y 
control del proyecto; 
garantizando el cumplimiento 
de los parámetros definidos en 
cuanto alcance, tiempo, costo, 
calidad y seguridad, 
impactando el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos de la 
organización.  
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Tabla 9. (Continuación) 

Tipo  Rol y/o Cargo 
Influencia sobre el proyecto Grado de 

Impacto  
Expectativa 

Interacción 
clave 

Gestión del involucrado 
Alcance  Costo  Tiempo 

E
Q

U
IP

O
 D

E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 

Líder de  
Ingeniería y 
construcción  
Por definir 

Medio Bajo Medio Medio 

Aseguramiento técnico 
del proyecto 
Asegurar el proceso de 
ejecución,  cierre y 
entrega del proyecto  al 
cliente, en 
concordancia con el 
alcance, tiempo y costo 
establecidos.  

Ejecuciones 

Asegurar el desarrollo de los 
estudios 
Liderar y coordinar 
integralmente el desarrollo de 
las actividades de ejecución de 
proyectos, asegurando la 
construcción conforme a las 
ingenierías, y los procesos de 
cierre y entrega al cliente, en 
concordancia con el alcance, 
tiempo y costo establecidos. 

Profesional de 
Costos y 

Financiero 
Mónica Gómez 

Bajo Medio Bajo Bajo 

Elaboración y 
aseguramiento  de  la 
Línea Base del 
Proyecto de acuerdo 
con costos  y 
Cronograma del 
Proyecto. 
Gestionar y actualizar 
la evaluación financiera 
del proyecto. 

Ejecuciones 

Elaborar Solicitudes recursos 
 Elaborar formato para solicitar 
elaboración de Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal 
Elaboración y divulgación de 
los informes semanales  de 
presupuesto  al  proyecto. 
Elaboración y actualización de 
evaluaciones financieras. 

Profesional de 
Abastecimiento 

Karla Erika 
Agredo 

Bajo Bajo Medio Bajo 

Planear, supervisar y 
controlar la estrategia 
de abastecimiento para 
el proyecto soportando 
la ejecución de la 
estrategia de Compras 
y Contratación 

Ejecuciones 

Realizar la  estrategia de 
abastecimiento para el 
proyecto. 
Realizar seguimiento de las 
compras y la contratación que 
tenga el proyecto a cargo.  
Elaboración y divulgación de 
los informes semanales  de 
compras y contratación  del 
proyecto.  
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Tabla 9. (Continuación) 

Tipo  Rol y/o Cargo 
Influencia sobre el proyecto Grado de 

Impacto  
Expectativa 

Interacción 
clave 

Gestión del involucrado 
Alcance  Costo  Tiempo 

E
Q

U
IP

O
 D

E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 

Profesional de 
Programación 

y Control  
Leidy Patricia 

Perilla M 

Bajo Bajo Medio Bajo 
Planear, supervisar y 
controlar los avances 
de proyectos. 

Ejecuciones 

Elaborar, revisar y hacer 
seguimiento  al programa 
detallado de trabajo 
interactuado con las diferentes 
áreas y disciplinas del 
proyecto. 
Integrar y divulgar al equipo del 
proyecto y  los informes 
semanales y mensuales. 

Profesional de 
calidad y 
Riesgos 

Por definir 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Asegurar el ciclo de 
gestión de riesgos y el 
plan de calidad del 
proyecto 

Validaciones 

Implementar prácticas, 
metodologías y procesos de 
gestión de riesgos y calidad  
en el proyecto 

Profesional 
Administrativo  

Por definir 
Bajo Bajo Bajo Bajo 

Asegurar la información 
generada durante el 
proyecto. 

Ejecuciones 

Asegurar la adecuada 
administración, archivo, 
disponibilidad y accesibilidad 
de toda la documentación 
generada y recibida durante el 
desarrollo del proyecto. 

Especialista 
Eléctrico 

Por definir 
Bajo Bajo Bajo Bajo 

Aportar al diseño y 
ejecución asegurando 
técnicamente desde su 
área al  proyecto  

Ejecuciones 

Asegurar o elaborar 
técnicamente desde su 
especialidad, el desarrollo de 
los estudios y ejecución de la 
obra 

Especialista 
Civil 

Por definir 
Bajo Bajo Bajo Bajo 

Aportar al diseño y 
ejecución asegurando 
técnicamente desde su 
área al  proyecto  

Ejecuciones 

Asegurar o elaborar 
técnicamente desde su 
especialidad, el desarrollo de 
los estudios y ejecución de la 
obra 

 Fuente: Autores 
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2.2.2 Matriz de dependencia influencia.   Esta matriz presenta una pequeña 

variación a la matriz de Interés/Poder, tomando en cuenta el nivel influencia que 

tienen los stakeholders a la capacidad para controlar las decisiones que se 

tomarán con respecto al   proyecto, ya sea para facilitar su implementación o 

ejercer una influencia que lo afecte negativamente  

 

Considerando a la vez su grado de dependencia respecto a la organización. Esto 

lo diferencia de la primera matriz, ya que aunque es probable que si se tiene una 

alta dependencia, habrá un alto grado de interés, se pueden dar casos de niveles 

altos de interés y bajos grados de dependencia. 

 

 

Tabla 10. Matríz Independencia- influencia 

 Nivel de influencia de los stakeholders en la organización 

Bajo Alto 

G
ra

d
o

 d
e

 d
e

p
e
n

d
e

n
c
ia

 d
e

 l
o

s
 s

ta
k

e
h

o
ld

e
rs

 

re
s

p
e
c

to
 d

e
 l

a
 o

rg
a

n
iz

a
c

ió
n

 

 
 
 
 
 
 

Alto 

  

Tratamiento justo – honrar 
los compromisos con estos 
stakeholders según las 
políticas de la compañía, la 
reglamentación y las 
normas de la industria, de 
lo contrario, tratar de 
mantener a los 
stakeholders satisfechos 
dentro de los límites de una 
relación costo-beneficio 
equilibrada 

Amenaza u oportunidad 
estratégica – invertir en los 
procesos de relación para 
comprender las inquietudes y 
desarrollar soluciones 

Bajo 

  

Baja prioridad – ofrecer 
acceso a los canales 
generales de información y 
retroalimentación 

Mantener la participación e 
información – pero asegurar un 
equilibrio entre las inquietudes de 
los stakeholders de alto nivel de 
influencia y las personas 
afectadas por las decisiones 

Fuente: Autores 
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A continuación los stakeholders que tienen mayor impacto sobre el proyecto: 

 

:  

Figura 8. Influencia Stakeholders 

Bajo Alto

Nivel de influencia de los stakeholders en 

la organización

G
ra

d
o

 d
e
 d

e
p

e
n

d
e
n

c
ia

 d
e
 l
o

s
 

s
ta

k
e
h

o
ld

e
rs

 r
e
s
p

e
c
to

 d
e
 l
a
 

o
rg

a
n

iz
a
c
ió

n

Alto

Bajo

Gerente

Equipo del proyecto

Patrocinador

Tomador de desición 

Cliente (Davivienda)

Contratista de obra

 

Fuente: Autores  

 

 

2.2.3 Matriz de temas y Respuestas  

A continuación se presenta la matriz de temas y respuestas del proyecto:



  
61 

 
  

Tabla 11. Matriz temas y respuestas 

# Posible resultado (entonces) Síntoma

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

(A
/M

/B
)

Im
p

a
c
to

(A
/M

/B
)

P
ri

o
ri

d
a
d

(%
)

Respuesta

Responsable de la 

acción de 

respuesta

1

Sobre costos en el proyecto y 

mayores tiempos de ejecución 

debido a revisión de diseños para 

ajustar el alcance.

Retraso en las 

actividades de inicio 

del proyecto.

ALTO
MUY 

ALTO
1.0%

Realizar y firmar el acta de 

congelamiento de alcance con el 

patrocinador del proyecto y los 

involucrados que tengan más 

impacto.

Incluir dentro del alcance de los 

estudios los levantamientos técnicos 

necesarios para obtener toda la 

información  del área donde se realice 

la obra.

Gerente del Proyecto 

2

Generando incomodidad y 

dificultad de las condiciones 

ergonómicas del personal de las 

oficinas y  re procesos por las 

posibles reparaciones que 

requieran los equipos 

Cambios e 

indefiniciones en el 

diseño del proyecto, lo 

que genera cambios 

en el alcance.

ALTO ALTO 1.0%

Llevar trazabilidad de los cambios 

registrándolos en la Bitácora de Obra 

Generar controles de cambios y 

validarlos con el tomador de la 

decisión y con el gerente del 

proyecto.

Líder de Técnico  de 

Ingenieria 

3

Ocasionada por problemas en la 

planeación y/o gestión de 

compras y contratación, por no 

dejar claramente definidos  los 

tiempos de entrega de los 

equipos, entre el proveedor y el 

comprador.

Retrasos en la 

ejecución de las obras, 

dado que los equipos 

son parte fundamental 

de esta.

ALTO ALTO 1.0%

Dejar registrado dentro de la orden de 

compra de los equipos, los tiempos 

claramente definidos para la entrega 

de equipos y/o materiales que 

requiere el proyecto.

Profesional de 

Abastecimiento

No determinar las necesidades 

reales de reposición de equipos 

de aires acondicionados, por 

falta de registros que soporten 

la toma de decisión, lo que 

ocasiona perjuicios para el 

negocio. 

Fallas durante la operación de 

los aires acondicionados  

instalados.

Retrasos  en la entrega de los 

equipos y materiales, por 

incumplimiento del proveedor, 

lo que ocasiona atrasos en el 

cronograma de ejecución y no 

cumplimiento de hitos.

MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS
ID PROYECTO:  REPOSICION DE AIRES ACONDICIONADOS OFICINAS TOLEDO 48 Y UNICENTRO DAVIVIENDA

FECHA DE INICIO:  18/11/2014

FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA:18/02/2015

Riesgo

(si)

 

 Fuente; Autores 
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2.2.4 Estructura de desagregación del riesgo – RIBS 

 A continuación se presenta la estructura desglosada de los riesgos identificados y 

gestionados para el proyecto: 

 

 

Figura 9. Desagregación del riesgo - RIBS 

 

Fuente: Autores 

 

 

2.2.5 Análisis cualitativo y cuantitativo:  

 
 

2.2.5.1  Valoración cualitativa de los riesgos  

La valoración cualitativa busca establecer la probabilidad de ocurrencia de los 

riesgos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a través 

de la matriz, con el fin de priorizar los riesgos de mayor impacto y probabilidad 
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para focalizar los esfuerzos y los recursos para su mitigación, esta se calcula 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Experiencia del personal que identifica los riesgos. 

 Experiencia de la persona responsable de mitigar el riesgo. 

 Lecciones aprendidas en otros proyectos. 

 

 

2.2.5.2 Valoración Cuantitativa 

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso que consiste en analizar 

numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales 

del proyecto, se aplica a los riesgos priorizados mediante el análisis cualitativo de 

Riesgos por tener un posible impacto significativo sobre las demandas 

concurrentes del proyecto; puede utilizarse para asignar a esos riesgos una 

calificación numérica individual o para evaluar el efecto acumulativo de todos los 

riesgos que afectan el proyecto. 

 

 

2.2.5.3 Matriz probabilidad e impacto  

Los riesgos se clasifican por orden de prioridad de acuerdo con sus implicaciones 

potenciales de tener un efecto sobre los objetivos del proyecto. El método típico 

para priorizar los riesgos consiste en utilizar una tabla de búsqueda o una Matriz 

de Probabilidad e Impacto.9 

 

Para establecer la valoración de los riesgos del Proyecto, se hará uso de la Matriz 

Impacto-Probabilidad ajustada al proyecto, la cual se presenta a continuación: 

 

 

 

                                                           
9
 Manual de Gestión de Riesgos-Unidad de Gestión de Riesgos –Versión 2- fecha. 27-05-2010 
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Tabla 12. Matríz probabilidad e impacto 

PROBABILIDAD 
    4 MUY ALTO 15% 
    3 ALTO 10% 
    2 MEDIO 4% 
    1 BAJO 2% 
    IMPACTO  
    4 MUY ALTO 10% 
    3 ALTO 7% 
    2 MEDIO 5% 
    1 BAJO 1% 
    

 
 

     PXI  MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO 

4 MUY ALTO   1.5% 1.1% 0.8% 0.2% 

3 ALTO   1.0% 0.7% 0.5% 0.1% 

2 MEDIO   0.4% 0.3% 0.2% 0.0% 

1 BAJO   0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 

 Fuente: Autores  

 

2.2.6 Contingencias   El valor de las contingencias del proyecto se calculó con el 

programa Crystall Ball, en este se incluyó el valor total del proyecto y porcentaje  

del costo del riesgo si llegara a materializarse, este ejercicio se realizó con los 

riesgos 1,2 y 3, dado que son los que tienen más impacto y probabilidad de 

ocurrencia sobre el proyecto, se corrieron 1000 iteraciones 

 
 

Figura 10. Contingencias 

 

Fuente: ContingencyEstimating Tool –Proyecto Reposición de Aires Acondicionados  
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La grafica nos presenta las iteraciones que se corrieron para obtener el costo de 

las contingencias del proyecto.  

A continuación los resultados de la corrida probabilística:  

 

Figura 11. Corrida probabilística 

 

0% $ 47.893,97 -9,7%

5% $ 3.121,18 -0,6%

10% $ 9.271,29 1,9%

15% $ 16.605,29 3,4%

20% $ 22.755,40 4,6%

25% $ 27.613,98 5,6%

30% $ 31.995,94 6,5%

35% $ 35.932,01 7,3%

40% $ 35.932,01 8,0%

45% $ 39.637,45 8,7%

50% $ 43.235,26 9,4%

55% $ 50.215,63 10,1%

60% $ 53.751,94 10,8%

65% $ 57.472,76 11,6%

70% $ 61.747,08 12,5%

75% $ 67.297,56 13,6%

80% $ 74.508,56 15,0%

85% $ 83.103,33 16,8%

90% $ 94.065,90 19,0%

95% $ 108.703,16 21,9%

100% $ 238.654,94 48,2%

Cost hundred

robability of 

Underrun

COST SIMULATION OUTPUT 

Percentof 

base

 

Fuente: ContingencyEstimating Tool –Proyecto Reposición de Aires Acondicionados  
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El valor de contingencias del proyecto es de $4.323.525, esto representa el 9,4% 

del  costo total del proyecto, la contingencia se incluye dentro de los cotos del 

proyecto en los ítems de estudios, construcción y compras.  

 

2.2.7 Matriz de Riesgos 

A continuación se presentan los riesgos identificados y gestionados para el 

proyecto: 
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Tabla 13. Matríz de riesgos 

ID  
Riesgo 

A
M

E
N

A
Z

A
 /
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

Riesgo Causa Efecto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 (
P

) 

Im
p

a
c
to

 (
I)

 

P X I 
Plan Contingencia (Plan de 

Respuesta de Riesgos) 

1 A 

No determinar las 
necesidades reales 
de reposición de 
equipos de aires 
acondicionados, 
por falta de 
registros que 
soporten la toma de 
decisión, lo que 
ocasiona perjuicios 
para el negocio.  

Ocasionado por las 
deficiencias en el 
diseño y toma de 
decisión generando 
cambios e 
indefiniciones en el 
diseño del proyecto, lo 
que genera cambios en 
el alcance. 

Sobre costos en el 
proyecto y mayores 
tiempos de ejecución 
debido a revisión de 
diseños para ajustar el 
alcance. 

10 10 100% 

Realizar y firmar el acta de 
congelamiento de alcance con 
el patrocinador del proyecto y 
los involucrados que tengan 
más impacto. 
Incluir dentro del alcance de 
los estudios los 
levantamientos técnicos 
necesarios para obtener toda 
la información  del área donde 
se realice la obra. 

2 A 

Fallas durante la 
operación de los 
aires 
acondicionados  
instalados. 

Ocasionada por las 
Deficiencias en el 
diseño Generando 
Incidentes, cambios e 
indefiniciones en el 
diseño del proyecto, lo 
que genera cambios en 
el alcance. 

Generando incomodidad 
y dificultad de las 
condiciones ergonómicas 
del personal de las 
oficinas y  re procesos 
por las posibles 
reparaciones que 
requieran los equipos  

10 7 70% 

Llevar trazabilidad de los 
cambios registrándolos en la 
Bitácora de Obra  
Generar controles de cambios 
y validarlos con el tomador de 
la decisión y con el gerente del 
proyecto. 
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Tabla 13. (Continuación) 

ID  
Riesgo 

A
M

E
N

A
Z

A
 /
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

Riesgo Causa Efecto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 (
P

) 

Im
p

a
c
to

 (
I)

 

P X I 
Plan Contingencia (Plan de 

Respuesta de Riesgos) 

3 A 

Retrasos  en la 
entrega de los 
equipos y 
materiales, por 
incumplimiento del 
proveedor, lo que 
ocasiona atrasos 
en el cronograma 
de ejecución y no 
cumplimiento de 
hitos. 

Ocasionada por 
problemas en la 
planeación y/o gestión 
de compras y 
contratación, por no 
dejar claramente 
definidos  los tiempos 
de entrega de los 
equipos, entre el 
proveedor y el 
comprador. 

Retrasos en las obras, 
dado que los equipos 
son parte fundamental de 
esta. 

10 7 70% 

Dejar registrado dentro de la 
orden de compra de los 
equipos, los tiempos 
claramente definidos para la 
entrega de equipos y/o 
materiales que requiere el 
proyecto. 

4 A 

Deficiente calidad 
de las obras 
ocasionada por 
selección 
inadecuada del 
contratista obra. 

No se definen 
adecuadamente los 
requerimientos para 
selección del 
contratista y su equipo 
mínimo en los términos 
de referencia, 
considerando criterios 
de calidad y no 
solamente de menor 
precio. 

El contratista de obra 
seleccionado, realiza 
obras diferentes a las 
requeridas por el 
proyecto, dado que los 
términos de referencia no 
son claros 

4 10 40% 

Definir los perfiles requeridos 
para la ejecución de obras con 
cada uno de los especialistas 
encargados de la Ejecución 
para el desarrollo óptimo del 
Proyecto  
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Tabla 13. (Continuación) 

ID  
Riesgo 

A
M

E
N

A
Z

A
 /
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

Riesgo Causa Efecto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 (
P

) 

Im
p

a
c
to

 (
I)

 

P X I 
Plan Contingencia (Plan de 

Respuesta de Riesgos) 

5 A 

Incumplimiento de 
los requerimientos 
(tiempo y/o calidad) 
establecidos en el 
contrato de obra 
ocasionado por mal 
desempeño del 
contratista  

El contratista no 
dispone los recursos, 
equipos y materiales 
necesarios para 
ejecutar el contrato con 
los requisitos de 
tiempo, costo y calidad 
exigidos. El contratista 
presenta problemas 
con el flujo de caja 
necesario para ejecutar 
el contrato  

Retrasos en la ejecución 
del proyecto, dado que 
se requeriría seleccionar 
un nuevo contratista para 
la ejecución de las obras. 

4 10 40% 

Establecer en los términos de 
referencia que el contratista 
debe presentar estados 
financieros para verificar si la 
compañía es sólida 
económicamente. 
Definir el equipo mínimo  que 
se necesita el contratista  para 
cumplir en el tiempo 
programado con el Proyecto, 
perfiles para la ejecución de la 
construcción y el 
aseguramiento. 

6 A 

Deficiente 
identificación de 
requerimientos / 
expectativas de los 
involucrados 
ocasionada por 
deficiencias en la 
gestión de 
involucrados. 

