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INTRODUCCIÓN
La seguridad en una compañía dedicada a la extracción de petróleo y gas es
muy importante debido a los altos estándares de calidad exigidos por el sector
comercial de hidrocarburos y no solamente se hace referencia a la seguridad
de las personas; en donde un informe de la dirección de riesgos laborales del
ministerio del trabajo reveló que durante el año 2013 cada once horas y media
falleció una persona a causa de un accidente de trabajo y que el promedio de
estos accidentes laborales en Colombia fue de 62 cada hora1; sino también en
cuanto a la seguridad de la información contenida en los medios informáticos;
en la cual existen sectores de la industria que pueden llegar a perder miles de
millones de pesos por cada hora que se encuentran fuera de línea, o lo que es
lo mismo sin poder hacer uso de sus sistemas de información2.
Estadísticamente la causa más probable por la cual se pierde información es
un problema físico (hardware) o del sistema en sí. Se debe tener en cuenta que
cada vida perdida o cada dato extraviado, resta puntos en el momento de
luchar por un nuevo contrato.
En este proyecto se pretende minimizar el riesgo de que alguno de estos
accidentes ocurra en el interior de la facilidad San Mateo ubicada en el campo
La Creciente cercana al municipio de San Pedro, Sucre, Colombia, asegurando
la manipulación de los equipos de cómputo a través de un sistema de
seguridad para el ingreso de personal, minimizando el riesgo de algún conato
de incendio bajo la instalación de un sistema de detección y extinción de
incendio y finalmente alargar la vida útil de los equipos, instalando un aire
acondicionado previniendo el riesgo de que fuertes temperaturas afecten
significativamente la vida útil de los servidores destruyendo sus chips,
microprocesadores y discos duros. También, se realizarán las reparaciones
locativas necesarias para que el funcionamiento de los equipos instalados sea
el óptimo.
Para lograr lo anterior, alineados al objetivo de la compañía y a los tiempos
requeridos, se generará una planeación inicial estableciendo la secuencia de
actividades a desarrollar junto con un cronograma que permita medir el
porcentaje de avance del proyecto, en el cual se ilustrarán los recursos,
cantidades, costos, líneas de comunicación, identificación y respuesta a la
materialización de riesgos y controles que se harán presentes en la etapa de
ejecución. Finalmente cuando los entregables hayan sido culminados, se
realizarán las pruebas de funcionamiento ante el cliente, junto con la respectiva
capacitación, además de proceder a documentar y finalizar el proyecto.
1

2

(Colmena Vida y Riesgos Laborales, 2013)
(Unitis, 2014)

14

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO
Suministro e instalación del sistema de seguridad, detección y extinción de
incendios, aire acondicionado y adecuación de obra civil en la facilidad San
Mateo, municipio de San Pedro Sucre Colombia.
1.2. ANTECEDENTES
Debido al proyecto de aumento en la extracción de gas en el campo La
Creciente, el cual se encuentra con una producción de 60 Millones de Pies
Cúbicos Diarios (MPCD) pasando una producción de 100 MPCD,3 se hace
necesario robustecer la plataforma de seguridad para la facilidad San Mateo,
ya que en este lugar es donde se concilian los volúmenes de gas extraídos.
Actualmente la infraestructura física de la facilidad San Mateo se encuentra en
condiciones regulares, ya que no cuenta con un circuito cerrado de televisión,
el cual sirve como herramienta para la revisión de incidentes en la operación.
Tampoco posee un sistema de control de acceso que permita controlar y
auditar el ingreso y el egreso de personal autorizado.
Por otro lado, no existe una herramienta que permita detectar y controlar
inmediatamente posibles conatos de incendio. Igualmente, para el cuarto
eléctrico, se requiere instalar un sistema de aire acondicionado para su centro
de datos, ya que se ve afectado por la condición climática de la región.
1.3. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Gas Petroleum Ltd es una compañía americana creada en 2005; cuyo objeto
social es la exploración y producción de petróleo y gas con operaciones en
Colombia, su oficina principal se sitúa en la ciudad de Houston. Gas Petroleum
Ltd opera en los campos petroleros Rubiales, La Creciente y Abanico.

3

(Colombia Energía, 2013)
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Como se mencionó anteriormente Gas Petroleum Ltd opera el campo La
Creciente ubicado en el municipio de San Pedro, departamento de Sucre
Colombia, el cual está conformado por varias facilidades. En la facilidad San
Mateo existen tres cuartos llamados cuarto de fiscalización, cuarto de control y
cuarto eléctrico. Gas Petroleum Ltd requiere robustecer la infraestructura de
estos cuartos, debido a que allí se concilian los volúmenes de gas extraídos, es
por esta razón que realizó licitación y aprobó a la empresa AHW Ingeniería
para desarrollar dicho proyecto.
AHW Ingeniería es una compañía que provee soluciones de ingeniería para
empresas de diferentes sectores del mercado, con su oficina principal ubicada
en la ciudad de Bogotá, cuenta con 15 años de experiencia en el mercado y
más de 800 clientes.
1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Deterioro y condiciones inadecuadas para el correcto funcionamiento y
seguridad de los cuartos de control de la facilidad San Mateo, municipio de San
Pedro Sucre Colombia.
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1.4.1. Árbol de Problema
Ilustración 1. Árbol de Problema.

Deficiencia en los
reportes a los
organismos de
control

EFECTOS

PROBLEMA
PRINCIPAL

CAUSAS

Acceso a las
instalaciones de
personal no
autorizado

Perdida de
información

Perdidas
económicas

Incumplimiento en
los contratos

Daño de equipos o
funcionamiento
inadecuado

Lugar de trabajo
inadecuado

Cierre de la facilidad
San Mateo

Deterioro y condiciones inadecuadas para el correcto funcionamiento y seguridad de los cuartos de control de la
facilidad San Mateo, municipio de San Pedro Sucre Colombia

Construcción de los
cuartos de control
sin la planeación
necesaria

Falta de proyección
en el crecimiento de
la facilidad San
Mateo

Fuente: Autores.
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Deterioro en la vida
útil de los cuartos
de control

1.4.2. Árbol de Objetivos
Ilustración 2. Árbol de Objetivos.

Aumento en la
seguridad industrial
de la facilidad

Control en el acceso
de personal de la
facilidad

Generar la
satisfacción al
cliente a través del
cumplimiento de
todos los requisitos

Disminución en el
riesgo de daño de
los equipos

Generar
reconocimiento, por
parte del cliente, del
trabajo realizado en
la facilidad

Crear un ambiente
de trabajo mas
adecuado para el
beneficio del
personal

Suministro e instalación del sistema de seguridad, detección y extinción de incendios, aire acondicionado y adecuación de obra civil en la facilidad San Mateo,
municipio de San Pedro Sucre Colombia

Realizar una
adecuada
administración del
proyecto

Implementar una
solución de circuito
cerrado de
televisión

Instalar un sistema
de detección y
extinción de
incendios

Implementar un
sistema de control
de acceso

Fuente: Autores.
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Instalar un sistema
de aire
acondicionado

Realizar una
adecuación básica
de las condiciones
físicas tales como
pintura, iluminación,
canalización de
cableado y limpieza
de los cuartos

Realizar pruebas
finales de los
sistemas a instalar

1.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Teniendo en cuenta la problemática anteriormente planteada es necesario
establecer el plan de acción a seguir para brindar la solución real que la
empresa Gas Petroleum Ltd requiere, para lo cual se plantean las siguientes
alternativas:
Alternativa #1: Construir de forma planeada nuevas instalaciones con
proyecciones de crecimiento que reemplacen la actual facilidad San Mateo,
sin afectar la operación normal de la misma.
Alternativa #2: Adecuación de las actuales instalaciones que conforman la
facilidad San Mateo, asegurando que las necesidades requeridas derivadas
del crecimiento de la producción de gas sean cubiertas.
Se escogió la alternativa #2, en la cual se desarrollaran las actividades para el
cuarto de fiscalización, el cuarto de control y el cuarto eléctrico respecto al
mejoramiento de sus condiciones de infraestructura física y seguridad en
cuanto a:
Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Se implementara este sistema
para permitir el cubrimiento total de los equipos de procesamiento
supervisados en cada uno de los cuartos además de la verificación del
personal que tiene acceso a los mismos.
Control de Acceso: Se instalara un sistema para el control y registro del
personal que ingresa a los cuartos. Adicionalmente, mantendrá dichos
cuartos y sus componentes críticos fuera del alcance a personas ajenas a la
organización, protegidos contra eventualidades como el sabotaje.
Detección y Extinción de Incendios: El requerimiento de este sistema,
obedece a la naturaleza de los procesos y operaciones que se realizan en
los cuartos, los cuales implican riesgos de ocurrencia de incidentes
industriales, destacando por su magnitud, los de explosión e incendio que
tengan su origen en fugas derivados del proceso, así como aquellos
derivados de la presencia de atmósferas contaminadas con productos
tóxicos que ponen en riesgo la integridad del personal, el medio ambiente y
la infraestructura física y tecnológica. Una pequeña llama puede
desencadenar grandes pérdidas y bloquear la operación de los procesos
productivos por periodos prolongados.
Aire Acondicionado: Se ubicara este sistema en el cuarto eléctrico, ya que
se requiere que los equipos en su interior funcionen en forma adecuada y
por lo tanto, el procesamiento de la información se pueda realizar en forma
correcta y oportuna, previniéndolos de posibles daños por factores
ambientales tales como temperatura y humedad relativa.
Distribución del Cableado: Se adecuarán las bandejas o canastillas portacables en el interior y el exterior de los cuartos, permitiendo la organización,
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distribución, disminución de la contaminación y la mejora de la protección
mecánica del cableado; facilitando las labores de mantenimiento.
Identificación del Cableado: Se identificará y demarcará de manera
estandarizada el cableado, con respecto al sistema eléctrico y al sistema de
comunicaciones, permitiendo referenciar detallada y rápidamente el equipo
comprometido en caso de presentarse un daño o alguna eventualidad.
Iluminación: La adecuación de este sistema en los cuartos, pretende lograr
un adecuado desarrollo de los procesos junto con el mantenimiento y la
inspección rutinaria de los equipos de procesamiento.
Pintura Interior y Exterior de los Cuartos: Se realizará para prolongar la
vida útil de la mampostería y el techo falso que compone cada uno de los
cuartos, asimismo permite una iluminación natural más eficiente.
Los criterios de aceptación tomados en cuenta para la aceptación de la
alternativa #2, fueron:
Costo: Se evalúa el presupuesto establecido por Gas Petroleum Ltd y se
escoge la alternativa de menor costo.
Tiempo: Considera el tiempo de ejecución de las alternativas tomando en
cuenta al alternativa de menor plazo en su ejecución.
Calidad: Mide el nivel de calidad en el producto final de las alternativas.
Disponibilidad: Se toma en cuenta la disponibilidad de la facilidad en
cuanto a la interrupción de sus operaciones habituales.
Estos criterios son evaluados por expertos y se califican de 1 a 5, donde 1 es
pésimo y 5 es excelente, la alternativa con mayor puntaje será la escogida para
ser ejecutada. La técnica grupal juicio de expertos, fue la utilizada para la
clasificación de las alternativas de solución.
1.6. OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.6.1. Objetivo General. Suministro e instalación del sistema de seguridad,
detección y extinción de incendios, aire acondicionado y adecuación de obra
civil en la facilidad San Mateo, municipio de San Pedro Sucre Colombia.
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1.6.2. Objetivos Específicos.
Realizar una adecuada administración del proyecto.
Implementar una solución de circuito cerrado de televisión.
Instalar un sistema de detección y extinción de incendios.
Implementar un sistema de control de acceso.
Instalar un sistema de aire acondicionado.
Realizar una adecuación básica de las condiciones físicas tales como
pintura, iluminación, canalización de cableado y limpieza de los cuartos.
Realizar pruebas finales de los sistemas a instalar.
1.7. VIABILIDAD DEL PROYECTO
La viabilidad del proyecto ha sido estudiada previamente por Gas Petroleum
Ltd con sus respectivos estudios, arrojando resultados positivos a la inversión
ya que sin ellos no hubiese sido posible la emisión de la licitación, la cual fue
adjudicada AHW Ingeniería para su ejecución y cumplimiento.

1.7.1. Plan financiero del proyecto.
Generalidades: Para dar inicio al proyecto suministro e instalación del sistema
de seguridad, detección y extinción de incendios, aire acondicionado y
adecuación de obra civil en la facilidad San Mateo municipio de San Pedro
Sucre Colombia, la empresa ha establecido con el cliente un acuerdo en el cual
se estipula que la cancelación de estos servicios serán dados con dos pagos
que se realizaran en el cuarto y último mes de duración del proyecto.
El primer pago será presentado por el 50% del total del valor acordado y en el
segundo se cancelara el otro 50% restante. Para las actividades que dan inicio
a lo establecido en el cronograma, las directivas de la empresa estipularon que
los recursos asignados no podrán superar $130.000.000 antes de recibir el
primer pago indicado anteriormente.
Una de las premisas fundamentales de la empresa, en cada uno de sus
proyectos, es la de obtención de una utilidad del 40% sobre el valor total del
costo presupuestado, que le permita adquirir una fortaleza financiera firme al
final del periodo para poderla traducir posteriormente en el crecimiento de la
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empresa, capacitación del personal, pago de obligaciones y distribución de
ganancias.
Sin embargo, en este caso existe un factor relevante que toma importancia en
su estrategia y visión; teniendo en cuenta que el cliente pertenece al sector de
hidrocarburos, era fundamental lograr la adjudicación del contrato y realizar un
excelente trabajo en el cumplimiento de tiempos y calidad solicitada, teniendo
en cuenta que la empresa aunque se encuentra inscrita en el RUC (Registro
Único de Contratistas), aún no posee la puntuación suficiente para ser tenida
en cuenta en las licitaciones como candidata a la ejecución de proyectos de
gran envergadura y es la oportunidad perfecta para adquirir experiencia y
reconocimiento.
Debido a lo anterior, las directivas tomaron la decisión de bajar la utilidad
generada de este proyecto hasta el 18% y no mantenerla en el 40% como es lo
habitual.
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Flujo de caja del proyecto con utilidad:
Tabla 1. Flujo de caja del proyecto con utilidad.

Concepto

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

TOTAL

Total Costos

9,857,884.29

57,163,443.27

32,535,588.15

14,519,284.29

13,754,284.29

13,973,584.29

17,441,584.29

159,245,652.84

Utilidad 25%

2,464,471.07

14,290,860.82

8,133,897.04

3,629,821.07

3,438,571.07

3,493,396.07

4,360,396.07

39,811,413.21

Total Antes
Impuesto

12,322,355.36

71,454,304.08

40,669,485.18

18,149,105.36

17,192,855.36

17,466,980.36

21,801,980.36

199,057,066.05

IVA 16%

1,971,576.86

11,432,688.65

6,507,117.63

2,903,856.86

2,750,856.86

2,794,716.86

3,488,316.86

31,849,130.57

Total Proyecto

14,293,932.21

82,886,992.74

47,176,602.81

21,052,962.21

19,943,712.21

20,261,697.21

25,290,297.21

230,906,196.62

Plan de Pagos

-

-

-

115,453,098.31

-

-

Fuente: Autores.
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115,453,098.31 230,906,196.62

Tasa interna de retorno (TIR):
Tabla 2. TIR.

Tasa Interna de Retorno
Periodos

Costo

Ingreso

Depreciación

Impuestos

Total

1

9,857,884.29

-

-

-

(9,857,884.29)

2

57,163,443.27

-

-

-

(57,163,443.27)

3

32,535,588.15

-

-

-

(32,535,588.15)

4

14,519,284.29

99,528,533.03

-

5

13,754,284.29

-

-

-

(13,754,284.29)

6

13,973,584.29

-

-

-

(13,973,584.29)

7

17,441,584.29

99,528,533.03

-

15,924,565.28

98,011,514.02

15,924,565.28 100,933,814.02

TIR

19.42%

Fuente: Autores.
Índice de deseabilidad del proyecto:
Tabla 3. Índice de deseabilidad.
VPN Proyecto Egresos
Tasa 18% EA
2,39%
Periodos
Valor
Valor actual
1
9,857,884.29
9.627.529,49
2
57,163,443.27 54.523.115,58
3
32,535,588.15 30.307.637,72
4
14,519,284.29 13.208.995,01
5
13,754,284.29 12.220.633,10
6
13,973,584.29 12.125.360,79
7
17,441,584.29 14.781.003,63
Total VPN Egresos
146.794.275,32

VPN Proyecto Ingresos
Tasa 18% EA
2,39%
Periodos
Valor
Valor Actual
1
2
3
4
115,453,098.31 105.034.061,53
5
6
7
115,453,098.31 97.841.608,74
Total VPN Ingresos
202.875.670,27

B/C (i) = VPN ingresos (i) / VPN egresos (i)
B/C=

202.875.670,27
146.794.275,32

B/C=

1.38

Fuente: Autores.

24

1.7.2. Plan de gestión ambiental.
Propósito: El plan de gestión ambiental es una gran herramienta que ayuda al
proyecto en la planeación y orientación de las actividades respecto al sector
ambiental buscando un equilibrio constante entre el ecosistema y los procesos
establecidos dentro de las actividades propuestas.
El plan comprende toda la parte de ejecución del proyecto, incluyendo las fases
de obra civil, instalación del sistema de circuito cerrado de televisión,
instalación del sistema de detección y extinción de incendios, instalación del
sistema de control de acceso y de la instalación del sistema de aire
acondicionado.
Objetivos:
Realizar un uso racional de recursos orientado hacia una economía
sostenible tanto del proyecto como de la compañía en general.
Conservar el medio ambiente previniendo las posibles afectaciones
inmersas en la ejecución del proyecto.
Minimizar la posibilidad de ocurrencia de las afectaciones inherentes a los
riesgos que conlleva cada una de las actividades.
Lograr una adecuada disposición final de los residuos generados.
Mitigar las afectaciones a la salud de los trabajadores y del personal
interesado.
Establecer estrategias de manejo de los impactos del proyecto o en su
defecto adoptar las estrategias establecidas por el cliente.
Valorar los daños al medio ambiente que ocurran en la ejecución del
proyecto.
Planificar, controlar y supervisar que se cumplan las políticas de la empresa
en cuanto a la preservación del medio ambiente.
Estrategias de manejo de los impactos del proyecto: El cliente Gas
Petroleum Ltd pertenece al sector de hidrocarburos, por lo cual cuenta con una
política bien definida de los riesgos e impactos ambientales. El proyecto al ser
realizado dentro de sus instalaciones, se ve en la obligación de aplicar dichos
lineamientos en la ejecución de los trabajos a desarrollar. Los siguientes
aspectos se deben tener en cuenta:
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Tratamiento Final de Aguas Residuales mediante los siguientes sistemas:
Entrega a terceros debidamente autorizados.
Aspersión sobre vías de acceso y áreas de revegetalización aledañas a las
locaciones (solamente en época de verano).
Evaporación.
Manejo de Residuos Sólidos:
Orgánicos.
Inorgánicos:
o Incinerables.
o Reciclables.
Especiales.
Industriales:
o Chatarra, piezas de equipos y tuberías.
o Cortes y sólidos de perforación.
Material radiactivo.
Sobrantes de excavación.
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Monitoreo y seguimiento de las medidas de manejo del proyecto:
Tabla 4. Monitoreo y seguimiento de las medidas de manejo.

Fase Del Proyecto

Impacto
Priorizado

Objetivo de la
Estrategia o Medida
de Manejo

Meta

Mecanismo de
Seguimiento y/o
Verificación

Nombre
Indicador

Fórmula de Calculo

Afectación de
suelo

Reducción de la
afectación a través del
manejo adecuado de
los materiales. Mezclar
la cantidad exacta de
materiales para evitar
desperdicios

Menos de 5
kilogramos de
residuos sólidos
en el área de
labor al finalizar
la semana

Utilización de la materia
en cantidades apropiadas.
Brindar las herramientas
adecuadas para la
protección del suelo.
Revisión final del sitio de
trabajo

Cantidad
Residuos

Pesaje de los residuos
que se encuentren fuera
de los lugares adecuados
para su deposito

Mejora en la
seguridad del
personal que
ingrese a las
instalaciones

Disminución de los
accidentes asociados
al cableado eléctrico y
de comunicaciones

Disminución del
90% de los
accidentes al
final de cada
semestre.

A través del conteo de los
accidentes reportados por
el personal de HSEQ

Accidentes
por
Exposición
de Cables

Sumatoria de accidentes
reportados:
M1+M2+M3+M4+M5+M6
M = Mes

Afectación de
suelo

Disposición adecuada
de los residuos
generados, como
cartón, icopor,
plásticos etc…

Uso del programa de
Cero residuos sin
manejo de basuras que se
una disposición
posee en el campo La
final adecuada
Creciente

Manejo de
Residuos
Solidos

Pesaje de los residuos
que se encuentren fuera
de los lugares adecuados
para su deposito

Obra Civil

Instalación del
Sistema de CCTV,
de Detección Y
Extinción de
Incendios y de
Control de Acceso
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Tabla 4. (Continuación).

Fase Del Proyecto

Instalación Sistema
de Aire
Acondicionado

Impacto
Priorizado

Objetivo de la
Estrategia o Medida
de Manejo

Meta

Mecanismo de
Seguimiento y/o
Verificación

Nombre
Indicador

Fórmula de Calculo

Lograr que el
personal cuente
con el 100% del
EPP

Suministrar el EPP
adecuado. Verificar el
estado del EPP.
Realizar una lista de
chequeo del EPP utilizado
por el personal que
realizara la labor.

Utilización
EPP

Conteo diario del EPP
que no posea el personal

Afectación de la
salud de los
trabajadores que
ejecutan la labor
de soldadura

Mitigar las afectaciones
generadas en la
ejecución de la labor

Afectación de la
salud de los
trabajadores que
ejecutan la labor
de
despresurización

Evacuación del
Verificar la completa
100% del
ventilación del recinto.
Mitigar las afectaciones personal por un
Personal HSEQ debe
Evacuación
generadas en la
periodo de 1 hora
verificar la entrada y salida
Recinto
ejecución de la labor
a partir del inicio
del personal que realizara
del proceso de
la labor.
despresurización.

Fuente:

Conteo del personal que
entra menos conteo del
personal que sale del
recinto

Autores.
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO
2.1. OBJETIVO GENERAL
Generar el plan de dirección del proyecto en base a la guía de presentación de
trabajos de grado de la Universidad Piloto y la guía del PMBOK Quinta Edición.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar a través del trabajo de grado las 10 áreas de conocimiento
desarrolladas en el transcurso de la especialización.
Obtener la aprobación como especialistas en gerencia de proyectos a
través de la presentación del trabajo de grado.
Reconocer la forma adecuada en la cual se debe presentar los planes para
dirección de proyectos.
Aprender a realizar cronogramas de proyectos a través de la herramienta
MS Project.
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3. PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN
3.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Esta acta fue realizada por la dirección de proyectos con apoyo de las
direcciones comercial soluciones e ingeniería. La mayor parte de su
información es una recopilación de la licitación que fue adjudicada a la
compañía. El día 11 de noviembre de 2013, mediante reunión de todo el equipo
de trabajo de la dirección de proyectos fue presentada.
Para mayor detalle sobre el acta de constitución del proyecto remitirse al Anexo
A de este documento.
3.2. PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
El plan para la dirección del proyecto PRY012013, está compuesto por los
siguientes planes subsidiarios:
Plan de Gestión del Alcance.
Plan de Gestión del Cronograma.
Plan de Gestión del Costo.
Plan de Gestión de la Calidad.
Plan de Gestión de Recursos Humanos.
Plan de Gestión de las Comunicaciones.
Plan de Gestión del Riesgo.
Plan de Gestión de las Adquisiciones.
Plan de Gestión de los Interesados.
Plan de Gestión de Seguridad Industrial.
Plan de Gestión de Reclamaciones.
Los planes mencionados anteriormente, son descritos en mayor detalle a lo
largo de este documento.
3.2.1. Ciclo de vida del proyecto. En la siguiente ilustración se representa el
ciclo de vida para el proyecto PRY012013.
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Ilustración 3. Ciclo de vida del proyecto.

Kick off del
proyecto

Establecimiento
del equipo de
trabajo

Instalación sistema de
detección y extinción
de incendios

Instalación sistema
de control de acceso

Ingeniería de
detalle

Instalación circuito
cerrado de televisión

Completamiento
de obra civil

Realización
pruebas finales

Adquisición de
equipos y
materiales

Instalación sistema
de aire
acondicionado

Entrega final y
cierre

Fuente: Autores.
3.3. DIRIGIR Y GESTIONAR EL PROYECTO
3.3.1. Mecanismos de gestión del proyecto. Todos los documentos
generados durante el desarrollo del proyecto serán controlados: productos
intermedios, productos finales (entregables), documentos derivados de la
implantación del sistema de calidad en el proyecto, registros de las actividades
de calidad realizadas.
En general, todos estos documentos están sometidos a las siguientes
actividades de control de la documentación: emisión, revisión, identificación,
distribución, configuración y archivo. Además, los documentos versionados
están sometidos a control de modificaciones, control de distribución,
redistribución de nuevas versiones e identificación y retirada de documentos
obsoletos.
El procedimiento de control de versiones de la documentación será manejado
de acuerdo a las directrices del cliente y almacenados en el repositorio de
proyectos del cliente que se encuentra en tecnología Sharepoint.
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3.3.2. Organización
de
la
documentación.
Adicionalmente,
al
almacenamiento de la documentación en el repositorio del cliente se utilizará
una carpeta de proyecto creada en la ruta:
http://intranet/DocManager/Proyectos/PRY012013
3.3.3. Copias de seguridad. Debido a que el desarrollo del proyecto se realiza
en las instalaciones del cliente y con la metodología de Gas Petroleum Ltd, las
copias se realizaran en el repositorio de este y en los laptops del equipo de
proyecto.
Adicionalmente, la primera semana de cada mes se realizara una copia en la
carpeta de proyecto indicada en la ruta del punto anterior del presente
documento.
3.3.4. Herramientas de edición. Las herramientas a utilizar para la
documentación del proyecto son las siguientes:
MS Word 2010 o 2013 para Windows. Informes de seguimiento, agendas,
actas, diseños y manuales.
MS PowerPoint 2010 o 2013 para Windows. Presentaciones del proyecto
(seguimiento, resúmenes ejecutivos, cierre de proyectos).
MS Excel 2010 o 2013 para Windows: Hojas de control de inventarios,
equipos, cambios e incidencias.
MS Project 2010 o 2013 para Windows. Control de la planificación del
proyecto.
Autodesk AutoCAD 2011 o 2012 para Windows. Edición, actualización e
impresión de planos del proyecto.
3.3.5. Revisión y aprobación de entregables. La revisión y aprobación de
documentos internos la llevará a cabo el gerente de proyectos correspondiente,
en la hoja de control de documentación que se incluye en todos los
documentos susceptibles de tener varias versiones (diseños, actas, etc.).
En el caso de documentos que sean entregables del proyecto la verificación y/o
validación será realizada por el gerente de proyectos en el documento
inventario de entregables. Los entregables se manejaran en los formatos
suministrados por Gas Petroleum Ltd.
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3.4. MONITOREAR Y CONTROLAR EL PROYECTO
Para el monitoreo y control de la ejecución del proyecto, la dirección de
proyectos estableció un cronograma de reuniones el cual se detalla en el
capítulo 9 del presente documento. Además, esta dirección estableció un
cronograma de auditorías internas de calidad, el cual también se detalla en el
capítulo 7.
3.5. CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS EN EL PROYECTO
Teniendo en cuenta la posibilidad de hacerse necesaria la implementación de
algún cambio dentro del proyecto original, se realiza el presente plan de gestión
de cambios cuyo objetivo principal es crear la forma adecuada de evaluar y
planificar el proceso lógico de aceptación de cambios y los posibles impactos
que puedan afectar el alcance, tiempo y costo establecido.
La gestión de cambios del proyecto se activará cuando se presente la
necesidad de un nuevo requerimiento que no habrá sido contemplado en la
planificación inicial y/o en el diseño funcional o cuando se produzca alguno de
los siguientes casos:
Requisitos adicionales o no contemplados en el alcance.
Se ha producido un retraso en el proyecto por causas ajenas al equipo de
ejecución del mismo, como la no disponibilidad del entorno de trabajo
durante un periodo prolongado de tiempo, no disponibilidad de los usuarios,
cancelación de reuniones clave, etc.
Cambio imprevisto en las tecnologías de los equipos a supervisar.
Entregables exigidos por el cliente no especificados en el proyecto.
Cambio de interesados e importancia en el proyecto.
Nuevos documentos exigidos por el cliente.
Cambio en la fecha de presentación de algún entregable.
En estos casos el equipo de proyecto valorará el impacto en plazo y fechas
correspondiente y comunicará esta valoración al comité de cambios para que
sea aprobada. De forma detallada el procedimiento a seguir será el siguiente:
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Ilustración 4. Proceso de gestión de cambios.

Fuente: Autores.
El cambio de alcance no será aprobado, rechazado o pospuesto hasta que se
decida en el comité de cambios. Los acuerdos se reflejarán como anexo a los
informes de progreso. En caso de que en el formulario requerido se especifique
que el cambio debe ser de carácter urgente, el comité de cambios debe realizar
una reunión extraordinaria (presencial o virtual) máximo 6 horas después de
realizarse la aceptación del cambio. La solicitud de cualquier cambio debe ser
realizada a través del formato solicitud de cambios.
3.6. CIERRE DEL PROYECTO
En el proceso de cierre del proyecto, se debe realizar una reunión con el
equipo de proyecto para revisar toda la información generada durante las fases
del mismo y asegurar que se haya finalizado completamente, es decir que todo
el trabajo del proyecto esté completo, incluyendo el cierre de contratos
laborales y órdenes de compra con los proveedores durante el mismo.
El equipo de proyecto diligenciara el formato de cierre; este documento es el
que contendrá la información más relevante del proyecto en cuanto a los
resultados obtenidos, el cumplimiento de los objetivos, las desviaciones de
acuerdo a lo planificado, entre otros aspectos.
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El formato de cierre brinda la constancia que el proyecto se hizo bien durante el
desarrollo del mismo, identifica los errores cometidos en la gestión o ejecución,
para el desarrollo de las lecciones aprendidas. Éste formato permitirá, dejar
constancia de la finalización formal del proyecto. Para esto cabe mencionar
puntos clave como:
Cierre de todos los contratos.
Recopilación y finalización de todos los registros del proyecto.
Documentación de los distintos problemas Issues que se generaron en el
proyecto y su resolución.
Recopilación de las lecciones aprendidas.
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4. PLAN DE GESTIÓN Y LÍNEA BASE DE ALCANCE
4.1. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
4.1.1. Planificación del alcance. Dando atención a los lineamientos
estipulados en la licitación a desarrollar en el proyecto, se ha realizado una
seria revisión de los pliegos, para establecer la planeación del proyecto que
permita identificar y analizar todos los procesos requeridos para llevar a
cabalidad la totalidad de las actividades y culminarlas con éxito.
Para lo anterior, se estableció por decisión de la dirección de proyectos, que el
gerente de proyectos será el encargado de llevar a cabo la planeación y
ejecución del mismo; éste determinará el equipo de proyecto con el que se
desarrollaran las actividades. Al tiempo que se realizará el 11 de noviembre de
2013 el kick off reuniendo tanto las directivas de la compañía como del cliente
concretando detalles para el inicio del proyecto. Para la semana siguiente, el
gerente de proyectos junto con la dirección administrativa y financiera
desarrollará los estudios previos de cotización y evaluación de proveedores a
los cuales se les deben realizar los pedidos del caso.
4.1.2. Recopilación de requisitos. Los requisitos del proyecto se encuentran
estipulados previamente en los pliegos de la licitación adjudicada a la
compañía, en la reunión que se sostendrá el 11 de noviembre de 2013, serán
tomados en cuenta requisitos adicionales de ser el caso. Previo a esto, deben
ser identificados los interesados, los cuales podrán ser consultados en el acta
de constitución del proyecto, mientras que el equipo de proyecto a través de
entrevistas realizadas a gerentes expertos en las 2 semanas anteriores,
realizará una recopilación de requisitos adicionales por cada interesado con el
propósito de cubrir todos las situaciones que podrían convertirse en amenazas
para el desarrollo de las tareas.
En este mismo tiempo debe ser analizada la documentación existente de
proyectos pasados similares al actual, con el ánimo de llegar al mismo objetivo
y culminar el estudio de requisitos.
4.1.3. Definición del alcance. Del 1 al 11 de noviembre de 2013, a través de
las entrevistas pertinentes con el personal calificado y los exámenes previos a
la documentación de la compañía, como también a los pliegos de licitación del
proyecto, se analizarán las alternativas de solución que podrían ayudar a la
problemática actual de la empresa Gas Petroleum Ltd, las cuales podemos
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encontrar en el capítulo 1.5., del presente documento, definiendo la opción más
adecuada según los criterios de aceptación establecidos previamente.
Al tener claridad en los resultados puntuales que deben entregarse al cliente,
se generará el acta de constitución del proyecto, así como la documentación de
los requisitos, la planeación del alcance y el kick off a realizarse el 11 de
noviembre de 2013, lo cual ayudará a tener claridad absoluta en los esfuerzos
requeridos para la ejecución del proyecto y poder delimitar el alcance en el
“suministro e instalación del sistema de seguridad, detección y extinción de
incendios, aire acondicionado y adecuación de obra civil”. Todo los esfuerzos y
recursos deben ir orientados al cumplimiento de este alcance sin adicionar ni
restar alguno de sus objetivos, fases o entregables.
4.1.4. Creación de la estructura de desglose del trabajo. En cabeza del
gerente de proyectos, se iniciará la consolidación de la información que será
recogida antes de la reunión entre los directivos de Gas Petroleum Ltd y de la
compañía, con el ánimo de establecer todos los componentes del proyecto que
se puedan medir y cuantificar partiendo desde lo general hasta lo particular,
donde se llegará a los paquetes de actividades necesarias para el
cumplimiento del alcance del proyecto; de esta forma se realizará una base de
trabajo para que más adelante sea fácil realizar una planeación detallada de los
tiempos y los costos por cada entregable.
Con esta labor, el 15 de noviembre de 2013, se presentará a la dirección de
proyectos un primer informe de la estructura desglosada del trabajo para que
sea analizada, verificada y aprobada para dar continuidad a las actividades.
4.1.5. Validación del alcance. Los trabajos realizados por la compañía
deberán ser rigurosamente evaluados por el mismo equipo de trabajo y por el
personal que el cliente designe para tal efecto, para que se compruebe que los
trabajos realizados van acorde a la línea base de alcance trazada inicialmente,
de esta forma se asegurará de cierto modo la aprobación del entregable final
que debe presentarse al culminar todo el proyecto.
Teniendo en cuenta lo anterior, se programaron reuniones de seguimiento con
una periodicidad quincenal, las cuales serán llevadas a cabo en la facilidad San
Mateo los días viernes a las 8 a.m., y contará con la participación del gerente
de proyectos de forma virtual, el ingeniero residente de obra y personal que el
cliente designe para ejecutar la reunión en cabeza del supervisor de proyectos
de la facilidad. Estas reuniones se encuentran estipuladas en la tabla 22.
Cronograma de reuniones, del presente documento, en la cual se pueden
observar las fechas específicas de cada seguimiento.
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4.1.6. Control del alcance. Teniendo en cuenta la estructura desglosada del
trabajo que presentará el gerente del proyectos, se identificarán los entregables
que se abarcan a lo largo de toda la ejecución, los cuales serán controlados por
el ingeniero residente de obra en el formato UP-RF-16 – Inventario de
entregables y serán monitoreados por el cliente en las reuniones de
seguimiento que se realicen según lo indica el punto anterior.
Si en estas reuniones el cliente determina que es necesario que se establezca
un cambio sobre el proyecto, es requisito presentar ante la dirección de
proyectos esta solicitud a través del formato UP-RF-17 – Solicitud de cambios,
la cual será evaluada minuciosamente por el comité de cambios y emitirán la
respuesta teniendo en cuenta los costos y el tiempo en los que se deban
incurrir.
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4.2. LÍNEA BASE DE ALCANCE

4.2.1. Recopilación de requisitos del proyecto.
Tabla 5. Matriz de trazabilidad de requisitos.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

Proyecto

Suministro e instalación del sistema de seguridad, detección y extinción de incendios, aire acondicionado y adecuación de obra civil en la facilidad
San Mateo municipio de San Pedro Sucre Colombia

Código
Proyecto

PRY012013

Patrocinador

Gas Petroleum Ltd

Estado Actual
Estado

Abreviatura

Activo

AC

Cancelado

CA

Diferido

DI

Adicionado

AD

Aprobado

AP
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Tabla 5. (Continuación).

Código

Interesado

Descripción del Requerimiento

Estado
Actual

Categoría

Grado de
Complejidad

Criterio de Aceptación

UP-R-001

AHW
Ingeniería

Confirmación de precios por parte del
cliente

AP

Económica

Alta

Contrato u orden de servicio

UP-R-002

Gas
Petroleum –
AHW
Ingeniería

Ingeniería de detalle

AC

Técnico

Alta

Acta de entrega final del proyecto

UP-R-003

Gas
Petroleum

El inicio de ejecución debe realizarse a
más tardar el 5 de enero de 2014

AP

Logístico

Media

Acta de inicio

UP-R-004

Gas
Petroleum

Duración de ejecución (máximo 5
meses) a partir de la firma del acta de
inicio

AC

Logístico

Alta

N/A

UP-R-005

Gas
Petroleum –
AHW
Ingeniería

Horario de trabajo, de lunes a viernes
de 8 am a 12 pm y de 2 pm a 5 pm. El
anterior horario incluye 15 minutos de
descanso en la mañana y 15 minutos
en la tarde. No son laborables los días
sábados, domingos y festivos

AP

Legal

Alta

N/A

UP-R-006

Gas
Petroleum

El personal a cargo de la ejecución del
proyecto debe estar vinculado
directamente con AHW Ingeniería

AP

Legal

Alta

Pago de parafiscales o certificados de
afiliación

UP-R-007

Gas
Petroleum

El Gerente de Proyecto debe tener una
experiencia de mínimo 5 años en la
dirección y gerencia de proyectos

AP

Técnico

Alta

Hoja de vida
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Tabla 5. (Continuación).

Código

Interesado

Descripción del Requerimiento

Estado
Actual

Categoría

Grado de
Complejidad

Criterio de Aceptación

UP-R-008

Gas
Petroleum

Suscripción de pólizas (garantía,
cumplimiento, salarios)

AP

Legal

Alta

Pólizas

UP-R-009

Gas
Petroleum

El personal que ingrese a las
instalaciones debe contar con el EPP
adecuado, el cual debe ser
suministrado por AHW Ingeniería

AC

Legal

Alta

Formato análisis de trabajo seguro
(ATS)

UP-R-010

Gas
Petroleum

Los cobros del servicio deben ser
presentados en factura legal emitida en
pesos colombianos

AP

Legal

Alta

Factura

UP-R-011

Gas
Petroleum

Se requiere la presencia permanente
de un líder HSEQ con licencia
ambiental vigente

AP

Legal

Alta

Licencia ambiental vigente

UP-R-012

Gas
Petroleum

Se debe entregar la documentación
técnica del proyecto

AC

Técnico

Media

As-Built

UP-R-013

Gas
Petroleum

El equipo de aire acondicionado debe
tener una capacidad de 8KW y
refrigerante ecológico

AC

Técnico

Alta

Acta de entrega de equipos y ficha
técnica del equipo generada por el
fabricante

UP-R-014

Gas
Petroleum

La tubería distribución entre el equipo
de aire acondicionado y la
condensadora debe ser en cobre

AC

Técnico

Alta

Ficha técnica del material generada por
el fabricante y confirmación visual

UP-R-015

Gas
Petroleum

El equipo de aire acondicionado debe
contar con una base metálica

AC

Técnico

Alta

Confirmación visual
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Tabla 5. (Continuación).

Código

Interesado

Descripción del Requerimiento

Estado
Actual

Categoría

Grado de
Complejidad

Criterio de Aceptación

UP-R-016

Gas
Petroleum

El equipo de aire acondicionado debe
contar con 2 des-humificadores

AC

Técnico

Alta

Confirmación visual y acta de entrega de
equipos

UP-R-017

Gas
Petroleum

Instalación de 3 cámaras tipo minidomo
de 3.6 mm y 800 TVL día/noche
(infrarrojo)

AC

Técnico

Alta

Acta de entrega de equipos, ficha
técnica del equipo generada por el
fabricante y confirmación visual

UP-R-018

Gas
Petroleum

El sistema de control de acceso debe
contar con 3 lectoras de proximidad al
ingreso y 3 pulsadores de salida

AC

Técnico

Alta

Acta de entrega de equipos, ficha
técnica del equipo generada por el
fabricante y confirmación visual

UP-R-019

Gas
Petroleum

El electroimán para 2 puertas debe
contar con antirremanente y una
capacidad de 350 libras. (cuarto de
fiscalización y cuarto de control)

AC

Técnico

Alta

Acta de entrega de equipos, ficha
técnica del equipo generada por el
fabricante y confirmación visual

UP-R-020

Gas
Petroleum

Instalación de 5 sensores de humo
fotoeléctricos, certificados por norma
UL

AC

Técnico

Alta

Acta de entrega de equipos, ficha
técnica del equipo generada por el
fabricante y confirmación visual

UP-R-021

Gas
Petroleum

Instalación de 1 detector de gas de
hidrógeno

AC

Técnico

Alta

UP-R-022

Gas
Petroleum

Instalación de 5 módulos monitor

AC

Técnico

Alta

UP-R-023

Gas
Petroleum

Instalación de 3 estaciones manuales,
certificadas por norma UL

AC

Técnico

Alta
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Acta de entrega de equipos, ficha
técnica del equipo generada por el
fabricante y confirmación visual
Acta de entrega de equipos, ficha
técnica del equipo generada por el
fabricante y confirmación visual
Acta de entrega de equipos, ficha
técnica del equipo generada por el
fabricante y confirmación visual

Tabla 5. (Continuación).

Código

Interesado

Descripción del Requerimiento

Estado
Actual

Categoría

Grado de
Complejidad

Criterio de Aceptación

UP-R-024

Gas
Petroleum

Instalación de 3 estrobos multicandela,
certificados por norma UL

AC

Técnico

Alta

Acta de entrega de equipos, ficha
técnica del equipo generada por el
fabricante y confirmación visual

UP-R-025

Gas
Petroleum

Instalación de 3 módulos de control,
certificados por norma UL

AC

Técnico

Alta

Acta de entrega de equipos, ficha
técnica del equipo generada por el
fabricante y confirmación visual

UP-R-026

Gas
Petroleum

El cable de incendio instalado debe ser
FPLR (Fire Protection Linear Raiser)

AC

Técnico

Alta

Acta de entrega de equipos, ficha
técnica del equipo generada por el
fabricante y confirmación visual

UP-R-027

Gas
Petroleum

Se debe realizar y entregar el cálculo
del sistema de extinción de incendios

AC

Técnico

Alta

As-Built

UP-R-028

Gas
Petroleum

El sistema de iluminación debe ser a
prueba de explosiones

AC

Técnico

Alta

Ficha técnica del material y los equipos
generada por el fabricante

UP-R-029

Gas
Petroleum

Debe existir en el cuarto de control,
iluminación de emergencia

AC

Técnico

Alta

Acta de entrega de equipos y
confirmación visual

UP-R-030

Gas
Petroleum

El sistema de extinción de incendios
debe contar con 1 switch de presión, 1
switch de aborto, 1 válvula activadora,
boquillas y cilindros, certificados por
norma UL

AC

Técnico

Alta

Acta de entrega de equipos, ficha
técnica del equipo generada por el
fabricante y confirmación visual

UP-R-031

Gas
Petroleum

Todos los cables deben estar
marquillados

AC

Técnico

Alta

Confirmación visual
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Tabla 5. (Continuación).

Código

Interesado

Descripción del Requerimiento

Estado
Actual

Categoría

Grado de
Complejidad

Criterio de Aceptación

UP-R-032

Gas
Petroleum

La pintura general de los cuartos en los
muros interiores y exteriores debe ser
en vinilo anti-hongos

AC

Técnico

Alta

Ficha técnica del material generada por
el fabricante y confirmación visual

UP-R-033

Gas
Petroleum

El cuarto de control y el cuarto eléctrico
deben contar cada uno con 3
iluminarias fluorescentes T8 de 24
celdas

AC

Técnico

Alta

Acta de entrega de equipos, ficha
técnica del equipo generada por el
fabricante y confirmación visual

UP-R-034

Gas
Petroleum

El DVR debe ser de 16 canales con
formato H.264 y que el equipo cuente
con conexión a Internet

AC

Técnico

Alta

Acta de entrega de equipos, ficha
técnica del equipo generada por el
fabricante y confirmación visual

UP-R-035

Gas
Petroleum

Se debe contar con 1 monitor de 16
pulgadas tipo LED para el cuarto
eléctrico

AC

Técnico

Alta

Acta de entrega de equipos, ficha
técnica del equipo generada por el
fabricante y confirmación visual

UP-R-036

Gas
Petroleum

El panel de control de incendios debe
ser certificado por norma UL/FM

AC

Técnico

Alta

Acta de entrega de equipos, ficha
técnica del equipo generada por el
fabricante y confirmación visual

UP-R-037

Gas
Petroleum

Todos los sistemas deben contar con
baterías de respaldo

AC

Técnico

Alta

Acta de entrega de equipos y
confirmación visual

UP-R-038

Gas
Petroleum

El sistema de detección y extinción de
incendios debe estar señalizado

AC

Técnico

Alta

Confirmación visual

UP-R-039

Gas
Petroleum

No se podrá finalizar el proyecto sin la
entrega de toda la documentación y
devolución de las tarjetas de acceso

AC

Logístico

Alta

Paz y salvo generado por el cliente

Fuente: Autores.
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4.2.2. Enunciado detallado del alcance.
4.2.2.1.
Proyecto. En el campo La Creciente (subestación de bombeo de
gas), municipio de San Pedro, departamento de Sucre Colombia, existen tres
cuartos, los cuales son de control, eléctrico y de fiscalización, llamados
facilidad San Mateo, operados por Gas Petroleum Ltd, en los cuales se solicitó
suministrar, instalar y realizar los cambios requeridos para el sistema de
seguridad, el sistema de aire acondicionado y el sistema de detección y
extinción de incendios, como también realizar adecuaciones necesarias a la
infraestructura que permita el óptimo desempeño de la facilidad.
4.2.2.2.

Producto. Está conformado por los siguientes subproductos:

Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).
Sistema de control de acceso.
Sistema de detección y extinción de incendios.
Sistema de aire acondicionado.
Obra civil (adecuaciones infraestructura).
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4.2.3. Criterios de aceptación del proyecto.
Tabla 6. Criterios de aceptación.

Entregable

Criterio de Aceptación
Acta de entrega As-Built: Debe contener la fecha, el nombre y código del proyecto, el
lugar de reunión, el gerente de proyecto a cargo, la descripción del objeto del acta, los
Ingeniería de
documentos entregados y su cantidad, el espacio para las observaciones a las que
Detalle
haya lugar y el espacio para firmas tanto del cliente como del ingeniero residente de
obra
Acta de entrega parcial: Debe contener la fecha, el nombre y código del proyecto, el
Sistema de Circuito lugar de reunión, el gerente de proyecto a cargo, la descripción del objeto del acta, los
Cerrado de
equipos instalados con referencia y cantidad, los materiales utilizados y su cantidad, el
Televisión
espacio para las observaciones a las que haya lugar y el espacio para firmas tanto del
cliente como del ingeniero residente de obra
Sistema de Control
de Acceso

Sistema de
Detección y
Extinción de
Incendios

Sistema de Aire
Acondicionado

Acta de entrega parcial: Debe contener la fecha, el nombre y código del proyecto, el
lugar de reunión, el gerente de proyecto a cargo, la descripción del objeto del acta, los
equipos instalados con referencia y cantidad, los materiales utilizados y su cantidad, el
espacio para las observaciones a las que haya lugar y el espacio para firmas tanto del
cliente como del ingeniero residente de obra
Acta de entrega parcial: Debe contener la fecha, el nombre y código del proyecto, el
lugar de reunión, el gerente de proyecto a cargo, la descripción del objeto del acta, los
equipos instalados con referencia y cantidad, los materiales utilizados y su cantidad, el
espacio para las observaciones a las que haya lugar y el espacio para firmas tanto del
cliente como del ingeniero residente de obra
Acta de entrega parcial: Debe contener la fecha, el nombre y código del proyecto, el
lugar de reunión, el gerente de proyecto a cargo, la descripción del objeto del acta, los
equipos instalados con referencia y cantidad, los materiales utilizados y su cantidad, el
espacio para las observaciones a las que haya lugar y el espacio para firmas tanto del
cliente como del ingeniero residente de obra
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Observaciones
El As-Built se entregará al final del
proyecto y el acta se firmará luego de
realizadas las pruebas finales
Luego del conteo de equipos,
verificación visual de funcionabilidad y
pruebas físicas del sistema se
procederá a firmar el acta
Luego del conteo de equipos,
verificación visual de funcionabilidad y
pruebas físicas del sistema se
procederá a firmar el acta
Luego del conteo de equipos,
verificación visual de funcionabilidad y
pruebas físicas y sonoras del sistema
se procederá a firmar el acta
Luego del conteo de equipos,
verificación visual de funcionabilidad,
medición de la temperatura ambiente
del cuarto y pruebas físicas del sistema
se procederá a firmar el acta

Tabla 6. (Continuación).

Entregable

Criterio de Aceptación

Observaciones

Obra Civil
(Adecuación
Infraestructura)

Acta de entrega parcial: Debe contener la fecha, el nombre y código del proyecto, el
lugar de reunión, el gerente de proyecto a cargo, la descripción del objeto del acta, los
equipos instalados con referencia y cantidad, los materiales utilizados y su cantidad, el
espacio para las observaciones a las que haya lugar y el espacio para firmas tanto del
cliente como del ingeniero residente de obra

Luego del conteo de equipos,
verificación visual de funcionabilidad y
pruebas físicas del sistema se
procederá a firmar el acta

Pruebas Finales

Acta de entrega final: Debe contener la fecha, el nombre y código del proyecto, el
lugar de reunión, el gerente de proyecto a cargo, la descripción del objeto del acta, el
espacio para las observaciones a las que haya lugar y el espacio para firmas tanto del
cliente como del ingeniero residente de obra

Luego de la verificación visual y prueba
física de tres equipos por sistema, la
cual debe ser aleatoria, se procederá a
firmar el acta

Fuente: Autores.
4.2.4. Estructura de desglose del trabajo del proyecto. En la ilustración 5, a manera de consulta, se puede observar la
estructura de desglose del trabajo del proyecto, la cual se ha desagregado hasta un nivel 2, mostrando solo los paquetes de
trabajo más importantes del proyecto.
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Ilustración 5. EDT.

48

Fuente: Autores.
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4.2.5. Diccionario de la estructura de desglose del trabajo (EDT).
Tabla 7. Diccionario de la EDT.

Nombre del
Proyecto

Suministro e instalación del sistema de seguridad, detección y
extinción de incendios, aire acondicionado y adecuación de obra civil
en la facilidad San Mateo municipio de San Pedro Sucre Colombia

Código Proyecto

PRY012013

Autoridad Iniciadora

Dirección de Proyectos

Gerente de Proyecto

Cesar Augusto Flórez

Ingeniero Residente
de Obra

William Ricardo Gonzalez Royero

Versión del
Documento

1

Fecha

Noviembre 15 de 2013

2

INGENIERIA DE DETALLE

Descripción

Luego de la visita efectuada a campo y con base en la cotización
presenta al cliente, se realiza una ubicación detalla de los equipos a
través de planos, se realizan cálculos de cargas eléctricas y de
extinción de los equipos a instalar, además de la contratación del
personal para la ejecución del proyecto
Visita campo
Validación información

Actividades

Contratación personal
Solicitud equipos a comercial
Solicitud de materiales a compras

Duración estimada

58 días

Fecha inicio

12/11/2013

Fecha fin

10/02/2014

Hitos

Llegada de materiales y personal

Fechas

Llegada de equipos
Responsable
2.1

23/12/2013
10/02/2014

Gerente de Proyecto – Ingeniero Residente de Obra

Descripción

Visita campo
Adquirir la información necesaria para el diseño de los diferentes
sistemas contratados a través de la visita a la facilidad.
Toma de medidas

Actividades

Registro fotográfico
Validación con el cliente

Duración estimada

2 días

Fecha inicio

12/11/2013

Fecha fin

14/11/2013

Responsable

Ingeniero Residente de Obra
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Tabla 7. (Continuación).

2.2
Descripción

Actividades

Validación Información
A través de la información recopilada en la actividad anterior y
comparándola con la información suministrada por la dirección
comercial soluciones e ingeniería se realiza y se estructuran los
diseños de los sistemas contratados.
Comparación de la información
Diseño de los sistemas a instalar
Revisión de diseños
Modificación de diseños

Duración estimada

15 días

Fecha inicio

14/11/2013

Fecha fin

06/12/2013

Responsable

Gerente de Proyecto – Ingeniero Residente de Obra

2.3

Contratación Personal

Descripción

Actividades tendientes para la contratación de líder HSEQ del
proyecto de acuerdo a los requisitos establecidos por el cliente
Publicación vacante
Evaluación de hojas de vida

Actividades

Entrevistas
Confirmación de datos hoja de vida
Firma contrato laboral

Duración estimada

10 días

Fecha inicio

06/12/2013

Fecha fin

20/12/2013

Responsable

Dirección administrativa

2.4

Solicitud Equipos a Comercial

Descripción

Solicitud formal a través de acta a la dirección comercial soluciones
de los equipos a instalar en la facilidad

Actividades

Solicitud de equipos

Duración estimada

1 día

Fecha inicio

06/12/2013

Fecha fin

09/12/2013

Responsable
2.5
Descripción
Actividades
Duración estimada

Gerente de Proyectos
Solicitud Materiales a Compras
Solicitud formal a compras de todos los elementos requeridos para la
adecuación e instalación de los equipos
Solicitud de materiales
1 día

Fecha inicio

06/12/2013

Fecha fin

09/12/2013

Responsable

Gerente de Proyectos
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Tabla 7. (Continuación).