No se identifican 
completamente y no se 
monitorean las 
expectativas y 
requerimientos de 
todos los involucrados 
desde las fases de 
planeación. 

Genera  cambios de 
alcance, reprocesos, 
retrasos, desviaciones de 
costo, e incluso 
inviabilidad del proyecto. 

4 10 40% 

Realizar reuniones de 
seguimiento y actualización a 
la matriz de involucrados del 
proyecto. 
Envió de informes ejecutivos a 
los involucrados del proyecto  
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Tabla 13. (Continuación) 

ID  
Riesgo 

A
M

E
N

A
Z

A
 /
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

Riesgo Causa Efecto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 (
P

) 

Im
p

a
c
to

 (
I)

 

P X I 
Plan Contingencia (Plan de 

Respuesta de Riesgos) 

7 A 

Equipo del proyecto 
incompleto  e  
inadecuado 
ocasionado 
retrasos y 
deficiente calidad 
en los entregables  

La planeación y 
asignación  de los 
recursos humanos no 
corresponde a la 
necesidad del proyecto 
(cantidad, justificación, 
perfiles, recursos 
económicos, 
calendario). 

 generando retrasos y 
mala calidad de los 
entregables 

4 10 40% 

Identificar  los roles necesarios 
y gestionar  la asignación de 
recursos humanos  por parte 
de la gerencia de proyectos y 
el contratista de obra 

8 O 
Comprar los 
equipos con un 
mismo proveedor. 

Adquisición de equipos 
con el mismo 
proveedor 

Genera mayores 
descuentos en la 
adquisición de los 
equipos y disminuye los 
tiempos de fabricación. 

4 10 40%   

9 A 

Incidentes de salud 
y seguridad 
ocupacional 
durante  ejecución 
de la obra 
ocasionados por 
faltas  de control y 
condiciones 
inseguras. 

El análisis de riesgos 
de salud y seguridad 
ocupacionales 
inadecuado por no 
realizarlo o no llevar un 
control riguroso con los 
involucrados. 

Genera afectación a 
personas, al medio 
ambiente e 
incumplimiento de los 
indicadores del proyecto.  

4 7 28% 

Realizar evaluación de 
competencias de salud y 
seguridad ocupacional al 
equipo del contratista y 
capacitaciones para 
concientizarlo del tema. 
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Tabla 13. (Continuación) 

ID  
Riesgo 

A
M

E
N

A
Z

A
 /
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

Riesgo Causa Efecto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 (
P

) 

Im
p

a
c
to

 (
I)

 

P X I 
Plan Contingencia (Plan de 

Respuesta de Riesgos) 

10 A 

Interferencias no 
previstas durante la 
construcción la  
infraestructura 
existente no  fue 
visible, 
ocasionadas por un 
diseño que no 
contempló tal 
infraestructura. 

La infraestructura 
existente es antigua y 
no se dispone de 
registros que permitan 
contemplarla en los 
diseños. 

Posibles daños  a las 
instalaciones por 
encontrar cableado o 
tubería que no se tiene 
contemplada en el 
proyecto, lo que puede 
genera sobre costos y 
mayor tiempo para la 
ejecución del proyecto. 

2 10 20% 

Se deben realizar estudios o 
levantamientos en las áreas a 
intervenir  lo más minucioso 
posible, en el cual se generen  
alertas sobre las posibles 
interferencias que puedan 
existir en  y dando soluciones 
prácticas para evitarlas. 

11 O 

Generación de  
beneficios 
tributarios  por 
poder de 
negociación. 

Buenas relaciones de 
la empresa con sus 
proveedores 

Generar descuentos en 
la adquisición de los 
equipos 

4 5 20%   

Fuente: Autores  
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2.2.8 Matriz de sostenibilidad: 

A continuación se presenta la matriz de sostenibilidad del proyecto:  

 

 

Tabla 14. Matriz de sostenibilidad 

Integradores 
Categorías de 
Sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos Estrategias Proyecto 

Sostenibilidad 
producto 

Objetivos y 
Actividades 

Sostenibilidad 
económica 

Retorno de la 
Investigación 

Beneficios financieros 
directos  

El proyecto se puede financiar 
económicamente se cuenta con la 
disposición de recursos para llevarlo a 
cabo 

Valor Actual Neto $ 498,598,861  

Proceso 
Sostenibilidad 

Impactos 
Sostenibilidad 

Ambiental 

Impactos 
indirectos 

Papel 

 
 Generar  programas dirigidos a promover 
y facilitar las inversiones en instalaciones 
de producción de energía procedente de 
fuentes renovables.  Genera medidas 
proactivas en relación con la legislación 
ambiental 

Agua 

Papel reciclable 

Energía 

La energía utilizada 

Emisiones de CO2 de la 
energía utilizada 

Residuos 

Reciclaje 

Eliminación 

Reutilización 

Incorporación de energía 

Residuos 
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Tabla 14. (Continuación) 

Integradores 
Categorías de 
Sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos Estrategias Proyecto 

Sostenibilidad 
producto 

Objetivos y 
Actividades 

Sostenibilidad 
Social 

Prácticas laborales 
y trabajo decente 

Empleo  Siempre en pro de Mejora de  
satisfacción y retención de empleados 

HS Salud y Seguridad 

La seguridad es el estado de confianza de 
una persona frente a la amenazas y está 
estrechamente ligada a la actitud. El 
agudo problema de la delincuencia en el 
País, aumenta las posibilidades que 
Usted o su familia, sean blancos de sus 
acciones; esta situación hace necesaria 
que las distintas medidas de seguridad 
que le presentamos, producto de analizar 
cientos de experiencias, se conviertan en 
HABITO y formen parte de su actitud 
diaria, siendo recomendable que asuma 
una actitud de vigilancia constante, 
prestando la máxima atención a su 
entorno para prevenir y/ o neutralizar 
cualquier actividad que pudiera poner en 
riesgo su SEGURIDAD. Ante el 
incremento del índice delictivo ponemos a 
su disposición esta cartilla de 
Precauciones de Seguridad, con el fin que 
la comparta con sus familiares y amigos. 

Derechos 
Humanos 

No discriminación Como  estrategia  social buscamos no 
vulnerar los derechos humanos,  siempre 
llevando a cabo los pilares fundamentales 
en Derechos Humanos PROTEGER, 
respetar y Remediar 

Libertad de Asociación 

Trabajo Infantil 

Trabajo forzoso y 
obligatorio 

Fuente: Autores  
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2.3 ECONÓMICO FINANCIERO  

 
 

2.3.1 EDT   A continuación se presenta la estructura de desglose de trabajo del 

proyecto: 

 Nivel 1 y 2: 

 

Figura 12. EDT 

 

Fuente: Autores  

 

 

 Diseño: 

 

Figura 13 Diseño 

 

Fuente: Autores  
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 Requerimientos: 

 

Figura 14. Requerimientos 

 

 Fuente: Autores  

 

 Compras y contratación: 

 

Figura 15 Compras y contratación 

 

Fuente: Autores  
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 Obra y Montaje: 

 

 

Figura 16. Obra y montaje 

 

Fuente: Autores  
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 Pruebas: 

 

 

Figura 17. Pruebas 

 

Fuente; Autores  

 

 

 Cierre: 

 

 

Figura 18Cierre 

 

Fuente: Autores  
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 Gerencia de Proyectos: 

 

 

Figura 19. Gerencia de proyectos 

 

Fuente: Autores  
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2.3.2 EDT cuenta de planeación  y control  

El proyecto incluye dentro de la EDT el paquete de monitoreo y control que incluye 

auditorias, informes de gestión e indicadores de gestión.  

 

2.3.3 Resource Breakdown Structure REB S:  

A continuación la estructura de equipos, material y recursos humanos del 

proyecto:  

 

Figura 20. Resource Breakdown Structure REB S 

 

Fuente: Los Autores  
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2.3.4 Cost Breakdown Structure - CBS  

A continuación se presenta la estructura de costos directos, indirectos y gastos del 

proyecto:  

 

 

Figura 21. Cost Breakdown Structure - CBS 

 

Fuente: Autores  

 

 

2.3.5 Presupuesto del Proyecto   

A continuación el presupuesto del proyecto, alineado con los paquetes de trabajo y 

el cronograma. 
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Costos estimados: 

La estimación se realizó con base en los costos de diseños, requerimientos, 

abastecimiento y contratación, montaje e instalaciones pruebas, cierre del 

proyecto y gerencia. A continuación se presenta el costeo general: 

 

Tabla 15. Costos estimados 

Reposición de aires acondicionados 
oficinas Unicentro y Toledo 48 
Davivienda  

  
$     498,598,863  

   Diseños  $       13,351,271  

   Requerimientos  $     103,562,133  

   Abastecimiento y contratación  $     128,444,157  

   Montaje e instalación  $     160,290,265  

   Pruebas  $       10,800,021  

   Cierre  $         7,151,016  

   Gerencia del proyecto  $       75,000,000  

Fuente: Autores  

 

A continuación se presentan los costos desglosados del proyecto:  

Costos de Diseños: 

Para el desarrollo del proyecto se requiere realizar los documentos y esquemas 

preliminares, civiles, eléctricos y mecánicos. A continuación el costeo: 

  

 

Tabla 16. Costos de diseños 

   Total Diseños  $       13,351,271  

      Preliminares  $         9,798,859  

         Recopilar información del proyecto  $               2,103,750  

         Visita a las áreas de intervención  $                   795,600  

         Definición de equipos a reponer  $                   504,731  

         Topografía  $               1,449,395  

         Estudio de suelos  $               2,650,513  

         Vías de acceso  $               2,294,870  

      Civil  $         1,228,110  
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Tabla 16. (Continuación) 

   Total Diseños  $       13,351,271  

         Memorias de cálculo  $                   534,068  

         Planos arquitectónicos  $                   402,150  

         Registros fotográficos  $                   291,892  

      Eléctricos  $         1,096,192  

          Planos iluminación   $                   402,150  

         Planos de red eléctrica  $                   402,150  

          Registro fotográfico  $                   291,892  

      Mecánicos  $         1,228,110  

         Memorias de cálculo.  $                   534,068  

          Planos red sistema refrigerante   $                   402,150  

          Registro fotográfico  $                   291,892  

Fuente: Autores  

 

Costos de  Requerimientos: 

Son todos los costos en los que incurrieron  para los levantamientos de 

información para hacer posible el proyecto se determinaron las variables apara 

cada una de las fases y requerimientos técnicos y específicos del cliente de 

acuerdo a su necesidad. 

 

Tabla 17. Costos requerimientos 

   Requerimientos  $     103,562,133  

      Especificaciones civiles  $       40,745,580  

         Materiales  $             40,745,580  

      Especificaciones mecánica  $       30,841,403  

         Accesorios   $             30,841,403  

      Especificaciones Eléctricas  $       27,972,790  

         Tubería Conducir  $             20,626,180  

         Cableado  $               7,346,610  

      Licenciamiento  $         4,002,360  

         Identificar curaduría  $                   320,000  

         Elaboración de solicitud  $                   898,610  

         Respuesta de la solicitud  $                   680,000  

         Pago de licencia  $               2,103,750  

Fuente: Autores 
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Costos de Abastecimiento: 

Son la síntesis de todos los costos en los cuales se incurren tanto en la fase de 

contratación como de la adquisición de los equipos. 

 

 

Tabla 18.Costos de abastecimiento 

   Abastecimiento y contratación  $      128.444.157  

      Contratación de obra  $          6.325.942  

Elaboración de especificaciones  $                  795.154  

Elaboración de DPS  $                  233.514  

Elaboración de términos de referencia  $                  534.068  

         Ofertas  $             573.458  

            Publicación de oferta  $                    383.343  

            Recibo de propuestas  $                       90.835  

            Respuesta a oferentes  $                       99.280  

         Adjudicación  $             206.820  

            Evaluación de proponentes  $          3.024.322  

               Evaluación técnica  $                    332.153  

               Evaluación de la experiencia  $                    344.365  

               Capacidad económica  $                    291.892  

            Selección de contratista  $                    572.424  

            Elaboración de contrato  $                 1.483.488  

            Pólizas del contrato  $             260.576  

               Póliza de cumplimiento  $                    140.764  

               Estabilidad  $                    119.812  

         Proceso contractual  $             698.030  

            Firma del contrato  $                       99.280  

            Reunión de inicio de obra  $                    423.718  

            Aprobación de PDT  $                    175.032  

      Compra de equipos  $      122.118.215  

         Elaboración de especificaciones  $                    434.214  

            Elaboración de DPS  $                    225.461  

Elaboración de términos de referencia  $                    104.410  

          Ofertas   $             461.435  

            Publicación de oferta  $                    271.320  

            Recibo de propuestas  $                       90.835  

            Respuesta a oferentes  $                       99.280  

          Adjudicación   $             729.300  
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Tabla 18. (Continuación) 

             Evaluación de proponentes   $          3.284.898  

               Evaluación técnica  $                    332.153  

               Evaluación de la experiencia  $                    344.365  

               Capacidad económica  $                    291.892  

            Selección de contratista  $                    572.424  

            Elaboración de contrato  $                 1.483.488  

            Pólizas del contrato  $                    140.764  

               Póliza de cumplimiento  $                    119.812  

          Proceso contractual   $      116.878.497  

            Firma de orden de compra  $                       91.033  

            Reunión de inicio del contrato  $                    201.075  

            Aprobación de PDT  $                    175.032  

Unidad condensadora para sistemas 
refrigerantes variables  $              58.063.573  

            Evaporador tipo pared  $              13.340.075  

            Evaporador tipo casete  $              26.766.330  

            Equipos tipo mini split  $                 2.799.575  

            extractor CRMT / 4  $                 9.143.802  

            Control centralizado AC SMART  $                 3.830.870  

            Micro bombas de condensado  $                 2.467.132  

Fuente: Autores  

 

 

Costos de Montaje e Instalación: 

Dentro de la fase de montaje los pertenecen a la asignación  de los recursos para 

el montaje en los ámbitos técnicos,  y de adecuaciones civiles, eléctricas, 

mecánicas. 

 

 

Tabla 19. Costos montaje e instalación 

   Montaje e instalación  $      160.290.265  

      Especialidad Civil  $      106.731.371  

         Adecuación del terreno  $                 9.501.056  

         Fundaciones  $              13.595.251  
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Tabla 19. (Continuación) 

         Mampostería estructural  $              40.745.580  

         Cubierta y cielos rasos  $              12.741.755  

         Acabados y carpintería metálica  $              18.250.262  

         Pintura muros  $              11.690.647  

         Acta de terminación civil  $                    206.820  

         Fin de construcción civil  $                                -    

      Especialidad eléctrica  $        15.342.425  

         Red de respaldo  $          5.059.175  

            Aumento de cargas  $                 1.171.462  

            Acometida eléctrica  $                 3.858.361  

            Acta de terminación eléctrica  $                       29.352  

            Fin red de respaldo  $                                -    

         Red normal  $        10.283.250  

            Aumento de cargas  $                 6.389.780  

            Acometida eléctrica  $                 3.864.118  

            Acta de terminación eléctrica  $                       29.352  

            Fin red normal  $                                -    

      Especialidad mecánica  $   38.216.469,00  

         Tubería  $              19.248.777  

         instalación de equipos  $              12.981.540  

         Conexionado mecánico  $                 5.956.800  

         Acta de terminación mecánica  $                       29.352  

         Fin especialidad mecánica  $                                -    

Fuente: Autores  

 

 

Costos de Pruebas: 

En esta fase se ejecutaran una serie de pruebas técnicas, para determinar el buen 

funcionamiento de los equipos se determinaran pruebas de tipo eléctrico, 

mecánico, dentro de estas se dará la capacitación e instrucciones para el buen 
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funcionamiento de los equipos técnicas y recomendaciones generales para el 

óptimo funcionamiento de los mismos. 

 

Tabla 20. Costos de pruebas 

   Pruebas  $        10.800.021  

      Pruebas técnicas  $        10.067.400  

         Sistema eléctrico  $                 1.591.200  

         Equipos mecánicos  $                 3.825.000  

         obras civiles  $                 4.651.200  

      Capacitaciones  $             732.621  

         Nivel básico  $                    310.080  

         Nivel avanzado  $                    422.541  

Fuente: Autores  

 

Costos del Cierre del Proyecto: 

Corresponden al cierre técnico, Administrativo el cierre técnico por medio de 

comité de obra se hará la entrega formal con acta de la liquidación del proyecto el 

arranque de equipos y verificación por parte del cliente, el cierre administrativo se 

dará por medio  de liquidación de obra mayores o menores cantidades cruce 

contable de anticipos verificación de carpeta de obra y requerimientos propios del 

proyecto instructivos manuales. 

 

Tabla 21. Costos cierre del proyecto 

   Cierre  $          7.151.016  

      Cierre técnico  $          7.151.016  

         Arranque de los equipos  $                 2.165.664  

         Estabilización de equipos  $                 1.621.800  

Elaboración de matriz de certificación de 
equipos  $                 1.483.488  

         Cierre de pendientes técnicos  $                    572.424  

         Elaboración de Dossier técnico final  $                    885.099  

Recibo de los equipos a conformidad por 
parte del cliente  $                    422.541  

Fuente: Autores  
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Costos Gerencia Proyecto: 

Son todos los costos que generan las actividades propias del proyecto. 

 

Tabla 22. Costos gerencia del proyecto 

   Gerencia del proyecto  $        75.000.000  

      Inicio   

         Project chárter   

         Gestión de involucrados y comunicaciones  $          2.800.000  

            identificación de involucrados   

Levantamiento de expectativas de involucrados   

            Reunión de lanzamiento del proyecto   

      Planeación   

         Plan de gestión del proyecto   

         Plan de gestión del alcance  $        18.000.000  

            Acta de congelamiento de alcance   

            WBS   

            Diccionario de la WBS   

Creación de líneas base y cargue en herramientas 
corporativas   

         Plan de gestión de costos  $          3.700.000  

            Estimado de costos   

            Memorias de cálculo de costos   

         Plan de gestión de tiempos  $          7.400.000  

            Bases del estimado de tiempos   

            Cronograma    

         Plan de gestión de abastecimiento  $          7.800.000  

            Estrategia de compras y contratación   

            Plan de compras y contratación   

         Plan de gestión financiera  $          3.700.000  

            Evaluación financiera   

         Plan de gestión de riesgos  $          3.400.000  

            Matriz de gestión de riesgos   

            Taller de riesgos   

            Cálculo de contingencias   

         Plan de gestión de comunicaciones   

         Plan de gestión de recursos humanos  $          2.800.000  

             Elaborar el plan de RRHH   

            Planear equipo del proyecto   
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Tabla 22. (Continuación) 

         Plan de Gestión de calidad  $          3.400.000  

Procedimiento de coordinación del proyecto   

         Plan de gestión de cierre   

      Ejecución  $          7.000.000  

         Desarrollo del equipo   

         Evaluación de desempeño   

         Ejecución presupuestal   

         Ejecución de obra   

         Solicitud de liberación de recursos   

         Liberación de recursos   

      Monitoreo y control  $          7.000.000  

         Auditorias    

            Internas   

            Externas   

         Informes de gestión   

            Presupuestal   

            Avance de obra   

         Indicadores de gestión   

            Financiero   

            Presupuestal   

            programación y ejecución   

      Cierre administrativo  $          4.000.000  

         Cierre en herramientas corporativas   

            Cierre SAP   

            Cierre PWA   

         Cierre de contratos   

            Liquidación de contratos de obra   

            Liquidación de órdenes de compra   

         Entrega de archivos   

            Archivo técnico   

            Archivo administrativo   

         Evaluación expos   

            Evaluación expos técnica   

            Evaluación expos administrativa   

      Capitalización  $          4.000.000  

         Capitalización de equipos   

Disposición de materiales sobrantes del proyecto   

      Fin de proyecto   

Fuente: Autores  
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Fuentes y usos de fondos 

Las fuentes para el desarrollo del proyecto son los recursos emitidos por el 

patrocinador del proyecto (Davivienda), según acuerdo de pago del contrato N. 