3

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Descripción

Hace referencia a todo el trabajo necesario para la instalación y
puesta en marcha de un aire acondicionado de precisión en el cuarto
eléctrico de la facilidad
Adecuación infraestructura
Instalación tubería cobre

Actividades

Acometida eléctrica
Instalación tubería PVC (Desagüe)
Montaje y conexión de equipos
Arranque del sistema

Duración estimada

37 días

Fecha inicio

24/12/2013

Fecha fin

21/02/2014

Hitos
Responsable

Fin instalación sistema de aire
acondicionado

Fecha

21/02/2014

Ingeniero Residente de Obra

3.1

Adecuación Infraestructura

Descripción

Es todo el trabajo requerido en materia de obra civil para la
instalación del sistema de aire acondicionado
Levantamiento piso falso antiguo
Aseo del área
Resane de piso

Actividades

Pintada piso con pintura Epóxica
Instalación escalerilla
Canalización
Colocación piso falso nuevo

Duración estimada

4 días

Fecha inicio

24/12/2013

Fecha fin

09/01/2014

Responsable

Técnico Civil

3.2

Instalación Tubería Cobre

Descripción

Corresponde a la instalación de la tubería de cobre necesaria para la
refrigeración del sistema de aire acondicionado

Actividades
Duración estimada

Instalación de soportería y tubería
Aplicación de soldadura
10 días

Fecha inicio

09/01/2014

Fecha fin

24/01/2014

Responsable

Técnico Instalador
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3.3

Acometida Eléctrica

Descripción

Hace referencia a la instalación de la infraestructura eléctrica desde el
equipo a instalar hasta el punto de conexión eléctrica.
Instalación de soportería y tubería

Actividades

Cableado
Conexión a barraje eléctrico

Duración estimada

5 días

Fecha inicio

24/01/2014

Fecha fin

31/01/2014

Responsable

Técnico Instalador

3.4

Instalación Tubería PVC (Desagüe)

Descripción

Corresponde a la instalación de la tubería PVC necesaria para el
adecuado desagüe del aire acondicionado

Actividades
Duración estimada

Instalación de soportería y tubería
Aplicación de soldadura
5 días

Fecha inicio

31/01/2014

Fecha fin

07/02/2014

Responsable

Técnico Instalador

3.5

Montaje y Conexión de Equipos

Descripción

Son los trabajos para el montaje y conexión de los equipos del
sistema de aire acondicionado

Actividades
Duración estimada

Montaje y conexión de condensadora
Montaje y conexión de manejadora
4 días

Fecha inicio

10/02/2014

Fecha fin

17/02/2014

Responsable

Técnico Instalador

3.6

Arranque del Sistema

Descripción

Son las pruebas y adecuaciones necesarias para poner en marcha el
sistema de aire acondicionado
Prueba de gas nitrógeno a presión

Actividades

Deshidratación cuarto
Carga refrigerante
Precalentamiento motores

Duración estimada

4 días

Fecha inicio

17/02/2014

Fecha fin

21/02/2014

Responsable

Técnico Instalador
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Tabla 7. (Continuación).

4

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

Descripción

Corresponde a la instalación y puesta en marcha de un sistema para
la captura de video a través de una DVR (Grabadora de Video Digital)
y mediante la colocación de cámaras analógicas en los cuartos que
componen la facilidad
Adecuación infraestructura

Actividades

Instalación tubería EMT
Acometida eléctrica
Montaje y conexión de equipos

Duración estimada

11 días

Fecha inicio

21/02/2014

Fecha fin

11/03/2014

Hitos
Responsable

Fin instalación sistema de circuito
cerrado de televisión

Fecha

11/03/2014

Ingeniero Residente de Obra

4.1

Adecuación Infraestructura

Descripción

Es todo el trabajo requerido en materia de obra civil para la
instalación del sistema de circuito cerrado de televisión
Aseo del área
Resane de piso

Actividades

Pintada piso con pintura Epóxica
Instalación escalerilla
Canalización

Duración estimada

2 días

Fecha inicio

21/02/2014

Fecha fin

25/02/2014

Responsable

Técnico Civil

4.2

Instalación Tubería EMT

Descripción

Corresponde a la instalación de la tubería EMT necesaria para la
canalización del sistema de circuito cerrado de televisión

Actividades
Duración estimada

Montaje
Cableado
5 días

Fecha inicio

25/02/2014

Fecha fin

04/03/2014

Responsable

Técnico Instalador
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4.3

Acometida Eléctrica

Descripción

Hace referencia a la instalación de la infraestructura eléctrica desde el
equipo a instalar hasta el punto de conexión eléctrica.

Actividades
Duración estimada

Cableado
Conexión a barraje eléctrico
1 día

Fecha inicio

04/03/2014

Fecha fin

05/03/2014

Responsable

Técnico Instalador

4.4

Montaje y Conexión de Equipos

Descripción

Son los trabajos para el montaje y conexión de los equipos del
sistema de circuito cerrado de televisión
Tablero regulado

Actividades

DVR
Cámara Minidomo

Duración estimada

3 días

Fecha inicio

05/03/2014

Fecha fin

11/03/2014

Responsable

Técnico Instalador

5

SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Descripción

Es la instalación y puesta en marcha de un sistema de alarma
temprana de incendio, además, de un sistema automático de extinción
de incendios
Adecuación infraestructura

Actividades

Sistema detección de incendios
Sistema extinción de incendios

Duración estimada

20 días

Fecha inicio

11/03/2014

Fecha fin

10/04/2014

Hitos
Responsable

Fin instalación sistema de detección
y extinción de incendios
Ingeniero Residente de Obra
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Fecha

10/04/2014

Tabla 7. (Continuación).

5.1
Descripción

Adecuación Infraestructura
Es todo el trabajo requerido en materia de obra civil para la
instalación del sistema de detección y extinción de incendios
Aseo del área
Resane de piso

Actividades

Pintada piso con pintura Epóxica
Instalación escalerilla
Canalización

Duración estimada

3 días

Fecha inicio

11/03/2014

Fecha fin

14/03/2014

Responsable
5.2
Descripción
Actividades
Duración estimada

Técnico Civil
Sistema Detección de Incendios
Son los trabajos para la instalación de la infraestructura, el montaje y
la conexión de los equipos del sistema de detección de incendios
Instalación tubería EMT
Montaje y conexión de equipos
10 días

Fecha inicio

14/03/2014

Fecha fin

31/03/2014

Responsable

Técnico Instalador

5.2.1

Instalación Tubería EMT

Descripción

Corresponde a la instalación de la tubería EMT necesaria para la
canalización del sistema de detección de incendios

Actividades
Duración estimada

Montaje
Cableado
5 días

Fecha inicio

14/03/2014

Fecha fin

21/03/2014

Responsable
5.2.2
Descripción

Técnico Instalador
Montaje y Conexión de Equipos
Son los trabajos para el montaje y conexión de los equipos del
sistema de detección de incendios
Panel de control
Sensores de humo

Actividades

Sirena estroboscópica
Estación manual
Módulos

Duración estimada

5 días

Fecha inicio

21/03/2014

Fecha fin

31/03/2014

Responsable

Técnico Instalador
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5.3

Sistema Extinción de Incendios

Descripción

Son los trabajos para la instalación de la infraestructura, el montaje y
la conexión de los equipos del sistema de extinción de incendios

Actividades
Duración estimada

Instalación tubería SCH 1”
Instalación cilindros
7 días

Fecha inicio

01/04/2014

Fecha fin

10/04/2014

Responsable

Técnico Instalador

5.3.1

Instalación Tubería SCH 1”

Descripción

Corresponde a la instalación de la tubería SCH 1” necesaria para la
canalización del sistema de extinción de incendios por gas inerte

Actividades
Duración estimada

Montaje y soportería
Ajuste tubería roscada
5 días

Fecha inicio

01/04/2014

Fecha fin

08/04/2014

Responsable

Técnico Instalador

5.3.2

Instalación Cilindros

Descripción

Son los trabajos para el montaje y conexión de los cilindros
contenedores del gas inerte del sistema de extinción de incendios

Actividades
Duración estimada

Instalación accesorio de descarga
Roscado cilindros
2 días

Fecha inicio

08/04/2014

Fecha fin

10/04/2014

Responsable
6
Descripción
Actividades

Técnico Instalador
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
Hace referencia a la instalación y puesta en marcha de un sistema de
barrera electromagnética en las puertas, para el control de entrada y
salida de personal a través de un panel de control y lectoras de tarjeta
Adecuación infraestructura
Instalación tubería EMT
Montaje y conexión de equipos

Duración estimada

11 días

Fecha inicio

10/04/2014

Fecha fin

30/04/2014

Hitos
Responsable

Fin instalación sistema de control de
acceso
Ingeniero Residente de Obra
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Fecha

30/04/2014

Tabla 7. (Continuación).

6.1

Adecuación Infraestructura

Descripción

Es todo el trabajo requerido en materia de obra civil para la
instalación del sistema de control de acceso
Aseo del área
Resane de piso

Actividades

Pintada piso con pintura Epóxica
Instalación escalerilla
Canalización

Duración estimada

2 días

Fecha inicio

10/04/2014

Fecha fin

14/04/2014

Responsable

Técnico Civil

6.2

Instalación Tubería EMT

Descripción

Corresponde a la instalación de la tubería EMT necesaria para la
canalización del sistema de control de acceso

Actividades
Duración estimada

Montaje
Cableado
5 días

Fecha inicio

14/04/2014

Fecha fin

23/04/2014

Responsable

Técnico Instalador

6.3

Montaje y Conexión de Equipos

Descripción

Son los trabajos para el montaje y conexión de los equipos del
sistema de control de acceso
Panel de control

Actividades

Duración estimada
Fecha inicio
Fecha fin
Responsable

Electroimán
Lectora de proximidad
Botón de apertura
4 días
23/04/2014
30/04/2014
Técnico Instalador
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7

OBRA CIVIL

Descripción

Es todo el trabajo necesario para la adecuación de los cuartos de la
facilidad, como limpieza, resanes, pintura interna y externa y cambio
de iluminación

Actividades
Duración estimada

Cambio de iluminación
Resane y pintura muros interiores y exteriores
6 días

Fecha inicio

30/04/2014

Fecha fin

09/05/2014

Hitos
Responsable

Fin obra civil

Fecha

09/05/2014

Técnico civil

8

PRUEBAS FINALES

Descripción

Todos los equipos instalados por sistema, se les debe realizar una
prueba de verificación de su correcto funcionamiento, con presencia
del cliente para su aprobación
Sistema de aire acondicionado

Actividades

Sistema de circuito cerrado de televisión
Sistema de detección y extinción de incendios
Sistema de control de acceso

Duración estimada

6 días

Fecha inicio

09/05/2014

Fecha fin

19/05/2014

Hitos
Responsable

Aceptación pruebas

Fecha

19/05/2014

Ingeniero Residente de Obra

9

ENTREGA CLIENTE

Descripción

En esta parte, se realiza entrega de la documentación de los sistemas
instalados, capacitación del personal que estará a cargo de los
mismos, además de la firma de las actas finales de entrega por ambas
partes
As-Built

Actividades

Capacitación
Documentación

Duración estimada

6 días

Fecha inicio

20/05/2014

Fecha fin

28/05/2014

Responsable

Gerente de Proyecto – Ingeniero Residente de Obra

Fuente: Autores.
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5. PLAN DE GESTIÓN Y LÍNEA BASE DE CRONOGRAMA
5.1. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
5.1.1. Planificación del cronograma. Atendiendo los tiempos solicitados en la
licitación se estructurará el cronograma del proyecto con el fin de asegurar la
correcta finalización del mismo. Al finalizar, se efectuara una reunión con el
director de proyectos, gerente de proyectos, gerente de cuenta e ingeniero
residente de obra para revisar la viabilidad de la ejecución en los tiempos
proyectados. Para realizar la definición, secuenciación, desarrollo y control del
cronograma del proyecto se utilizará la herramienta MS Project.
5.1.2. Definición de actividades. Las actividades del proyecto se definirán
teniendo en cuenta proyectos similares y ejecutados con anterioridad. Para
esto se reunieron en las oficinas de AHW Ingeniería en la ciudad de Bogotá el
día lunes 18 de noviembre de 2013 el director de proyectos, gerente de
proyectos, gerente de cuenta e ingeniero residente de obra, de acuerdo a la
EDT presentada y al juicio de expertos citados anteriormente, se definieron y
acordaron las siguientes actividades del proyecto:
Tabla 8. Lista de actividades definidas del proyecto.
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Actividad
PRY012013
INICIO PROYECTO
ADMINISTRACIÓN PROYECTO
INGENIERÍA DE DETALLE
Visita Campo
Validación Información
Contratación Personal
Solicitud de Equipos a Comercial
Solicitud de Materiales a Compras
Llegada de Materiales y Personal
Llegada de Equipos
SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
Adecuación Infraestructura
Instalación Tubería Cobre
Instalación de Tubería y Soportería (Riel Channel)
Aplicación Soldadura (Oxíacetileno)
Acometida Eléctrica
Instalación Tubería PVC (Desagüe)
Montaje y Conexión de Equipos
Condensadora
Manejadora
Arranque del Sistema
Prueba de Gas Nitrógeno a Presión

60

Tabla 8. (Continuación).
Ítem
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Actividad
Deshidratación Cuarto
Carga Refrigerante
Precalentamiento
Fin Instalación Sistema Aire Acondicionado
SISTEMA CIRCUITO CERRADO TELEVISIÓN
Adecuación Infraestructura
Instalación Tubería EMT
Montaje
Cableado
Acometida Eléctrica
Montaje y Conexión de Equipos
Tablero Regulado
DVR
Cámaras Minidomo
Fin Instalación Sistema Circuito Cerrado Televisión
SISTEMA DETECCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS
Adecuación Infraestructura
Sistema Detección Incendios
Instalación Tubería EMT
Montaje
Cableado
Montaje y Conexión de Equipos
Panel de Control
Sensores de Humo
Sirena Estroboscópica
Estación Manual
Módulos
Sistema Extinción Incendios
Instalación Tubería SCH 1”
Montaje y Soportería
Ajuste Tubería Roscada
Instalación Cilindros
Instalación Accesorio de Descarga
Roscado Cilindros
Fin Instalación Sistema Detección y Extinción Incendios
SISTEMA CONTROL DE ACCESO
Adecuación Infraestructura
Instalación Tubería EMT
Montaje
Cableado
Montaje y Conexión de Equipos
Panel de Control
Electroimán
Lectora de Proximidad
Botón de Apertura
Fin Instalación Sistema Control de Acceso
OBRA CIVIL
Cambio de Iluminación
Resane y Pintura Muros Interiores y Exteriores
Fin Obra Civil
PRUEBAS FINALES
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Tabla 8. (Continuación).
Ítem
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Actividad
Sistema Aire Acondicionado
Sistema Circuito Cerrado Televisión
Sistema Detección y Extinción Incendios
Sistema Control de Acceso
Aceptación Pruebas
ENTREGA CLIENTE
As-Built
Capacitación
Documentación
FIN PROYECTO

Fuente: Autores.
5.1.3. Secuenciación de actividades. Las actividades del proyecto se
secuenciaron teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de proyectos
similares y ejecutados con anterioridad por AHW Ingeniería. Para estas
actividades, se tuvo en cuenta los tiempos de llegada del personal, equipos y
materiales. A continuación se presenta el listado de actividades secuenciadas
del proyecto:
Tabla 9. Lista de actividades secuenciadas del proyecto.
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Actividad
PRY012013
INICIO PROYECTO
ADMINISTRACIÓN PROYECTO
INGENIERÍA DE DETALLE
Visita Campo
Validación Información
Contratación Personal
Solicitud de Equipos a Comercial
Solicitud de Materiales a Compras
Llegada de Materiales y Personal
Llegada de Equipos
SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
Adecuación Infraestructura
Instalación Tubería Cobre
Instalación de Tubería y Soportería (Riel Channel)
Aplicación Soldadura (Oxíacetileno)
Acometida Eléctrica
Instalación Tubería PVC (Desagüe)
Montaje y Conexión de Equipos
Condensadora
Manejadora
Arranque del Sistema
Prueba de Gas Nitrógeno a Presión
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Predecesoras

Sucesoras

2

3,5
84

2
5
6
6
6
7FC+1 día
8FC+40 días

6
7,8,9
10FC+1 día
11FC+40 días
15
13FC+1 día
20,46,35,56,65

10FC+1 día

15

9,13
15
16
17

16
17
18
20

11,18
20

21
23

21

24

Tabla 9. (Continuación).
Ítem
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Actividad
Deshidratación Cuarto
Carga Refrigerante
Precalentamiento
Fin Instalación Sistema Aire Acondicionado
SISTEMA CIRCUITO CERRADO TELEVISIÓN
Adecuación Infraestructura
Instalación Tubería EMT
Montaje
Cableado
Acometida Eléctrica
Montaje y Conexión de Equipos
Tablero Regulado
DVR
Cámaras Minidomo
Fin Instalación Sistema Circuito Cerrado Televisión
SISTEMA DETECCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS
Adecuación Infraestructura
Sistema Detección Incendios
Instalación Tubería EMT
Montaje
Cableado
Montaje y Conexión de Equipos
Panel de Control
Sensores de Humo
Sirena Estroboscópica
Estación Manual
Módulos
Sistema Extinción Incendios
Instalación Tubería SCH 1”
Montaje y Soportería
Ajuste Tubería Roscada
Instalación Cilindros
Instalación Accesorio de Descarga
Roscado Cilindros
Fin Instalación Sistema Detección y Extinción Incendios
SISTEMA CONTROL DE ACCESO
Adecuación Infraestructura
Instalación Tubería EMT
Montaje
Cableado
Montaje y Conexión de Equipos
Panel de Control
Electroimán
Lectora de Proximidad
Botón de Apertura
Fin Instalación Sistema Control de Acceso
OBRA CIVIL
Cambio de Iluminación
Resane y Pintura Muros Interiores y Exteriores
Fin Obra Civil
PRUEBAS FINALES
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Predecesoras
23
24
25
26

Sucesoras
25
26
27
29

27

31

29
31
32

32
33
35

33,11
35
36
37

36
37
38
40

38

43

40
43

44
46

11,44
46
47
48
49

47
48
49
50
53

50
53

54
56

11,54
56
57

57
58
60

58

62

60
62

63
65

11,63
65
66
67
68

66
67
68
69
71

69
71
72

72
73
75

Tabla 9. (Continuación).
Ítem
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Actividad
Sistema Aire Acondicionado
Sistema Circuito Cerrado Televisión
Sistema Detección y Extinción Incendios
Sistema Control de Acceso
Aceptación Pruebas
ENTREGA CLIENTE
As-Built
Capacitación
Documentación
FIN PROYECTO

Fuente: Autores.
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Predecesoras
73
75
76
77
78FC+2 días

Sucesoras
76
77
78
79FC+2 días
81,82

79
79
82
83,81,3

84
83
84

5.1.4. Estimación de recursos. En la identificación y estimación de recursos, se reunieron en las oficinas de AHW Ingeniería
en la ciudad de Bogotá el día martes 19 de noviembre de 2013 el director de proyectos, gerente de proyectos, gerente de
cuenta e ingeniero residente de obra, de acuerdo al juicio de expertos citados anteriormente y la herramienta MS Project, se
definieron y estimaron los siguientes recursos en el proyecto:
Tabla 10. Lista de recursos estimados del proyecto.
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Actividad
PRY012013
INICIO PROYECTO
ADMINISTRACIÓN PROYECTO
INGENIERÍA DE DETALLE
Visita Campo
Validación Información
Contratación Personal
Solicitud de Equipos a Comercial
Solicitud de Materiales a Compras
Llegada de Materiales y Personal
Llegada de Equipos
SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
Adecuación Infraestructura
Instalación Tubería Cobre
Instalación de Tubería y Soportería (Riel Channel)
Aplicación Soldadura (Oxíacetileno)
Acometida Eléctrica
Instalación Tubería PVC (Desagüe)
Montaje y Conexión de Equipos
Condensadora
Manejadora
Arranque del Sistema
Prueba de Gas Nitrógeno a Presión
Deshidratación Cuarto
Carga Refrigerante
Precalentamiento

Predecesoras

Sucesoras

Nombres de los recursos

2

3,5
84

Ing. Residente de Obra, Personal HSEQ

2
5
6
6
6
7FC+1 día
8FC+40 días

6
7,8,9
10FC+1 día
11FC+40 días
15
13FC+1 día
20,46,35,56,65

10FC+1 día

15

Técnico Civil

9,13
15
16
17

16
17
18
20

Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador[2], Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil

11,18
20

21
23

Técnico Instalador[2], Técnico Civil
Técnico Instalador[2], Técnico Civil

21
23
24
25

24
25
26
27

Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil
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Tabla 10. (Continuación).
Ítem
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Actividad
Fin Instalación Sistema Aire Acondicionado
SISTEMA CIRCUITO CERRADO TELEVISIÓN
Adecuación Infraestructura
Instalación Tubería EMT
Montaje
Cableado
Acometida Eléctrica
Montaje y Conexión de Equipos
Tablero Regulado
DVR
Cámaras Minidomo
Fin Instalación Sistema Circuito Cerrado Televisión
SISTEMA DETECCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS
Adecuación Infraestructura
Sistema Detección Incendios
Instalación Tubería EMT
Montaje
Cableado
Montaje y Conexión de Equipos
Panel de Control
Sensores de Humo
Sirena Estroboscópica
Estación Manual
Módulos
Sistema Extinción Incendios
Instalación Tubería SCH 1”
Montaje y Soportería
Ajuste Tubería Roscada
Instalación Cilindros
Instalación Accesorio de Descarga
Roscado Cilindros
Fin Instalación Sistema Detección y Extinción Incendios
SISTEMA CONTROL DE ACCESO
Adecuación Infraestructura

Predecesoras
26

Sucesoras
29

Nombres de los recursos

27

31

Técnico Civil

29
31
32

32
33
35

Técnico Instalador[2], Técnico Civil
Técnico Instalador[2], Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil

33,11
35
36
37

36
37
38
40

Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador[2], Técnico Civil

38

43

Técnico Civil

40
43

44
46

Técnico Instalador[2], Técnico Civil
Técnico Instalador[2], Técnico Civil

11,44
46
47
48
49

47
48
49
50
53

Técnico Instalador[2], Técnico Civil
Técnico Instalador[2], Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil

50
53

54
56

Técnico Instalador[2], Técnico Civil
Técnico Instalador[2], Técnico Civil

11,54
56
57

57
58
60

Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador[2], Técnico Civil

58

62

Técnico Civil
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Tabla 10. (Continuación).
Ítem
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Actividad
Instalación Tubería EMT
Montaje
Cableado
Montaje y Conexión de Equipos
Panel de Control
Electroimán
Lectora de Proximidad
Botón de Apertura
Fin Instalación Sistema Control de Acceso
OBRA CIVIL
Cambio de Iluminación
Resane y Pintura Muros Interiores y Exteriores
Fin Obra Civil
PRUEBAS FINALES
Sistema Aire Acondicionado
Sistema Circuito Cerrado Televisión
Sistema Detección y Extinción Incendios
Sistema Control de Acceso
Aceptación Pruebas
ENTREGA CLIENTE
As-Built
Capacitación
Documentación
FIN PROYECTO

Predecesoras

Sucesoras

Nombres de los recursos

60
62

63
65

Técnico Instalador[2], Técnico Civil
Técnico Instalador[2], Técnico Civil

11,63
65
66
67
68

66
67
68
69
71

Técnico Instalador[2], Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil

69
71
72

72
73
75

Técnico Civil
Técnico Civil

73
75
76
77
78FC+2 días

76
77
78
79FC+2 días
81,82

Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil

79
79
82
83,81,3

84
83
84

Fuente: Autores.
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5.1.5. Estimación de duración de actividades. Las principales dificultades que se obtuvieron al realizar las estimaciones de
duración de las actividades, fueron el clima, el estado físico y de ánimo del equipo de proyecto ya que estos afectarán su
buen desempeño en el proyecto. Se tuvo presente que cada fase de instalación de equipos debe iniciar con la actividad de
adecuación de infraestructura, ya que ésta permite el alistamiento de los cuartos. A continuación se presenta el listado de
duración de las actividades estimadas del proyecto:
Tabla 11. Lista de duraciones estimadas del proyecto.
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Actividad
PRY012013
INICIO PROYECTO
ADMINISTRACIÓN PROYECTO
INGENIERÍA DE DETALLE
Visita Campo
Validación Información
Contratación Personal
Solicitud de Equipos a Comercial
Solicitud de Materiales a Compras
Llegada de Materiales y Personal
Llegada de Equipos
SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
Adecuación Infraestructura
Instalación Tubería Cobre
Instalación de Tubería y Soportería (Riel Channel)
Aplicación Soldadura (Oxíacetileno)
Acometida Eléctrica
Instalación Tubería PVC (Desagüe)
Montaje y Conexión de Equipos
Condensadora
Manejadora
Arranque del Sistema
Prueba de Gas Nitrógeno a Presión
Deshidratación Cuarto
Carga Refrigerante

Predecesoras

Sucesoras

Nombres de los recursos

2

3,5
84

Ing. Residente de Obra, Personal HSEQ

2
5
6
6
6
7FC+1 día
8FC+40 días

6
7,8,9
10FC+1 día
11FC+40 días
15
13FC+1 día
20,46,35,56,65

10FC+1 día

15

Técnico Civil

9,13
15
16
17

16
17
18
20

Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador[2], Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil

11,18
20

21
23

Técnico Instalador[2], Técnico Civil
Técnico Instalador[2], Técnico Civil

21
23
24

24
25
26

Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil
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Duración
126 días
0 días
125 días
58 días
2 días
15 días
10 días
1 día
1 día
0 días
0 días
37 días
8 días
10 días
6 días
4 días
5 días
5 días
4 días
2 días
2 días
4 días
1 día
1 día
1 día

Tabla 11. (Continuación).
Ítem
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Actividad
Precalentamiento
Fin Instalación Sistema Aire Acondicionado
SISTEMA CIRCUITO CERRADO TELEVISIÓN
Adecuación Infraestructura
Instalación Tubería EMT
Montaje
Cableado
Acometida Eléctrica
Montaje y Conexión de Equipos
Tablero Regulado
DVR
Cámaras Minidomo
Fin Instalación Sistema Circuito Cerrado Televisión
SISTEMA DETECCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS
Adecuación Infraestructura
Sistema Detección Incendios
Instalación Tubería EMT
Montaje
Cableado
Montaje y Conexión de Equipos
Panel de Control
Sensores de Humo
Sirena Estroboscópica
Estación Manual
Módulos
Sistema Extinción Incendios
Instalación Tubería SCH 1”
Montaje y Soportería
Ajuste Tubería Roscada
Instalación Cilindros
Instalación Accesorio de Descarga
Roscado Cilindros
Fin Instalación Sistema Detección y Extinción Incendios
SISTEMA CONTROL DE ACCESO

Predecesoras
25
26

Sucesoras
27
29

Nombres de los recursos
Técnico Instalador, Técnico Civil

27

31

Técnico Civil

29
31
32

32
33
35

Técnico Instalador[2], Técnico Civil
Técnico Instalador[2], Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil

33,11
35
36
37

36
37
38
40

Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador[2], Técnico Civil

38

43

Técnico Civil

40
43

44
46

Técnico Instalador[2], Técnico Civil
Técnico Instalador[2], Técnico Civil

11,44
46
47
48
49

47
48
49
50
53

Técnico Instalador[2], Técnico Civil
Técnico Instalador[2], Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil

50
53

54
56

Técnico Instalador[2], Técnico Civil
Técnico Instalador[2], Técnico Civil

11,54
56
57

57
58
60

Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador[2], Técnico Civil
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Duración
1 día
0 días
11 días
2 días
5 días
3 días
2 días
1 día
3 días
1 día
1 día
1 día
0 días
20 días
3 días
10 días
5 días
3 días
2 días
5 días
1 día
1 día
1 día
1 día
1 día
7 días
5 días
3 días
2 días
2 días
1 día
1 día
0 días
11 días

Tabla 11. (Continuación).
Ítem
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Actividad
Adecuación Infraestructura
Instalación Tubería EMT
Montaje
Cableado
Montaje y Conexión de Equipos
Panel de Control
Electroimán
Lectora de Proximidad
Botón de Apertura
Fin Instalación Sistema Control de Acceso
OBRA CIVIL
Cambio de Iluminación
Resane y Pintura Muros Interiores y Exteriores
Fin Obra Civil
PRUEBAS FINALES
Sistema Aire Acondicionado
Sistema Circuito Cerrado Televisión
Sistema Detección y Extinción Incendios
Sistema Control de Acceso
Aceptación Pruebas
ENTREGA CLIENTE
As-Built
Capacitación
Documentación
FIN PROYECTO

Predecesoras
58

Sucesoras
62

Nombres de los recursos
Técnico Civil

60
62

63
65

Técnico Instalador[2], Técnico Civil
Técnico Instalador[2], Técnico Civil

11,63
65
66
67
68

66
67
68
69
71

Técnico Instalador[2], Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil

69
71
72

72
73
75

Técnico Civil
Técnico Civil

73
75
76
77
78FC+2 días

76
77
78
79FC+2 días
81,82

Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil
Técnico Instalador, Técnico Civil

79
79
82
83,81,3

84
83
84

Fuente: Autores.
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Duración
2 días
5 días
3 días
2 días
4 días
1 día
1 día
1 día
1 día
0 días
6 días
2 días
4 días
0 días
6 días
1 día
1 día
1 día
1 día
0 días
6 días
3 días
2 días
4 días
0 días

5.1.6. Desarrollo del cronograma. Luego de finalizadas las reuniones de planificación del cronograma, definición de
actividades, secuenciación de actividades, estimación de recursos y estimación de duración de actividades se definió el
siguiente cronograma para el desarrollo del proyecto.
Ilustración 6. Cronograma del proyecto.

Fuente: Autores.
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Ilustración 6. (Continuación).

Fuente: Autores.
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Ilustración 6. (Continuación).

Fuente: Autores.
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Ilustración 6. (Continuación).

Fuente: Autores.
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Ilustración 6. (Continuación).

Fuente: Autores.
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A continuación se presentan los datos más relevantes del cronograma del
proyecto.
El cronograma del proyecto tiene estimada una duración de 126 días, iniciando
el 12 de noviembre de 2013 y finalizando el 28 de mayo de 2014. Se dividirá en
8 fases: Ingeniería de Detalle, Sistema de Aire Acondicionado, Sistema de
CCTV, Sistema de Detección y Extinción de Incendios, Sistema de Control de
Acceso, Obra Civil, Pruebas Finales y Entrega Cliente.
Poseerá 10 hitos: Inicio del proyecto (noviembre 12 de 2013), Llegada de
materiales y personal (diciembre 23 de 2013), Llegada de equipos (febrero 10
de 2014), Fin instalación sistema de aire acondicionado (febrero 21 de 2014),
Fin instalación sistema CCTV (marzo 11 de 2014), Fin instalación sistema de
detección y extinción de incendios (abril 10 de 2014), Fin instalación sistema de
control de acceso (abril 30 de 2014), Fin obra civil (mayo 9 de 2014),
Aceptación pruebas (mayo 19 de 2014) y Finalización del proyecto (mayo 28 de
2014).
La ruta crítica del proyecto, inició con la visita a campo y la validación de la
información obtenida, comparándola con la información suministrada por el
cliente y la dirección ingeniería. Las anteriores actividades son relevantes en la
solicitud de equipos, que a su vez afectará el hito de llegada de equipos. La
afectación de este hito, repercutirá en las fases de instalación, lo cual
trascenderá en las pruebas finales y en la entrega al cliente del proyecto.
Se debe resaltar, que se estimó una duración de dos meses entre la solicitud y
la llegada de equipos, debido a que éstos son importados y su proceso de
nacionalización puede llegar tardar todo ese tiempo.
5.1.7. Controlar el cronograma. En el proyecto, al finalizar cada semana, el
ingeniero residente de obra, registrará en el formato UP-RF-19 – Seguimiento
de actividades, el avance real de las mismas, también se encargará de incluir
en el cronograma del proyecto los datos obtenidos, usando la herramienta MS
Project, para este fin actualizará el archivo en la carpeta de proyecto y en la
cual el gerente del proyectos podrá verificar y analizar la información del
mismo, esto para realizar la comparación entre lo presupuestado y lo ejecutado
de acuerdo con los indicadores de Valor Ganado como son (SV) Variación del
Cronograma y (SPI) Índice del Desempeño del Cronograma usando los
siguientes umbrales:
SV > 0 Cronograma adelantado a lo planeado.
SV < 0 Cronograma atrasado a lo planeado.
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SV = 0 Cronograma alineado a lo planeado.
SPI > 1 Cronograma adelantado a lo planeado.
SPI < 1 Cronograma atrasado a lo planeado.
SPI = 1 Cronograma alineado a lo planeado.
De acuerdo a lo anterior, se programaron reuniones de seguimiento con una
periodicidad quincenal, las cuales serán llevadas a cabo en la facilidad San
Mateo los días viernes a las 10:00 a.m., y contará con la participación del
gerente de proyectos de forma virtual, el ingeniero residente de obra y el
personal que designe el cliente para ejecutar la reunión en cabeza del
supervisor de proyectos de la facilidad. Estas reuniones se encuentran
estipuladas en la tabla 22. Cronograma de reuniones, del presente documento,
en la cual se pueden observar las fechas específicas de cada seguimiento.
5.2. LÍNEA BASE DE CRONOGRAMA

5.2.1. Diagrama de red del proyecto.
Una vez finalizado el cronograma y usando la herramienta MS Project se
extrajo el siguiente diagrama de red, el cual nos informa la secuenciación de
actividades del proyecto y muestra la ruta crítica del mismo. Cada número en el
diagrama de red corresponde a su número equivalente en el cronograma.
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Ilustración 7. Diagrama de red del proyecto.

Fuente: Autores.
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Ilustración 7. (Continuación).

Fuente: Autores.
80

Ilustración 7. (Continuación).

Fuente: Autores.
81

Ilustración 7. (Continuación).

Fuente: Autores.
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Ilustración 7. (Continuación).

Fuente: Autores.
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5.2.2. Cronograma de hitos del proyecto.
Ilustración 8. Cronograma de hitos del proyecto.

Fuente:

Autores.
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6. PLAN DE GESTIÓN Y LÍNEA BASE DE COSTOS
6.1. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
6.1.1. Planificación de la gestión de costos. Mediante reuniones sostenidas
en las oficinas de AHW Ingeniería en la ciudad de Bogotá, los días 20 y 21 de
noviembre de 2013, entre el director de proyectos, el director comercial
soluciones, el gerente de proyectos, el ingeniero residente de obra y liderados
por el gerente de cuenta, se planifico, estimo y determino el presupuesto
necesario para la ejecución del proyecto; además se establecieron los
parámetros para el control del mismo.
Lo anterior se logró utilizando el plan de dirección del proyecto en combinación
con las técnicas de juicio de expertos, estimación análoga y bottom up. Se
escogieron estas técnicas debido a que la compañía posee el conocimiento y la
experiencia de proyectos con similares características. Para el cálculo de los
costos del proyecto se tuvo en cuenta:
La moneda funcional fue el peso colombiano ya que es el país donde se va a
realizar el proyecto. La variación permitida al presupuesto y aprobada por la
vicepresidencia de operaciones es del 5% del presupuesto aprobado. Se
realizaron escenarios de costo teniendo en cuenta las experiencias obtenidas
en proyectos anteriores. Al tratarse de un proyecto fuera del área local, el costo
del personal fue establecido mes hombre.
Se hizo un estimado de los costos que se incurrirán en el proyecto, como los
costos por transportes aéreos y terrestres a los que haya lugar al comprarlos
anticipadamente. La alimentación y el alojamiento del personal serán
contratados en el pueblo de San Pedro Sucre Colombia.
Los equipos a instalar en el proyecto, serán importados por lo que es necesario
adquirirlos antes de finalizar el año 2013 para no incurrir en fluctuaciones del
dólar por cambio de año.
6.1.2. Estimación de los costos. El uso de la técnica bottom up consistió en
estimar los costos de cada actividad del proyecto, luego estos costos fueron
agrupados y totalizados de acuerdo a los entregables del proyecto y por último
se sumaron estos entregables llegando así a estimar la totalidad del proyecto.
Los costos inherentes a cada actividad del proyecto fueron estimados de
acuerdo al siguiente detalle:
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Equipos y materiales: Se cuenta con una base de datos de proveedores cuya
calidad y precio son los mejores del mercado según un estudio realizado
anualmente por la dirección administrativa y financiera. Se solicitarán las
cotizaciones y el tiempo de entrega de los productos, para establecer en el
cronograma de actividades la duración de cada actividad del proyecto. Con los
proveedores frecuentes se ha establecido un acuerdo de pago a 30 y 60 días,
lo cual quedará especificado en la orden de compra que es generada para
soportar la negociación.
Hospedaje y alimentación: Para el hospedaje se alquilará una casa en el
municipio de San Pedro por los meses de duración de las actividades y al
tiempo se contratará a una persona que se encargue de la alimentación y el
aseo.
Transporte: Se realizará la proyección teniendo en cuenta el valor del
transporte desde Bogotá hasta el municipio de San Pedro y viceversa
multiplicado por el número de personas y el número de viajes realizados, como
también se adicionará el valor del alquiler de una camioneta en el municipio ya
que es menos costoso que acarrear con este gasto desde la ciudad de Bogotá.
Viáticos: El valor de los viáticos se encuentra estipulado por la empresa para
cualquier tipo de viaje fuera de la ciudad de Bogotá.
Mano de obra: Será establecido según el rango salarial estipulado para cada
cargo de los integrantes del equipo de proyecto.
Vacunación y pólizas: El costo a incluir por estos conceptos corresponde al
plan de respuesta que se ha implementado sobre los riesgos identificados que
podrían de alguna forma afectar negativamente el proyecto. Serán cotizadas
las vacunas en un centro médico de la ciudad de Bogotá y las pólizas de
garantía con una empresa aseguradora.
Reserva de contingencia: Se establece teniendo en cuenta el costo en el cual
debería incurrir el proyecto en caso de materializarse algún riesgo identificado
multiplicado por la probabilidad de ocurrencia del mismo, siempre y cuando
esta probabilidad sea superior al 5%. Este porcentaje se definió luego de
realizadas las reuniones para el plan de riesgos, según criterio del juicio de
expertos para esta clase de proyectos. En la siguiente tabla, se puede observar
cómo se calculó la reserva de contingencia del proyecto.
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Tabla 12. Calculo reserva contingencia del proyecto.
Descripción
del Riesgo
Toma de
decisiones
tardía
Detención de
actividades
exteriores

Causa

Probabilidad

Impacto

Severidad

Costo

Valor
Monetario
Esperado

Falta de
información

6%

Moderado

Medio

$ 650.000

$ 39.000

20%

Leve

Medio

$ 217.000

$ 43.400

11%

Grave

Alto

$ 43.800.000

$ 4.818.000

7%

Leve

Medio

$ 217.000

$ 15.190

6%

Grave

Alto

$ 43.800.000

$ 2.628.000

6%

Grave

Alto

$ 43.800.000

$ 2.628.000

Nivel de
pluviosidad mayor
a un 6%
Accidente laboral
Detención de
de uno de los
actividades
miembros del
equipo de proyecto
Bajo
Enfermedad de
progreso en
uno de los
la ejecución
miembros del
del proyecto equipo de proyecto
Detención de Ocurrencia de un
actividades
desastre natural
No recepción Baja calidad en el
de
As-Built e
entregables
instalación

Total
Valor Mensual

$ 10.171.590
$ 1.453.084

Fuente: Autores.
Los porcentajes de probabilidad, el impacto, la severidad y el costo, mostrados
en la anterior tabla, fueron determinados mediante el uso de las técnicas de
revisión documental y juicio de expertos.
Reserva de gestión: Las políticas de la compañía establecen que la reserva de
gestión no debe ser superior a la reserva de contingencia y puede abarcar un
porcentaje del 0% al 5% del valor total del contrato.
Para tomar la decisión respecto al porcentaje de la reserva de gestión, se
realizó una reunión de conciliación entre el director comercial soluciones, el
director de proyectos, el gerente de cuenta y el gerente de proyectos
basándose en la revisión de los proyectos ejecutados con anterioridad por la
compañía, enunciados a continuación, analizando los recursos provisionados y
los realmente utilizados en cada reserva de gestión.
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Instalación de un sistema de CCTV en el edificio Monicor de la ciudad de
Cali.
Reestructuración eléctrica e instalación de dos sistemas de aire
acondicionado en el datacenter de Indiautos en la ciudad de Neiva.
Instalación de cinco sistemas de detección y extinción de incendios en los
cinco datacenter ubicados en la ciudad de Medellín para el programa de
gobierno centros de innovación.
Cada reserva de gestión utilizada para la ejecución de los anteriores proyectos,
no excedió el 1,9% del valor total de su contrato, por lo tanto en la reunión de
conciliación, se estableció por unanimidad un porcentaje del 2% para el
presente proyecto.
6.1.3. Determinar el presupuesto. De acuerdo a las aprobaciones realizadas
y actas firmadas por el personal involucrado en las reuniones, se realizó la
aprobación del presupuesto por cada entregable y se estableció como
aprobado para seguimiento, el presupuesto semanal de todo el proyecto.
6.1.4. Controlar los costos. En el proyecto, al finalizar cada dos semanas, el
ingeniero residente de obra, registrará en el formato UP-RF-20 – Seguimiento
de costos, el avance real de los mismos, también se encargará de incluir en el
cronograma del proyecto los datos obtenidos, usando la herramienta MS
Project, para este fin actualizará el archivo en la carpeta de proyecto y en la
cual el gerente del proyectos podrá verificar y analizar la información del
mismo, esto para realizar la comparación entre lo presupuestado y lo ejecutado
de acuerdo con los indicadores de Valor Ganado como son (CV) Variación del
Costo y (CPI) Índice del Desempeño del Costo.
La anterior información será extraída a través de la herramienta MS Project
haciendo clic en la pestaña crear un informe luego en costes y por último en
informe de valor acumulado. Se debe tener en cuenta, que se haya establecido
o actualizado una línea base y se han introducido los progresos en las
actividades.
Se programaron reuniones de seguimiento con una periodicidad quincenal, las
cuales serán llevadas a cabo en la facilidad San Mateo los días viernes a las
2:00 p.m., y contará con la participación del gerente de proyectos de forma
virtual, el ingeniero residente de obra y el personal que designe el cliente para
ejecutar la reunión en cabeza del supervisor de proyectos de la facilidad. Estas
reuniones se encuentran estipuladas en la tabla 22. Cronograma de reuniones,
del presente documento, en la cual se pueden observar las fechas específicas
de cada seguimiento.
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6.2. LÍNEA BASE DE COSTOS
A continuación, se realiza una descripción y/o explicación de la información
crucial de los costos del proyecto:
Como se puede observar, en el flujo de caja, el primer mes del proyecto inicia
un costo no muy elevado, para el segundo mes, el costo se eleva de forma
abrupta, debido a la compra total de equipos, en el tercer mes, aunque se ha
disminuido su costo, éste sigue alto ya que se compran todos los materiales.
En el cuarto, quinto y sexto mes, el costo se nivela por debajo de los valores
del segundo y tercer mes pero no alcanzando el costo del primer mes. Para el
último mes, se incrementa su costo aunque no significativamente.
En la tabla 14. Línea base de trabajo y línea base de presupuesto, se puede
observar el acumulado mensual del trabajo, es decir, la mano de obra
requerida en el proyecto y el presupuesto total del mismo. Las ilustraciones 9 y
10 muestran gráficamente el comportamiento de estas dos variables,
percibiéndose en ambas ilustraciones una curva con tendencia de crecimiento
hacia el final del proyecto.
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6.2.1. Flujo de Caja del Proyecto.
Tabla 13. Flujo de caja.
Concepto

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Total

Administración
Alimentación

870.000,00
-

960.000,00
-

950.000,00
-

960.000,00
2.850.000,00

960.000,00
2.100.000,00

950.000,00
2.325.000,00

960.000,00
4.275.000,00

6.610.000,00
11.550.000,00

Alojamiento
Equipos

-

49.757.999,00

900.000,00
-

900.000,00
-

900.000,00
-

900.000,00
-

900.000,00
-

4.500.000,00
49.757.999,00

-

-

Legales

3.000.000,00

Materiales
Transportes

760.000,00

Viáticos
Mano de obra

110.000,00
2.000.000,00

Vacunación
Pólizas
Sub. Total Costos
Reserva Contingencia
Proyecto
Reserva Gestión
Total Costos

-

-

-

-

3.000.000,00

20.523.043,00
1.300.000,00 1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

2.830.000,00

20.523.043,00
10.890.000,00

2.000.000,00

6.600.000,00

6.600.000,00

6.600.000,00

110.000,00
6.600.000,00

220.000,00
37.000.000,00

6.600.000,00

600.000,00
600.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
8.240.000,00 54.617.999,00 30.473.043,00 12.810.000,00 12.060.000,00 12.275.000,00 15.675.000,00 146.151.042,00
1.453.084,29

1.453.084,29

1.453.084,29

1.453.084,29

1.453.084,29

1.453.084,29

1.453.084,29

10.171.590,00

164.800,00
1.092.359,98
609.460,86
256.200,00
241.200,00
245.500,00
313.500,00
2.923.020,84
9.857.884,29 57.163.443,27 32.535.588,15 14.519.284,29 13.754.284,29 13.973.584,29 17.441.584,29 159.245.652,84

Autores.
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6.2.2. Valor planeado.
Tabla 14. Línea base de trabajo y línea base de presupuesto.

Concepto
Valor Planeado
(PV – Línea Base
de Trabajo)
Valor Planeado
(PV – Línea Base
de Presupuesto
Total)

Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

37.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

10.600.000,00

17.200.000,00

23.800.000,00

30.400.000,00

37.000.000,00

159.245.652,84

9.857.884,29

67.021.327,55

99.556.915,70

114.076.199,98 127.830.484,27 141.804.068,55 159.245.652,84

Autores.
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Ilustración 9. Costo Mano de Obra.

COSTO MANO DE OBRA
40,000,000.00
35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00

20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Fuente: Autores.
Ilustración 10. Curva S del proyecto.

CURVA S
160,000,000.00
140,000,000.00
120,000,000.00
100,000,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Fuente: Autores.
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Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

7. PLAN DE GESTIÓN Y LÍNEA BASE DE LA CALIDAD
7.1. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
7.1.1. Planificación de la calidad. Este plan de gestión de la calidad, es base
importante para guiar de forma correcta y precisa los procesos que componen
la planeación, ejecución y cierre del proyecto, cumpliendo con los lineamientos
que lleven a las directivas y al equipo de proyecto a la culminación exitosa de lo
requerido por el cliente. Para llevar a cabo lo anteriormente mencionado se
tendrán en cuenta las siguientes pautas:
Establecer el sistema de calidad del proyecto, con el fin de asegurar que
todas las actividades que se desarrollarán en él, sean realizadas de manera
eficaz, asegurando el cumplimiento de los lineamientos acordados con el
cliente.
Establecer el cumplimiento de la secuencia de procesos junto con sus
debidas responsabilidades.
Tener un crecimiento sostenible y amigable con el medio ambiente.
Entregar la totalidad de los equipos en completo funcionamiento en los
tiempos establecidos.
Evaluar los posibles proveedores al inicio y al final del proyecto para
calificar su rendimiento frente a la oportunidad, puntualidad, economía,
variedad y calidad de sus productos.
Prestar atención a los posibles reclamos del cliente e identificar la base del
problema.
Exigir una rápida atención a las inconformidades aplicando acciones de
mejora, preventivas o correctivas según sea el caso.
Evaluar el nivel de satisfacción del cliente.
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7.1.2. Aseguramiento de la calidad. Para realizar el aseguramiento de la
calidad en el proyecto se deben tener en cuenta los siguientes elementos:
Estudios y diseños en los cuales se basara el proyecto.
Pliego de requisitos técnicos estipulados en la adjudicación del proyecto.
Manual de calidad de la compañía.
Listado maestro de documentos de la compañía.
Reglamento interno de trabajo.
Organigrama del proyecto.
Perfiles y roles de los funcionarios.
Plan de alcance del proyecto.
Políticas internas Gas Petroleum Ltd.
Código sustantivo del trabajo.
Código aduanero colombiano.
Decreto 2685-99.
Decreto 795/2010.
Norma EIA/TIA-569A Commercial building standard for telecomunications
pathways and spaces, que estandariza prácticas de diseño y construcción
dentro y entre edificios.
Norma EIA/TIA-606A Administration standard for the telecommunications
infrastructure of commercial building, que da las guías para marcar y
administrar los componentes de un sistema de cableado estructurado.
EIA/TIA-607 Commercial building grounding and bonding requeriments for
telecomunications, que describe los métodos estándar para distribuir las
señales de tierra a través de un edificio.
ANSI/EIA/TIA-942 Telecommunications infrastructure standard for data
centers, describe la forma de implementar los centros de cómputo.
ASHRAE-2008 Environmental guidelines for datacom equipment,
lineamientos ambientales para el equipo de comunicación de datos.
RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
NFPA 12-2011 Standard on carbon dioxide extinguishing systems, estándar
sobre sistemas extintores de dióxido de carbono.
NFPA 72-2013 National fire alarm and signaling code, código nacional de
alarmas de incendio y señalización.
NFPA 90ª-2012: Standard for the installation of air-conditioning and
ventilating systems, estándar para la instalación de aire acondicionado y
sistemas de ventilación.
7.1.3. Controlar la calidad. El control de la calidad en la ejecución del
proyecto y sus entregables, se realizará a través de auditorías internas en
cabeza del Líder HSEQ y el ingeniero residente de obra, quienes informarán al
gerente de proyectos de las novedades encontradas para su evaluación y
mejora. A continuación se relaciona el cronograma de las auditorías internas de
calidad.
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Tabla 15. Cronograma de auditorías internas de calidad.

Descripción

Fecha

Contratación personal
Adecuación e instalación de infraestructura
sistema aire acondicionado
Revisión de equipos

20/12/2013

Control de documentos

11/03/2014

Avance de proyecto

29/04/2014

20/01/2014
10/02/2014

Fuente: Autores.
7.2. LÍNEA BASE DE LA CALIDAD
7.2.1. Matriz de calidad del proyecto. La matriz de calidad del proyecto se
utilizará durante todo el ciclo de vida del mismo, será responsabilidad del
ingeniero residente de obra y el gerente de proyectos, su implementación y
seguimiento.
Esta matriz describe los requisitos, los recursos, los responsables, los equipos
a utilizar y los criterios de aceptación durante la ejecución de cada una de las
actividades del proyecto.
También describe la tolerancia, el método de control, la frecuencia y los
registros (referenciados en la tabla 17. Listado maestro de documentos)
durante la inspección, medición y ensayo de cada una de las actividades del
proyecto.
Cabe destacar que esta matriz de calidad solo se realizó para actividades de
gran relevancia para el proyecto, buscando una fácil lectura, comprensión y
poca extensión del archivo.
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Tabla 16. Matriz de calidad.

FASES

EJECUCIÓN

PROCESOS,
ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS

REQUISITOS

RECURSOS

RESPONSABLE

Visita Campo

Manual de calidad

Ingeniero
Residente

Validación
Información

Manual de calidad

Contratación
Personal

- Código sustantivo
del trabajo
- Reglamento
interno del trabajo
- Perfil del aspirante
- Manual de calidad

Solicitud de
Equipos

- Norma EIA/TIA569ª
- Norma EIA/TIA606ª
- EIA/TIA-607
- ANSI/EIA/TIA-942
- ASHRAE 2008
- Código aduanero
- Decreto 2685-99
- Manual de calidad

INGENIERÍA
DE
DETALLE

Solicitud de
Materiales

Manual de calidad

INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO
EQUIPO

CRITERIOS
DE
ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

Ingeniero
Residente

- Computador
- Cámara
Fotográfica

Acta de informe
- Registros
fotográficos

Ingeniero
Residente

10%

- Ingeniero
Residente
- Técnico
Instalador

Ingeniero
Residente

- Computador

Acta de informe
firmada por el
Gerente de
Proyecto

Ingeniero
Residente

10%

Asistente de
RRHH

Coordinador de
Recursos
Humanos

- Computador
- Línea
Telefónica

Contrato de
trabajo

Coordinador de
Calidad

Asistente de
Compras

Asistente de
Compras

Coordinador de
Compras

Coordinador de
Compras

- Computador
- Línea
Telefónica

- Computador
- Línea
Telefónica

Orden de
compra

Orden de
compra
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Coordinador de
Calidad

Coordinador de
Calidad

EQUIPO
S

Comput
ador

Comput
ador

Comput
ador

TOLERANCIA

METODO DE
CONTROL
Revisión física
o electrónica
del acta y
fotografías
Revisión
comentarios y
discrepancias
encontradas en
la información

FRECUENCIA

REGISTROS

1 vez. Al inicio
del proyecto

UP-RF-07

1 vez. Al inicio
del proyecto

DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA

UP-RF-07 / UPIF-01

UP-IF-01

10%

Comparación
solicitud de
personal vs
contratos
elaborados

Bimestral

UP-RF-12

UP-RF-11 / UPRF-12

10%

Verificación
cumplimiento
del debido
proceso para la
compra de
equipos a
través de la
revisión de los
soportes

Bimestral

UP-IN-06 /
UP-RF-04

UP-IN-03 / UP-IN06 / UP-RF-04

10%

Verificación
cumplimiento
del debido
proceso para la
compra de
equipos a
través de la
revisión de los
soportes

Bimestral

UP-IN-06 /
UP-RF-04

UP-IN-03 / UP-IN06 / UP-RF-04

Tabla 16. (Continuación).