2014-061, para la ejecución de la obra integral adecuaciones de aires 

acondicionados en las oficinas Toledo 48 y Unicentro Davivienda.  

Los usos de los fondos del proyecto se describen a continuación: 

 

 50%  de anticipo por firma de pólizas con acta de inicio. 

 30% por avance del 50% en la obra y montaje de equipos 

 20% al finalizar y entregar a satisfacción del cliente la obra. 

 Contando con liquidación de mayores o menores cantidades y/o adicionales 

para el proyecto. 

 

: 

Tabla 23. Fuentes y uso de fondos 

Reposición de aires acondicionados 
oficinas Unicentro y Toledo 48 
Davivienda  

$     498,598,863 

ANTICIPO DEL 50 %  A FIRMA DE 
POLIZAS Y CONTRATO  

$                               249.299.432 

30% AL AVANCE DEL 50% DE 
EJECUCION DE LA OBRA  

$                               149.579.659 

20 % AL FINALIZAR LA OBRA  $                                  99.719.773 

Fuente: Autores  

 

 

2.3.6 Flujo de caja: 

El flujo de caja o muestra los excedentes acumulados en cada uno de los 

periodos, cubren el gasto del siguiente periodo.  

 

El proyecto cuenta con una inversión total de $498.598.863, con una distribución 

dividida en periodos. 
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Figura 22. Flujo de caja 
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Fuente: Autores  

 
 

2.3.7 Evaluación financiera   Para la evaluación financiera se incluyeron  los 

siguientes factores: 

 

 Costos de energía eléctrica: el costo por KW es $2.135 dada la ubicación 

de las oficinas y que es comercial.  

 Costos de visitas: sin proyecto se realizan aproximadamente 15 visitas y 

con proyecto aproximadamente 4 visitas dos años después de que los 

equipos estén funcionando dado que se tiene garantía de 2 años. 

 Costos de accesorios y materiales: los accesorios que más se cambian son 

las bombas y los ventiladores. 

 

El beneficio costo es de 1,32 ya que con la ejecución del proyecto se ahorra 

$184.886.059 y cubre el costo total del proyecto 
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Tabla 24. Evaluación financiera 

PROYECTO REPOSICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS OFICINA TOLEDO 48 Y UNICENTRO  

  SIN PROYECTO CON PROYECTO 

TIR 3%         

Ciclo del vida del producto años 5         

promedio mensual gasto Kilovatio 2200       430 

Costo Kv 2135       2135 

IPC PROYECTADO 0,02       
 

  

  2015 2016 2017 2018 2019   

SIN PROYECTO (Perdidas y costos sin proyecto)   

Costos de operación  energía 56.364.000 57.491.280 58.641.106 59.813.928 61.010.206 

 Costos de visita para diagnostico 2.130.000 2.172.600 2.216.052 2.260.373 2.305.581   

Costos de materiales y accesorios 
por mantenimientos 

64.666.016 65.959.336 67.278.523 68.624.094 69.996.575 
 

TOTAL 123.160.016 125.623.216 128.135.681 130.698.394 133.312.362 
        

755.274.632  

      
  

CON PROYECTO 
     

  

Costos de operación  energía 11.016.600 11.236.932 11.461.671 11.690.904 11.924.722   

Costos de visita para diagnostico - - 579.360 590.947 602.766   

Costos de materiales y accesorios 
por mantenimientos 

- - 1.120.000 1.142.400 1.165.248 
 

TOTAL 11.016.600 11.236.932 13.161.031 13.424.251 13.692.736          71.789.709  

  
     

  

BENEFICIO COSTO 
   

  

VPN con proyecto 
         
570.388.572    

   
  

VPN sin proyecto 
         
755.274.632                   1,32  

   
  

 Fuente: Autores             
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2.3.8 Análisis de sensibilidad 

A continuación se presenta el análisis de sensibilidad del proyecto:  

 

  

Tabla 25. Análisis de sensibilidad 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 23. Análisis sensibilidad 

Fuente: Autores 

 

 

Reposición de aires acondicionados oficinas Unicentro y Toledo 48 
Davivienda  

   Diseños  $                   13.351.271,0  3% 

   Requerimientos  $                           103.562.133  21% 

   Abastecimiento y 
contratación 

 $                    128.444.157  26% 

   Montaje e instalación  $                            160.290.265  32% 

   Pruebas  $                      10.800.021  2% 

   Cierre  $                                7.151.016  1% 

   Gerencia del proyecto  $                      75.000.000  15% 

TOTAL DEL PROYECTO   $                    498.598.863  100% 
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3. PLANIFICACIÓN 

 

 

3.1. LÍNEA BASE DE ALCANCE  

La línea base de alcance del proyecto Reposición de Aires Acondicionados se 

encuentra conformada por los datos descritos en el plan de gestión de alcance, 

Acta de declaración de alcance, WBS  diccionario y Project chárter ,estos 

documentos hacen parte de los anexos del proyecto. (Ver Anexos 1, 2,3, 4 y 5).  

 

 

3.2. PROGRAMACIÓN  

Una vez definido el alcance del proyecto se inician los procesos de gestión de 

tiempo, por lo que se realizan las siguientes actividades: 

 

 Definir y secuenciar actividades. 

 

 Definir los recursos y la duración 

.  

 

3.2.1 Línea base de tiempo: 

La línea de base del proyecto indica la planeación en tiempo para la ejecución de 

las obras. A continuación se presenta: 
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Tabla 26. Estudio línea base     

Nombre de tarea Sucesoras 
Duración de 
línea base 

Comienzo de 
línea base 

Fin de línea 
base 

Reposición de aires 
acondicionados oficina Toledo 48 y 
Unicentro Davivienda  

  93 mar 18/11/14 mie 18/02/15 

   Inicio del proyecto 4;11;19;32;134 0 días mar 18/11/14 mar 18/11/14 

   Diseños   35 días mar 18/11/14 lun 22/12/14 

       Preliminares   34 días mar 18/11/14 dom 21/12/14 

    Recopilar información del   proyecto 5;6;9 3 días mar 18/11/14 jue 20/11/14 

        Visita a las áreas de intervención 7 2 días vie 21/11/14 sáb 22/11/14 

          Definición de equipos a reponer 22 1 día dom 21/12/14 dom 21/12/14 

          Topografía 8 2 días dom 23/11/14 lun 24/11/14 

          Estudio de suelos 12 1 día mar 25/11/14 mar 25/11/14 

          Vías de acceso 22 1 día vie 21/11/14 vie 21/11/14 

       Civil   20 días mar 18/11/14 dom 07/12/14 

          Memorias de cálculo 12 7 días mar 18/11/14 lun 24/11/14 

          Planos arquitectónicos 13;15;16;20;25;90 10 días mie 26/11/14 vie 05/12/14 

          Registros fotográficos 22 2 días sáb 06/12/14 dom 07/12/14 

       Eléctricos   17 días sáb 06/12/14 lun 22/12/14 

          Planos iluminación  17;27 7 días sáb 06/12/14 vie 12/12/14 

          Planos de red eléctrica 17;100;101;105;106 15 días sáb 06/12/14 sáb 20/12/14 

          Registro fotográfico 22;101;106 2 días dom 21/12/14 lun 22/12/14 

       Mecánicos   35 días mar 18/11/14 lun 22/12/14 

          Memorias de cálculo. 20;29;30 15 días mar 18/11/14 mar 02/12/14 

          Planos red sistema refrigerante  6;21;110;112 15 días sáb 06/12/14 sáb 20/12/14 

          Registro fotográfico 22 2 días dom 21/12/14 lun 22/12/14 

       Diseños finalizados 90 0 días lun 22/12/14 lun 22/12/14 

   Requerimientos   33 días mar 18/11/14 sáb 20/12/14 

       Especificaciones civiles   7 días sáb 06/12/14 vie 12/12/14 

          Materiales 33;39;61;91;92;93 7 días sáb 06/12/14 vie 12/12/14 

       Especificaciones mecánica   3 días sáb 13/12/14 lun 15/12/14 

          Accesorios  33;39;61;110;111;112 3 días sáb 13/12/14 lun 15/12/14 

       Especificaciones Eléctricas   5 días mie 03/12/14 dom 07/12/14 

          Tubería Conduit 33;39;61;101;106 5 días mie 03/12/14 dom 07/12/14 

          Cableado 33;39;61;101;106 5 días mie 03/12/14 dom 07/12/14 

       Licenciamiento   33 días mar 18/11/14 sáb 20/12/14 

          Identificar curaduría 33 1 día mar 18/11/14 mar 18/11/14 

          Elaboración de solicitud 34 1 día mar 16/12/14 mar 16/12/14 

          Respuesta de la solicitud 35 3 días mie 17/12/14 vie 19/12/14 

          Pago de licencia 90 1 día sáb 20/12/14 sáb 20/12/14 

   Abastecimiento y contratación   21 días mar 16/12/14 lun 05/01/15 

       Contratación de obra   21 días mar 16/12/14 lun 05/01/15 

          Elaboración de 
especificaciones 

  5 días mar 16/12/14 sáb 20/12/14 

             Elaboración de DPS 40 3 días mar 16/12/14 jue 18/12/14 

Elaboración de términos de referencia 42 2 días vie 19/12/14 sáb 20/12/14 

          Ofertas   13 días dom 21/12/14 vie 02/01/15 

             Publicación de oferta 43 1 día dom 21/12/14 dom 21/12/14 

             Recibo de propuestas 44 2 días lun 22/12/14 mar 23/12/14 

             Respuesta a oferentes 47;45 3 días mie 24/12/14 vie 26/12/14 
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Tabla 26. (Continuación)     

Nombre de tarea Sucesoras 
Duración de 
línea base 

Comienzo de 
línea base 

Fin de línea 
base 

             Adjudicación 56 7 días sáb 27/12/14 vie 02/01/15 

             Evaluación de proponentes   7 días sáb 27/12/14 vie 02/01/15 

                Evaluación técnica 48 1 día sáb 27/12/14 sáb 27/12/14 

                Evaluación de la 
experiencia 

49 1 día dom 28/12/14 dom 28/12/14 

                Capacidad económica 50 1 día lun 29/12/14 lun 29/12/14 

                Selección de contratista 51 1 día mar 30/12/14 mar 30/12/14 

                Elaboración de contrato 53;54 2 días mie 31/12/14 jue 01/01/15 

                Pólizas del contrato   1 día vie 02/01/15 vie 02/01/15 

                   Póliza de cumplimiento 56 1 día vie 02/01/15 vie 02/01/15 

                   Estabilidad 56 1 día vie 02/01/15 vie 02/01/15 

          Proceso contractual   3 días sáb 03/01/15 lun 05/01/15 

             Firma del contrato 57 1 día sáb 03/01/15 sáb 03/01/15 

             Reunión de inicio de obra 58 1 día dom 04/01/15 dom 04/01/15 

             Aprobación de PDT 90;100;105;110 1 día lun 05/01/15 lun 05/01/15 

       Compra de equipos   19 días mar 16/12/14 sáb 03/01/15 

          Elaboración de 
especificaciones 

  5 días mar 16/12/14 sáb 20/12/14 

             Elaboración de DPS 62 3 días mar 16/12/14 jue 18/12/14 

             Elaboración de términos de 
referencia 

64 2 días vie 19/12/14 sáb 20/12/14 

          Ofertas   10 días dom 21/12/14 mar 30/12/14 

             Publicación de oferta 65 1 día dom 21/12/14 dom 21/12/14 

             Recibo de propuestas 66 1 día lun 22/12/14 lun 22/12/14 

             Respuesta a oferentes 69;67 1 día mar 23/12/14 mar 23/12/14 

             Adjudicación 77 7 días mie 24/12/14 mar 30/12/14 

             Evaluación de proponentes   7 días mie 24/12/14 mar 30/12/14 

                Evaluación técnica 70 1 día mie 24/12/14 mie 24/12/14 

                Evaluación de la 
experiencia 

71 1 día jue 25/12/14 jue 25/12/14 

                Capacidad económica 72 1 día vie 26/12/14 vie 26/12/14 

                Selección de contratista 73 1 día sáb 27/12/14 sáb 27/12/14 

                Elaboración de contrato 75 1 día dom 28/12/14 dom 28/12/14 

                Pólizas del contrato   2 días lun 29/12/14 mar 30/12/14 

                   Póliza de cumplimiento 77 2 días lun 29/12/14 mar 30/12/14 

          Proceso contractual   4 días mie 31/12/14 sáb 03/01/15 

             Firma de orden de compra 78 1 día mie 31/12/14 mie 31/12/14 

             Reunión de inicio del contrato 79 1 día jue 01/01/15 jue 01/01/15 

             Aprobación de PDT 80;81;82;83;84;85;86 1 día vie 02/01/15 vie 02/01/15 

             Unidad condensadora para 
sistemas refrigerantes variables 

87 1 día sáb 03/01/15 sáb 03/01/15 

             Evaporador tipo pared 87 1 día sáb 03/01/15 sáb 03/01/15 

             Evaporador tipo casete 87 1 día sáb 03/01/15 sáb 03/01/15 

             Equipos tipo mini split 87 1 día sáb 03/01/15 sáb 03/01/15 
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Tabla 26. (Continuación)     

Nombre de tarea Sucesoras 
Duración de 
línea base 

Comienzo de 
línea base 

Fin de línea 
base 

             extractor CRMT / 4 87 1 día sáb 03/01/15 sáb 03/01/15 

             Control centralizado AC 
SMART 

87 1 día sáb 03/01/15 sáb 03/01/15 

             Micro bombas de condensado 87 1 día sáb 03/01/15 sáb 03/01/15 

             Recibo de equipos en sitio 111 0 días sáb 03/01/15 sáb 03/01/15 

   Montaje e instalación   45 días mar 23/12/14 jue 05/02/15 

       Especialidad Civil   31 días mar 06/01/15 jue 05/02/15 

          Adecuación del terreno 
91;169;170;171;172;1
77;178;180;181;183;1

84;185 
4 días mar 06/01/15 vie 09/01/15 

          Fundaciones 92 7 días sáb 10/01/15 vie 16/01/15 

          Mampostería estructural 93;94;95 8 días sáb 17/01/15 sáb 24/01/15 

          Cubierta y cielos rasos 97 12 días dom 25/01/15 jue 05/02/15 

          Acabados y carpintería metálica 97 3 días dom 25/01/15 mar 27/01/15 

          Pintura muros 96 2 días dom 25/01/15 lun 26/01/15 

          Acta de terminación civil 97 1 día mar 27/01/15 mar 27/01/15 

          Fin de construcción civil 119 0 días jue 05/02/15 jue 05/02/15 

       Especialidad eléctrica   18 días mar 23/12/14 vie 09/01/15 

          Red de respaldo   18 días mar 23/12/14 vie 09/01/15 

             Aumento de cargas 102 3 días mar 06/01/15 jue 08/01/15 

             Acometida eléctrica 102 8 días mar 23/12/14 mar 30/12/14 

             Acta de terminación eléctrica 103 1 día vie 09/01/15 vie 09/01/15 

             Fin red de respaldo 117 0 días vie 09/01/15 vie 09/01/15 

          Red normal   17 días mar 23/12/14 jue 08/01/15 

             Aumento de cargas 107 2 días mar 06/01/15 mie 07/01/15 

             Acometida eléctrica 107 2 días mar 23/12/14 mie 24/12/14 

             Acta de terminación eléctrica 108 1 día jue 08/01/15 jue 08/01/15 

             Fin red normal 117 0 días jue 08/01/15 jue 08/01/15 

       Especialidad mecánica   11 días dom 04/01/15 mie 14/01/15 

          Tubería 114 5 días mar 06/01/15 sáb 10/01/15 

          instalación de equipos 112;114;121 6 días dom 04/01/15 vie 09/01/15 

          Conexionado mecánico 113 4 días sáb 10/01/15 mar 13/01/15 

          Acta de terminación mecánica 114 1 día mie 14/01/15 mie 14/01/15 

          Fin especialidad mecánica 118;197 0 días mie 14/01/15 mie 14/01/15 

   Pruebas   34 días sáb 10/01/15 jue 12/02/15 

       Pruebas técnicas   34 días sáb 10/01/15 jue 12/02/15 

          Sistema eléctrico 127 4 días sáb 10/01/15 mar 13/01/15 

          Equipos mecánicos 127 4 días jue 15/01/15 dom 18/01/15 

          obras civiles 127 7 días vie 06/02/15 jue 12/02/15 

       Capacitaciones   2 días sáb 10/01/15 dom 11/01/15 

          Nivel básico 122;125 1 día sáb 10/01/15 sáb 10/01/15 

          Nivel avanzado 125 1 día dom 11/01/15 dom 11/01/15 

   Cierre   38 días lun 12/01/15 mie 18/02/15 

       Cierre técnico   38 días lun 12/01/15 mie 18/02/15 

          Arranque de los equipos 126 1 día lun 12/01/15 lun 12/01/15 

          Estabilización de equipos 129;131 1 día mar 13/01/15 mar 13/01/15 

          Elaboración de matriz de 
certificación de equipos 

128;131;191;192;194;
195 

2 días vie 13/02/15 sáb 14/02/15 
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Tabla 26. (Continuación)     

Nombre de tarea Sucesoras 
Duración de 
línea base 

Comienzo de 
línea base 

Fin de línea 
base 

          Cierre de pendientes técnicos 129;188;189 1 día dom 15/02/15 dom 15/02/15 

          Elaboración de Dossier técnico 
final 

130 1 día mar 17/02/15 mar 17/02/15 

          Recibo de los equipos a 
conformidad por parte del cliente 

131 1 día mie 18/02/15 mie 18/02/15 

          Cierre técnico finalizado 202 0 días mie 18/02/15 mie 18/02/15 

   Gerencia del proyecto   93 días mar 18/11/14 mie 18/02/15 

       Inicio   6 días mar 18/11/14 dom 23/11/14 

          Project chárter 136;140 1 día mar 18/11/14 mar 18/11/14 

          Gestión de involucrados   5 días mie 19/11/14 dom 23/11/14 

             identificación de involucrados 137 3 días mie 19/11/14 vie 21/11/14 

             Levantamiento de 
expectativas de involucrados 

138 1 día sáb 22/11/14 sáb 22/11/14 

             Reunión de lanzamiento del 
proyecto 

140 1 día dom 23/11/14 dom 23/11/14 

       Planeación   14 días dom 23/11/14 dom 07/12/14 

          Plan de gestión del proyecto 142 0 días dom 23/11/14 dom 23/11/14 

          Plan de gestión del alcance   13 días dom 23/11/14 sáb 06/12/14 

             Acta de congelamiento de 
alcance 

143 2 días dom 23/11/14 mar 25/11/14 

             WBS 144;147;150;153;158 1 día mar 25/11/14 mie 26/11/14 

             Diccionario de la WBS 25;27;29;30;145 2 días mie 26/11/14 vie 28/11/14 

             Creación de líneas base y 
cargue en herramientas corporativas 

177CC 1 día sáb 06/12/14 sáb 06/12/14 

          Plan de gestión de costos   6 días jue 27/11/14 mar 02/12/14 

             Estimado de costos 148 4 días jue 27/11/14 dom 30/11/14 

             Memorias de cálculo de 
costos 

145;156;173 2 días dom 30/11/14 mar 02/12/14 

          Plan de gestión de tiempos   9 días jue 27/11/14 vie 05/12/14 

             Bases del estimado de 
tiempos 

151 1 día jue 27/11/14 jue 27/11/14 

             Cronograma  145;156 2 días mie 03/12/14 vie 05/12/14 

          Plan de gestión de 
abastecimiento 

  4 días jue 27/11/14 dom 30/11/14 

             Estrategia de compras y 
contratación 

154 2 días jue 27/11/14 vie 28/11/14 

             Plan de compras y 
contratación 

39 2 días vie 28/11/14 dom 30/11/14 

          Plan de gestión financiera   1 día sáb 06/12/14 sáb 06/12/14 

             Evaluación financiera 72 1 día sáb 06/12/14 sáb 06/12/14 

          Plan de gestión de riesgos   7 días jue 27/11/14 mie 03/12/14 

             Matriz de gestión de riesgos 159;161;163;167 5 días jue 27/11/14 lun 01/12/14 

             Taller de riesgos 160 1 día lun 01/12/14 mar 02/12/14 

             Cálculo de contingencias 151 1 día mar 02/12/14 mie 03/12/14 

          Plan de gestión de 
comunicaciones 

164 2 días lun 01/12/14 mie 03/12/14 

          Plan de gestión de recursos 
humanos 

  4 días mar 02/12/14 vie 05/12/14 
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Tabla 26. (Continuación)     