FASES

PROCESOS,
ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS

Adecuación
Infraestructura

Instalación
Tubería Cobre

EJECUCIÓN
RECURSOS

- Manual de calidad
- Políticas internas
Gas Petroleum

- Técnico
Civil
- Personal
HSEQ
Infraestructur
a del Cliente

Técnico Civil

- EPP
- Herramientas

Obra adecuada
para la
ejecución de
los trabajos

Técnico Civil

10%

- RETIE
- Manual de calidad

- Técnico
Instalador
- Personal
HSEQ
Infraestructur
a del Cliente

Técnico
Instalador

- EPP
- Herramientas

- Ficha técnica
de la tubería
- Confirmación
visual

Técnico
Instalador

5%

Acometida
Eléctrica

- RETIE
- Manual de calidad

- Técnico
Instalador
- Personal
HSEQ
Infraestructur
a del Cliente

Técnico
Instalador

EQUIPO

- EPP
- Herramientas

Cumplimiento
de las
dimensiones de
la acometida
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RESPONSABLE

EQUIPO
S

REQUISITOS

INSTALACI
ÓN
SISTEMA
DE AIRE
ACONDICIO
NADO

RESPONSABLE

INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO
CRITERIOS
DE
ACEPTACIÓN

Técnico
Instalador

Multímet
ro

TOLERANCIA

3%

METODO DE
CONTROL
Diligenciamient
o de los
soportes de
actividad
- Verificación
visual
adecuada para
iniciar la
ejecución
Diligenciamient
o de los
soportes de
actividad
- Verificación
visual
adecuada para
iniciar la
ejecución
Diligenciamient
o de los
soportes de
actividad
- Medición de la
instalación y
corroboración
con los planos
- Medición de
voltaje para
asegurar la
exigencia del
equipo
- Medición de la
resistencia de
aislamiento

FRECUENCIA

REGISTROS

DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA

Bimestral
Posterior a la
actividad

UP-RF-07 /
UP-RF-13

UP-RF-07 / UPRF-13

Al finalizar la
actividad

UP-RF-07 /
UP-RF-13

UP-RF-07 / UPRF-13 / Planos

Al finalizar la
actividad

UP-RF-07 /
UP-RF-13

UP-RF-07 / UPRF-13 / Planos

Tabla 16. (Continuación).

FASES

PROCESOS,
ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS

Montaje y
Conexión de
Equipos

INSTALACI
ÓN
SISTEMA
DE AIRE
ACONDICIO
NADO

Prueba de Gas
Nitrógeno a
Presión

Deshidratación
Cuarto

Carga
Refrigerante

INSTALACI
ÓN
SISTEMA
DE
CIRCUITO
CERRADO
DE
TELEVISIÓN
(CCTV)

Adecuación
Infraestructura

EJECUCIÓN
REQUISITOS

RECURSOS

INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO
CRITERIOS
DE
ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

Comput
ador

EQUIPO
S

RESPONSABLE

EQUIPO

NFPA 90ª

- Técnico
Instalador
- Técnico
Civil
- Personal
HSEQ
Infraestructur
a del Cliente

Técnico
Instalador

- EPP
- Aire
Acondicionado
- Herramientas

Verificación
visual

- Coordinador de
Calidad
- Ingeniero
Residente

NFPA 90ª

- Técnico
Instalador
- Personal
HSEQ

Técnico
Instalador

- Nitrógeno

Resultado
positivo del
reporte de
fugas

- Coordinador de
Calidad
- Ingeniero
Residente

Comput
ador

NFPA 90ª

- Técnico
Instalador
- Personal
HSEQ
Infraestructur
a del Cliente

Técnico
Instalador

- Bomba de
Vacío
- Nitrógeno
Seco

Informe de
realización del
proceso

- Coordinador de
Calidad
- Ingeniero
Residente

Comput
ador

- Cilindro de
Gas
Refrigerante

- Verificación
de la
temperatura de
los cuartos
contra lo
solicitado por el
cliente
- Verificación
del nivel de
humedad

- Coordinador de
Calidad
- Ingeniero
Residente

Termóm
etro
- Termo
higrómet
ro
Comput
ador

- NFPA 90ª
- Decreto 795/2010

- Técnico
Instalador
- Personal
HSEQ

- Manual de calidad
- Políticas internas
Gas Petroleum

- Técnico
Civil
- Personal
HSEQ
Infraestructur
a del Cliente

Técnico
Instalador

Técnico Civil

- EPP
- Herramientas

Obra adecuada
para la
ejecución de
los trabajos
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Técnico Civil

TOLERANCIA

METODO DE
CONTROL

FRECUENCIA

REGISTROS

DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA

0%

Comparación
informes y
verificación
visual contra
los planos
iniciales

Al finalizar la
actividad

UP-RF-07 /
UP-RF-13

UP-RF-07 / UPRF-13 / Planos

0%

Revisión de los
reportes de
ejecución y de
los resultados
de la prueba

Al finalizar la
actividad

UP-RF-07 /
UP-RF-13 /
UP-RF-14

UP-RF-07 / UPRF-13 / UP-IN-17
/ UP-RF-14

5%

Revisión de los
reportes de
ejecución y de
los resultados
del proceso

Al finalizar la
actividad

UP-RF-07 /
UP-RF-13

UP-RF-07 / UPRF-13 / UP-IN-17

0%

- Verificación
de enfriamiento
requerido
- Verificación
de humedad

- Al finalizar la
actividad
- Al finalizar el
proyecto

UP-RF-07 /
UP-RF-13

UP-RF-07 / UPRF-13 / UP-IN-17

10%

Diligenciamient
o de los
soportes de
actividad
- Verificación
visual
adecuada para
iniciar la
ejecución

Bimestral
Posterior a la
actividad

UP-RF-07 /
UP-RF-13

UP-RF-07 / UPRF-13

Tabla 16. (Continuación).

FASES

PROCESOS,
ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS

Instalación
Tubería EMT

INSTALACI
ÓN
SISTEMA
DE
CIRCUITO
CERRADO
DE
TELEVISIÓN
(CCTV)

Acometida
Eléctrica

Montaje y
Conexión de
Equipos

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO
EQUIPO

CRITERIOS
DE
ACEPTACIÓN

REQUISITOS

RECURSOS

RETIE

- Técnico
Instalador
- Personal
HSEQ
Infraestructur
a del Cliente

Técnico
Instalador

- EPP
- Herramientas

- Ficha técnica
de la tubería
- Confirmación
visual

Técnico
Instalador

- RETIE
- Manual de calidad

- Técnico
Instalador
- Personal
HSEQ
Infraestructur
a del Cliente

Técnico
Instalador

- EPP
- Herramientas

Cumplimiento
de las
dimensiones de
la acometida

Técnico
Instalador

NFPA 90ª

- Técnico
Instalador
- Técnico
Civil
- Personal
HSEQ
Infraestructur
a del Cliente

Técnico
Instalador

- Cámaras
- Monitores
- DVR
- EPP
- Herramientas

Verificación
visual

- Coordinador de
Calidad
- Ingeniero
Residente
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RESPONSABLE

EQUIPO
S

TOLERANCIA

5%

Multímet
ro

Comput
ador

3%

0%

METODO DE
CONTROL
Diligenciamient
o de los
soportes de
actividad
- Verificación
visual
adecuada para
iniciar la
ejecución
Diligenciamient
o de los
soportes de
actividad
- Medición de la
instalación y
corroboración
con los planos
- Medición de
voltaje para
asegurar la
exigencia del
equipo
- Medición de la
resistencia de
aislamiento
Comparación
informes y
verificación
visual contra
los planos
iniciales

FRECUENCIA

REGISTROS

DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA

Al finalizar la
actividad

UP-RF-07 /
UP-RF-13

UP-RF-07 / UPRF-13 / Planos

Al finalizar la
actividad

UP-RF-07 /
UP-RF-13

UP-RF-07 / UPRF-13 / Planos

Al finalizar la
actividad

UP-RF-07 /
UP-RF-13

UP-RF-07 / UPRF-13 / Planos

Tabla 16. (Continuación).

FASES

PROCESOS,
ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS

Adecuación
Infraestructura

Instalación
Tubería EMT
INSTALACI
ÓN
SISTEMA
DE
DETECCIÓN
Y
EXTINCIÓN
DE
INCENDIOS

Montaje y
Conexión de
Equipos

Instalación
Cilindros

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO
FRECUENCIA

REGISTROS

DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA

Bimestral
Posterior a la
actividad

UP-RF-07 /
UP-RF-13

UP-RF-07 / UPRF-13

Al finalizar la
actividad

UP-RF-07 /
UP-RF-13

UP-RF-07 / UPRF-13 / Planos

0%

Comparación
informes y
verificación
visual contra
los planos
iniciales

Al finalizar la
actividad

UP-RF-07 /
UP-RF-13

UP-RF-07 / UPRF-13 / Planos /
UP-IN-17

0%

- Comparación
informes y
verificación
visual contra
los planos
iniciales
- Ficha técnica
equipo

Al finalizar la
actividad

UP-RF-07 /
UP-RF-13

Ficha técnica del
cilindro

RECURSOS

- Manual de calidad
- Políticas internas
Gas Petroleum

- Técnico
Civil
- Personal
HSEQ
Infraestructur
a del Cliente

Técnico Civil

- EPP
- Herramientas

Obra adecuada
para la
ejecución de
los trabajos

Técnico Civil

10%

- RETIE
- NFPA 12
- NFPA 72

- Técnico
Instalador
- Personal
HSEQ
Infraestructur
a del Cliente

Técnico
Instalador

- EPP
- Herramientas

- Ficha técnica
de la tubería
- Confirmación
visual

Técnico
Instalador

5%

- RETIE
- NFPA 12
- NFPA 72

- Técnico
Instalador
- Técnico
Civil
- Personal
HSEQ
Infraestructur
a del Cliente

Técnico
Instalador

- EPP
- Tablero de
Control de
Incendios
- Detectores de
Humo
- Estaciones
Manuales y
Sirenas
- Módulos de
Monitoreo y
Control

- Verificación
visual
- Informe de
instalación
detección y
extinción de
incendios

- Coordinador de
Calidad
- Ingeniero
Residente

- Retie
- NFPA 12
- NFPA 72
- Decreto 795/2010

- Técnico
Instalador
- Técnico
Civil
- Personal
HSEQ
Infraestructur
a del Cliente

- Cilindros
Extintores
- Actuadores
Cilindros

Informe de
realización del
proceso
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RESPONSABLE

EQUIPO
S

REQUISITOS

Técnico
Instalador

EQUIPO

CRITERIOS
DE
ACEPTACIÓN

- Coordinador de
Calidad
- Ingeniero
Residente

Comput
ador

Comput
ador

TOLERANCIA

METODO DE
CONTROL
Diligenciamient
o de los
soportes de
actividad
- Verificación
visual
adecuada para
iniciar la
ejecución
Diligenciamient
o de los
soportes de
actividad
- Verificación
visual
adecuada para
iniciar la
ejecución

Tabla 16. (Continuación).

FASES

PROCESOS,
ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS

Adecuación
Infraestructura

INSTALACI
ÓN
SISTEMA
DE
CONTROL
DE ACCESO

Instalación
Tubería EMT

Montaje y
Conexión de
Equipos

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

RECURSOS

RETIE

- Técnico
Civil
- Personal
HSEQ
Infraestructur
a del Cliente

Técnico Civil

- EPP
- Herramientas

Obra adecuada
para la
ejecución de
los trabajos

Técnico Civil

10%

RETIE

- Técnico
Instalador
- Personal
HSEQ
Infraestructur
a del Cliente

Técnico
Instalador

- EPP
- Herramientas

- Ficha técnica
de la tubería
- Confirmación
visual

Técnico
Instalador

5%

RETIE

- Técnico
Instalador
- Técnico
Civil
- Personal
HSEQ
Infraestructur
a del Cliente

- EPP
- Panel de
Control de
Acceso
- Lectoras
- Electroimanes

- Verificación
visual
- Informe de
instalación del
sistema de
control de
acceso
- Aprobación de
pruebas
iniciales

- Coordinador de
Calidad
- Ingeniero
Residente
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RESPONSABLE

EQUIPO
S

REQUISITOS

Técnico
Instalador

EQUIPO

CRITERIOS
DE
ACEPTACIÓN

Comput
ador

TOLERANCIA

0%

METODO DE
CONTROL
Diligenciamient
o de los
soportes de
actividad
- Verificación
visual
adecuada para
iniciar la
ejecución
Diligenciamient
o de los
soportes de
actividad
- Verificación
visual
adecuada para
iniciar la
ejecución
Realización de
pruebas de
ingreso y
egreso de 10
personas para
verificar el
funcionamiento

FRECUENCIA

REGISTROS

DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA

Bimestral
Posterior a la
actividad

UP-RF-07 /
UP-RF-13

UP-RF-07 / UPRF-13

Al finalizar la
actividad

UP-RF-07 /
UP-RF-13

UP-RF-07 / UPRF-13 / Planos

Al finalizar la
actividad

UP-RF-07 /
UP-RF-13 /
UP-RF-14

UP-IN-17 / UPRF-14 / UP-RF07 / UP-RF-13

Tabla 16. (Continuación).

FASES

PROCESOS,
ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS

EJECUCIÓN
REQUISITOS

RECURSOS

RESPONSABLE

INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO
EQUIPO

CRITERIOS
DE
ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

EQUIPO
S

TOLERANCIA

Resane Pisos
y Muros

- Técnico
Civil
- Personal
HSEQ
Infraestructur
a del Cliente

Técnico Civil

Verificación
visual

- Coordinador de
Calidad
- Ingeniero
Residente

Comput
ador

3%

Pintura Pisos
y Muros Interiores
y Exteriores

- Técnico
Civil
- Personal
HSEQ
Infraestructur
a del Cliente

Técnico Civil

Verificación
visual

- Coordinador de
Calidad
- Ingeniero
Residente

Comput
ador

3%

- NFPA 90ª
- Manual de calidad

- Ingeniero
Residente
- Técnico
Instalador

Ingeniero
Residente

- Aire
Acondicionado
- Termómetro
- Termo
higrómetro

Coordinador de
Calidad

Comput
ador

5%

- RETIE
- Manual de calidad

- Ingeniero
Residente
- Técnico
Instalador

Ingeniero
Residente

- Cámaras
- Monitores
- DVR

Coordinador de
Calidad

Comput
ador

5%

ADECUACIÓ
N OBRA
CIVIL

Sistema Aire
Acondicionado
PRUEBAS
Sistema
CCTV

- Acta de
Aceptación del
cliente
- Aprobación de
pruebas
- Acta de
Aceptación del
cliente
- Aprobación de
pruebas
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METODO DE
CONTROL
Diligenciamient
o de los
soportes de
actividad
- Verificación
visual
adecuada para
disponer la
entrega de la
Infraestructura
en excelente
estado
Diligenciamient
o de los
soportes de
actividad
- Verificación
visual
adecuada para
disponer la
entrega de la
Infraestructura
en excelente
estado
Verificación del
acta
debidamente
aprobada por
cliente
Verificación del
acta
debidamente
aprobada por
cliente

FRECUENCIA

REGISTROS

DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA

Al finalizar el
proyecto

UP-RF-07 /
UP-RF-13

UP-RF-07 / UPRF-13

Al finalizar el
proyecto

UP-RF-07 /
UP-RF-13

UP-RF-07 / UPRF-13

Al finalizar el
proyecto

UP-RF-14

UP-IN-17 / UPRF-14 / Acta de
aprobación de
pruebas

Al finalizar el
proyecto

UP-RF-14

UP-IN-17 / UPRF-14 / Acta de
aprobación de
pruebas

Tabla 16. (Continuación).

FASES

PROCESOS,
ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS

Sistema
Detección y
Extinción
Incendios

EJECUCIÓN
REQUISITOS

RECURSOS

RESPONSABLE

- NFPA 12
- NFPA 72
- Manual de calidad

- Ingeniero
Residente
- Técnico
Instalador

Ingeniero
Residente

Manual de calidad

- Ingeniero
Residente
- Técnico
Instalador

Ingeniero
Residente

- Ingeniero
Residente
- Técnico
Instalador

Ingeniero
Residente

Técnico
Instalador

Técnico
Instalador

- Ingeniero
Residente
- Técnico
Instalador

Ingeniero
Residente

PRUEBAS

Sistema Control
de Acceso

Entrega del AsBuilt
ENTREGA
AL CLIENTE
Capacitación al
Cliente

FIN
PROYECTO

- NFPA 90ª
- NFPA 12
- NFPA 72

Fin Proyecto

INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO
EQUIPO
- Tablero de
Control de
Incendios
- Detectores de
Humo
- Estaciones
Manuales y
Sirenas
- Módulos de
Monitoreo y
Control
- Cilindros
Extintores
- Actuadores
Cilindros
- Panel de
Control de
Acceso
- Lectoras
- Electroimanes

Entregables
Principales del
Proyecto

CRITERIOS
DE
ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

EQUIPO
S

- Acta de
Aceptación del
cliente
- Aprobación de
pruebas

Coordinador de
Calidad

Comput
ador

- Acta de
Aceptación del
cliente
- Aprobación de
pruebas

Coordinador de
Calidad

Comput
ador

5%

Firma de
recibido por
parte del cliente

Coordinador de
Calidad

Comput
ador

0%

Firma de las
personas
asistentes a la
capacitación

Coordinador de
Calidad

Comput
ador

10%

Verificación de
la lista de
asistencia a la
capacitación

Al finalizar el
proyecto

Acta de
finalización
firmada por las
partes

Coordinador de
Calidad

Comput
ador

0%

Verificación del
acta final
debidamente
aprobada por
cliente

Al finalizar el
proyecto

Fuente: Autores.
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DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA

TOLERANCIA

METODO DE
CONTROL

FRECUENCIA

REGISTROS

5%

Verificación del
acta
debidamente
aprobada por
cliente

Al finalizar el
proyecto

UP-RF-14

UP-IN-17 / UPRF-14 / Acta de
aprobación de
pruebas

Al finalizar el
proyecto

UP-RF-14

UP-IN-17 / UPRF-14 / Acta de
aprobación de
pruebas

Verificación del
acta
debidamente
aprobada por
cliente
Verificación del
recibido
debidamente
aprobada por
cliente

Al finalizar el
proyecto

As-Built

UP-RF-06

UP-RF-06

Acta Final del
Proyecto

7.2.2. Listado maestro de documentos de la compañía.
Tabla 17. Listado maestro de documentos.

Código

Clase de Documento

Título

Proceso

UP-DC-01

Descripción de Cargo

Descripción de cargo – director administrativo y financiero

Administración y Finanzas

UP-IF-01

Informes

Ingeniería de detalle

Ingeniería

UP-IN-01

Instructivo

Baja de equipos de la compañía

Administración y Finanzas

UP-IN-02

Instructivo

Equipos recibidos en parte de pago

Administración y Finanzas

UP-IN-03

Instructivo

Requisición de compras administrativas

Administración y Finanzas

UP-IN-04

Instructivo

Legalización consumos de alimentación

Administración y Finanzas

UP-IN-05

Instructivo

Uso y legalización de vales de taxi

Administración y Finanzas

UP-IN-06

Instructivo

Requisitos pago de proveedores

Cuentas por Pagar

UP-IN-07

Instructivo

Operación del sistema

Cuentas por Pagar

UP-IN-08

Instructivo

Medios de pago

Cuentas por Pagar

UP-IN-09

Instructivo

Mantenimiento infraestructura

Mantenimiento Infraestructura

UP-IN-10

Instructivo

Evaluación de desempeño

Gestión Humana

UP-IN-11

Instructivo

Retiro de personal

Gestión Humana

UP-IN-12

Instructivo

Manual de equivalencia experiencia vs. Educación

Selección y Contratación de Personal

UP-IN-13

Instructivo

Documentos soporte para liquidación y pago de nomina

Liquidación y Pago de Nómina

UP-IN-14

Instructivo

Revisión de documentos para liquidación y pago de nomina

Liquidación y Pago de Nómina

UP-IN-15

Instructivo

Plan de calidad para proyectos

HSEQ

UP-IN-16

Instructivo

Control del producto no conforme

HSEQ

UP-IN-17

Instructivo

Verificación de procesos y pruebas

HSEQ

UP-MM-01

Mapas Matrices

Mapa de procesos administrativo

Administración y Finanzas

UP-MM-02

Mapas Matrices

Interrelaciones administración y finanzas

Administración y Finanzas
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Tabla 17. (Continuación).

Código

Clase de Documento

Título

Proceso

UP-MM-03

Mapas Matrices

Comunicaciones administración y finanzas

Administración y Finanzas

UP-MM-04

Mapas Matrices

Objetivos administración y finanzas

Administración y Finanzas

UP-MM-05

Mapas Matrices

Organigrama dirección administrativa y financiera

Administración y Finanzas

UP-MM-07

Mapas Matrices

Matriz de mantenimiento componentes TIC

Mantenimiento Infraestructura

UP-MP-01

Macro proceso

Macro proceso administración y finanzas

Administración y Finanzas

UP-NO-01

Norma

Anexo HSEQ para contratistas

Administración y Finanzas

UP-PC-01

Perfiles de Cargo

Perfil de cargo – Mensajero

Administración y Finanzas

UP-PC-02

Perfiles de Cargo

Perfil de cargo – director administrativo y financiero

Administración y Finanzas

UP-PC-03

Perfiles de Cargo

Perfil de cargo – gerente de costos e inventarios

Toma Física de Inventarios

UP-PC-04

Perfiles de Cargo

Perfil de cargo – analista administrativo

Mantenimiento Infraestructura

UP-PO-01

Política

Política de transporte

Administración y Finanzas

UP-PO-02

Política

Políticas de alimentación

Administración y Finanzas

UP-PO-03

Política

Política para manejo de datos personales

Administración y Finanzas

UP-PO-04

Política

Reglamento interno de trabajo

Selección y Contratación de Personal

UP-PR-01

Procedimiento

Control de correspondencia

Administración y Finanzas

UP-PR-02

Procedimiento

Uso adecuado de los datos personales

Administración y Finanzas

UP-PR-03

Procedimiento

Cuentas por pagar

Cuentas por Pagar

UP-PR-04

Procedimiento

Toma física de inventarios

Toma Física de Inventarios

UP-PR-05

Procedimiento

Mantenimiento de infraestructura tecnológica – componentes TIC

Mantenimiento Infraestructura

UP-PR-06

Procedimiento

Revisión de equipos entregados por el proveedor

Compras

UP-RF-01

Registro o Formato

Relación de envío a archivo inactivo

Administración y Finanzas

UP-RF-02

Registro o Formato

Relación diaria de facturas recibidas

Cuentas por Pagar

UP-RF-03

Registro o Formato

Planilla control de combustible

Mantenimiento Infraestructura
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Tabla 17. (Continuación).

Código

Clase de Documento

Título

Proceso

UP-RF-04

Registro o Formato

Inscripción de proveedores

Compras

UP-RF-05

Registro o Formato

Entrega de documentos y registros para archivar

HSEQ

UP-RF-06

Registro o Formato

Registro de ingreso al lugar de ejecución

HSEQ

UP-RF-07

Registro o Formato

Registro de actividad

HSEQ

UP-RF-08

Registro o Formato

Formato hoja de vida

Selección y Contratación de Personal

UP-RF-09

Registro o Formato

Control de backup de documentos y registros

HSEQ

UP-RF-10

Registro o Formato

Encuesta de satisfacción del cliente

HSEQ

UP-RF-11

Registro o Formato

Contratación personal

Selección y Contratación de Personal

UP-RF-12

Registro o Formato

Registro aspirantes a cargo

Selección y Contratación de Personal

UP-RF-13

Registro o Formato

Cumplimiento EPP

HSEQ

UP-RF-14

Registro o Formato

Registro de realización de pruebas

HSEQ

UP-RF-15

Registro o Formato

Control de documentación

Administración y Finanzas

UP-RF-16

Registro o Formato

Inventario de entregables

Proyectos

UP-RF-17

Registro o Formato

Solicitud de cambios

Proyectos

UP-RF-18

Registro o Formato

Reclamaciones

Proyectos

UP-RF-19

Registro o Formato

Seguimiento de actividades

Proyectos

UP-RF-20

Registro o Formato

Seguimiento de costos

Proyectos

Fuente: Autores.
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8. PLAN DE GESTIÓN Y LÍNEA BASE DE RECURSOS HUMANOS
8.1. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
8.1.1. Planificación de los recursos humanos. El equipo de proyecto es
fundamental para la planificación y ejecución del mismo, por lo que su
selección o contratación requiere de especial atención, la planificación de los
recursos humanos presenta las pautas más relevantes a la hora de organizar y
administrar el equipo de proyecto.
8.1.2. Adquisición del equipo del proyecto. La mayor parte del personal que
conformará el equipo de proyecto, se encuentra laborando en la compañía.
Solo el cargo de líder HSEQ requerirá de vinculación, para ello se seguirán los
procedimientos de contratación estipulados. A continuación se realiza una
descripción de los tipos de contrato para el equipo de proyecto, junto con sus
ventajas, desventajas y riesgos.
Tabla 18. Tipos de contrato.

Rol

Tipo de Contrato

Director de Proyectos

Indefinido

Gerente de Cuenta

Indefinido

Gerente de Proyectos

Indefinido

Ingeniero Residente de Obra

Termino fijo

Líder HSEQ

Por Obra

Técnico Instalador 1 y 2

Termino fijo

Técnico Civil

Termino fijo

Fuente: Autores.
Los directivos del proyecto corresponderán a personal que trabaja
habitualmente con la compañía, es decir, corresponden a la fuerza de trabajo
de la empresa, por lo cual su tipo de contrato es indefinido. El personal que
llevará a cabo la ejecución del proyecto también hace parte de la compañía, sin
embargo, cuentan con un contrato a término fijo debido a que son cargos con
alta rotación además de tener un nivel de influencia bajo. La vicepresidencia de
operaciones tomo la decisión de realizar la vinculación del líder HSEQ a través
de un contrato por obra o labor, debido a que solo se requiere de este cargo
para la ejecución del proyecto.
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Ventajas del contrato a término indefinido:
Genera un ambiente de estabilidad entre el empleado y la compañía.
Presenta una buena imagen ante las demás compañías dando la apariencia
de seriedad y compromiso.
Se tiene certeza del personal disponible para el desarrollo de distintas
labores en un tiempo prolongado.
Desventajas del contrato a término indefinido:
En caso de prescindir de los servicios del empleado, se incurriría en gastos
de indemnización, figura que no se presenta en otros tipos de contrato.
Ventajas del contrato a término fijo:
La compañía poseerá un mayor control de los costos ya que las
liquidaciones de los empleados son predecibles.
Se obtiene el compromiso del empleado ya que estos generalmente
buscaran la ampliación del contrato por medio de su buen desempeño.
La compañía tendrá la potestad de renovar o no un nuevo contrato.
Desventajas del contrato a término fijo:
La compañía deberá emplear tiempo y esfuerzo en el control de los
contratos ya que no puede permitir quedarse sin recurso humano por falta
de organización.
Ventajas del contrato por obra:
El contrato es claro al indicar que su duración está directamente relacionada
con la culminación del proyecto para el cual se realizó el acuerdo.
La compañía puede hacer una proyección muy cercana de los costos que
acarrea este tipo de contratación.
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Desventajas del contrato de obra:
La compañía no cuenta permanentemente con un determinado trabajador
en su planta y debe salir al mercado a buscarlo cada vez que sea requerido
dependiendo de su disponibilidad.
Riesgos para el proyecto derivados del modelo de contratación: El riesgo
latente en cuanto al personal del equipo de trabajo que se encuentra inmerso
en el proyecto bajo cualquiera de los modelos de contracción se basa en la
posibilidad de la renuncia inesperada de alguno de ellos, sin embargo, se ha
estipulado en la reunión sostenida con el cliente el 11 de noviembre de 2013,
que esto no será impedimento para continuar las operaciones en la facilidad
San Mateo.
Al tratarse de una compañía con profesionales bien capacitados y contar con
suplentes en los altos rangos, podrá suplir la carencia del director de proyectos,
del gerente de cuenta o del gerente de proyectos, quienes realmente participan
poco en la ejecución de las actividades y de esta forma no se presentarán
contratiempos con las entregas.
Del equipo de trabajo, solo es necesario vincular al líder de HSEQ, ya que los
demás miembros hacen parte de la planta de trabajadores que posee la
compañía para la atención de nuevos proyectos, los cuales, también tendrán
un remplazo inmediato en caso de tomar la decisión de abandonar las labores.
El personal cuya renuncia causaría el mayor traumatismo para el cumplimiento
del objetivo sin llegar a calificarse como grave, es la del líder HSEQ, que como
se había mencionado anteriormente, es un recurso poco habitual de la
compañía, sin embargo, el proceso de contratación de un nuevo empleado
para este cargo no se tardará más de 3 días, ya que se tendrá adelantada gran
parte de la labor debido al proceso de selección inicial en el cual se tuvo que
incurrir para realizar la primera contratación.

110

8.1.3. Desarrollo del equipo de proyecto. El mejoramiento de las
competencias del equipo de proyecto se basa en las siguientes herramientas:
Capacitación: En el proceso de selección del personal que ejecutará las
actividades, serán consultadas las certificaciones con las que cuentan los
aspirantes y que sean de relevancia para el proyecto. Las certificaciones a
tener en cuenta son:
Certificación CONTE (Consejo Nacional de Técnicos Electricistas) Clase
TE-5. Prerrequisito.
Certificación en instalación de sistemas UNIFLAIR. Opcional.
Certificación en instalación de sistemas FIKE - Cheetah. Opcional.
Certificación en instalación de sistemas RBH. Opcional.
Certificación en instalación de sistemas SAMSUNG. Opcional
De no existir aspirantes certificados en los cuatro últimos puntos pero si
teniendo experiencia en la instalación del sistema específico, previa
autorización de la dirección de proyectos, el gerente de proyectos y el ingeniero
residente de obra estarán en la capacidad de profundizar los conocimientos
con capacitación extra, la cual dependiendo del cronograma será realizada en
las instalaciones de la compañía o en las instalaciones de alojamiento en
horarios libres.
Dicha capacitación se realizará de forma teórico-práctica. Teórica, usando el
manual de instalación del equipo y resolviendo dudas a través de ejemplos
escritos Práctica, utilizando los equipos a instalar de forma descriptiva.
Planificación de incentivos: Los planes de incentivos manejados para este
proyecto son:
Comisión: Máximo 2% de la utilidad, por reducción en el tiempo de
ejecución del proyecto, lo que conlleva a la reducción en los costos de
mano de obra (comparación costos iniciales vs costos finales) previa
revisión del director de proyectos.
Días Compensatorios: Se maneja un máximo de dos días por la ejecución
a tiempo del proyecto y sin deterioro de sus respectivos costos.
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8.1.4. Dirigir el equipo de proyecto. Se tendrá en cuenta los siguientes
lineamientos:
Horario de recursos: Horario de trabajo tanto en las instalaciones de la
compañía como en las instalaciones de la facilidad San Mateo, es de lunes a
viernes de 8 am a 12 pm y de 2 pm a 5 pm. El anterior horario incluye 15
minutos de descanso en la mañana y 15 minutos en la tarde. No son laborables
los días sábados, domingos y festivos. Los trabajos que se requieran realizar
por fuera de los anteriores horarios, deben ser autorizados por escrito por el
cliente y el gerente de proyectos.
Liberación del personal: A continuación se establece la forma en la cual será
liberado el recurso humano del proyecto teniendo en cuenta que una parte
importante del equipo de trabajo pertenece directamente a la fuerza laboral de
la compañía y por ende es posible que se requiera su disponibilidad de tiempo
para la ejecución de nuevas tareas según lo disponga las direcciones.
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Tabla 19. Liberación del personal.

Rol

Fase de
Liberación

Director de
Proyectos

Cierre de
Proyecto

Continuar dirigiendo con éxito
los proyectos de la compañía

Gerente de Cuenta

Cierre de
Proyecto

Continua controlando y
haciendo seguimiento a los
demás proyectos

Gerente de
Proyectos

Cierre de
Proyecto

Nuevo proyecto

Ingeniero
Residente de Obra

Cierre de
Proyecto

Líder HSEQ

Cierre de
Proyecto

Técnico Instalador
1

Cierre de
Proyecto

Técnico Instalador
2

Cierre de
Proyecto

Técnico Civil

Cierre de
Proyecto

Método de Liberación

Próxima Actividad

En espera de asignación de
Sera informado por el gerente de
actividades en nuevo
proyectos en la reunión de cierre proyecto hasta la culminación
del contrato de trabajo
Estipulado en el contrato

Culminación de la relación
laboral

En espera de asignación de
Sera informado por el gerente de
actividades en nuevo
proyectos en la reunión de cierre proyecto hasta la culminación
del contrato de trabajo
En espera de asignación de
Sera informado por el gerente de
actividades en nuevo
proyectos en la reunión de cierre proyecto hasta la culminación
del contrato de trabajo
En espera de asignación de
Sera informado por el gerente de
actividades en nuevo
proyectos en la reunión de cierre proyecto hasta la culminación
del contrato de trabajo

Fuente: Autores.
8.2. LÍNEA BASE DE RECURSOS HUMANOS
8.2.1. Organigrama del proyecto. En el siguiente organigrama, se muestran
los diferentes cargos del personal que intervendrá en el proyecto, el personal
de Gas Petroleum Ltd se identificará con el color verde, mientras que el
personal de AHW Ingeniería con el color azul.
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Ilustración 11. Organigrama.

PRY012013
Gas Petroleum Ltd

AHW Ingeniería

Gerente Área de
Proyectos AIT

Director de Proyectos

Líder de Proyecto

Gerente de Proyecto

Coordinador de
Proyecto

Ingeniero
Residente de Obra

Técnico Instalador 1

Gerente de Cuenta

Líder HSEQ

Técnico Instalador 2

Técnico Civil 1

Fuente: Autores.
8.2.2. Perfiles. A continuación se realiza una breve descripción de los cargos y
los perfiles requeridos para el personal que participará de forma directa e
indirecta en el proyecto:
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Tabla 20. Competencias requeridas para el equipo de proyecto.

Rol
Experiencia

Director de Proyectos
10 años en el cargo
Manejo MS Project, MS Excel, MS Word y AutoCAD
Conocimientos en administración y gerencia de proyectos

Competencia

Responsabilidad

Conocimientos en manejo de presupuestos
Sólidos conocimientos en RETIE, NFPA 12, NFPA 72, NFPA 90A y Cableado
Estructurado
Realizar inspecciones y auditorías al proyecto
Realizar reuniones con el cliente
Informar a las diferente áreas de la compañía las novedades del proyecto
Autorizar los cambios estudiados en el comité de cambios

Rol
Experiencia

Gerente de Cuenta
8 años en el cargo
Manejo MS Project, MS Excel, MS Word y AutoCAD
Conocimientos en mercadeo y ventas

Competencia

Conocimientos en manejo de presupuestos
Sólidos conocimientos en RETIE, NFPA 12, NFPA 72, NFPA 90A y Cableado
Estructurado
Conocimientos sólidos en licitación
Fuerte habilidad de negociación
Verificar el pago cumplido del costo del proyecto

Responsabilidad

Realizar reuniones con el cliente
Autorizar los cambios estudiados en el comité de cambios

Rol
Experiencia

Gerente de Proyectos
5 años en el cargo
Manejo MS Project, MS Excel, MS Word y AutoCAD
Conocimientos en administración de proyectos

Competencia

Conocimientos en manejo de presupuestos
Sólidos conocimientos en RETIE, NFPA 12, NFPA 72, NFPA 90A y Cableado
Estructurado
Hacer cumplir el manual de calidad del proyecto

Responsabilidad

Realizar reuniones con el cliente
Informar a las diferente áreas de la compañía las novedades del proyecto
Autorizar el suministro de equipo y material adicional
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Tabla 20. (Continuación).

Rol
Experiencia

Ingeniero Residente de Obra
2 años en el cargo
Manejo MS Project, MS Excel, MS Word, C-Linx, Integra 32 y AutoCAD

Competencia

Conocimientos en administración de proyectos
Sólidos conocimientos en RETIE, NFPA 12, NFPA 72, NFPA 90A y Cableado
Estructurado
Coordinar la ejecución de actividades del proyecto
Coordinar personal técnico
Actualizar el alcance del proyecto
Actualizar el cronograma del proyecto
Actualizar el flujo de caja del proyecto

Responsabilidad

Actualizar los planos del proyecto
Realizar informes de avance
Solicitar equipo y material adicional

Rol
Experiencia

Velar por el cumplimiento de horarios de trabajo
Velar por el cumplimiento por parte del personal de AHW Ingeniería de las normas
de Gas Petroleum Ltd
Líder HSEQ
2 años en el cargo
Manejo MS Project, MS Excel y MS Word

Competencia

Licencia ambiental vigente
Conocimientos en primeros auxilios
Realizar la apertura y cierre de los permiso de trabajo

Responsabilidad

Generar los ATS
Velar por el uso adecuado del EPP
Verificar el estado físico y psicológico del personal

Rol
Experiencia
Competencia

Técnico Instalador 1 y 2
2 años en el cargo
Conocimientos básicos del RETIE, NFPA 12, NFPA 72, NFPA 90A y Cableado
Estructurado
Realizar la instalación de la tubería EMT y SCH 40
Realizar la instalación y conexión de equipos

Responsabilidad

Realizar la instalación y conexión de tubería de cobre
Asistir al Ingeniero Residente de Obra en las pruebas
Corregir fallos en los sistemas instalados cuando se presenten

Rol
Experiencia
Competencia

Técnico Civil
1 año en el cargo
Sólidos conocimientos en obra civil
Realizar las adecuaciones de obra civil

Responsabilidad

Apoyar al Técnico Instalador
Asistir al Ingeniero Residente de Obra en las pruebas

Fuente: Autores.
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8.2.3. Matriz RACI del proyecto.

Director de proyectos

Gerente de cuenta

Gerente del proyecto

Ingeniero residente

Personal HSEQ

Técnico instalador 1

Técnico instalador 2

Técnico civil 1

Tabla 21. Matriz RACI.

Gestión del alcance

A

I

R

C

C

C

C

C

Gestión del cronograma

A

I

R

C

C

C

C

C

Gestión del costo

A

I

R

C

C

Gestión de la calidad

I

I

A

R

R

C

C

C

Gestión de recursos humanos

I

I

A

R

R

C

C

C

Gestión de las comunicaciones

I

I

A

R

C

Gestión del riesgo

A

I

R

C

C

C

C

C

Gestión de las adquisiciones

A

I

R

C

C

C

C

Gestión de los interesados

I

I

A

R

R

Gestión de seguridad industrial

I

I

I

A

R

C

C

C

Gestión de reclamaciones

A

I

R

C

C

Visita campo

I

I

A

R

Validación información

I

I

A

R

Contratación personal

A

I

R

Solicitud de equipos

A

I

R

R

Solicitud de materiales

A

I

R

R

Adecuación infraestructura

I

I

A

C

C

C

C

R

Instalación tubería de cobre

I

I

A

C

C

R

C

Acometida eléctrica

I

I

A

C

C

R

C

Instalación tubería PVC

I

I

A

C

C

R

C

Montaje y conexión de equipos

I

I

A

C

C

R

Arranque del sistema

I

I

A

R

C

C

C

Adecuación infraestructura

I

I

A

C

C

C

C

Instalación tubería EMT

I

I

A

C

C

R

C

Acometida eléctrica

I

I

A

C

C

R

C

Montaje y conexión de equipos

I

I

A

C

C

R

Adecuación infraestructura

I

I

A

C

C

C

Instalación sistema detección de incendios

I

I

A

C

C

R

C

Instalación sistema extinción de incendios

I

I

A

C

C

R

C

Roles

Entregable

Tareas / Actividades

Administración
Proyecto

Ingeniería de
Detalle

Sistema Aire
Acondicionado

Sistema de CCTV

Sistema Detección
y Extinción de
Incendios
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C

R

R

Roles

Entregable

Tareas / Actividades
Adecuación infraestructura

I

I

A

C

C

C

Instalación tubería EMT

I

I

A

C

C

R

Montaje y conexión de equipos

I

I

A

C

C

R

Resane pisos y muros

I

I

A

C

C

R

Pintura pisos y muros

I

I

A

C

C

R

Sistema aire acondicionado

I

I

A

R

C

C

C

Sistema de CCTV

I

I

A

R

C

C

C

Sistema detección y extinción de incendios

I

I

A

R

C

C

C

Sistema control de acceso

I

I

A

R

C

C

C

Sistema Control de
Acceso
Obra Civil
(Adecuación
Infraestructura)

Pruebas Finales

Director de
proyectos
Gerente de cuenta
Gerente del
proyecto
Ingeniero
residente
Personal HSEQ
Técnico instalador
1
Técnico instalador
2
Técnico civil 1

Tabla 21. (Continuación).

R: Responsable

A: Aprobador

C: Consultado

Fuente: Autores.
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I: Informado

C

R
C

8.2.4. Histograma de recursos. A continuación se muestran los histogramas
para cada recurso del proyecto.
Ilustración 12. Histograma de recurso gerente de proyectos.

Gerente de Proyectos

COSTO ACUMULADO ($)
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Fuente: Autores.
La ilustración 12 corresponde al histograma del gerente de proyectos, cada
barra representa el costo acumulado en pesos versus los días trabajados por
mes, estos días se presentan al lado izquierdo de cada barra. Para el mes de
noviembre, trabajo 13 días, representando un costo acumulado cercano a los
tres millones de pesos, para el mes de diciembre, trabajo 7 días, los cuales se
suman al mes de noviembre representando un costo acumulado superior a los
cuatro millones de pesos, para los meses de enero, febrero, marzo y abril, no
realizó ninguna actividad, por lo que el costo acumulado no tiene variación.
Para el mes de mayo trabajo 6 días, elevando el costo acumulado a los cinco
millones quinientos mil pesos.
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Ilustración 13. Histograma de recurso ingeniero residente de obra.

Ingeniero Residente de Obra
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COSTO ACUMULADO ($)
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Fuente: Autores.
La ilustración 13 corresponde al histograma del ingeniero residente de obra,
cada barra representa el costo acumulado en pesos versus los días trabajados
por mes, estos días se presentan al lado izquierdo de cada barra. Para el mes
de noviembre, trabajo 13 días, representando un costo acumulado cercano a
los dos millones de pesos, para el mes de diciembre, trabajo 20 días, los cuales
se suman al mes de noviembre representando un costo acumulado cercano a
los cuatro millones de pesos, para los meses de enero, febrero, marzo, abril y
mayo, se realiza el mismo procedimiento, generando un costo acumulado final
de catorce millones de pesos.
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Ilustración 14. Histograma de recurso personal HSEQ.

Personal HSEQ
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Fuente: Autores.
La ilustración 14 corresponde al histograma del personal HSEQ, cada barra
representa el costo acumulado en pesos versus los días trabajados por mes,
estos días se presentan al lado izquierdo de cada barra. Para el mes de
noviembre, no realizó ninguna actividad, representando un costo acumulado de
cero de pesos, para el mes de diciembre, trabajo 7 días, representando un
costo acumulado cercano a los quinientos mil pesos, para el mes de enero,
trabajo 20 días, los cuales se suman al mes de diciembre representando un
costo acumulado cercano a los dos millones de pesos, para los meses de
febrero, marzo, abril y mayo, se realiza el mismo procedimiento, generando un
costo acumulado final de seis millones quinientos mil pesos.
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Ilustración 15. Histograma de recurso técnico instalador 1.

Técnico Instalador 1
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Fuente: Autores.
La ilustración 15 corresponde al histograma del técnico instalador 1, cada barra
representa el costo acumulado en pesos versus los días trabajados por mes,
estos días se presentan al lado izquierdo de cada barra. Para los meses de
noviembre y diciembre, no realizó ninguna actividad, representando un costo
acumulado de cero de pesos, para el mes de enero, trabajo 7 días,
representando un costo acumulado superior al millón de pesos, para el mes de
febrero, trabajo 19 días, los cuales se suman al mes de enero representando
un costo acumulado cercano a los dos millones quinientos mil pesos, para los
meses de marzo, abril y mayo, se realiza el mismo procedimiento, generando
un costo acumulado final de cinco millones quinientos mil pesos.
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Ilustración 16. Histograma de recurso técnico instalador 2.

Técnico Instalador 2
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Fuente: Autores.
La ilustración 16 corresponde al histograma del técnico instalador 2, cada barra
representa el costo acumulado en pesos versus los días trabajados por mes,
estos días se presentan al lado izquierdo de cada barra. Para los meses de
noviembre y diciembre, no realizó ninguna actividad, representando un costo
acumulado de cero de pesos, para el mes de enero, trabajo 6 días,
representando un costo acumulado superior a los quinientos mil pesos, para el
mes de febrero, trabajo 10 días, los cuales se suman al mes de enero
representando un costo acumulado superior al millón quinientos mil pesos, para
los meses de marzo y abril, se realiza el mismo procedimiento, generando un
costo acumulado de cuatro millones quinientos mil pesos. Para el mes de
mayo, no realizó ninguna actividad, por lo tanto el costo acumulado final sigue
siendo de cuatro millones quinientos mil pesos.
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Ilustración 17. Histograma de recurso técnico civil.

Técnico Civil
7000000

COSOT ACUMULADO ($)

6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

0

5

21

20

20

20

10

MESES

Fuente: Autores.
La ilustración 17 corresponde al histograma del técnico civil, cada barra
representa el costo acumulado en pesos versus los días trabajados por mes,
estos días se presentan al lado izquierdo de cada barra. Para el mes de
noviembre, no realizó ninguna actividad, representando un costo acumulado de
cero de pesos, para el mes de diciembre, trabajo 5 días, representando un
costo acumulado cercano a los quinientos mil pesos, para el mes de enero,
trabajo 21 días, los cuales se suman al mes de diciembre representando un
costo acumulado cercano a los dos millones de pesos, para los meses de
febrero, marzo, abril y mayo, se realiza el mismo procedimiento, generando un
costo acumulado final de seis millones quinientos mil pesos.
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9. PLAN DE GESTIÓN Y LÍNEA BASE DE LAS COMUNICACIONES
9.1. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
9.1.1. Planificación de las comunicaciones. Se ha establecido el presente
plan de comunicación para determinar las herramientas que serán utilizadas en
los canales establecidos con los interesados en el proyecto.
Su contenido permite determinar la manera en la cual será manejada la
información correspondiente al avance de las actividades, las solicitudes
pertinentes y las novedades presentadas.
El correo electrónico utilizado para cualquier tipo de información del proyecto
será pry012013@ahwingenieria.com, sobre este e-mail se realizaran las
convocatorias a las reuniones y el envío de la información de interés.
9.1.2. Gestión de las comunicaciones. Para este proyecto se manejaran las
siguientes herramientas:
Correo electrónico: Es un de las principales herramientas ya que permite
documentar las comunicaciones del proyecto de manera automática y ágil
sin importar su ubicación geográfica.
Reuniones de seguimiento: Son reuniones que se llevan a cabo
semanalmente en la locativa del cliente, acuden a ella el gerente de
proyectos de forma virtual, el ingeniero residente de obra, así como el
personal designado por el cliente (Gas Petroleum Ltd). En ellas se discuten
temas del proyecto en materia de alcance, cronograma, costo,
comunicaciones, riesgos e interesados y se planean las estrategias a
seguir. A continuación se presenta el cronograma de reuniones establecido
por la dirección de proyectos de la compañía.
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Tabla 22. Cronograma de reuniones.

Descripción

Fecha

Kick-Off

11/11/2013

Adquisiciones

02/12/2013

Análisis de Riesgos

18/11/2013

Seguimiento Alcance
Cronograma Costo
Seguimiento
Comunicaciones
Riesgos Interesados
Seguimiento Alcance
Cronograma Costo
Seguimiento
Comunicaciones
Riesgos Interesados
Seguimiento Alcance
Cronograma Costo
Seguimiento
Comunicaciones
Riesgos Interesados
Seguimiento Alcance
Cronograma Costo
Seguimiento
Comunicaciones
Riesgos Interesados
Control de Entregables
y HSEQ
Seguimiento Alcance
Cronograma Costo
Seguimiento
Comunicaciones
Riesgos Interesados
Control de Entregables
y HSEQ
Seguimiento Alcance
Cronograma Costo
Seguimiento
Comunicaciones
Riesgos Interesados

03/01/2014
10/01/2014
17/01/2014

Descripción
Seguimiento Alcance
Cronograma Costo
Seguimiento
Comunicaciones
Riesgos Interesados
Control de Entregables
y HSEQ
Seguimiento Alcance
Cronograma Costo
Seguimiento
Comunicaciones
Riesgos Interesados
Seguimiento Alcance
Cronograma Costo

Fecha
28/03/2014
04/04/2014
10/04/2014
11/04/2014
18/04/2014
25/04/2014

24/01/2014

Control de Entregables
y HSEQ

30/04/2014

31/01/2014

Seguimiento
Comunicaciones
Riesgos Interesados

02/05/2014

07/02/2014

Control de Entregables
y HSEQ

08/05/2014

14/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
28/02/2014

Seguimiento Alcance
Cronograma Costo
Seguimiento
Comunicaciones
Riesgos Interesados
Seguimiento Alcance
Cronograma Costo
Cierre de Proyecto y
Control Calidad

09/05/2014
16/05/2014
23/05/2014
27/05/2014

07/03/2014

Con el Cliente

Por definir

11/03/2014

Control de Cambios

Pendiente de acuerdo a
la existencia de
solicitudes

14/03/2014

Cierre Interno Proyecto

29/05/2014

21/03/2014

Fuente: Autores.
Telefonía: Una herramienta antigua pero efectiva por su fácil acceso en la
compañía, permite sobretodo la comunicación del gerente de proyectos con
los miembros del equipo y con proveedores.
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9.1.3. Control de las comunicaciones. Se programaron reuniones de
seguimiento con una periodicidad quincenal, las cuales serán llevadas a cabo
en la facilidad San Mateo los días viernes a las 8:00 a.m., y contará con la
participación del gerente de proyectos de forma virtual, el ingeniero residente
de obra y el personal que designe el cliente para ejecutar la reunión en cabeza
del supervisor de proyectos de la facilidad. Estas reuniones se encuentran
estipuladas en la tabla 22. Cronograma de reuniones, del presente documento,
en la cual se pueden observar las fechas específicas de cada seguimiento.
Se establecerá de manera clara aspectos importantes de la comunicación para
asegurar la conclusión del proyecto de manera satisfactoria. Los requisitos son:
Comunicaciones precisas, simples y concisas. (Involucrados que
necesiten ser informados): Antes de comunicar algún aspecto del proyecto
se debe tener muy claro que es lo que se desea comunicar, como se debe
hacer y el lenguaje que se utilizará. Cuando se deba comunicar algo, se deberá
planear a quien o quienes se comunicarán, esto basado en el análisis de
involucrados, y para evitar exceso de información a involucrados que no
necesitan de la misma, y que pueda confundirlos.
Canales y responsabilidades de comunicación definidas: Se manejara las
reuniones semanales de seguimiento así como los canales digitales (CorreoLlamadas) para este tipo de comunicación y su divulgación será el ingeniero
residente de obra.
Proporcionar revisiones y recibir retroalimentación de los entregables del
proyecto: El ingeniero residente de obra será el encargado de comunicar los
avances en la reunión de seguimiento, entregará un informe de avance
quincenal oficial del proyecto, que presentará al gerente de proyectos.
Si llegase a existir algún cambio en los canales de comunicación, este
requerirá cumplir con el proceso estipulado de control de cambios, donde será
evaluado y posteriormente generado el respectivo plan de respuesta.
9.2. LÍNEA BASE DE LAS COMUNICACIONES
9.2.1. Matriz comunicación. La matriz de comunicación que se utilizará en el
desarrollo de este proyecto, incluye el tipo de comunicación, a quien estará
dirigida, la frecuencia, los responsables, el propósito y recursos se utilizados
para llevar a cabo la comunicación.
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Tabla 23. Matriz de comunicación.