Nombre de tarea Sucesoras 
Duración de 
línea base 

Comienzo de 
línea base 

Fin de línea 
base 

             Elaborar el plan de RRHH 164 1 día mar 02/12/14 mar 02/12/14 

             Planear equipo del proyecto 166 2 días mie 03/12/14 vie 05/12/14 

          Plan de Gestión de calidad   2 días sáb 06/12/14 dom 07/12/14 

             Procedimiento de 
coordinación del proyecto 

90 2 días sáb 06/12/14 dom 07/12/14 

          Plan de gestión de cierre 90 3 días lun 01/12/14 jue 04/12/14 

       Ejecución   76 días mar 02/12/14 lun 16/02/15 

          Desarrollo del equipo 130 38 días vie 09/01/15 lun 16/02/15 

          Evaluación de desempeño 130 38 días vie 09/01/15 lun 16/02/15 

          Ejecución presupuestal 130 38 días vie 09/01/15 lun 16/02/15 

          Ejecución de obra 130 38 días sáb 10/01/15 lun 16/02/15 

          Solicitud de liberación de 
recursos 

174 1 día mar 02/12/14 mie 03/12/14 

          Liberación de recursos 90 1 día mie 03/12/14 jue 04/12/14 

       Monitoreo y control   38 días vie 09/01/15 lun 16/02/15 

          Auditorias    38 días sáb 10/01/15 lun 16/02/15 

             Internas 130 38 días sáb 10/01/15 lun 16/02/15 

             Externas 130 38 días sáb 10/01/15 lun 16/02/15 

          Informes de gestión   38 días vie 09/01/15 lun 16/02/15 

             Presupuestal 130 38 días sáb 10/01/15 lun 16/02/15 

             Avance de obra 130 38 días vie 09/01/15 lun 16/02/15 

          Indicadores de gestión   38 días sáb 10/01/15 lun 16/02/15 

             Financiero 130 38 días sáb 10/01/15 lun 16/02/15 

             Presupuestal 130 38 días sáb 10/01/15 lun 16/02/15 

             programación y ejecución 130 38 días sáb 10/01/15 lun 16/02/15 

       Cierre administrativo   33 días mie 14/01/15 lun 16/02/15 

          Cierre en herramientas 
corporativas 

  1 día dom 15/02/15 lun 16/02/15 

             Cierre SAP 129 1 día dom 15/02/15 lun 16/02/15 

             Cierre PWA 129 1 día dom 15/02/15 lun 16/02/15 

          Cierre de contratos   2 días dom 15/02/15 lun 16/02/15 

             Liquidación de contratos de 
obra 

129 2 días dom 15/02/15 lun 16/02/15 

             Liquidación de órdenes de 
compra 

129 2 días dom 15/02/15 lun 16/02/15 

          Entrega de archivos   2 días dom 15/02/15 lun 16/02/15 

             Archivo técnico 129 2 días dom 15/02/15 lun 16/02/15 

             Archivo administrativo 129 2 días dom 15/02/15 lun 16/02/15 

          Evaluación expost   2 días mie 14/01/15 vie 16/01/15 

             Evaluación expost técnica 198 1 día mie 14/01/15 jue 15/01/15 

             Evaluación expost 
administrativa 

200 1 día jue 15/01/15 vie 16/01/15 

       Capitalización   11 días sáb 17/01/15 mar 27/01/15 

          Capitalización de equipos 201 8 días sáb 17/01/15 sáb 24/01/15 

          Disposición de materiales 
sobrantes del proyecto 

129 3 días sáb 24/01/15 mar 27/01/15 

       Fin de proyecto   0 días mie 18/02/15 mie 18/02/15 

Fuente: Autores  
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Ruta crítica del proyecto 

Figura 24. Ruta crítica          
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2.3.9 RED 

La red se realiza de acuerdo a lo definido en la WBS, a tercer nivel, en este se 

calculan las fechas iniciales, fechas finales, la holgura de las actividades y la ruta 

crítica del proyecto que se realiza en Project. A continuación se presenta: 

 

 

Figura 25. RED 

 

Fuente: Autores  
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2.3.10 Cronograma  Una vez realizada la red se elabora el cronograma de trabajo en Project. A continuación se 

presenta: 

 
 

Figura 26. Cronograma 

 

Fuente: Autores 
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El cronograma tiene un nivel de certeza del +15-25%, esta sensibilización se 

realizó con @risk, a continuación los resultados de las corridas probabilísticas 

donde se evidencian las bases del estimado de tiempos: 

 

 

Figura 27. Estimación tiempos 

 

Fuente: Autores  

 

2.3.11 Nivelación y uso de recursos 

Posterior al cargue de las actividades se realiza el cargue de recursos en el tiempo 

según la programación realizada.  A continuación se presenta: 
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Figura 28. Uso de recursos 

Sin
asignar

Lider de
ingenieria

y
construcci

on

Especialis
ta

electrico

Especialis
ta civil

Profesion
al

Administr
ativo

Profesion
al de

adquisicio
nes

Gerente
del

Proyecto

Profesion
al de

costos y
financiero

Profeional
de

programa
ciòn y

control

Profesion
al de

abastecim
iento

Profesion
a de

calidad y
riesgos

Trabajo

Disponibilidad trabajo 0 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837

Trabajo 0 79672997,1 39096193 154889809 8248115 6289504 5635161,05 23983784 17750064 10264123 20192361

Disponibilidad restante 0 90 378 216 504 558 288 216 270 648 306

Trabajo real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

160000000

180000000
T

ít
u

lo
 d

e
l 

e
je

Informe de Tabajo de los recursos 

Tipo Recursos

Disponibilidad trabajo Trabajo Disponibilidad restante Trabajo real

Semanal

 

Fuente Autores  
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Figura 29. Disponibilidad de recursos 
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Fuente: Autores  
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Líder de ingeniería y construcción:  

 

 

Figura 30. Líder ingeniería y construcción 

 

Fuente: Autores  
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Especialista eléctrico: 

 

 

Figura 31. Especialista eléctrico 

 

Fuente: Autores  
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Especialista civil: 

 

 

Figura 32. Especialista civil 

 

Fuente: Autores  
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Profesional Administrativo: 

 

 

Figura 33. Profesional administrativo 

 

Fuente: Autores  
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Profesional de adquisiciones: 

 

 

Figura 34. Profesional de adquisiciones 

 

Fuente: Autores  
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Gerente del proyecto: 

 

Figura 35. Gerente del proyecto 

 

Fuente: Autores  
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Profesional de costos y financiero  

 

 

Figura 36. Profesional costos y financiero 

 

Fuente: Autores  
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Profesional de programación y control 

 

 

Figura 37. Profesional programación y control 

 

Fuente: Autores  
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Profesional de abastecimiento: 

 

 

Figura 38. Profesional abastecimiento 

 

Fuente: Autores  
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Profesional de calidad y riesgos  

 

 

Figura 39. Profesional calidad y riesgos 

 

 Fuente: Autores  



  
115 

 
  

2.3.12 Línea base de presupuesto 

La línea base del presupuesto del proyecto se presenta a continuación:  

 

 

Tabla 27. Línea base presupuesto 

Nombre de tarea Costo de línea base 

Reposición de aires acondicionados oficina Toledo 48 y 
Unicentro Davivienda  

$ 498,598,863.00 

   Inicio del proyecto $ 0.00 

   Diseños $ 13,351,271.00 

       Preliminares $ 9,798,859.00 

          Recopilar información del proyecto $ 2,103,750.00 

          Visita a las áreas de intervención $ 795,600.00 

          Definición de equipos a reponer $ 504,731.00 

          Topografía $ 1,449,395.00 

          Estudio de suelos $ 2,650,513.00 

          Vías de acceso $ 2,294,870.00 

       Civil $ 1,228,110.00 

          Memorias de cálculo $ 534,068.00 

          Planos arquitectónicos $ 402,150.00 

          Registros fotográficos $ 291,892.00 

       Eléctricos $ 1,096,192.00 

          Planos iluminación  $ 402,150.00 

          Planos de red eléctrica $ 402,150.00 

          Registro fotográfico $ 291,892.00 

       Mecánicos $ 1,228,110.00 

          Memorias de cálculo. $ 534,068.00 

          Planos red sistema refrigerante  $ 402,150.00 

          Registro fotográfico $ 291,892.00 

       Diseños finalizados $ 0.00 

   Requerimientos $ 103,562,133.00 

       Especificaciones civiles $ 40,745,580.00 

          Materiales $ 40,745,580.00 

       Especificaciones mecánica $ 30,841,403.00 

          Accesorios  $ 30,841,403.00 

       Especificaciones Eléctricas $ 27,972,790.00 

          Tubería Conduit $ 20,626,180.00 

          Cableado $ 7,346,610.00 

       Licenciamiento $ 4,002,360.00 

          Identificar curaduría $ 320,000.00 

          Elaboración de solicitud $ 898,610.00 

          Respuesta de la solicitud $ 680,000.00 

          Pago de licencia $ 2,103,750.00 

   Abastecimiento y contratación $ 128,444,157.00 
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Tabla 27. (Continuación)  

Nombre de tarea Costo de línea base 

       Contratación de obra $ 6,325,942.00 

          Elaboración de especificaciones $ 1,562,736.00 

             Elaboración de DPS $ 1,028,668.00 

             Elaboración de términos de referencia $ 534,068.00 

          Ofertas $ 4,065,176.00 

             Publicación de oferta $ 383,343.00 

             Recibo de propuestas $ 90,835.00 

             Respuesta a oferentes $ 99,280.00 

             Adjudicación $ 206,820.00 

             Evaluación de proponentes $ 3,284,898.00 

                Evaluación técnica $ 332,153.00 

                Evaluación de la experiencia $ 344,365.00 

                Capacidad económica $ 291,892.00 

                Selección de contratista $ 572,424.00 

                Elaboración de contrato $ 1,483,488.00 

                Pólizas del contrato $ 260,576.00 

                   Póliza de cumplimiento $ 140,764.00 

                   Estabilidad $ 119,812.00 

          Proceso contractual $ 698,030.00 

             Firma del contrato $ 99,280.00 

             Reunión de inicio de obra $ 423,718.00 

             Aprobación de PDT $ 175,032.00 

       Compra de equipos $ 122,118,215.00 

          Elaboración de especificaciones $ 764,085.00 

             Elaboración de DPS $ 659,675.00 

             Elaboración de términos de referencia $ 104,410.00 

          Ofertas $ 4,475,633.00 

             Publicación de oferta $ 271,320.00 

             Recibo de propuestas $ 90,835.00 

             Respuesta a oferentes $ 99,280.00 

             Adjudicación $ 729,300.00 

             Evaluación de proponentes $ 3,284,898.00 

                Evaluación técnica $ 332,153.00 

                Evaluación de la experiencia $ 344,365.00 

                Capacidad económica $ 291,892.00 

                Selección de contratista $ 572,424.00 

                Elaboración de contrato $ 1,483,488.00 

                Pólizas del contrato $ 260,576.00 

                   Póliza de cumplimiento $ 260,576.00 

          Proceso contractual $ 116,878,497.00 

             Firma de orden de compra $ 91,033.00 

             Reunión de inicio del contrato $ 201,075.00 
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Tabla 27. (Continuación)  

Nombre de tarea Costo de línea base 

             Aprobación de PDT $ 175,032.00 

             Unidad condensadora para sistemas refrigerantes 
variables 

$ 58,063,573.00 

             Evaporador tipo pared $ 13,340,075.00 

             Evaporador tipo casete $ 26,766,330.00 

             Equipos tipo mini split $ 2,799,575.00 

             extractor CRMT / 4 $ 9,143,802.00 

             Control centralizado AC SMART $ 3,830,870.00 

             Micro bombas de condensado $ 2,467,132.00 

             Recibo de equipos en sitio $ 0.00 

   Montaje e instalación $ 160,290,265.00 

       Especialidad Civil $ 106,731,371.00 

          Adecuación del terreno $ 9,501,056.00 

          Fundaciones $ 13,595,251.00 

          Mampostería estructural $ 40,745,580.00 

          Cubierta y cielos rasos $ 12,741,755.00 

          Acabados y carpintería metálica $ 18,250,262.00 

          Pintura muros $ 11,690,647.00 

          Acta de terminación civil $ 206,820.00 

          Fin de construcción civil $ 0.00 

       Especialidad eléctrica $ 15,342,425.00 

          Red de respaldo $ 5,059,175.00 

             Aumento de cargas $ 1,171,462.00 

             Acometida eléctrica $ 3,858,361.00 

             Acta de terminación eléctrica $ 29,352.00 

             Fin red de respaldo $ 0.00 

          Red normal $ 10,283,250.00 

             Aumento de cargas $ 6,389,780.00 

             Acometida eléctrica $ 3,864,118.00 

             Acta de terminación eléctrica $ 29,352.00 

             Fin red normal $ 0.00 

       Especialidad mecánica $ 38,216,469.00 

          Tubería $ 19,248,777.00 

          instalación de equipos $ 12,981,540.00 

          Conexionado mecánico $ 5,956,800.00 

          Acta de terminación mecánica $ 29,352.00 

          Fin especialidad mecánica $ 0.00 

   Pruebas $ 10,800,021.00 

       Pruebas técnicas $ 10,067,400.00 

          Sistema eléctrico $ 1,591,200.00 

          Equipos mecánicos $ 3,825,000.00 

          obras civiles $ 4,651,200.00 

       Capacitaciones $ 732,621.00 

          Nivel básico $ 310,080.00 
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Tabla 27. (Continuación)  

Nombre de tarea Costo de línea base 

          Nivel avanzado $ 422,541.00 

   Cierre $ 7,151,016.00 

       Cierre técnico $ 7,151,016.00 

          Arranque de los equipos $ 2,165,664.00 

          Estabilización de equipos $ 1,621,800.00 

          Elaboración de matriz de certificación de equipos $ 1,483,488.00 

          Cierre de pendientes técnicos $ 572,424.00 

          Elaboración de Dossier técnico final $ 885,099.00 

          Recibo de los equipos a conformidad por parte del 
cliente 

$ 422,541.00 

          Cierre técnico finalizado $ 0.00 

   Gerencia del proyecto $ 75,000,000.00 

       Inicio $ 2,800,000.00 

          Project chárter $ 0.00 

          Gestión de involucrados $ 2,800,000.00 

             identificación de involucrados $ 1,000,000.00 

             Levantamiento de expectativas de involucrados $ 1,000,000.00 

             Reunión de lanzamiento del proyecto $ 800,000.00 

       Planeación $ 50,200,000.00 

          Plan de gestión del proyecto $ 0.00 

          Plan de gestión del alcance $ 18,000,000.00 

             Acta de congelamiento de alcance $ 0.00 

             WBS $ 0.00 

             Diccionario de la WBS $ 0.00 

             Creación de líneas base y cargue en herramientas 
corporativas 

$ 18,000,000.00 

          Plan de gestión de costos $ 3,700,000.00 

             Estimado de costos $ 3,700,000.00 

             Memorias de cálculo de costos $ 0.00 

          Plan de gestión de tiempos $ 7,400,000.00 

             Bases del estimado de tiempos $ 7,400,000.00 

             Cronograma  $ 0.00 

          Plan de gestión de abastecimiento $ 7,800,000.00 

             Estrategia de compras y contratación $ 7,800,000.00 

             Plan de compras y contratación $ 0.00 

          Plan de gestión financiera $ 3,700,000.00 

             Evaluación financiera $ 3,700,000.00 

          Plan de gestión de riesgos $ 3,400,000.00 

             Matriz de gestión de riesgos $ 3,400,000.00 

             Taller de riesgos $ 0.00 

             Cálculo de contingencias $ 0.00 

          Plan de gestión de comunicaciones $ 0.00 

          Plan de gestión de recursos humanos $ 2,800,000.00 

             Elaborar el plan de RRHH $ 2,800,000.00 
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Tabla 27. (Continuación)  

Nombre de tarea Costo de línea base 

             Planear equipo del proyecto $ 0.00 

          Plan de Gestión de calidad $ 3,400,000.00 

             Procedimiento de coordinación del proyecto $ 3,400,000.00 

          Plan de gestión de cierre $ 0.00 

       Ejecución $ 7,000,000.00 

          Desarrollo del equipo $ 0.00 

          Evaluación de desempeño $ 0.00 

          Ejecución presupuestal $ 0.00 

          Ejecución de obra $ 7,000,000.00 

          Solicitud de liberación de recursos $ 0.00 

          Liberación de recursos $ 0.00 

       Monitoreo y control $ 7,000,000.00 

          Auditorias  $ 3,000,000.00 

             Internas $ 1,000,000.00 

             Externas $ 2,000,000.00 

          Informes de gestión $ 1,000,000.00 

             Presupuestal $ 1,000,000.00 

             Avance de obra $ 0.00 

          Indicadores de gestión $ 3,000,000.00 

             Financiero $ 1,000,000.00 

             Presupuestal $ 1,000,000.00 

             programación y ejecución $ 1,000,000.00 

       Cierre administrativo $ 4,000,000.00 

          Cierre en herramientas corporativas $ 0.00 

             Cierre SAP $ 0.00 

             Cierre PWA $ 0.00 

          Cierre de contratos $ 3,000,000.00 

             Liquidación de contratos de obra $ 2,000,000.00 

             Liquidación de órdenes de compra $ 1,000,000.00 

          Entrega de archivos $ 1,000,000.00 

             Archivo técnico $ 500,000.00 

             Archivo administrativo $ 500,000.00 

          Evaluación expost $ 0.00 

             Evaluación expost técnica $ 0.00 

             Evaluación expost administrativa $ 0.00 

       Capitalización $ 4,000,000.00 

          Capitalización de equipos $ 4,000,000.00 

          Disposición de materiales sobrantes del proyecto $ 0.00 

       Fin de proyecto $ 0.00 

Fuente Autores  
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Curva S tiempo 

A continuación se presenta la curva s de tiempo del proyecto: 

  

Figura 40. Curva S Tiempo 

 

Fuente: Autores  

 

Curva S de presupuesto 

A continuación se presenta la curva s de presupuesto del proyecto: 

 

Figura 41. Curva S presupuesto 

 

Fuente: Autores  
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Curva S Tiempo vs presupuesto 

A continuación la curva s de costo versus tiempo: 

 

Figura 42. Curva S tiempo - Presupuesto 

 

Fuente: Autores  

 

 

Indicadores para el control del proyecto  

Los indicadores para el control del proyecto son: 

 

 

Tabla 28. Indicadores de control 

TEMA VARIABLE INDICADOR FORMULA FRECUENCIA 

Tiempo 
Avance del 
proyecto 

Cumplimiento de 
hitos 

Número de hitos cumplidos 
en el mes programado / 

Número de hitos 
programados 

 
Mensual 

Ejecución 
presupuesta

l 

Índice de 
ejecución de 

costos 

Cumplimiento de 
la ejecución del 

presupuesto 

Costos ejecutados/costos 
planeados 

 
Mensual 

Gestión de 
compras 

Avance de las 
compras 

Cumplimiento plan 
de compras 

Compras 
realizadas/compras 

planeadas 
Mensual 

Fuente: Autores  
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2.3.13 Organización  

 
 
 

2.3.13.1 Estructura Organizacional OBS   A continuación se presenta la estructura organizacional del proyecto, 

alineada con la estrategia y objetivos: 

 

 

Figura 43. Estructura organización OBS 

 

Fuente: Autores 
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2.3.13.2 Matriz RACI   Esta matriz establece  expectativas, y a asegurar que las 

personas tienen conocimiento y entienden lo qué se espera de ellas. 

 

R” Significa que la persona (o rol) es responsable del entregable. Usualmente hay 

una sola persona quien es responsable de crear un entregable, aunque muchas 

personas pueden proveer entrada. 

 

“A” Significa que la persona (o rol) aprueba el entregable. 

 

“C” Significa que la persona (o rol) es consultada sobre el entregable. Esto implica 

una discusión en ambos sentidos. 

 

“I” Significa que la persona (o rol) es informada del entregable. Esta es una 

comunicación en un sentido. A continuación se presenta la matriz:
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Tabla 29. Matríz RACI 
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Entregables de la 
planeación del 
proyecto, incluye 
planes subsidiarios 

R             I       I       I       I       I       I       I     C   

Acta de declaración 
de alcance del 
proyecto 

R           C         I     C       C       C         I       I     C   

Diccionario de la 
WBS 

R           C       C       C       C       C       C       C       C   

WBS R           C       C       C       C       C       C       C       C   
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Tabla 29. (Continuación) 
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R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I 

T
IE

M
P

O
 

Cronograma del 
Proyecto 

R A           I       I       I       I       I       I       I     C   

Plan de gestión de 
control del proyecto 

R A           I       I       I       I       I       I       I     C   

Línea base valor 
ganado y cargue 
en Project server 

R A           I       I       I       I       I       I       I     C   

C
O

S
T

O
S

 

Plan  de gestión de 
costos 

  A           I       I       I R     I       I       I       I     C   

Informe validación 
por parte de 
ingeniería de 
costos 

  A           I       I       I R     I       I       I       I     C   

Línea base 
causación, 
Compromiso  

  A           I       I       I R     I       I       I       I     C   
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Tabla 29. (Continuación) 
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R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I 

E
V

A
L
U

A
C

IO
N

 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

Evaluación 
financiera 

R           C       C         I   A         C       C       C       C   

C
A

L
ID

A
D

 

Plan subsidiario de 
Gestión de Calidad 

  A           I R             I       I       I       I       I       I 

R
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S
G

O
S

 Y
 

L
E

C
C

IO
N

E
S

 

A
P

R
E

N
D

ID
A

S
 

Plan subsidiario de 
gestión de riesgos 

  A         C   R             I       I       I       I       I       I 

Registro de riesgos 
y ciclo de gestión  

            R/I   R             I       I       I       I       I       I 

Cálculo 
contingencias y 
escalación 

  A           I       I       I       I       I       I       I       I 
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Tabla 29. (Continuación) 
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R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I 

Lecciones 
aprendidas 
identificadas (De 
otros proyectos) 

      I       I       I       I       I       I       I       I R       

C
O

M
P

R
A

S
 Y

 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IO

N
 Plan de compras y 

contratación 
  A         C       C   R     I       I       I       I       I       I 

DPS con Anexos   A         C       C   R     I       I       I       I       I       I 

R
R

 H
H

  

Memorando 
nombramiento del 
equipo del proyecto 

R             I       I       I       I R             I       I       I 

Plan subsidiario de 
gestión de RRHH / 
plan de dirección 
de RRHH 

  A           I       I       I       I R             I       I       I 
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Tabla 29. (Continuación) 

Á
R

E
A

 

ENTREGABLE 

G
e
re

n
te

 d
e

 

p
ro

y
e
c
to

 

L
íd

e
r 

d
e
 

In
g

e
n

ie
rí

a
 y

  

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

L
íd

e
r 

d
e
 R

ie
s
g

o
s
 

y
 C

a
li
d

a
d

 

P
ro

fe
s

io
n

a
l 
d

e
 

A
b

a
s
te

c
im

ie
n

to
 

P
ro

fe
s

io
n

a
l 
d

e
 

C
o

s
to

s
 y

 

F
in

a
n

c
ie

ro
 

P
ro

fe
s

io
n

a
l 
d

e
 

P
ro

g
ra

m
a
c

ió
n

 y
 

C
o

n
tr

o
l 

E
s
p

e
c
ia

li
s
ta

 

E
lé

c
tr

ic
o

 

E
s
p

e
c
ia

li
s
ta

 C
iv

il
 

A
s
is

te
n

te
 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a

 

R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I 

Organigrama   A           I       I       I       I R             I       I       I 

Matriz RACI   A           I       I       I       I R             I       I       I 

C
O

M
U

N
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A
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IO
N

E
S

 Matriz de 
Interesados 

    C         I       C       I     C   R     I       I       I       I 

Plan de 
comunicaciones 

  A           I       C       I R             I       I       I       I 

M
O

N
T
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J
E

 E
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T

A
L

A
C

IO
N

 

Informe semanal 
de avance del 
proyecto (incluye 
indicadores y 
alertas de 
desviaciones) 

  A     R     I       I       I       I       I       I       I       I 
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Tabla 29. (Continuación) 
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R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I 

C
O

N
T

R
O

L
 

Informe de 
auditorías de 
calidad 

    C           R             I       I       I       I       I       I 

C
IE

R
R

E
 Plan subsidiario de 

cierre 
R           C       C       C       C       C         I       I       I 

Acta de liquidación 
del contrato 

R             I       I       I       I       I       I       I     C   

IN
F

O
R

M
E

S
 

Informes 
semanales  

R     I R     I R     I R     I R     I R     I R     I R     I R     I 

A
C

T

A
S

 Actas de visitas a 
campo 

  A     R     I     C       C       C       C   R     I R     I R     I 
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Tabla 29. (Continuación) 
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Actas de reunión 
sistemática 

      I     C I     C I     C I     C I     C I     C I     C I R     I 

A
R

C
H
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O

 

Entrega de archivo 
Admón. Archivo 
gestión 

  A           I       I       I       I       I       I       I R       

Fuente: Autores  
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2.4 PLANES DE GESTIÓN   

Los planes de gestión se desarrollan para cada una de las áreas del conocimiento 

y estos son consolidados en el plan de gestión del proyecto. A continuación los 

planes desarrollados para el proyecto:  

 

 Plan de gestión de alcance 

 Plan de gestión de tiempos 

 Plan de gestión de costos 

 Plan de gestión de recursos humanos 

 Plan de gestión de riesgos 

 Plan de gestión de adquisiciones 

 Plan de gestión de comunicaciones 

 Plan de gestión de calidad 

 Plan de gestión de stake holders  

 

A continuación los planes del proyecto: 
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2.4.1 Plan de gestión de alcance 

 
PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE  

PROYECTO REPOSICIÓN DE AÍRES ACONDICIONADOS 

1. OBJETIVO 
Establecer la estrategia del proyecto, para definir y gestionar el alcance del proyecto 
Reposición de aires acondicionados, garantizando su seguimiento, aseguramiento y 
cumplimiento de actividades requeridas por el proyecto.  
 

2. ACTIVIDADES 
Recopilar y Analizar Requisitos 
Durante el desarrollo del proyecto, se  verifican los requerimientos de los involucrados, se  
definen  y gestionan  las expectativas de los involucrados identificados respecto al 
desarrollo del proyecto.   
 

2.1. Definir Alcance  
En conjunto con el equipo del proyecto se realizó la actualización del alcance del 
proyecto. 
Declaración Del alcance 
La declaración del alcance se realiza entre el Gerente del proyecto y el patrocinador, la 
evidencia de validación es el acta firmada entre las partes.  
 

2.2. WBS 
La WBS del proyecto se realiza priorizando los paquetes principales de trabajo, 
desagregándolos por categorías, la información requerida para obtener el registro se 
recoge en las reuniones de trabajo del proyecto. 
Diccionario de la WBS 
Posterior a la elaboración dela WBS, el equipo del proyecto define los paquetes 
principales en el diccionario.  
 

2.3. Controlar Alcance 
El control del alcance del proyecto se fundamenta en asegurar que se realice solo lo 
planeado y definido como línea base de alcance, y se centrará en la administración de los 
factores de riesgo, requisitos adicionales del cliente y potenciales desviaciones de la línea 
base de alcance, que pueden generar cambios en el alcance del proyecto.  

3. Registros:  

 Acta de declaración de alcance 

 WBS 

 Diccionario de la WBS  
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2.4.2 Plan de gestión de tiempos: 

 
PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPOS 

PROYECTO REPOSICIÓN DE AÍRES ACONDICIONADOS  

1. OBJETIVO 
Definir las responsabilidades, herramientas y acciones necesarias para considerar y 
controlar los tiempos del proyecto Reposición de Aires Acondicionados, con el ánimo de 
prevenir atrasos generados por mala planificación. 
 

2. ALCANCE  
Este documento se estructuro para el proyecto Reposición de Equipos de Aires 
acondicionados, tiene como alcance la descripción de cómo se gestionaran los tiempos con 
base en el cronograma del proyecto, involucrando estrategia  y alcance planteado. 
 

3. ACTIVIDADES 
Requerimientos De Cronogramas  
De acuerdo con la estrategia del proyecto, se realizara un cronograma en donde se 
controlara: 

 Estudios  

 Compras de equipos 

 Ejecución de obra 

 Gestiones del proyecto. 
 

3.1. Cronograma general del proyecto :  
Para la construcción del cronograma general se seguirán las siguientes actividades: 
 
Cuadro Cronograma general 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Definir actividades 

Descomponer paquetes de trabajo 
de la WBS. 
 
Definición de hitos: si son 
relevantes, de seguimiento por 
áreas temáticas. 

Estimar recursos 
para las 
actividades 

Identificar los recursos de trabajo 
necesarios para cada actividad 
(Equipos materiales y personas), 
su porcentaje de dedicación, los 
equipos y materiales principales 
(Cantidad requerida y 
disponibilidad de los mismos). 

Estimar duración 
para las 

Estimar la duración de las 
actividades considerando el nivel 
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actividades de esfuerzo y los rendimientos de 
los recursos asignados, el grado 
de dificultad constructiva, las 
restricciones operativas por 
razones de seguridad. 

Desarrollar 
cronograma  

Elaborar el cronograma en 
Microsoft Project, considerando  
supuestos y restricciones 
asociadas al tiempo. 

Cargar recursos 
económicos al 
cronograma 

Asignar recursos del  estimado de 
costos a las actividades del 
cronograma y distribuir los 
recursos en el tiempo de acuerdo 
con la duración de cada actividad.  

Fuente: Autores  
 

3.2. Control del Cronograma General del Proyecto 
Desde el Inicio del Proyecto  se implementan procesos de seguimiento, monitoreo y control 
al Cronograma General del Proyecto mediante las siguientes herramientas y mecanismos:  

 Análisis de indicadores. Analizar el comportamiento de los diferentes indicadores que 
se obtienen del seguimiento al cronograma del proyecto. 

 

 Análisis de proyecciones y desarrollo del proyecto en términos de tiempo y costo, de 
acuerdo con el desempeño obtenido. 

 

 Actualización de cronograma. De requerirse, actualizar el cronograma de acuerdo con 
los planes de acción fijados por el equipo del proyecto 

 

 Emisión de alertas. Se emitirán alertas tempranas sobre los hitos a vencerse, las 
actividades que están por empezar y las que están próximas a finalizar. 

 

 Con lo anterior se tendrá información que permitirá  obtener la información oportuna 
del estado del proyecto. 
 

4. Registros: 

 Cronograma del proyecto 

 Estimado de tiempos 

 Plan de gestión 
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2.4.3 Plan de gestión de costos  

 
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS  

PROYECTO REPOSICIÓN DE AÍRES ACONDICIONADOS  

1. OBJETIVO 
Establecer cada una de las características para el desarrollo del proyecto reposición de 
equipos de aires acondicionados, con el  objetivo de que el proyecto se desarrolle 
conforme  a los  costos inicialmente pactados de acuerdo al alcance planteado dentro 
del proyecto. 
 

2. ACTIVIDADES 
Como entradas para elaborar el estimado de costos se tiene: el plan de recursos 
humanos, el acta de declaración de alcance del proyecto, la WBS (Work Breakdown 
Structure) y su diccionario, el registro de riesgos, el cronograma, y el diseño de 
ingeniería.  
 
Cuadro  Actividades  

Base para 
el Estimado 

Uso final Propósito del 
estimado 

Requerimientos  Proyección o Viabilidad  

Estudios  Estudio Conceptual o Viabilidad  

Costo del Proyecto 
Inicialmente sin Cantidades 
No Ejecutadas Vs Adicionales 
Liquidación Final.  

Presupuesto preliminar  

Presupuesto, autorización y 
control para el proyecto u 
ofertas/licitaciones  

Clasificación de los estimados de costos 
Fuente: Autores  
 
El estimado original y cualquier actualización se estructuran  en total correspondencia 
con la WBS, incluyendo los costos de Adecuaciones Civiles, eléctricas  montaje, costos 
asociados al proyecto que corresponden a gestiones,  gastos administrativos y  
Estudios. 
 

2.1. Unidad Del Estimado 
La unidad del estimado de costos será en pesos colombianos, y las cotizaciones de 
equipos suministradas en pesos Colombianos. 
 
El proyecto tendrá una cotización original sobre la cual se realizó un comité y se 
validaron requerimientos, pero se estima una provisión en evento de cualquier tipo de 
contingencia para cubrir cualquier tipo de incertidumbre que se generó dentro del 
proyecto el proyecto se puede generar un 10% sobre el valor inicialmente Contratado.  
Si se llegase a materializar algún tipo de evento que afecta el costo base del proyecto. 
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2.2. Presupuesto  
De acuerdo a contratación y licitación adjudicada a la compañía Voz & Datos, el 
presupuestos para el proyecto reposición de aires acondicionados para las oficinas de 
alcance, se realizó sobre la línea base de presupuesto que mediante el control de los 
recursos será revisado, controlado y cualquier cambio que se requiera será aprobada 
por el gerente de proyecto. 
 

2.3. Seguimiento Y Control 
El control del proyecto es la bitácora donde se actualiza y registra  el estado real que se 
presente, con el fin de monitorear el estado real de ejecución  de actividades vs el 
presupuesto  inicial  y cambios que se requieran de acuerdo  a nuevas necesidades que 
durante la ejecución varían el control lo que pretende es plantear acciones preventivas y 
enfocadas a la mitigación  de los riesgos que produzcan cambios. 
 
El control se desarrollara, para tal fin con las siguientes  Actividades: 
 
Cuadro Seguimiento y control 

ACTIVIDADES REGISTRO 

Elaboración de Línea Base del Proyecto de acuerdo 
Cronograma del Proyecto 

Presupuesto del 
proyecto 

Revisar y registrar a diario las operaciones (Reservas, 
Compromisos, Facturas y Pagos) correspondientes al 
proyecto. 

Cuadro de control 
presupuestal 

Participar en  reuniones de seguimiento con el equipo 
del proyecto en donde se presentará el respectivo 
informe  sobre el desarrollo  de trabajo. 

Acta de reunión de 
seguimiento 

semanal-Informe 
semanal 

Alertar de manera temprana al Gerente de  proyecto 
de las potenciales desviaciones de costos y las 
acciones preventivas que deban ser implementadas. 

Cuadro de control 
presupuestal 

Realizar seguimiento a los Indicadores del proyecto. 
Cuadro de control 

presupuestal 

Elaboración de Planes de Acción en caso de tener 
retrasos en el cumplimiento de indicadores. 

Informe Semanal 

Análisis de la información suministrada por la gestoría 
técnica: informes de desempeño, avance de  
facturación, mayores cantidades, proyecciones de 
mayores costos, etc. 

Cuadro de control 
presupuestal 

Fuente: Autores  
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El presupuesto deberá ser monitoreado  durante la ejecución del proyecto que solo se 
gasten los recursos planeados, de acuerdo con la línea base  aprobada por los 
tomadores de decisión, cualquier desviación de costos identificada deberá notificarla 
inmediatamente al Gerente del proyecto, incluyendo las acciones preventivas enfocadas 
a la alineación del proyecto. 
 

Para el control presupuestal del contrato de obra se realizará la medición de las 
cantidades de obra ejecutada y se dejarán memorias de cálculo como respaldo de la 
facturación.   
 

Para la desviación de costos, se hará medición del nivel de desviación de los costos 
reales ejecutados al cierre del contrato de obra versus los costos estimados o planeados 
en cada una de las fases del proyecto. Dicha desviación es comparable siempre que el 
alcance funcional y técnico definido no varíe considerablemente durante el ciclo de vida 
del proyecto. La meta trazada para la desviación de los costos estimados está definida 
en el manual de ingeniería de costos. 
 

Cuadro Desviación de costos 

NOMBRE DE INDICADOR 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
RESPONSABLE 

DESVIACIÓN DE COSTOS  
(Reales vs Planeados) 

 
Valor Planeado-valor Real/ 

Valor real  

Cierre del contrato de 
obra 

Profesional de costos 
y financiero. 

Fuente; Autores  
 

3. Registros: 

 Cronograma del proyecto 

 Estimado de tiempos 

 Plan de gestión 
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2.4.4 Plan de gestión de recursos humanos  

 
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

PROYECTO REPOSICIÓN DE AÍRES ACONDICIONADOS  

1. OBJETIVO 
Establecer una guía de las actividades que se realizarán para definir, adquirir, 
desarrollar y dirigir al equipo del proyecto Reposición de aires acondicionados,  
garantizando que el mismo sea suficiente y esté alineado de modo tal que su desarrollo 
contribuya a la obtención de los resultados planteados por el proyecto.  
 

2. ACTIVIDADES 
2.1. Definir Perfiles De Cargo 

Los perfiles requeridos por el proyecto son generados y registrados en el presente plan,  
por el Gerente del proyecto estos deberán contener las competencias requeridas por 
cada cargo para el desarrollo del proyecto.  
 

2.2.  Organigrama 
En el organigrama (estructura jerárquica) se hace una representación gráfica de los 
miembros del equipo del proyecto.  Adicionalmente, incluye todos los roles y posiciones 
que se requieren aun así no haya personal asignado.  
 

2.3. Definir Cómo Seleccionar Los Recursos Humanos 
El proceso de selección de personal se lleva a cabo bajo los lineamientos corporativos 
establecidos en los procedimientos de selección de personal requeridos por la compañía  
y por las empresas contratistas encargadas de la obra. 
 