ID

1

Evento
Reuniones de
Equipo

2

Estado de
Avance

3

Revisión de
HSEQ

4

5

6

Aprobación de
Cambios

Cierre de
Fases

Aceptación del
Cliente

Responsable/
Moderador

Descripción

Propósito

Método

Periodicidad y
Duración

Herramienta

Recursos

Ingeniero Residente
de Obra

Reunión de todos los miembros del equipo
para discutir las tareas en desarrollo, las
completadas y las futuras

Mantener informado al equipo del
estado del proyecto y asegurar
que los problemas, riesgos o
cambios son manejados
adecuadamente

Verbal

Martes y Jueves de
8:00 am a 8:30 am

Reunión

Hojas de papel
Lápiz
Planos Físicos

Gerente de Proyectos

Reportes frecuentes del estado del
proyecto: alcance, cronograma, costos,
comunicaciones, riesgos, interesados y
cambios

Mantener informados del estado
del proyecto a todos los
involucrados

Líder HSEQ

Reunión regular del Líder HSEQ con el Ing.
residente, para comprobar los estados de
accidentalidad y cumplimiento de requisitos
HSEQ

Asegurar que se cumplen con los
niveles de HSEQ exigidos

Estado de
Avance

Quincenal dos horas
por cada plan

Reunión

Equipo de Computo
Proyector
Actas Seguimiento
Formato de Asistencia
Tablero Acrílico
Marcador

Verbal

En la culminación de
entregables
principales de 8:00
am a 8:30 am

Reunión

Formato de Asistencia
Hojas de Papel
Esfero

Reunión

Equipo de Computo
Proyector
Formato de Cambios
Formato de Asistencia
Tablero Acrílico
Marcador

Reunión

Acta Parcial de Cierre
Planos Físicos
Hojas de Papel
Esfero

Reunión Final

Acta de Entrega
Planos Físicos
Hojas de Papel
Esfero
As-Built
Acta de Capacitación

Ingeniero Residente
de Obra

Reunión regular para revisar los requisitos
de cambios solicitados

Proveer un proceso formal para
la aprobación de cambios en el
proyecto

Escrita

Quincenal sujeta a la
existencia de
solicitudes. Duración
máxima 1 hora

Ingeniero Residente
de Obra

Reunión formal al final de cada fase para
identificar el estado del proyecto, el nivel de
calidad de los entregables producidos y
analizar los riesgos, problemas o cambios
relevantes

Controlar el progreso del
proyecto a través de cada fase
del ciclo de vida del proyecto,
mejorando la probabilidad de
éxito

Verbal/
Escrita

En la culminación de
entregables
principales. Duración
máxima 1 hora

Gerente de Proyectos

Reunión para analizar el entregables final
producido a la luz de los criterios definidos
para obtener la aceptación de parte del
cliente

Proveer un proceso controlado
para la aceptación del entregable
final y asegurar que se cumplen
los requerimientos de los clientes

Fuente:

Escrita

Al finalizar el
proyecto. Duración
máxima 2 horas

Autores.
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9.2.2. Supuestos y restricciones de comunicación.
Supuestos.
Dentro de la ejecución del proyecto las herramientas de comunicación se
proveen de acuerdo a lo requerido.
Los recursos de comunicación deben ser los adecuados y estarán
disponibles cuando se les necesite.
Riesgos.
Los recursos de comunicación claves no están disponibles durante la vida
del proyecto. Responsable: Gerente de proyectos e ingeniero residente de
obra.
Los requisitos de comunicación cambian durante el proyecto. Responsable:
Gerente de proyectos.
Las comunicaciones verbales no son entregadas efectivamente.
Responsable: Ingeniero residente de obra y líder HSEQ.
9.2.3. Reuniones. Para las reuniones planeadas se manejaran las siguientes
características generales independientes del tipo de reunión:
Productivas: Deben generar un resultado claro.
Satisfactorias: Deben dar las respuestas a las inquietudes presentadas en
el tiempo oportuno.
Apropiadas: Deben ser acorde a la fecha y lugar y tema específico.
Eficiente: Debe proponerse que la duración y cronograma de dichas
reuniones serán las estipuladas desde el momento de su elaboración.
Una reunión se entenderá como efectiva si:
Que cumple con las fechas y horarios establecidos.
Existe el quorum para realizar la reunión.
Todas las inquietudes presentadas hayan sido resueltas o se establezca
una fecha para su resolución.
Haya sido firmada el acta de reunión correspondiente.
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Reglas básicas que deben contener las reuniones:
Fecha de la reunión.
Hora de inicio y finalización.
Lugar donde se efectuara la reunión.
Personal a participar.
Objetivo de la reunión.
Agenda.
Envió información previa a tratar en la reunión.
Elaboración acta de la reunión por parte del ingeniero residente de obra,
quien tomara registro de audio de la misma.
Envió por correo electrónico del acta de reunión diligenciada a los
participantes de la misma.
Luego de recibida el acta de reunión, se darán 2 días hábiles de plazo para
algún cambio o reclamo, transcurrido ese tiempo se entenderá como
aprobada.
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10. PLAN DE GESTIÓN Y LÍNEA BASE DE RIESGOS
10.1. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
10.1.1.
Planificación de los riesgos. Buscando el mejoramiento de los
procesos para la correcta finalización del proyecto se realiza el presente plan
de gestión de riesgos, el cual se convierte en un elemento muy importante para
la compañía en la toma de decisiones que permite obtener el mejor punto de
vista y la mejor preparación frente a los incidentes que podrían ocurrir.
La no identificación de riesgos implica generación de sobrecostos no
presupuestados, que pueden ocasionar fracaso o reconocimiento negativo en
el mercado por la compañía. Las consecuencias que podrían presentarse por
no atender en el momento oportuno, alguna de las situaciones identificadas son
las siguientes:
Aumento de costos en el proyecto.
Retrasos en el cronograma de actividades.
Desviación del alcance del proyecto.
Afectación del medio ambiente.
Incumplimiento en los estándares de calidad en los procesos de ejecución.
Es necesario realizar las gestiones pertinentes para que los efectos negativos
sean mínimos; para esto, se requiere un apropiado manejo en los procesos que
deben seguirse como: la identificación de los riesgos, su priorización teniendo
en cuenta calificaciones de tipo cualitativo y cuantitativo según corresponda, la
identificación de las acciones para que se logre la mitigación de los riesgos, los
controles de seguimiento que se realizaran para el monitoreo de estas acciones
de mitigación y finalmente el cierre de los riesgos del proyecto.
10.1.2.
Identificación de los riesgos. La metodología se encuentra
orientada a la forma en la cual se identificarán los riesgos que podrán alterar de
una u otra manera los objetivos del proyecto, la posición de la compañía frente
a este y la forma en la cual será atendido.
Definición: El riesgo se define como un evento con alta incertidumbre, el cual
de presentarse puede afectar positiva o negativamente los objetivos trazados
para este proyecto.
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Herramientas y técnicas utilizadas: Las herramientas y técnicas a utilizar por
el equipo de proyecto para el primer análisis de los riesgos son:
Revisión documental.
Lluvia de ideas.
Juicio de expertos.
Experiencias y documentos de otros proyectos similares.
Pautas: Contando con el acta de constitución del proyecto, el plan de
dirección, el registro de interesados, los factores ambientales y los activos de
procesos de la compañía, y teniendo en cuenta que fueron divulgados para el
conocimiento interno, se procederá con la realización de una reunión el día 18
de noviembre de 2013, que no podrá superar 8 horas de duración y que
involucre a todo el equipo del proyecto, incluyendo a las directivas de la
organización para realizar una lluvia de ideas que permita identificar y analizar
los riesgos inmersos en las actividades y procesos, dividiendo el tiempo en las
siguientes tres partes para obtener un orden secuencial en el objetivo de la
reunión.
En la primera parte se solicitarán a los presentes las ideas respecto a los
riesgos internos y externos, los cuales detallamos a continuación:
Personal.
Calidad.
Comunicación.
Procesos.
Clima Atmosférico.
Económico.
Proveedores.
Desastres Naturales.
Tecnológico.
En la segunda parte de la reunión se escucharán posturas varias, previniendo
que no queden temas pendientes por analizar. Y en la última parte se utilizará
el tiempo para realizar los análisis cualitativos, cuantitativos, planes de
respuesta y mitigación, y estipulación del porcentaje para la reserva de
contingencia del proyecto.
Esta reunión se realizará en las instalaciones de la compañía para lo cual su
invitación ha de ser a través de correo electrónico, desde el email designado al
proyecto pry012013@ahwingenieria.com.
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Antes de llevarse a cabo la reunión, se debe realizar un trabajo de
investigación sobre casos anteriores, teniendo en cuenta que la compañía
trabaja por proyectos es probable encontrar algunas similitudes con proyectos
anteriores que permitan la revisión de los riesgos que hayan sido
documentados.
Para asegurar el proceso y dar por completada la recolección de información
sobre los riesgos existentes se realizarán entrevistas con los demás gerentes
de proyectos de la empresa para obtener de ellos el juicio de expertos que por
su experiencia y brillantez pueden aportar información valiosa para tener en
cuenta. El comité de riesgos estará conformado por el director de proyectos, el
gerente de proyectos y el ingeniero residente de obra.
Luego de realizada la reunión del 18 de noviembre de 2013, se categorizaron
los riesgo identificados a través del uso de la Risk Breakdown Structure (RBS)
del proyecto, generando la tabla 24. Identificación y categorización de riesgos.
Ilustración 18. RBS.

Riesgos PRY012013

Externos

Internos

Personal

Clima Atmosférico

Calidad

Económico

Comunicación

Proveedores

Procesos

Desastres
Naturales
Tecnológico

Fuente: Autores.
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Tabla 24. Identificación y categorización de riesgos.

ID

Descripción del Riesgo

Categoría

1

Renuncia de personal técnico en la fase de
ejecución del proyecto

Personal

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Toma de decisiones tardía
Llegada tardía de los materiales o equipos
Detención de actividades exteriores
Baja motivación del equipo de proyecto
Detención de actividades
Bajo progreso en la ejecución del proyecto
Detención de actividades
Bajo progreso en la ejecución del proyecto
Detención de actividades
No recepción de entregables
Afectación del cronograma del proyecto

Procesos
Proveedores
Clima Atmosférico
Personal
Personal
Personal
Desastres Naturales
Comunicación
Tecnológico
Calidad
Económico

Fuente: Autores.
10.1.3.
Análisis cualitativo de los riesgos. Utilizando la técnica de juicio
de expertos y la información documental de proyectos anteriores, en la reunión
de análisis de riesgos y usando la tabla 25. Matriz de probabilidad y la tabla 26.
Matriz de impacto, se generó la matriz de severidad la cual se muestra a
continuación en la tabla 27.
Tabla 25. Matriz de probabilidad.

Escala de Probabilidad
≥ 10%
Alta
5 y 10 %
Media
0y5%
Baja

Descripción
El riesgo puede ocurrir más de tres veces
El riesgo puede ocurrir entre dos y tres veces en el proyecto
El riesgo puede ocurrir una vez en el proyecto

Fuente: Autores.
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Tabla 26. Matriz de impacto.

Descripción

Escala de
Impacto
1

Grave

2

Moderado

3

Leve

Alcance

Tiempo

Costo

El alcance se modifica
negativamente en más
de 10 %
El alcance se modifica
negativamente entre
un 5 y 10 %
El alcance se modifica
negativamente entre
un 0 y 5 %

El cronograma se
retrasa en una
semana

El presupuesto se
incrementa en más
de 10 %
El presupuesto se
incrementa entre un
5 y 10 %
El presupuesto se
incrementa entre un
0y5%

El cronograma se
retrasa en tres días
El cronograma se
retrasa en un día

Fuente: Autores.
Tabla 27. Matriz de severidad.

Probabilidad

Alta
Media
Baja

Impacto
Alcance/Tiempo/Costo
Leve
Moderado
Grave
4
6
7
2, 5
8, 11
9
12
1, 3, 10
Riesgo Alto
Riesgo Medio
Riesgo Bajo

Fuente: Autores.
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Tabla 28. Análisis cualitativo.

ID

Descripción del Riesgo

Categoría

Causa

Efecto

Probabilidad

Impacto

Severidad

1

Renuncia de personal técnico
en la fase de ejecución del
proyecto

Personal

Falta de cohesión entre el
equipo de proyecto

Retraso de 1 semana en el
cronograma del proyecto

2%

Grave

Medio

2

Toma de decisiones tardía

Procesos

Falta de información

Retraso de 3 días en el
cronograma del proyecto

6%

Moderado

Medio

3

Llegada tardía de los
materiales o equipos

Proveedores

Condiciones atmosféricas y
viales adversas

Cancelación o retraso de un
30% del proyecto

5%

Grave

Medio

4

Detención de actividades
exteriores

Clima
Atmosférico

Nivel de pluviosidad mayor a
un 6%

Retraso de 1 día en el
cronograma del proyecto

20%

Leve

Medio

5

Baja motivación del equipo de
proyecto

Personal

Retraso de 3 días en el
cronograma del proyecto

5%

Moderado

Medio

6

Detención de actividades

Personal

Retraso de 1 semana en el
cronograma del proyecto

11%

Grave

Alto

7

Bajo progreso en la ejecución
del proyecto

Personal

Retraso de 1 día en el
cronograma del proyecto

7%

Leve

Medio

8

Detención de actividades

Desastres
Naturales

El hecho de estar alejados de
sus hogares por 7 meses
Accidente laboral de uno de
los miembros del equipo de
proyecto
Enfermedad de uno de los
miembros del equipo de
proyecto
Ocurrencia de un desastre
natural

Cancelación o retraso de un
30% del proyecto

6%

Grave

Alto

9

Bajo progreso en la ejecución
del proyecto

Comunicación

Falta de comunicación entre el
equipo de proyecto

Retraso de 1 días en el
cronograma del proyecto

2%

Leve

Bajo

10

Detención de actividades

Tecnológico

Llegada de equipos en malas
condiciones

Cancelación o retraso de un
30% del proyecto

4%

Grave

Medio

11

No recepción de entregables

Calidad

Baja calidad en el As-Built e
instalación

Cancelación o retraso de un
30% del proyecto

6%

Grave

Alto

12

Afectación del cronograma del
proyecto

Económico

Pago retrasado del anticipo
por parte del cliente

Retraso de 1 semana en el
cronograma del proyecto

3%

Moderado

Bajo

Fuente: Autores.
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10.1.4.
Análisis cuantitativo de los riesgos. Para realizar el análisis cuantitativo de los riesgos del proyecto se utilizó
la técnica de juicio de expertos, ya que la compañía cuenta con más de 15 años en este tipo de proyectos, al mismo tiempo el
director de proyectos y el gerente de proyectos cuentan con 10 años de experiencia en el mercado cada uno.
Tabla 29. Análisis cuantitativo.
$
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Descripción del Riesgo
Renuncia de personal técnico en la fase de
ejecución del proyecto
Toma de decisiones tardía
Llegada tardía de los materiales o equipos
Detención de actividades exteriores
Baja motivación del equipo de proyecto
Detención de actividades
Bajo progreso en la ejecución del proyecto
Detención de actividades
Bajo progreso en la ejecución del proyecto
Detención de actividades
No recepción de entregables
Afectación del cronograma del proyecto

Probabilidad

Impacto

Severidad

2%

Grave

Medio

$

1.200.000

$

24.000

6%
5%
20%
5%
11%
7%
6%
2%
4%
6%
3%

Moderado
Grave
Leve
Moderado
Grave
Leve
Grave
Leve
Grave
Grave
Moderado

Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Bajo

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

650.000
43.800.000
217.000
650.000
43.800.000
217.000
43.800.000
217.000
43.800.000
43.800.000
1.200.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

39.000
2.190.000
43.400
32.500
4.818.000
15.190
2.628.000
4.340
1.752.000
2.628.000
36.000

Fuente: Autores.
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Costo de
Materialización

Valor Monetario
Esperado

10.1.5.
Planificación de la respuesta de los riesgos. En la reunión de análisis de riesgos sostenida el 18 de
noviembre de 2013, se tomó la decisión por parte del comité de riesgos y previa autorización de la dirección de proyectos de
generar un plan de respuesta a aquellos cuya probabilidad de ocurrencia es mayor o igual a 6%, los demás riesgos pasarán a
la lista de control.
Tabla 30. Respuesta, disparador y responsable de los riesgos.
$

ID

Descripción del
Riesgo

Probabilidad

Impacto

Severidad

2

Toma de
decisiones tardía

6%

Moderado

Medio

$

650.000

$

4

Detención de
actividades
exteriores

20%

Leve

Medio

$

217.000

$

6

Detención de
actividades

11%

Grave

Alto

7

Bajo progreso en
la ejecución del
proyecto

7%

Leve

Medio

8

Detención de
actividades

6%

Grave

Alto

11

No recepción de
entregables

6%

Grave

Alto

Costo

Respuesta

Disparador

Responsable

39.000

Recopilar más información y
mejorar el análisis de la misma a
través de matrices y
procedimientos

Toma de
Decisión ≤ 1
día

Gerente de
Proyecto

43.400

Asumir el riesgo por políticas del
cliente

Nivel de
Pluviosidad
= 5%

Líder HSEQ

Accidente
Laboral = 1
persona

Líder
HSEQ/Ingeniero
Residente de Obra

VME

$ 43.800.000

$ 4.818.000

$

$

217.000

$ 43.800.000

$ 43.800.000

15.190

Utilización de EPP por todo el
equipo de proyecto, realización de
charlas de seguridad antes del
inicio de actividades
Antes del viaje, todo el equipo de
proyecto será sometido a un
chequeo médico y a una
vacunación, en sitio deberán tener
autocuidado

Enfermedad
Líder
=2
HSEQ/Ingeniero
personas
Residente de Obra

$ 2.628.000

Transferir el riesgo a través de la
suscripción de un seguro

Desastre
Natural = 1
unidad

Ingeniero
Residente de Obra

$ 2.628.000

Al finalizar la jornada, realizar
auditorías de instalación, el AsBuilt debe ser revisado como
mínimo tres veces

Errores en
Entregables
= 1 unidad

Ingeniero
Residente de Obra

Fuente: Autores.
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10.1.6.
Controlar los riesgos. Se programaron reuniones de
seguimiento con una periodicidad quincenal, las cuales serán llevadas a cabo
en la facilidad San Mateo los días viernes a las 10:00 a.m., y contará con la
participación del comité de riesgos y el personal que designe el cliente para
ejecutar la reunión en cabeza del supervisor de proyectos de la facilidad. Estas
reuniones se encuentran estipuladas en la tabla 22. Cronograma de reuniones,
del presente documento, en la cual se pueden observar las fechas específicas
de cada seguimiento.
El ingeniero residente de obra será el encargado de realizar el registro y la
clasificación de los nuevos riesgos identificados y de aplicar el plan de
respuesta de riesgos si se requiere, previa autorización del comité de riesgos.
Si se llega a materializar algún riesgo y no hay el suficiente tiempo para su
análisis por el comité de riesgos, el director de proyectos será quien tome la
decisión del uso del plan de respuesta, posteriormente se realizara un
socialización de lo ocurrido ante el comité y el cliente.
10.2. LÍNEA BASE DE RIESGOS
10.2.1.
Matriz de riesgos. A través de esta matriz, se evaluaran cada
uno de los riesgos presentes en el proyecto. Esta ponderación permitirá
generar un plan de respuesta para los riesgos de mayor impacto y probabilidad,
además del cálculo de la reserva de contingencia del proyecto. Para mayor
detalle sobre la matriz de riesgos, remitirse a la tabla. 31.

140

Tabla 31. Matriz de riesgos.

ID

Descripción del Riesgo

Categoría

1

Renuncia de personal técnico en la fase de
ejecución del proyecto

Personal

2
3
4
5

Causa

Efecto

Falta de cohesión entre el equipo Retraso de 1 semana en el
de proyecto
cronograma del proyecto

Retraso de 3 días en el
cronograma del proyecto
Condiciones atmosféricas y viales Cancelación o retraso de un
Llegada tardía de los materiales o equipos Proveedores
adversas
30% del proyecto
Clima
Retraso de 1 día en el
Detención de actividades exteriores
Nivel de pluviosidad mayor a un 6%
Atmosférico
cronograma del proyecto
El hecho de estar alejados de sus Retraso de 3 días en el
Baja motivación del equipo de proyecto
Personal
hogares por 7 meses
cronograma del proyecto
Toma de decisiones tardía

Procesos

Falta de información

$

Probabilidad Impacto Severidad

Costo

VME

2%

Grave

Medio

$

1.200.000 $

24.000

6%

Moderado

Medio

$

650.000 $

39.000

5%

Grave

Medio

$

20%

Leve

Medio

$

217.000 $

43.400

5%

Moderado

Medio

$

650.000 $

32.500

Personal

Accidente laboral de uno de los Retraso de 1 semana en el
miembros del equipo de proyecto cronograma del proyecto

11%

Grave

Alto

$

7

Bajo progreso en la ejecución del proyecto

Personal

Enfermedad de uno de los
miembros del equipo de proyecto

7%

Leve

Medio

$

6%

Grave

Alto

$

2%

Leve

Bajo

$

4%

Grave

Medio

$

43.800.000 $ 1.752.000

9
10

Desastres
Cancelación o retraso de un
Ocurrencia de un desastre natural
Naturales
30% del proyecto
Falta de comunicación entre el
Retraso de 1 días en el
Bajo progreso en la ejecución del proyecto Comunicación
equipo de proyecto
cronograma del proyecto
Llegada de equipos en malas Cancelación o retraso de un
Detención de actividades
Tecnológico
condiciones
30% del proyecto
Detención de actividades

Recopilar mas información y mejorar el análisis de Toma de Decisión ≤
la misma a través de matrices y procedimientos
1 día

Responsable

Gerente de Proyecto

Asumir el riesgo por políticas del cliente

Nivel de Pluviosidad
= 5%

Líder HSEQ

Utilización de EPP por todo el equipo de proyecto,
Accidente Laboral = Líder HSEQ/Ingeniero
43.800.000 $ 4.818.000 realización de charlas de seguridad antes del inicio
1 persona
Residente de Obra
de actividades
Antes del viaje, todo el equipo de proyecto será
Enfermedad = 2 Líder HSEQ/Ingeniero
217.000 $ 15.190 sometido a un chequeo médico y a una vacunación,
personas
Residente de Obra
en sitio deberán tener autocuidado
Transferir el riesgo a través de la suscripción de un Desastre Natural = 1
43.800.000 $ 2.628.000
Ingeniero Residente de Obra
seguro
unidad

Detención de actividades

8

Disparador

43.800.000 $ 2.190.000

6

Retraso de 1 día en el
cronograma del proyecto

Respuesta

217.000 $

4.340

11

No recepción de entregables

Calidad

Baja calidad en el As-Built e
instalación

Cancelación o retraso de un
30% del proyecto

6%

Grave

Alto

$

Al finalizar la jornada, realizar auditorías de
43.800.000 $ 2.628.000 instalación, el As-Built debe ser revisado como
mínimo tres veces

12

Afectación del cronograma del proyecto

Económico

Pago retrasado del anticipo por
parte del cliente

Retraso de 1 semana en el
cronograma del proyecto

3%

Moderado

Bajo

$

1.200.000 $

Fuente: Autores.
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36.000

Errores en
Entregables = 1 Ingeniero Residente de Obra
unidad

Control

Fecha de Revisión

Observaciones

11. PLAN DE GESTIÓN Y LÍNEA BASE DE ADQUISICIONES
11.1. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES
11.1.1.
Planificación de adquisiciones. El plan de adquisiciones para
este proyecto se establece bajo los parámetros contemplados en la política de
compras de la compañía previa reunión del director comercial soluciones y el
director de proyectos realizada el 2 de diciembre de 2013, en la cual se dejó
claridad en el procedimiento de adquisiciones y se resaltó, que este
únicamente abarcaría las compras de suministros, es decir, materiales que
fueran necesarios para la ejecución de las actividades en el proyecto. Ya que
las compras de los equipos para el proyecto como es el aire acondicionado, el
sistema de CCTV, el sistema de control de acceso y el sistema de detección y
extinción de incendios, dependen de la dirección comercial soluciones previa
importación de los mismos. Para la adquisición de los materiales se busca que
dentro de la política se abarque:
Buscar la forma de contratación adecuada para la adquisición de los
recursos necesarios exigidos para el proyecto.
Contar con los recursos en el tiempo y en el lugar de ejecución según el
cronograma de actividades.
Establecer los proveedores adecuados para cubrir las necesidades de
materiales en el proyecto.
Seguir el adecuado procedimiento y control sobre los conductos regulares
de aprobación de propuestas y adquisiciones.
Se realizará una sola solicitud de materiales en el transcurso del proyecto
debido a que varios pedidos aumentarían el costo por el transporte al sitio
de ejecución.
Las adquisiciones serán realizadas únicamente bajo la política de compras
de la compañía.
Las compras no deben superar el valor planeado estipulado en la matriz de
adquisiciones del proyecto.
El proveedor será el responsable de transportar los materiales a sitio.
Los materiales se tendrán en el lugar de ejecución en la fecha indicada.
Los materiales entregados por el proveedor corresponden a las
especificaciones solicitadas.
El presupuesto cubre el valor de las compras.
Los interesados están plenamente identificados y no se presentarán
eventos negativos de su parte que no hayan sido identificados con
anterioridad.
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11.1.2.
Efectuar las adquisiciones. Para efectuar las adquisiciones y
garantizar la calidad en las compras de los materiales que serán adquiridos en
el proyecto, se deben seguir los siguientes pasos que ayuden a garantizar la
transparencia en el proceso de compras:
Se realizará la evaluación de proveedores para identificar los candidatos
con los cuales se pueden obtener los materiales.
Se solicitarán varias cotizaciones para conocer las condiciones del mercado
y la variedad de productos, indicando las especificaciones exactas que está
solicitando el cliente para evitar contratiempos y mayores gastos en el
presupuesto.
Se escogerán las propuestas mejor soportadas en cuanto a puntualidad,
economía, variedad y calidad para tener en cuenta en la solicitud final.
Se emitirá la orden de compra y se solicitarán los materiales.
Se recibirán los materiales y se realizará una inspección de seguridad para
constatar su correcto funcionamiento.
En caso de que el proveedor de los materiales no cuente con el servicio de
transporte hasta el municipio de San Pedro Sucre Colombia, se realizará el
mismo proceso para contratar mediante orden de compra una empresa
especializada en transporte para desplazar los equipos hasta el lugar de
ejecución del proyecto.
Los recursos humanos necesarios para la ejecución del proyecto deben tener
una relación contractual directa con la empresa según uno de los
requerimientos establecidos por el cliente, por lo cual se llevará a cabo el
proceso de reclutamiento de la forma habitual por la compañía. Se entregará
por parte del gerente de proyectos el perfil del personal necesario y requerido
para que se realice la respectiva contratación.
11.1.3.
Controlar las adquisiciones. Para realizar un oportuno control
de las adquisiciones, el proyecto será consecuente con las políticas
establecidas por la compañía. Anualmente se realizará una evaluación
minuciosa de los proveedores encabezada por el área de compras y su equipo
de trabajo, a través del uso de criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación de proveedores son establecidos por las directivas
de la compañía luego de las vivencias y experiencias sostenidas en el año
anterior. Para el año 2013, se tendrán en cuenta los siguientes:

143

Tabla 32. Criterios de evaluación proveedores.