Para la selección del equipo se debe considerar:  
 
Justificar la necesidad de cada miembro del equipo. 
 
Identificar personal interno disponible para negociar su asignación al proyecto con los 
jefes funcionales. 
 
Hacer nombramiento formal mediante memorando para los miembros del proyecto. 
 
Entregar formalmente a cada miembro del equipo las responsabilidades inherentes a su 
rol, de tal manera que conozca claramente el alcance de su labor, dejando constancia 
de esta divulgación. 
 
Realizar histograma de recursos el cual justifica la necesidad del personal y su 
dedicación al proyecto.  

 
2.4. Definir Cómo Desarrollar Los Recursos Humanos  

Como estrategias para mejorar el desempeño en las laboras asignadas, se ha definido: 
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Estrategias para fomentar la alineación e integración del equipo y la motivación del 
equipo mediante la retroalimentación, inducción, divulgación del objetivo del proyecto, 
alcance, roles, entre otros.  
 
Planes de reconocimiento público sobre el buen desempeño o sobre el logro anticipado 
del equipo de metas complejas, cumplimientos de hitos.  
 

2.5. Definir Cómo Dirigir Los Recursos Humanos: 
Se realizarán evaluaciones de desempeño a cada trabajador del equipo mensualmente 
al finalizar su vínculo laboral con la empresa por su superior directo, teniendo en cuenta 
que haya cumplido sus objetivos técnicos, el plazo requerido y dentro del presupuesto 
establecido.  
 
La evaluación del desempeño para personal  se documenta bajo los criterios 
establecidos por la empresa contratista a cargo.   
 
Después de la realización de las evaluaciones de desempeño, se realizarán prácticas 
para la retroalimentación constructiva al recurso humano 
 
Para la solución de conflictos se sugiere: 
 

 Acercamiento y dialogo entre las partes para que internamente solucionen las 
diferencias.  

 

 Concertar un mediador el cual podrá apoyar a los implicados en la racionalización 
del conflicto, para comprender a la otra parte y llegar a una solución.  

 

 Negociación entre  las partes implicadas en el conflicto, para aclarar la situación y 
llegar a un acuerdo que satisfaga a las partes.  

 
2.6. Definir Liberación De Recursos  

De acuerdo a las fechas establecidas, se hará entrega de una certificación al personal 
acerca de su trabajo realizado.  
 
La persona que deje el cargo, ya sea por retiro o por finalización del contrato, hará 
entrega oficial del cargo según acta de entrega de cargo en el que se identifican 
claramente los entregables que han sido completados bajo su responsabilidad, tareas o 
entregables que quedan pendientes y qué lecciones aprendidas sugiere.   
 

2.7. Definir Control 
Seguimiento al cumplimiento de las acciones de desarrollo definidas, asegurando que 
se actualice la información de cada miembro en la herramienta de gestión de personal 
existente para el equipo del proyecto.  
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3. RECURSOS HUMANOS  
 

3.1. Requerimientos De Recursos: 
 

Cuadro Requerimiento de recursos 

Rol 
 

Descripción del Rol 
Cantidad de 

personal 
requerido 

Patrocinador 
del proyecto 

Proporcionar recursos al proyecto. 
Guiar el proyecto a través del proceso de autorización 
inicial y ejecutar el desarrollo inicial del alcance del 
proyecto y del acta de constitución (Project Chárter). 
Autorizar cambios en el alcance, costo, tiempo  de ser 
necesarios. 

 
1 

Gerente del 
Proyecto 

Gerencia la estructuración, planeación, seguimiento y 
control del proyecto; garantizando el cumplimiento de 
los parámetros definidos en cuanto alcance, tiempo, 
costo, calidad y seguridad, impactando el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
organización. 

 
1 

Líder de 
Ingeniería y 
construcción 

Identificar los requisitos de diseño a cumplir para el 
proyecto. 
Identificar y generar estrategia de ejecución de los 
estudios que requiera el proyecto. 
Asegurar el desarrollo y aceptación por parte de 
cliente  de los estudios requeridos por el  proyecto 
Generar la estrategia de control de obra y asegurar su 
cumplimiento. 
Coordinar integralmente el desarrollo de las 
actividades de ejecución de proyectos. 

 
 

1 

Especialista 
civil 

Asegurar el desarrollo técnico de las obras civiles 
requeridas para el proyecto. 
Dar soporte técnico en la especialidad durante la etapa 
de construcción 

 
 

1 

Especialista 
eléctrico  

Asegurar el desarrollo técnico de las obras eléctricas 
requeridas para el proyecto. 
Dar soporte técnico en la especialidad durante la etapa 
de construcción 

 
 

1 

Profesional 
de costos y 
financiero 

Elaborar, actualizar y monitorear el plan de gestión de 
costos del proyecto.  
Planear la estrategia para  presupuestar los capítulos 
del proyecto. 
Realizar seguimiento y generar alertas y planes de 
acción a los Indicadores Realizar seguimiento y 

 
 

1 
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generar alertas y planes de acción a los indicadores 
del proyecto. 
 

Profesional 
de 

programación 
y control 

Planear la gestión de tiempos del proyecto. 
estimar las duraciones de todas las actividades 
identificadas en el alcance del proyecto 
Supervisar y controlar los avances del proyecto. 

 
1 

Profesional 
de calidad y 

Riesgos  

Garantiza que se mantienen los requerimientos del 
cliente durante el desarrollo del proyecto. 
Asegurar el cumplimiento del plan de calidad durante 
todas las etapas del proyecto. 
Planificar la gestión de riesgos que incluye 
metodología, roles, responsabilidades 
Identificación, actualización  y consolidación  de los 
riesgos asociados a alcance y al desarrollo del 
proyecto periódicamente.  

 
 

1 

Profesional 
de 

Adquisiciones 

Elaboración de presupuesto y  estimación de tiempos 
para cada uno de los vehículos comerciales que 
requiera el proyecto. 
Gestionar e integrar toda la información técnica, 
comercial y administrativa para elaborar los 
documentos pre contractual de los procesos 
necesarios por el proyecto. 
Realizar seguimiento a las liquidaciones de los 
contratos del proyecto 

 
 

1 

Profesional 
administrativo  

Asegurar  y actualizar los entregables del proyecto en 
cuanto a calidad e integración 
Consolidar los entregables de todas las áreas del 
proyecto. 
Actualizar y gestionar el plan de recursos humanos del 
proyecto. 
Actualizar y gestionar el plan de comunicaciones del 
proyecto. 
Administrar el archivo físico y magnético del proyecto 
Gestión y control de las comunicaciones del proyecto. 
Elaborar y validar las actas de reunión del proyecto.  
 

1 

 
Fuente:  Autores  
 
4. REGISTROS 
 

 Plan de gestión de recursos humanos 

 Organigrama  
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2.4.5 Plan de Gestión de riesgos  

 
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROYECTO REPOSICIÓN DE AÍRES ACONDICIONADOS  

OBJETIVO 

El objetivo del presente Plan de Gestión es definir las actividades a desarrollar para 
garantizar la aplicación del Ciclo de Gestión de Riesgos en el Proyecto. 
 

1. ALCANCE  
El alcance del Plan de Gestión de Riesgos es la aplicación del ciclo de Gestión de riesgos 
en cada una de las fases de planeación y ejecución  del Proyecto, buscando mediante la 
identificación, valoración, definición y ejecución de acciones de tratamiento disminuir las 
probabilidades de materialización de riesgos negativos y/o minimización de los impactos 
que estos puedan generar, e incrementar las probabilidades de materialización de riesgos 
positivos. 
 
Actividades a desarrollar gestión de riesgos proyecto de reposición de equipos de aires 
acondicionados  
 
Se ha implementado un sistema de gestión de riesgos de la empresa Voz y Datos  en el 
que la cultura, la estructura organizacional, la normativa y los documentos de gestión, 
interactúan de manera sistemática y dinámica en torno al ciclo de gestión de riesgos que 
comprende las etapas de: planear, identificar, evaluar, tratar y monitorear los riesgos y 
una etapa transversal de comunicación. 
 
Este sistema de gestión, brinda un enfoque estratégico de empresa orientado hacia el 
cumplimiento de objetivos, creación de valor, prevención de amenazas, aprovechamiento 
de oportunidades y minimización de los impactos derivados de los riesgos materializados 
para sus grupos de interés, activos y operaciones. 
 
Etapas del ciclo de gestión de Riesgos 
 
Se ha definido el Ciclo de Gestión de Riesgos que aplica  al proyecto conformado por 
cinco (5) etapas secuenciales: Planear, Identificar, Evaluar, Tratar y Monitorear y una 
etapa transversal, Comunicar. 
 

ACTIVIDADES 

1.1. Planear 
El objetivo de esta etapa es definir el alcance y los objetivos de la aplicación del ciclo de 
gestión de riesgos proporcionando las herramientas, los recursos y tiempos requeridos 
para desarrollarlos. 
 

1.2. Identificar 
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El objetivo de esta etapa es determinar los eventos que pueden afectar positiva o 
negativamente el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Se realizará a través de 
diferentes técnicas dentro de las cuales para la gestión de Riesgos de este proyecto se 
hará uso de la técnica Juicio de Expertos, tormenta de ideas y entrevistas y 
eventualmente, otras herramientas. 
 
Los riesgos identificados para el Proyecto serán consignados en el Registro de Riesgos.  
 

1.3. Valorar 
El objetivo de esta etapa, es priorizar adecuadamente los riesgos por medio de la 
estimación de la frecuencia/ probabilidad de ocurrencia y posibles impactos, tanto 
positivos como negativos. 
 
Valoración cualitativa de los riesgos  
 
La valoración cualitativa busca establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el 
impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a través de la matriz, con el 
fin de priorizar los riesgos de mayor impacto y probabilidad para focalizar los esfuerzos y 
los recursos para su mitigación. 

1.4. Valoración Cuantitativa 
Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso que consiste en analizar 
numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del 
proyecto, se aplica a los riesgos priorizados mediante el análisis cualitativo de Riesgos 
por tener un posible impacto significativo sobre las demandas concurrentes del proyecto; 
puede utilizarse para asignar a esos riesgos una calificación numérica individual o para 
evaluar el efecto acumulativo de todos los riesgos que afectan el proyecto. 
 

1.5. Tratar 
Con esta etapa del ciclo se pretende seleccionar posibles opciones de tratamiento, definir 
y ejecutar los planes de tratamiento a los riesgos para mejorar las oportunidades y reducir 
las amenazas a los objetivos del proyecto. 
 

1.6. Monitorear 
Monitorear y Controlar los Riesgos es el proceso por el cual se implementan planes de 
respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se monitorean los riesgos, 
se identifican nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso contra los riesgos a 
través del proyecto. 
 

1.7. Comunicar 
La comunicación es una etapa del ciclo de gestión de riesgos, definida durante la 
planeación e implementada a lo largo de las etapas de identificación, evaluación, 
tratamiento y monitoreo. La comunicación permite la socialización de los resultados y el 
adecuado flujo de información y diálogo entre los interesados o partes involucradas. Se 
define como un proceso interactivo de intercambio de información y opinión.  
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La comunicación debe abordar temas relacionados con el sistema, el proceso y los 
resultados de la gestión de riesgos, con los involucrados (tanto externos como internos a 
lo largo y ancho de la organización, en todos los niveles), con el fin de:  
 

 Realimentar la gestión de riesgos incorporando las diferentes opiniones de las 
partes involucradas. 

 Divulgar los roles y responsabilidades de los participantes e involucrados  

 Facilitar la comprensión de las bases sobre las cuales se toman decisiones  

 Divulgar a las partes interesadas o involucradas información relevante que pueda 
tener injerencia en la percepción del riesgo.  

 Generar conocimiento, lenguaje común y cultura en materia de gestión de riesgos.  

 Desarrollar la confianza y seguridad en los involucrados o partes relevantes, al 
tener una adecuada divulgación de información y transparencia frente a la gestión 
de riesgos y sus resultados.  

 Generar coherencia en la organización y permitir la identificación de sinergias entre 
las diferentes áreas y la integración de perspectivas.  

 Permitir la toma de decisiones según la información suministrada.  
 
Las salidas de cada etapa del ciclo de gestión de riesgos deben ser compartidas con las 
personas de la organización o partes interesadas que se vean afectadas, tengan 
injerencia o realimenten la gestión de riesgos y/o sus resultados.  

 
2. CATEGORIAS DE LOS RIESGOS  

Proyecto, aplicaremos la RBS que se detalla a continuación: 
 
Cuadro Categorización riesgos 

  RIESGOS  

Categorías de 
riesgos 

Abastecimiento 

Técnicos (Estudios) 

Gerenciamiento del 
Proyecto. 

Estudios, Ejecución y 
Montaje 

Pruebas y Cierre 
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Fuente: Autores  
 

3. MATRIZ PROBABILIDAD E IMPACTO  
Los riesgos se clasifican por orden de prioridad de acuerdo con sus implicaciones 
potenciales de tener un efecto sobre los objetivos del proyecto. El método típico para 
priorizar los riesgos consiste en utilizar una tabla de búsqueda o una Matriz de 
Probabilidad e Impacto. 
 
Para establecer la valoración de los riesgos del Proyecto, se hará uso de la Matriz 
Impacto-Probabilidad ajustada al proyecto, la cual se presenta a continuación: 
 
Cuadro matriz probabilidad e impacto 

PROBABILIDAD 
    4 MUY ALTO 15% 
    3 ALTO 10% 
    2 MEDIO 4% 
    1 BAJO 2% 
    

 

 
: 

     IMPACTO  
    4 MUY ALTO 10% 
    3 ALTO 7% 
    2 MEDIO 5% 
    1 BAJO 1% 
    

       
       

PXI  
MUY 
ALTO ALTO MEDIO BAJO 

4 MUY ALTO   1.5% 1.1% 0.8% 0.2% 

3 ALTO   1.0% 0.7% 0.5% 0.1% 

2 MEDIO   0.4% 0.3% 0.2% 0.0% 

1 BAJO   0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 

Fuente: Autores  
 

4. REGISTROS  
Matriz de gestión de riesgos 
Plan de gestión de riesgos  
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2.4.6 Plan de gestión de adquisiciones  

 
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES  

PROYECTO REPOSICIÓN DE AÍRES ACONDICIONADOS  

1. OBJETIVO 
Definir la estrategia de compras y contrataciones del proyecto  Reposición de equipos de 
Aires Acondicionados, para asegurar las necesidades de abastecimiento Y la llegada 
oportuna de equipos y materiales para la adecuada gestión de las contrataciones requeridas 
para el desarrollo del proyecto, Según la estrategia establecida, dando cumplimento a las 
directrices establecidas. 
 

2. ALCANCE 
El presente plan de gestión de las Adquisiciones aplica las siguientes etapas del proyecto: 

 Plan de reposición de equipos: Determinar cuáles son los equipos  a reponer, con 
base en criterios de confiabilidad, obsolescencia y eficiencia energética, determinado 
las características de los equipos que optimicen los recursos y maximicen los 
beneficios. Incluye la disposición de los equipos desmantelados.   

 Compra, instalación y pruebas de los equipos: Adquisición de los equipos de acuerdo 
con los estudios realizados, instalación y realización de pruebas para obtener la 
aceptación por parte del cliente y corregir posibles desviaciones.  

 Capacitación y entrenamiento de los equipos: Realizar capacitaciones teóricas y 
prácticas a los funcionarios encargados del manejo de los equipos. 

 
3. ACTIVIDADES  
3.1. Planeación del Abastecimiento 

El proyecto se acoge a los lineamientos y policitas  corporativos para el desarrollo de las 
compras de  los aires acondicionados, a fin de suplir oportunamente la necesidad del  
proyecto en cuanto a abastecimiento de bienes y servicios. 
 

3.2. Compras críticas del proyecto: 
Las compras críticas para el proyecto son los equipos de largo plazo de entregan (plazo 
mayor a 2 meses), que puedan impactar en la ejecución del proyecto, por demora  en la 
entrega de los Equipos, para el proyecto los aires acondicionados.  
 

3.3. Justificación de la compra  

 Si no se aprueban las compras delos equipos de aires acondicionados,  se generan  
retrasos y reprocesos en la planeación del proyecto. 

 El tiempo de fabricación de los equipos a Comprar exceden las 5  semanas  en su 
diseño y fabricación.   

 Mejorar la Imagen de la Empresa como Prestador Eficiente y Eficaz de Servicios. 
 

Generación de informes para seguimiento de las compras  
Semanalmente el funcionario de aseguramiento envía un informe consolidado sobre el 
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estado de las compras internacionales a todos los interesados, incluyendo al líder del 
proyecto.  
 
Las compras críticas del proyecto son las siguientes: 
 
Cuadro Compras críticas proyecto 

ITEM DESCRIPCION UN
VALOR

1,01 Unidad condensadora para sistema de refrigeante variables ARUV360BT3 Un  $    58.063.573 

1,02 Evaporador tipo pared de 24,000 BTU/H Modelo: ARNU24GS5L2 Un  $       1.930.337 

1,03 Evaporador tipo cassette 4 vías de 30.000 BTU/H  Modelo: ARNU24GTPC2 Un  $       3.053.842 

1,04 Evaporador tipo pared de 12,000 BTU/H Un  $       1.758.051 

1,05 Evaporador tipo cassette 4 vías de 48.000 BTU/H  Modelo: ARNU48GTNC2 Un  $       4.131.729 

1,06 Evaporador tipo fancoil ducto de 36.000 BTU/H  Modelo: ARNU36GBGA2 Un  $       2.706.695 

1,07 Evaporador tipo fancoil ducto de 48.000 BTU/H  Modelo: ARNU48GBGA2 Un  $       3.175.279 

1,08

Suministro e instalacion de equipo tipo Mini Split para zona de cuarto electrico

(evaporador y condensadora vertical) de 24.000 btu/hr; refrigerante R410

inverter, incluye  soporteria e izada. Marca Trane

Un  $       2.799.575 

1,09 Suministro e instalacion de Extractor CRMT/4 marca Soler y Palau 2392 m3 / h Un  $       9.143.802 

1,10 Control centralizado AC Smart Un  $       3.830.878 

1,11 Microbombas de condensado Un  $          352.447 

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA SANTA CLARA

SUMINISTRO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO

 
Fuente Autores 
  

3.4. Hitos de pago 
Los puntos de control que ejerce el proyecto durante la fabricación equipos – aires 
acondicionados, se programan desde la planeación de la compra donde se asignan unos 
hitos de pago por: 
 
Cuadro Hitos de pago 

Porcentaje Actividad / Entregable 

20% 
Contra liberación técnica de los 
planos  de ingeniería de los aires 

30% 
Contra  entrega  y liberación 
técnica de los equipos. 

30 % 
Pruebas en fabrica del 
funcionamiento de los equipos 

20% 
Contra entrega de documentos de 
los equipos 

Fuente: Autores 
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3.5. Cronograma  
 

Cuadro Cronograma 

1 2 3 4 5 6 7 8

Requerimientos aires acondicionados 

Preparar de condiciones establecidas para la propuesta

Invitación a cotizar

Recibir propuestas

Evaluación de las propuestas

Selección del proveedor 

Validación de condiciones de negociación

Generación de Orden de Compra

Acta de incido

Fabricación de los equipos

Recibo de los equipos en sitio

semanas 
ACTIVIDAD

 
Fuente: Autores  
 

3.6. Compras generales del proyecto 
Estas compras serán realizadas por el contratista  que tendrá a su cargo la ejecución de las 
obras, para lo cual a compañía  consignará en los Pliegos de Condiciones y en el contrato 
los términos de pago, custodia, preservación, transporte y almacenamiento. 
 

3.7. Estrategia de compras: 
Teniendo en cuenta los procesos de la compañía, la compra se desarrolla a través del área 
de adquisiciones utilizando la siguiente estrategia: 
 

 Aplicación de marcas aceptadas, para lo cual el proyecto definió hacer uso del 
Acuerdo 

 Marco de Compras de la compañía.  
 

Posteriormente se realizó verificación de la información de los proveedores  en el formato 
Abastecimiento de equipos.  
 

3.8. Criterios de aceptación: 
Los criterios de aceptación de los equipos se definieron en el documento Requisición de 
equipos KMP-G-003, en el cual se especifican los requerimientos mínimos generales para el 
diseño, fabricación, inspección, prueba en fábrica y en sitio, embalaje y entrega de 
información técnica, que deberá apropiar, seguir y verificar el  proveedor de bienes y 
servicios seleccionados por el proyecto. 
 

3.9. Reporte de las compras: 
Se solicitó al proveedor general los siguientes informes para controlar las compras de los 
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equipos: 
 

 Informe semanal del estado de las compras 

 Informe quincenal de logística 

 Informe final  
 

Para garantizar una adecuada prestación del servicio por parte del proveedor, se realizarán 
reuniones sistemáticas semanales en donde se registraran acuerdos mediante actas de 
reunión.  
 

3.10. Garantías: 
Dentro de la orden de compra se incluirán pólizas y garantías a las que se ve obligado el 
proveedor de los equipos. 
 

3.11. Evaluación de desempeño de los proveedores 
De acuerdo al procedimiento de desempeño   se realizan evaluaciones mensuales  para 
contratos tipo obra y servicio a menos que el plazo pactado de ejecución sea inferior a tres 
meses, para lo cual solo se efectuará una evaluación de desempeño final y para compras 
de equipos y materiales una vez se recibe el producto comprado. 
 

3.12. Cierre de compras 
Para el cierre de la compra, el área inventarios se reunirá con los diferentes actores  para 
realizar el informe de balance de materiales de acuerdo con la siguiente información: 
 

 Actas de entrega de materiales comprados  

 Acta de devolución de materiales o equipos  

 Informe del contratista de materiales y equipos instalados 

 Inventario físico de los materiales sobrantes 
 

4. REGISTROS  

 Plan de gestión de abastecimiento 

 Ordenes de compras 

 Contratos 

 Pólizas 

 Ordenes de trabajo 
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2.4.7  Plan de comunicaciones 

PLAN DE COMUNICACIONES PROYECTO REPOSICIÓN DE AÍRES ACONDICIONADOS 

Ítem 
Que necesita 

comunicar 
Responsable   

cargo 

Entre quiénes 
Cuál es la forma de 

comunicarlo 
  Quién Almacenamiento 

Emisor receptor (s) 
medio o 
forma 

Método frecuencia elaboración  lugar responsable 

1 

Entregables de 
la planeación del 
proyecto, incluye 
planes 
subsidiarios 

Gerente del 
Proyecto  

Profesional 
administrativo 

Gerente del 
Proyecto 

Tomadores 
de Decisión  
Patrocinador 

Escrito / 
Magnético 

Reunión 

Una vez 
durante el 
desarrollo 

del proyecto 

Profesional 
administrativo 

Servidor 
Profesional 

Administrativo  

2 

Informe semanal 
de avance del 
proyecto 
(incluye 
indicadores y 
alertas de 
desviaciones) 

Equipo del 
proyecto  

Profesional 
de 

programación 
y control  

Gerente del 
Proyecto  

Tomadores 
de decisión  

Patrocinador 
del proyecto 

Magnético Correo Semanal 
Profesional de 
Programación 

y control 
Servidor 

Profesional 
Administrativo  

3 

Acta de 
declaración de 
alcance del 
proyecto 

Gerente del 
Proyecto  

Gerente del 
Proyecto  

Patrocinador 
del Proyecto 

Físico 
/Magnético 

Reunión/ 
Correo 

Una vez 
durante el 
desarrollo 

del proyecto 

Profesional 
administrativo 

Archivo/
Servidor 

Profesional 
Administrativo  

4 
WBS y 
diccionario 

 
Profesional 

Administrativo 

 
Profesional 

Administrativo 

Gerente del 
Proyecto 

Magnético 
Correo / 
Reunión 

Una vez 
durante el 
desarrollo 

del proyecto 

Profesional 
administrativo 

Servidor 
Profesional 

Administrativo  

5 
Cronograma del 
proyecto  

Profesional 
de 

Programación 
y control  

Gerente del 
proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

Tomadores 
de decisión  

Patrocinador 

Magnético 
Correo / 
Reunión 

Una vez 
durante el 
desarrollo 

del proyecto 

Profesional de 
Programación 

y Control 
Servidor 

Profesional 
Administrativo  
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6 
Estimado de 
costos del 
proyecto 

Profesional 
de costos y 
financiero 

Gerente del 
proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

Tomadores 
de decisión  

Patrocinador 

Magnético Correo 

Una vez 
durante el 
desarrollo 

del proyecto 

Profesional de 
Costos y 

Financiero 
Servidor 

Profesional 
Administrativo  

7 
Informe de 
auditorías de 
calidad 

Profesional 
de calidad y 

riesgos 

Profesional 
de calidad y 

riesgos 

Gerente del 
Proyecto 

Magnético Correo 
Según 

requerimient
os 

Profesional de 
calidad y 
riesgos 

Archivo  
Profesional 

Administrativo  

8 

Riesgo y plan de 
tratamiento 
(ciclo de gestión 
de riesgos) 

Profesional 
de calidad y 

riesgos 

Profesional 
de calidad y 

riesgos 

Gerente del 
Proyecto/ 
Equipo del 
Proyecto 

Magnético Correo 
Mensualme

nte 

Profesional de 
calidad y 
riesgos 

Servidor 
Profesional 

Administrativo  

9 
Evaluación 
financiera 

Profesional 
de costos y 
financiero 

Gerente de 
proyecto 

Tomadores 
de Decisión  
Patrocinador 

Magnético Correo 

Una vez 
durante el 
desarrollo 

del proyecto 

Profesional de 
Costos y 

Financiero 
Servidor 

Profesional 
Administrativo  

10 
Plan de compras 
y contratación 

Profesional 
de 

adquisiciones 

Profesional 
de 

adquisiciones 

Gerente del 
Proyecto 

Físico/Mag
nético 

Reunión/ 
Correo 

Una vez 
durante el 
desarrollo 

del proyecto 

Profesional de 
adquisiciones 

Archivo 
Profesional 

Administrativo  

11 

Acta de 
adjudicación del 
contrato de obra 
del proyecto 

Profesional 
de 

adquisiciones 

Profesional 
de 

adquisiciones 

Gerente del 
Proyecto/Equi

po del 
proyecto / 
Contratista 

seleccionado  

Escrito Memorando 
Según 

requerimiento  

Profesional de 
adquisiciones 

Archivo 
Profesional 

Administrativo  

12 

Seguimiento de 
las compras de 
aires 
acondicionados 

Profesional 
de 

adquisiciones 

Profesional 
de 

adquisiciones 

Gerente del 
Proyecto 

Escrito 
Reunión 
/Correo 

Semanal 
Profesional de 
adquisiciones 

Archivo 
Profesional 

Administrativo  

13 

Recibo a 
conformidad de 
la compra y 
entregables 
asociados 

Profesional 
de 

adquisiciones 
Profesional 
de calidad y 

riesgos 

Profesional 
de 

adquisiciones 
Profesional 
de calidad y 

riesgos 

Gerente del 
Proyecto 

Escrito Informe 
Según 

requerimiento  

Profesional de 
calidad y 
riesgos 

Archivo 
Profesional 

Administrativo  
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14 

Entregables 
requeridos para 
iniciar la 
ejecución del 
contrato de obra 

Contratista de 
obra 

seleccionado 

Contratista de 
obra 

seleccionado 

Gerente del 
Proyecto/ 
Equipo del 
Proyecto 

Escrito Memorando 
Según 

requerimiento  
Profesional de 
abastecimiento 

Archivo 
Profesional 

Administrativo  

15 
Evaluación de 
desempeño 
contratistas 

Profesional de 
abastecimiento 

Gerente del 
proyecto 

Contratista 
de obra 

Escrito Memorando 

Mensual 
durante la 
ejecución 
de la obra 

Profesional de 
abastecimiento 

Archivo 
Profesional 

Administrativo  

16 
Acta de 
liquidación del 
contrato 

Profesional de 
abastecimiento 

Gerente del 
proyecto 

Contratista 
de obra 

Escrito Memorando 

Una vez al 
finalizar la 

obra 

Profesional de 
abastecimiento 

Archivo 
Profesional 

Administrativo  

17 

Aseguramiento 
de estudios para 
realizar la 
reposición de los 
aires 
acondicionados 

Líder de 
Ingeniería  

Especialista 
civil 

Especialista 
Mecánico 

Líder de 
Ingeniería  

Gerente del 
proyecto 

Escrito / 
Magnético 

Memorando 
/ Correo 

Según 
requerimiento 

Líder de 
Ingeniería  

Archivo 
Profesional 

Administrativo  
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2.4.8 Plan de calidad  

 
PLAN DE CALIDAD REPOSICIÓN DE AÍRES ACONDICIONADOS 

ACTIVIDAD PRODUCTO 
VARIABLES A 
CONTROLAR 

RESPONSABLE 
FRECUENCIA DE 

CONTROL 
REGISTROS 

Formalización del 
proyecto 

Nombramiento del 
líder del proyecto 

- Memorando firmado, 
radicado y recibido por el 
líder. 

Gerente del 
Proyecto 

Una vez durante el 
desarrollo del 

proyecto 

Memorando de 
asignación de líder 

Nombramiento de 
miembros del 

equipo del proyecto 

- Memorando firmado, 
radicado y recibido por el 
personal designado. 

Líder del proyecto 
Una vez al iniciar 

cada fase 

- Memorando de 

asignación de 
miembros del equipo 

del proyecto 
Reunión de 

lanzamiento del 
proyecto (kick-off 

meeting) 

- Acta de reunión con 
compromisos  firmada por 
todas las partes. 

Gerente del 
Proyecto 

Una vez durante el 
desarrollo del 

proyecto 

- Acta de reunión  
- Presentación del 

proyecto 

Project charter 
aprobado 

- Project Charter firmado por 
el patrocinador y el Gerente 
del Proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

Una vez durante el 
desarrollo del 

proyecto 

Formato Project 
charter 

Plan de RRHH 

- Calendario de recursos 
aprobado y registrado en el 
organigrama del proyecto.  
- Matriz RACI incluye roles 
identificados. 

Profesional de 
integración de 
maduración 

Permanente durante 
el desarrollo del 

proyect0o 

 
- Plan subsidiario 

de RRHH 

Definir contexto, 
objetivos y 

restricciones del 
proyecto 

Contexto, objetivos 
y restricciones del 

proyecto 

Identificación de 
restricciones en todas las 
áreas de conocimiento 

Gerente del 
Proyecto 

Una vez durante el 
desarrollo del 

proyecto 

Plan de gestión 
del proyecto 

Gestión de 
involucrados y 

comunicaciones 

Involucrados 
identificados 

Identificación de 
involucrados por áreas de 
gestión. 

Profesional 
administrativo 

Una vez durante el 
desarrollo del 

proyecto 

Registro de 
involucrados 

Expectativas de 
involucrados 
registradas 

Expectativas de 
comunicación y de la 
disciplina respectiva. 

Profesional 
administrativo 

Permanente durante 
el desarrollo del 

proyect0o 

Registro de 
expectativas 



  
154 

 
  

Plan de 
comunicaciones 

Información a comunicar por 
área de gestión. 

Profesional de 
integración de 
maduración 

Permanente durante 
el desarrollo del 

proyect0o 

Plan de 
comunicaciones 

Definir alcance 

Requerimientos del 
proyecto 

Identificación de 
requerimientos para cada 
área de conocimiento del 
proyecto 

Líder del proyecto  
(fases 2 y 3) 

Una vez en fase 2 y 
actualización en fase 

3 

- Caso de negocio 
- Matriz de 

requerimientos de 
SPY 

Declaración de 
alcance 

La declaración contiene 
alcance incluido y excluido. 

Gerente del 
Proyecto 

Una vez durante el 
desarrollo del 

proyecto 

- Acta de 
congelamiento de 
alcance firmada 
por las partes 

WBS y diccionario 

- Coherencia con 
documento de declaración 
de alcance. 
- Cubrimiento al trabajo total 
del proyecto.  
- Diccionario incluye 
restricciones y actividades 
incluidas en el paquete de 
trabajo. 

Líder de 
Ingeniería y 
construcción 

Una vez durante el 
desarrollo del 

proyecto 
WBS y diccionario 

Plan de gestión de 
alcance 

Las variables a controlar en 
la gestión de alcance del 
proyecto deben ser 
incluidas 

Gerente del 
Proyecto 

Una vez durante el 
desarrollo del 

proyecto 

Plan subsidiario de 
gestión de alcance 

Definir 
cronograma del 

proyecto 

Cronograma y 
bases de 

estimación 

- Coherencia con la WBS  
- Cargado en Project 
Server. 

Profesional de 
programación y 

control 

Una vez durante el 
desarrollo del 

proyecto 

- Cronograma  
- Bases de 
estimación. 

Realizar ciclo de 
gestión de riesgos 

Plan de gestión de 
riesgos 

Asegurar y controlar la 
gestión de riesgos  del 
proyecto 

Profesional del 
calidad y riesgos 

Una vez durante el 
desarrollo del 

proyecto 

- Plan subsidiario 
de gestión de 

riesgos 

Riesgos 
identificados y 

evaluados 

- Riesgos del caso de 
negocio y del proyecto. 
- Verificar la existencia de la 
lista de riesgos priorizados. 

Profesional del 
calidad y riesgos 

Una vez durante el 
desarrollo del 

proyecto 
Matriz de riesgos. 
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Asegurar 
evaluación 
financiera 

Evaluación 
Financiera 

- Memorias de cálculo y 
soportes 
- Aval financiero 
- Seguimiento al 
cumplimiento de la promesa 
de valor del proyecto 

Profesional de 
presupuesto y 

financiero 

Una vez durante el 
desarrollo del 

proyecto 

Modelo financiero 
avalado 

Gestión de 
Abastecimiento 

Estrategia de 
consultorías, 
compras y 

contratación del 
proyecto 

- Tiempos de respuesta 
incorporados en el 
cronograma. 
- Estrategia firmada y 
avalada 

Gerente del 
Proyecto 

Una vez durante el 
desarrollo del 

proyecto 

 
Plan de 

Abastecimiento 

Plan de compras y 
contratación del 

proyecto 

Incluir las variables a 
controlar en la gestión de 
compras y contratación. 

Profesional de 
abastecimiento 

Una vez durante el 
desarrollo del 

proyecto 

-Plan subsidiario 
de adquisiciones 

Contrato 
adjudicado / orden 
de compra, orden 
de trabajo firmada 

Avalado por Jurídica 
Profesional de 
abastecimiento 

Según requerimiento 

-Acta de radicación  

-Contrato / orden de 
compra / orden de 

trabajo (OT) 
firmados 

-Pólizas del contrato 

aprobadas 

Recibo de la 
compra 

Competencia del personal 
encargado de recibir la compra, 
con el objeto de garantizar que 
se cumplió con las 
especificaciones pactadas. 
 
Verificación de los documentos 
(dossier), protocolos de 
pruebas, fichas técnicas, 
certificados de calidad de 
materiales. 
 
Atestiguar pruebas FAT de los 
equipos. 

Gerente del 
Proyecto 

Según requerimiento 

- Bien o servicio 
- Otros 

entregables 
definidos en la OC 

(catálogos, 
certificados de 

calidad, informes 
de inspección, 

etc.) 
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Gestión de calidad 
del proyecto 

Plan de calidad del 
proyecto 

Debe contener un enfoque 
basado en procesos que 
acoja todas las actividades 
críticas y no críticas para el 
desarrollo del proyecto, bajo 
la norma ISO 9001, 10005 
y/o 10006. 

Profesional de 
Calidad y riesgos 

Según requerimiento 
-Plan de calidad 

del proyecto 

Auditorias de 
calidad 

*Verificar que dentro del 
plan de calidad se 
establezcan el programa 
para ejecutar auditorías 
internas al contrato, y que 
se cumpla. 
Competencia del auditor 
*Seguimiento al cierre de 
hallazgos 

Profesional de 
Calidad y riesgos 

Según requerimiento 

-Plan de auditoria 
-Informes de 

Auditorias 
-Acciones de 

mejoramiento. 

Construcción o 
ejecución 

Inicio del contrato 
de obra 

Documentos requeridos 
para la firma del acta de 
inicio, completa y aprobada 
por gestoría. 

Gerente del 
Proyecto 

Una vez cada que 
inicie un contrato de 

obra 
Acta de inicio 

Informes de 
avance del contrato 

Informes firmados, con la 
frecuencia especificada y 
verificando que la 
información sea veraz y 
coherente con el desarrollo 
del contrato. 
El informe de avance debe 
estar acorde a lo estipulado 
por Ecopetrol 

Gerente del 
Proyecto 

Diario, semanal, 
mensual y al finalizar 

el contrato 

actas de avance 
de obra (diario, 

semanal, mensual) 

Evaluaciones 
parciales de 
desempeño 

Evaluaciones validadas y 
subidas en la herramienta 
corporativa 

Gerente del 
Proyecto 

Mensual 
Evaluación 
diligenciada 

Acta de finalización 
del contrato 

firmada 

Acta firmada y aprobada, 
dando recibo a satisfacción 
de las obras. 

Gestor del 
contrato 

Una vez cada que 
termine la ejecución 

del contrato 
Acta firmada 
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Seguimiento y 
control del 
proyecto 

Seguimiento y 
control del proyecto 

Informe de seguimiento 
semanal, mensual 
correos de alertas 
tempranas 
informes de desviaciones en 
proyectos 

Profesional de 
programación y 

control 
En todas las fases se 

realiza reuniones 
sistemáticas 
semanales. 

Presentaciones y 
correos 

electrónicos. 
lista de asistencia  
Actas de reunión 

Informe de seguimiento 
semanal, mensual 
correos de alertas 
tempranas 
informes de desviaciones 
del contrato 

Gestor del 
contrato 
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2.4.9 Plan de gestión de involucrados  

 
PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

PROYECTO REPOSICIÓN DE AÍRES ACONDICIONADOS  

1. OBJETIVO 
 

Incorporar las mejores prácticas para la gestión de involucrados en el proyecto orientado al 
establecimiento de relaciones de confianza y mutuo beneficio que apalanquen e logro de los 
objetivos de los programas en cumplimiento de la responsabilidad social empresarial. 
La gestión de interesado es un proceso continuo de elaboración progresiva a lo largo de la 
vida del proyecto, pues a medida que avanzan nuestros interesados pueden surgir, así 
como otros que inicialmente fueron identificados pueden dejar de ser relevantes. 
Realizar adecuadamente la gestión maximiza las influencias positivas y minimizando el 
riesgo proveniente de posibles impactos negativos. 
 

2. ACTIVIDADES: 
Etapas:  
El proceso de gestión de interesados se enmarca en la ejecución de las siguientes etapas 
 
Figura Etapas 

                                                                             
Fuente: Autores  
 
Es responsabilidad del líder y del equipo del proyecto mantener actualizada la información  
con el propósito de reconocer a tiempo nuevos interesados, y desarrollar estrategias que 
gestionen de manera adecuada sus intereses respecto al proyecto. 
 

2.1. Identificación de Interesados 
La metodología utilizada en el proyecto para identificar los interesados: 

 Recopilar información: Para identificar los interesados contar con la información de 
proyecto, lecciones aprendidas de otros programas y proyectos, información histórica. 

 Convocar talleres de Identificación: Debe asegurarse la participación en este taller de 
un equipo multidisciplinario con alto conocimiento del  proyecto. Este equipo debe 
incluir los responsables de asuntos de abastecimiento, gestión de riesgo, recursos 
humanos. 

 Generar una lista de posibles involucrados: realizando una lluvia de ideas de los 

GESTION DE 
INTERESADOS EN 

PROYECTOS 
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posibles interesados del proyecto considerando los siguientes grupos: 
  

 Interesados con los que se tienen responsabilidades legales, financieras u 
operativas 

 Interesados que tienen influencia en la planeación, ejecución y cierre del 
proyecto 

 Interesados afectados por el desarrollo del proyecto 

 Interesados con los que no se tengan responsabilidades, ni tengan influencia, 
ni se vean afectados, pero que por sus acciones pueden afectar el desarrollo 
del proyecto. 
 

 Registrar los interesados: los interesados deben registrarse en el formato de                
identificación, análisis y plan de gestión de los interesados. 
 

3. Registros  

 Plan de gestión de involucrados 

 Registro de involucrados  
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CONCLUSIONES 

 

 

 Es necesario realizar la reposición de los equipos instalados actualmente 

por los equipos nuevos dado que contribuye al plan de sostenibilidad y de 

ahorro de energía del banco Davivienda. 

 

 Con el cambio de los equipos se genera  un ambiente laboral estable 

generando confort entre los funcionarios y visitantes lo que mejora la 

imagen corporativa. 

 

 Los equipos nuevos consumen menos energía y operan con mayor 

eficiencia que los actualmente instalados, por lo que se generan ahorros en 

los costos de servicios públicos, mantenimientos y compra de accesorios. 

 Con la ejecución del proyecto Davivienda se ahorrara $184.886.059 por 

ahorros de energía y mantenimientos.  

 

 También ha mostrado que las Buenas prácticas y aplicaciones generadas  

por el PMI son útiles y valiosas para producir mejoras apreciables y 

significativas, contribuyendo a la mayor satisfacción de nuestro 

patrocinador. 

 

 Se definieron de manera exitosa los criterios de evaluación, los parámetros 

cuantitativos y cualitativos para el proyecto los requerimientos funcionales. 

 

 Se definió el diseño y método del sistema de acuerdo con los 

requerimientos establecidos técnicos y financieros.  

 

 Se genera  un producto alineado con los  objetivos específicos, con 

aceptación 100%, como registran  en la licitación ganada. 
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Anexo A. WBS 
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Anexo B. Diccionario de la WBS 

Nombre Responsable Alcance 
Tareas 

asociadas 
Entregables Duración Costo (COP $) Stakeholders 

Diseños 
Líder de 

Ingeniería y 
Construcción 

Es el proceso de creación y desarrollo 
para las consideraciones funcionales 
en la fase de observación, 
investigación análisis y ajuste 

Preliminares, 
Civiles, Eléctrico, 
Mecánicos  

Planos, Memorias 
de cálculo, Registro 
Fotográfico, tanto 
Eléctrico, Civil, 
Mecánico  

35.0 13,351,271 

Líder de Ingeniería 
y Construcción, 
Especialista 
Eléctrico, 
Especialista Civil 

Requerimientos  
Líder de 

Ingeniería y 
Construcción 

Es la captura de información y 
especificación estructurando mediante 
la revisión, trazabilidad y gestión de 
mejoramiento para el cambio  

Especificaciones 
civiles, 
Eléctricas, 
Mecánicas, 
Licenciamiento  

Estructura, 
Materiales, 
cableado, Tubería 
Conducir y 
Accesorios  

33.0 103562133.0 

Líder de Ingeniería 
y Construcción , 
Profesional de 
Abastecimiento 

Abastecimiento 
Y Contratación  

profesional de 
Abastecimiento 

y Compras  

Es la acción de buscar mejoras 
permanentes al realizar compras 
utilizando los recursos que se 
disponen en forma eficaz y 
EFECTIVA, con el propósito de 
conseguir bienes o servicios que se 
necesitan en el proyecto  

Obras y Equipos  

Elaboración de 
Especificaciones, 
Ofertas, 
Adjudicaciones  

21.0 128,444,157 

Profesional de 
Abastecimiento, 
Profesional de 
Abastecimiento  

Montaje e 
Instalación  

Líder de 
Ingeniería y 

Construcción 

Es el proceso mediante el cual se 
emplaza cada  pieza, conectándose 
con una nueva estructura. 

Civil, Eléctrico, 
Mecánico  

Adecuación de 
Terreno, Fundiciones, 
Mampostería 
Estructural, Cubiertas 
Cielos Rasos. 

45.0 160,290,265 

Líder de Ingeniería 
y Construcción, 
Especialista 
Eléctrico, 
Especialista Civil 

Pruebas  
Líder de 

Ingeniería y 
Construcción 

son los ensayos que se hacen para 
saber cómo resultaran en su forma 
definitiva o los argumentos y medios 
que se demostraran en el proyecto  

Pruebas étnicas 
y Capacitaciones  

Sistema Eléctrico, 
Sistema Mecánico, 
Sistema Civil 

34.0 10,800,021 

Líder de Ingeniería 
y Construcción, 
Especialista 
Eléctrico, 
Especialista Civil, 
Patrocinador  

Cierre 
Gerente de 
Proyecto 

Es la combinación de los procesos 
proyectual y el momento de hacer 
balance del mismo. Y si se han 
alcanzado los objetivos previstos  

Cierre técnico  
Entrega de Obra, y 
Adecuación de 
Equipos  

37.0 7,151,016 

 Patrocinador , 
Gerente de 
Proyecto, 

profesional 
Administrativa  
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Gerencia de 
proyectos  

Gerente del 
Proyecto  

Corresponde a la integración, 
organización , coordinación, y 
administración  del grupo que 
gestiona los  procesos del proyecto,  
incluye inicio, planeación, ejecución, 
seguimiento control y cierre del 
proyecto,  de acuerdo a las mejores 
prácticas Internacionales en la 
Gestión de Proyectos y los 
lineamientos Corporativos de la 
Dirección de Proyectos de Davivienda  
las gestiones a cargo  son; alcance, 
tiempo, costos, calidad, recursos 
humanos, comunicaciones, riesgos, 
abastecimiento, control , financiera y 
cierre 

Gestión de alcance 
Gestión de tiempos 
Gestión de costos 
Gestión de calidad 
Gestión de 
recursos humanos  
Gestión de 
comunicaciones 
Gestión de riesgos 
Gestión de 
abastecimiento 
Gestión financiera 
Gestión de cierre 
Gestión de 
estudios 
Gestión de entrega 

Los estipulados en 
el contrato  

92  $ 75,000,000  

Equipo de 
Proyecto, Gerente 
del Proyecto, 
contratista de obra 

Gestión de 
alcance 

Gerente del 
Proyecto  

Es la descripción de  como el equipo 
del proyecto define y controla lo que 
se incluye y se excluye en el proyecto 
para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 

Gestión de alcance 
Gestión de tiempos 
Gestión de costos 
Gestión de calidad 
Gestión de recursos 
humanos  
Gestión de 
comunicaciones 
Gestión de riesgos 
Gestión de 
abastecimiento 
Gestión financiera 
Gestión de cierre 
Gestión de estudios 
Gestión de entrega 

Acta de 
congelamiento de 
alcance 
WBS 
Diccionario de la 
WBS 
Matriz de 
trazabilidad de 
requisitos  

Equipo de 
Proyecto, Gerente 
del Proyecto, 
contratista de obra 

Gestión de 
Tiempo 

Gerente del 
Proyecto  

Es la descripción de como el equipo del 
proyecto estima , presupuesta y controla 
los tiempos de modo que se complete el 
proyecto dentro del tiempo requerido y 
aprobado. 
La ruta crítica del proyecto se gestiona 
mediante los informes tácticos semanales,  
que se reportan al área de seguimiento y 
control, adicionalmente  en las reuniones 
sistemáticas del proyecto se comunican 
las alertas y riesgos asociados al mismo.  

Gestión de 
Seguimiento y 
Control 

Cronograma del 
proyecto 
Plan de gestión de 
control del proyecto 

Equipo de 
Proyecto, Gerente 
del Proyecto, 
contratista de obra 
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Gestión de 
costos 

Gerente del 
Proyecto  

Es la descripción de como el equipo 
del proyecto estima, presupuesta y 
controla los costos  de modo que se 
complete el proyecto dentro del 
presupuesto   aprobado. 
La gestión de costos del proyecto se 
desarrolló siguiendo los lineamientos 
definidos Davivienda. 

Gestión de 
Seguimiento y 
Control 

Estimado de costos  
WBS 
Diccionario WBS 

Equipo de 
Proyecto, Gerente 
del Proyecto, 
contratista de obra 

Gestión de 
Calidad  

Gerente del 
Proyecto  

Es la descripción de como el equipo del 
proyecto prevé cumplir con los requisitos 
acordados con el cliente, el proyecto 
registrara los requisitos a cumplir en la 
especificación de calidad, que es parte de 
los documentos contractuales con el 
contratista de obra. 
La gestión QA/QC implica el control de la 
ejecución del contrato, en lo referente a la 
aplicación de las especificaciones técnicas 
y las buenas prácticas conforme a las 
cuales se deben hacer las obras o 
servicios o entregar los bienes, de man5 
87era que se asegure el idóneo y eficaz 
cumplimiento de lo pactado desarrollando 
auditorías durante el ciclo de vida del 
proyecto, supervisando las actividades 
específicas o trabajos de alto riesgo y 
verificando el cumplimiento de la 
normatividad aplicable.  

Gestión de 
Seguimiento y 
Control 

Plan de calidad   
Especificación de 
calidad 
Cuadro de 
inspección y 
ensayo. 
Programa de 
auditorías de 
calidad 

Equipo de 
Proyecto, Gerente 
del Proyecto, 
contratista de obra 

Gestión de 
recursos 
humanos  

Gerente del 
Proyecto  

Es la descripción de como el equipo del 
proyecto va a definir, organizar y gestionar 
el equipo del proyecto. Para el caso del 
proyecto se cuentan con histogramas para 
la gerencia y gestoría, con los que se 
cuantifico el costo del personal y se 
realizó el plan para la dirección del 
personal en este se describe el personal 
requerido, perfil, capacitaciones, entre 
otros. 

Gestión de 
Seguimiento y 
Control 

Plan de gestión de 
recursos humanos 
Organigrama del 
proyecto 

Equipo de 
Proyecto, Gerente 
del Proyecto, 
contratista de obra 
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Gestión de 
comunicacio
nes  

Gerente del 
Proyecto  

Es la descripción de como el equipo del 
proyecto identifica, analiza y gestiona a 
los involucrados del proyecto y como se 
genera, recopile, distribuye, almacena, 
recupera y dispone la información del 
proyecto adecuada y oportunamente. 
La gestión de comunicaciones del 
proyecto se desarrolló siguiendo los 
lineamientos definidos por Davivienda. 

Gestión de 
Seguimiento y 
Control 

Plan de 
comunicaciones 
Identificaciones 
involucrados 

Equipo de 
Proyecto, Gerente 
del Proyecto, 
contratista de obra 

Gestión de 
Riesgos  

Gerente del 
Proyecto  

Es la descripción de como el equipo del 
proyecto va a implementar el ciclo de 
gestión de riesgos en el proyecto. 
El proyecto realiza la gestión de riesgos 
bajo los parámetros de Davivienda, se 
realizan reuniones sistemáticas 
mensualmente para realizar el 
seguimiento y cumplimento del ciclo de 
riesgos. 

Gestión de 
Seguimiento y 
Control 

Plan de Gestión de 
riesgos 
Matriz de gestión 
de riesgos  

Equipo de 
Proyecto, Gerente 
del Proyecto, 
contratista de obra 

Gestión 
Financiera 

Gerente del 
Proyecto  

Es la descripción de como el equipo del 
proyecto estructura e modelo financiero, 
hace seguimiento al cumplimiento de la 
promesa de valor y asegura la 
disponibilidad y oportunidad de los 
recursos a ser utilizados por el proyecto. 
Según lo analizado por el equipo del 
proyecto el objetivo principal es la 
reducción de riesgo a través de la 
determinación y ejecución de acciones 
necesarias de reposición y optimización 
de los equipos  aires acondicionados por 
lo que se usa beneficio / costo como 
indicador financiero. 

Gestión de 
Seguimiento y 
Control 

Plan de gestión 
financiera 
Evaluación 
financiera del 
proyecto 

Equipo de 
Proyecto, Líder del 
Proyecto 
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Anexo C. Project charter 

 
PROJECT CHARTER 

 
PROYECTO REPOSICIÓN DE AÍRES ACONDICIONADOS  

Objetivo General: 
 
Determinar y ejecutar las acciones necesarias de reposición y optimización de los equipos  aires 
acondicionados en las oficinas de Davivienda UNICENTRO Y TOLEDO 48. 

 
Justificación del proyecto: 

El proyecto se requiere con el objeto de reemplazar equipos debido a que los aires acondicionados 
instalados actualmente, no cuentan con repuestos generales, ya que su tecnología es obsoleta, esto 
hace que cada vez que sea necesario conseguir un repuesto este tiene que ser fabricado, demorando 
los tiempos de reparación. 
 
Cumplimiento del  ciclo de vida de los equipos, dada la imposibilidad de nuevas reparaciones a los 
equipos. 
 
Los equipos actuales generan contaminación auditiva dentro de las oficinas dado la emisión de ruidos, 
lo que no permite el buen desarrollo de las actividades de los funcionarios. 
 

Beneficios 
 

 Ahorros de costes de electricidad en las oficinas del alcance  

 Bajo ruido y alto rendimiento de los aires acondicionados durante su funcionamiento 
 

Entregables: 

 
Ingenieria Técnica: Incluye los entregables documentales de requerimientos y diagnóstico de los 
equipos. 
 
Metodología de Reposición: Incluye planos eléctricos, civiles y de  montaje de los nuevos equipos. 
Gestión de aseguramiento y administración: Incluye los siguientes planes subsidiarios: 
 

 Alcance 

 Costos  

 Tiempos  

 Riesgos 

 Calidad  

 Comunicaciones  

 Financiero  

 Recursos Humanos  
 
Abastecimiento y contratación: Incluye el plan de compras  y contratación. 
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Pruebas: Incluye los formatos para prueba funcional y prueba técnica, así como el listado de pruebas 
requeridas para los equipos. 
 
Cierre: Incluye los entregables del cierre técnico como acta de finalización de obra, compromisos y 
aceptación por parte del cliente del producto. 
 
El cierre administrativo incluye liquidación final de obra, acta de adicionales, aprobación de 
interventoría y cierre contable. 
 
La capacitación incluye instructivos para el buen manejo y uso de los equipos. 
 
Supuestos, restricciones y dependencias 
 
Supuestos: 
No se requieren permisos o  licencias, dado que las actividades a ejecutar en el proyecto se realizarán 
dentro de las instalaciones de DAVIVIENDA. 
 
Los datos de los equipos registrados en las herramientas corporativas son válidos  para el análisis de 
las reposiciones requeridas. 
 
Restricciones:  

 Tiempo para el desarrollo del proyecto asociado al riesgo de falla de los equipos actuales. 

 Las áreas disponibles en las oficinas para la instalación de equipos. 

 Los equipos a instalar deben ser compatibles con la operación actual. 

 Capacidad eléctrica de las oficinas. 

 Trabajos únicamente en la noche 
 

Hitos principales del proyecto 
 
Cuadro Hitos principales 

DESCRIPCION FECHA 

Inicio proyecto 18/11/2014 

Diseños Finalizados  22/12/2014 

Fin de construcción civil  05/02/2015 

Fin red normal 08/01/2015 

Fin especialidad mecánica 08/01/2015 

Recibo de equipos en sitio  03/01/2015 

Cierre Técnico Finalizado  17/02/2015 

Fin del Proyecto  17/02/2015 
Fuente: Autores  
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Gerente de proyecto asignado y nivel de autoridad 

 
Gerente (Líder) asignado al proyecto: 
 
El gerente (Líder) liderará la estructuración, planeación, ejecución, control, aseguramiento y cierre del 
proyecto, garantizando el oportuno cumplimiento de los parámetros definidos en cuanto a la estrategia 
de ejecución del proyecto, alcance, costos, tiempo y  calidad. 
 
El nivel de autoridad que se le concede al gerente asignado lo facultará para: 
 
 Gerencia los procesos de iniciación, planeación, ejecución, seguimiento y control, y cierre del 

proyecto. 
 

 Gerencia todos los procesos de integración de las áreas de conocimiento del proyecto. 
 

 Tomar acciones preventivas que velen por la obtención de las metas del proyecto. 
 

 Proporcionar informes precisos y oportunos. 
 

 Adquirir, dirigir, mantener y controlar el equipo asignado al proyecto.  
 

 Liderar y mantener los canales de comunicación con los miembros del equipo, todos los 
interesados y el patrocinador del proyecto. 

 
Firman las partes como constancia y compromiso para dar inicio al proyecto Reposición de Aires 
Acondicionados en las oficinas Unicentro y Toledo 48. El día 05 del mes Noviembre  de 2014. 
 
 
Patrocinador del proyecto 
Arq. Giovanny Carreño 
Banco Davivienda 
 
 
 
Gerente de Proyecto 
Ing. Alirio Gamarra 
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Anexo D. Project Scope Statement 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

NOMBRE REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICONADOS OFICINA 
UNICENTRO Y TOLEDO 48 BANCO DAVIVIENDA 

GERENTE DE  
PROYECTO  

 
ALIRIO GAMARRA  

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

 
Determinar y ejecutar las acciones necesarias de reposición y 
optimización de los equipos  aires acondicionados en las oficinas de 
Davivienda UNICENTRO Y TOLEDO 48. 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 Determinar las necesidades  y requerimientos específicos de acuerdo  
a la solicitud del cliente   en las oficinas de alcance. 

 Realizar el Diagnostico Actual del estado de los Equipos e 
Infraestructura en las oficinas del alcance, determinando las 
características de los nuevos  equipos. 

 Realizar la adquisición, instalación y pruebas de los nuevos equipos 
para obtener la aceptación por parte del cliente y corrección de 
posibles desviaciones. para mejorar la confiabilidad y disponibilidad  y 
disminuir el riesgo de afectación a personas y ambiente. 

 

ALCANCE FUNCIONAL 

 
El alcance del Proyecto  es reponer los equipos de Aire Acondicionado Esto Incluye  
 

 Determinar cuáles son los equipos  a reponer en oficinas  del alcance de la intervención, 
con base en criterios de  obsolescencia.  

 Determinar las características de los equipos que optimicen su operación, de acuerdo a 
los requerimientos, reduciendo el costo en los consumos energéticos.  

 Reponer los equipos (compra, montaje y entrega) de acuerdo con los requerimientos. 
 

Las exclusiones del alcance son: 

 Ampliación o modificación mayor del sistema de alimentación eléctrica de las oficinas.  

 Obras civiles fuera de las áreas intervenidas por el proyecto. 

 Ampliación de sistemas de red de emergencia eléctrica. 
 

Las unidades funcionales incluidas en el alcance del proyecto, se describen ampliamente en 
el  “Acta de declaración de alcance, WBS y Diccionario”.             

 