Criterio
% Puntaje de
Evaluación

Calidad Garantía Marcas
20%

20%

25%

Precios

Respuesta en
Presentación de
Cotizaciones

Tiempo de
Entrega

10%

10%

15%

Fuente: Autores.
La calificación se llevara a cabo de 1 a 10, en donde 1 es el valor más bajo y
10 el más alto.
Calidad: Los productos deben cumplir con los requisitos establecidos.
Garantía: Tiempos de garantía sobre los productos y claridad en sus
condiciones.
Marcas: Es el reconocimiento de la marca en el mercado, de los productos
que ofrece el proveedor.
Precios: Precios competitivos respecto a otros proveedores con el mismo
producto.
Respuesta en Presentación de Cotizaciones: Cumplimiento con los
plazos establecidos para la entrega de la cotización.
Tiempo de Entrega: Cumplimiento con los plazos establecidos para la
entrega de la compra efectuada.
Los proveedores estarán precalificados debido a que la compañía se dedica a
la ejecución de proyectos y a que realiza una revisión anual de proveedores por
el equipo de compras, se cuenta con una base establecida de proveedores que
fueron preseleccionados para ser los encargados de proporcionar los
materiales y servicios necesarios que se requieran para los proyectos.
Teniendo en cuenta que el proceso de compras se requiere de una manera ágil
y que el tiempo establecido para estas adquisiciones será muy corto, no se ha
estipulado alguna póliza del cumplimiento de entrega sobre los materiales.
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11.1.4.
Cierre de adquisiciones. La compra de materiales podrá
entenderse como cerrada cuando:
Los materiales hayan sido depositados en el almacén del comprador.
El comprador haya realizado la respectiva verificación de cantidades y
entregue al proveedor un acta de recibo de materiales debidamente
firmada.
El proveedor haya realizado la factura de venta por el valor acordado
inicialmente y estipulado en la orden de compra.
La factura haya sido cancelada 30 o 60 días después de la radicación.
La incorporación del personal de HSEQ se realiza en la modalidad de
contratación por labor; para entender como cerrada esta contratación debe
tenerse en cuenta los siguientes puntos:
El proyecto debe haber culminado y obtenido las firmas de aprobación del
cliente.
La compañía debe realizar la debida liquidación del contrato y debe estar
firmada por las partes.
Debe registrarse el pago de la liquidación.
11.2. LÍNEA BASE DE ADQUISICIONES
11.2.1.
Matriz de adquisiciones. A continuación se muestra la matriz de
adquisiciones para el proyecto, donde se referencian los flujos y el cronograma
de las mismas.
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Tabla 33. Matriz de adquisiciones.

Entregable
Principal

Entregables
Parciales

Adecuación
Infraestructura

Tipo de
Contrat
o

Fecha
Inicio

Fecha
Terminació
n

Responsable

Unidad

10

$
410.461

Verificación
visual de
cantidades y
especificacion
es

OC

12/06/2013

23/12/2013

Área de
Compras

Colmena

Metro
Lineal

40

Colmena

Unidad

8

Colmena

Unidad

10

Unidad

20

Unidad

40

Unidad

40

Colmena

Unidad

2

Pintuco

Galón

1/4

Pintuco

Galón

1/4

OC

12/06/2013

23/12/2013

Área de
Compras

OC

12/06/2013

23/12/2013

Área de
Compras

Baldosa

MEM

Tubería

De cobre 5/8

Codo

De cobre 90° 5/8

Chazo
Tornillo
Registro
Pintura
Pintura

De cobre x 20
centímetros
Metálica doble oreja
5/8
Plástico 1" * 1/4"
Metálico 1" * 1/4"
Válvulas color amarillo
5/8
Pintura de aceite color
rojo
Pintura de aceite color
verde

Marca

Proelectri
cos
Proelectri
cos
Proelectri
cos

Unidad
Medida

Brocha

2"

N/A

Unidad

2

Lija

1/8 #100

N/A

Hojas

2

N/A

Metro
Cubico

Nitrógeno

Acometida
Eléctrica

Criterio de
evaluación y
seguimiento

De piso falso
perforado 60x60x5
centímetros color
blanco

Grapa

Instalación
Tubería Cobre

Presupuest
o

Descripción

Soldadura

SISTEMA AIRE
ACONDICIONADO

Canti
dad

Recursos

Alquiler cilindro

Oxígeno

Alquiler cilindro

N/A

Metro
Cubico

Breaker

3x40 amperios

Siemens

Unidad

Bandeja

Galvanizada 20x10
centímetros

Proelectri
cos

Metro
Lineal
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Verificación
visual de
cantidades y
especificacion
es

$
3.283.687

5

Revisión del
estado del
cilindro y
Verificación
del contenido

8

Revisión del
estado del
cilindro y
Verificación
del contenido

1
1

$
1.641.843

Verificación
visual de
cantidades y
especificacion
es

Tabla 33. (Continuación).

Entregable
Principal

Entregables
Parciales

Recursos

Descripción

Marca

Unidad
Medida

Canti
dad

Tubería

EMT 3/4"

Colmena

Metro
Lineal

8

Codo

EMT 90° 3/4"

Colmena

Unidad

2

Unión

EMT 3/4"

Colmena

Unidad

3

Terminal

EMT 3/4"

Colmena

Unidad

2

Metálica ajustable 3/4"

Proelectri
cos

Unidad

4
8

Grapa
Tubería

EMT 1-1/2"

Colmena

Metro
Lineal

Codo

EMT 90° 1-1/2"

Colmena

Unidad

2

Unión

EMT 1-1/2"

Colmena

Unidad

3

EMT 1-1/2"

Colmena

Unidad

2

Metálica ajustable 11/2"
Channel 4x4
perforado

Proelectri
cos
Proelectri
cos
Proelectri
cos

Unidad

8

Metro
Lineal

3

Unidad

20

Rawelt

Unidad

1

Proelectri
cos
Proelectri
cos

Metro
Lineal

2

Unidad

2

Rawelt

Unidad

1

Proelectri
cos
Proelectri
cos

Metro
Lineal

2

Unidad

2

Terminal
SISTEMA AIRE
ACONDICIONADO

Acometida
Eléctrica

Grapa
Riel
Chazo
Expansivo

Metálico 3/8"

Conduleta

LB 1-1/2"

Coraza

Americana 1-1/2"

Terminal
Coraza

Recta 1-1/2"

Conduleta

LB 3/4"

Coraza

Americana 3/4"

Terminal
Coraza

Recta 3/4"

Cable

AWG #8

Centelsa

Cable

AWG #12

Centelsa

Metro
Lineal
Metro
Lineal
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57
46

Presupuest
o

Criterio de
evaluación y
seguimiento

Tipo de
Contrat
o

Fecha
Inicio

Fecha
Terminació
n

Responsable

$
1.641.843

Verificación
visual de
cantidades y
especificacion
es

OC

12/06/2013

23/12/2013

Área de
Compras

Tabla 33. (Continuación).

Entregable
Principal

SISTEMA AIRE
ACONDICIONADO

Entregables
Parciales

Instalación
Desagüe
Instalación
Desagüe

Montaje y
Conexión de
Equipos

Instalación
Tubería EMT
SISTEMA CCTV

Acometida
Eléctrica

Recursos

Descripción

Marca

Unidad
Medida

Canti
dad

Tubería

PVC 1/2"

Colmena

Metro
Lineal

20

Codo

PVC 1/2"

Colmena

Unidad

4

Unión

PVC 1/2"

Colmena

Unidad

3

Soldadura

PVC x 20 mililitros

Pavco

Grapa

Metálica doble oreja
1/2

Chazo

Plástico 1" * 1/4"

Tornillo

Metálico 1" * 1/4"

Proelectri
cos
Proelectri
cos
Proelectri
cos

Base

Base 60x60x30
centímetros en Angulo
de 1"

Des
humificador

50 pintas

Chazo

Plástico 1" * 1/4"

Tornillo

Metálico 1" * 1/4"

N/A
N/A
Proelectri
cos
Proelectri
cos

Unidad

1

Unidad

7

Unidad

14

Unidad

14

Unidad

1

Unidad

2

Unidad

46

Unidad

46
200
3

Cable

UTP Nivel 5E

Centelsa

Metro
Lineal

Caja

Rawelt 2400 3 orificios
3/4"

Rawelt

Unidad

Tapa

Rawelt 2400

Rawelt

Tubería

EMT 3/4"

Colmena

Codo

EMT 90° 3/4"

Colmena

Unidad

10

Unión

EMT 3/4"

Colmena

Unidad

17

Metro
Lineal
Metro
Lineal

3
50

Terminal

EMT 3/4"

Colmena

Unidad

10

Grapa

Metálica doble oreja
3/4"

Proelectri
cos

Unidad

20

Cable

Dúplex AWG 2x14

Centelsa

Metro
Lineal

300

149

Presupuest
o

Criterio de
evaluación y
seguimiento

Tipo de
Contrat
o

Fecha
Inicio

Fecha
Terminació
n

Responsable

$
1.231.383

Verificación
visual de
cantidades y
especificacion
es

OC

12/06/2013

23/12/2013

Área de
Compras

OC

12/06/2013

23/12/2013

Área de
Compras

OC

12/06/2013

23/12/2013

Área de
Compras

OC

12/06/2013

23/12/2013

Área de
Compras

$
1.641.843

$
2.216.489

$
246.277

Verificación
visual de
cantidades y
especificacion
es

Tabla 33. (Continuación).

Entregable
Principal

Entregables
Parciales

Recursos
Caja
Caja
Caja

Sistema
Detección
Incendio

SISTEMA
DETECCIÓN Y
EXTINCIÓN
INCENDIOS

Montaje y
Conexión de
Equipos

Sistema
Extinción
Incendio

Descripción
Rawelt octogonal 3
orificios 3/4"
Rawelt 2400 3 orificios
3/4"
Rawelt 5800 2 orificios
3/4"

Chazo

Plástico 1" * 1/4"

Tornillo

Metálico 1" * 1/4"

Coraza

Americana 3/4"

Terminal
Coraza

Recta 3/4"

Marca

Unidad
Medida

Canti
dad

Rawelt

Unidad

7

Rawelt

Unidad

9

Rawelt

Unidad

3

Unidad

58

Unidad

58

Metro
Lineal

1

Unidad

2

Proelectri
cos
Proelectri
cos
Proelectri
cos
Proelectri
cos

Metro
Lineal
Metro
Lineal
Metro
Lineal

Cable

FPLR AWG 2x16

Centelsa

Cable

Dúplex AWG 2x14

Centelsa

Tubería

EMT 3/4"

Colmena

Codo

EMT 90° 3/4"

Colmena

Unidad

10

Unión

EMT 3/4"

Colmena

Unidad

17

Unidad

10

Unidad

20

Unidad

4

Terminal

EMT 3/4"

Colmena

Grapa

Metálica doble oreja
3/4"

Proelectri
cos
Proelectri
cos

250

Metálico 3/8"

Letrero

N/A

Unidad

12

Cinta

Teflón 2"

Pavco

Rollo

2

Pintura

Pintura de aceite color
rojo

Pintuco

Galón

1/4

2"

N/A

Unidad

2

N/A

Metro
Lineal

6

Proelectri
cos

Unidad

5

Tubería
Grapa

150

Fecha
Inicio

Fecha
Terminació
n

Responsable

OC

12/06/2013

23/12/2013

Área de
Compras

$
513.076

OC

12/06/2013

23/12/2013

Área de
Compras

$
1.282.690

OC

12/06/2013

23/12/2013

Área de
Compras

$
3.334.994

50

Plástico Rojo
0,3x15x15 centímetros

Acero al carbón 3/8"
Schedule 80 ASTM
A53 S/C
Metálica doble oreja
3/8"

Criterio de
evaluación y
seguimiento

120

Chazo
Expansivo

Brocha

Tipo de
Contrat
o

Presupuest
o

Verificación
visual de
cantidades y
especificacion
es

Tabla 33. (Continuación).

Entregable
Principal

SISTEMA
DETECCIÓN Y
EXTINCIÓN
INCENDIOS

Entregables
Parciales

Sistema
Extinción
Incendio

Montaje y
Conexión de
Equipos

OBRA CIVIL

10

Unidad

10

Plástico 1" * 1/4"

Tornillo

Metálico 1" * 1/4"

Ménsula

Channel 4x4 30
centímetros

N/A

Unidad

2

Metálico 3/8"

Proelectri
cos

Unidad

4

3M

Unidad

1

Rawelt

Unidad

9

Rawelt

Unidad

6

Unidad

58

Unidad

58
50

Tapa

SIST. CONTROL DE
ACCESO

Unidad

Chazo

Caja

Instalación
Tubería EMT

Canti
dad

Descripción

Chazo
Expansivo
Sello
Cortafuego

Color rojo 10x25
centímetros
Rawelt 5800 2 orificios
3/4"
Rawelt 5800

Chazo

Plástico 1" * 1/4"

Tornillo

Metálico 1" * 1/4"

Marca

Unidad
Medida

Recursos

Proelectri
cos
Proelectri
cos

Proelectri
cos
Proelectri
cos

Tubería

EMT 3/4"

Colmena

Metro
Lineal

Codo

EMT 90° 3/4"

Colmena

Unidad

10

Unión

EMT 3/4"

Colmena

Unidad

17

Terminal

EMT 3/4"

Colmena

Unidad

10

Grapa

Metálica doble oreja
3/4"

Proelectri
cos

Unidad

20

Metro
Lineal
Metro
Lineal

`

Dúplex AWG 2x14

Centelsa

Cable

UTP Nivel 5E

Centelsa

Chazo
Expansivo

Metálico 3/8"

Proelectri
cos

Unidad

4

Cemento

Color gris

N/A

Kilogram
o

5

Kilogram
o

10

Resane Muros
Arena

Lavada

N/A
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Presupuest
o

Criterio de
evaluación y
seguimiento

Tipo de
Contrat
o

Fecha
Inicio

Fecha
Terminació
n

Responsable

$
1.282.690

Verificación
visual de
cantidades y
especificacion
es

OC

12/06/2013

23/12/2013

Área de
Compras

OC

12/06/2013

23/12/2013

Área de
Compras

OC

12/06/2013

23/12/2013

Área de
Compras

OC

12/06/2013

23/12/2013

Área de
Compras

$
2.770.611

Verificación
visual de
cantidades y
especificacion
es

300
200
$
307.846

$
656.737

Verificación
visual de
cantidades y
especificacion
es

Tabla 33. (Continuación).

Entregable
Principal

Entregables
Parciales

OBRA CIVIL

Pintura Muros
Interiores y
Exteriores

Recursos
Estuco

RECURSOS
HUMANOS

Contratación

Pintura

Descripción
Plástico preparado
color blanco
Vinilo anti hongos
color blanco

Pintura

Epóxica color gris

Personal
HSEQ

Con licencia ambiental
vigente

Marca

Unidad
Medida

Canti
dad

Pintuco

Galón

1

Pintuco

Galón

5

Pintuco

Galón

2

Unidad

OC : Orden de Compra
CLO: Contrato de Labor u obra

Fuente: Autores.
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1

Presupuest
o

Criterio de
evaluación y
seguimiento

Tipo de
Contrat
o

Fecha
Inicio

Fecha
Terminació
n

Responsable

$
985.106

Verificación
visual de
cantidades y
especificacion
es

OC

12/06/2013

23/12/2013

Área de
Compras

$
6.500.000

Verificación
visual de
cantidades y
especificacion
es

CLO

12/05/2013

30/05/2014

Área de
Recursos
Humanos

11.2.2.
Estrategias de contratación. Para escoger el tipo de contrato a
emplear, el área de compras analiza las distintas opciones sobre las cuales
pueden adquirirse bienes o servicios para el proyecto.
Pensando en la compra de los materiales dirigidos al sistema de aire
acondicionado, al sistema CCTV, al sistema de detección y extinción de
incendios, al sistema de control de acceso y a lo correspondiente a obra civil,
se estudió los siguientes tipos de contratación:
Reembolso de gastos: Hace referencia a que los empleados que se
encuentran en la obra a medida que requieran los materiales, los compren y
luego presenten las facturas en la empresa. Posteriormente se les devuelve
el dinero a sus respectivas cuentas bancarias; esta alternativa presenta un
alto riesgo financiero debido a que puede existir el fraude mediante la
alteración de facturas, no hay control de auditoria, ni de precios además
pueden existir materiales, los cuales no sean fáciles de conseguir en el
municipio de San Pedro.
Orden de compra: Fue el más acertado para la ejecución del proyecto
debido a que el área de compras es quien negocia los precios, esto permite
tener claridad acerca del costo total en los que debe incurrir el proyecto
para la ejecución del mismo; la compañía tiene como política de pago un
periodo de 60 días para cumplir con su obligación. Al igual, existe total
transparencia y control de costos, ya que las órdenes de compra se emiten
únicamente por lo que se necesita. Se escogerá el proveedor que presente
la mayor cantidad de puntos según las métricas establecidas en la tabla 32.
Criterios de evaluación proveedores.
Contrato de materiales: En este contrato se establece un acuerdo entre
las partes en el cual el proveedor se obliga a entregar los materiales que
requiera el cliente sin la necesidad de especificar la cantidad de cada
artículo, sin embargo, si se debe establecer un precio de venta que será
utilizado durante la duración del contrato; para la ejecución del proyecto,
este tipo de contrato no es conveniente, ya que al finalizar el proyecto van a
existir grandes cantidades de material sobrante, generando pérdidas
económicas.
Debido a la necesidad de establecer los costos totales más acertados en los
que debe incurrir el proyecto, a que la totalidad de las compras serán
realizadas en un solo momento y a que la cantidad de cada material debe ser
clara y definida, la opción que mejor se acomoda a las necesidades de la
compañía es la utilización de la orden de compra.
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En lo que respecta a la contratación de recursos humanos, la compañía maneja
3 tipos de contratos, de los cuales se escogerá, el que mejor se adecue a las
necesidades del proyecto.
Contrato a término indefinido.
Contrato a término fijo.
Contrato por labor u obra.
Las ventajas y desventajas de cada uno de ellos han sido detallados en el
capítulo correspondiente a recursos humanos, y teniendo en cuenta que el
único recurso con el que no cuenta la compañía es la persona que se encargue
del área de HSEQ del proyecto, se estableció que la mejor opción de
vinculación es la correspondiente al contrato por labor u obra, la cual permite
ahorrar gastos administrativos mediante la contratación de recursos humanos
solamente cuando se necesite, permitiendo tener una proyección muy acertada
de los costos que se deben incurrir.
También se evitan futuros inconvenientes en posibles indemnizaciones ya que
el contrato es claro en especificar que su duración depende de la finalización
de la obra por la cual fue contratada, esto con el fin de cumplir con las metas
propuestas y de igual manera, tener un buen filtro a la hora de seleccionar
personal idóneo para realizar las distintas labores de nuestro objeto social.
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12. PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS
12.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS
Luego de la reunión realizada para evaluar el alcance del proyecto y con base
en la visita realizada a campo, se aprobó la siguiente lista de interesados.
Tabla 34. Matriz de identificación de interesados.

Interesado
Gerente Área de Proyectos
AIT
Supervisor del Proyecto

Cargo
Gerente Área de
Proyectos AIT (Gas
Petroleum)
Supervisor del Proyecto
(Gas Petroleum)

Interés en el
Proyecto

Evaluación
Inicial de
Influencia

Alta

Alta

Alta

Alta

Líder HSEQ

Líder HSEQ (Gas
Petroleum)

Alta

Alta

Director de Proyectos

Director de Proyectos
(AHW Ingeniería)

Medio

Alta

Cesar Flórez

Gerente de Proyectos
(AHW Ingeniería)

Alta

Alta

María Amalia Ávila

Gerente de Cuenta
(AHW Ingeniería)

Medio

Baja

William Ricardo Gonzalez

Ingeniero Residente de
Obra (AHW Ingeniería)

Alta

Media

Personal que labora en las
instalaciones

Varios (Gas Petroleum)

Alta

Alta

Equipo de Proyecto

Varios (AHW Ingeniería)

Alta

Media

Líder HSEQ

Líder HSEQ (AHW
Ingeniería)

Alta

Media

Fuente: Autores.
Posteriormente, con base en el juicio de expertos, se realizó la siguiente matriz
de interés e influencia:
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MUCHO INTERES

Ilustración 19. Matriz interés e influencia.

Gerente de Cuenta (AHW Ingeniería)

Gerente Área de Proyectos AIT(Gas Petroleum)

Residente de Obra (AHW Ingeniería)

Supervisores del Proyecto (Gas Petroleum)
Director de Proyectos (AHW Ingeniería)

POCO INTERES

Gerente de Proyectos (AHW Ingeniería)

Personal en base (Gas Petroleum)

Personal HSEQ (Gas Petroleum)

Equipo de Proyecto (AHW Ingeniería)

Líder HSEQ (AHW Ingeniería)

POCA INFUENCIA

MUCHA INFLUENCIA

Fuente: Autores.
12.2. PLANIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS.
A través del uso de la técnica analítica, se evaluó el nivel de participación
actual de los interesados y se planifico su nivel participación deseado. A
continuación se muestra la matriz de evaluación de participación de los
interesados del proyecto, donde C representa el nivel de participación actual de
los interesados y D representa el nivel de participación deseado de los
interesados.
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Tabla 35. Matriz de evaluación de participación.

Interesado

Desconocedor

Reticente

Gerente Área de Proyectos
AIT (Gas Petroleum)
Supervisores del Proyecto
(Gas Petroleum)
Personal HSEQ (Gas
Petroleum)
Director de Proyectos (AHW
Ingeniería)
Gerente de Cuenta (AHW
Ingeniería)
Gerente de Proyectos (AHW
Ingeniería)
Ingeniero Residente de
Obra (AHW Ingeniería)
Líder HSEQ (AHW
Ingeniería)
Trabajadores de Gas
Petroleum en la facilidad
San Mateo
Equipo de Proyecto (AHW
Ingeniería)

Neutral

Partidario

Líder

D C
D C
D C
D C
D C
D C
D C
C

D

C

D
D C

Fuente: Autores.
12.3. PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS
En la reunión de análisis de interesados, se evaluaron los requerimientos de los
interesados obteniendo la siguiente tabla:
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Tabla 36. Requerimientos de los interesados.

Interesados

Requerimientos

Gerente Área de
Proyectos AIT (Gas
Petroleum)

Información de estado del proyecto (cronograma, presupuesto y alcance)
Comprensión de los riesgos y problemas críticos del proyecto

Supervisores del
Proyecto (Gas
Petroleum)

Información de estado del proyecto (cronograma, presupuesto y alcance)
Información necesaria para aprobar cada una de las fases del proyecto

Personal HSEQ
(Gas Petroleum)

Cumplimiento de la utilización de EPP
Información de trabajos para la obtención de permisos de labor

Director de
Proyectos (AHW
Ingeniería)

Detalle del cumplimiento de tiempo y costos sobre el proyecto
Informe de los entregables principales del proyecto
Informe de solicitud de cambios del proyecto

Gerente de Cuenta
(AHW Ingeniería)

Informe del avance del cronograma de actividades para el inicio de
nuevos proyectos

Gerente de
Proyectos (AHW
Ingeniería)

Información detallada del estado del proyecto (cronograma, presupuesto
y alcance)
Comprensión de la calidad real de los entregables del proyecto
Conocimiento detallado de todos los riesgos, problemas y requerimientos
de cambio

Ingeniero Residente
de Obra (AHW
Ingeniería)

Estado de las actividades y tareas del proyecto
Conocimiento del día a día de los problemas y riesgos identificados

Líder HSEQ (AHW
Ingeniería)

Progreso de cada uno de los entregables respecto de los estándares de
calidad y criterios definidos
Detalle completo de todos los problemas de calidad para resolución

Trabajadores de
Gas Petroleum en la
facilidad San Mateo

Registro del personal que ingresara a las instalaciones

Equipo de Proyecto
(AHW Ingeniería)

Estado de las actividades y tareas que comenzaron su ejecución
Conciencia de eventos que pueden afectar sus habilidades para trabajar
en ciertos roles

Fuente: Autores.
Luego de identificados los requerimientos de los interesados, se procedió a
generar las matrices de los interesados. Estas matrices fueron basadas en la
matriz de interés e influencia del capítulo 12.1., del presente documento.
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Tabla 37. Matriz interesado (gerente de área de proyectos AIT).
Interesado
Tipo
Objetivo o
Resultados
Culminación del
proyecto con el
cumplimiento
total del alcance
Conclusiones

Gerente Área de Proyectos AIT (Gas Petroleum)
Externo
Nivel
Nivel de
de
Influencia
Interés

Acciones Posibles
De impacto
De impacto
positivo
negativo

Estrategias

- Mantener una comunicación
constante y asertiva con el
interesado.
Alto
Alto
- Contar con aprobaciones
parciales en el avance del
proyecto.
En las reuniones de seguimientos quincenales para la revisión del alcance se debe pedir la
aprobación parcial del avance para evitar contratiempos con el cliente
Aprobación
oportuna del
avance de obra
por parte de Gas
Petroleum

Solicitud de cambios
en la ejecución del
proyecto y detención
de obra mientras se
espera su resolución

Fuente: Autores.
Tabla 38. Matriz interesado (supervisor de proyectos).
Interesado

Supervisor de proyectos (Gas Petroleum)

Tipo

Externo

Objetivo o
Resultados
Entrega a
satisfacción de
todos los
entregables del
proyecto
Conclusiones

Acciones Posibles
Estrategias
De impacto
De impacto
positivo
negativo
Gestionar los
- Mantener una comunicación
permisos de
Demoras en la
constante y asertiva con el
trabajo en un
aprobación de los
interesado.
Alto
Alto
tiempo optimo
servicios de trabajo
- Entregar los informes
permite mantener
acarrean retrasos
requeridos en los tiempos
los tiempo del
en las actividades
acordados.
cronograma
Es importante contar con el consentimiento del interesado ya que si decide no gestionar los
permisos de trabajo esto puede retrasar el cronograma de actividades y por ende aumentar los
costos del proyecto

Nivel
Nivel de
de
Influencia
Interés

Fuente: Autores.
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Tabla 39. Matriz interesado (director de proyectos).

Interesado

Director de Proyecto (AHW Ingeniería)

Tipo

Interno

Objetivo o
Resultados

Reconocimiento
del cliente y
generar
ganancias para
la compañía

Conclusiones

Nivel de Nivel de
Interés Influencia

Alto

Alto

Acciones Posibles
De impacto
positivo

De impacto
negativo

Liberación de
recursos
económicos en
los tiempos
programados en
el cronograma
del proyecto

Retención de
recursos en los
tiempos
requeridos, lo cual
traerá retrasos en
lo estipulado en el
plan de
adquisiciones

Estrategias

- Entregar una buena
planificación del proyecto para
que sea revisado y aprobado y
no hayan temas que puedan
interferir en las aprobaciones del
director por la generación de
dudas

Las Aprobaciones de la dirección de proyectos estarán sujetas a la satisfacción de la información
implícita en el documento entregado

Fuente: Autores.
Tabla 40. Matriz interesado (gerente de proyectos).
Interesado

Gerente de Proyectos (AHW Ingeniería)

Tipo

Interno

Objetivo o
Resultados

Culminación
del proyecto a
satisfacción de
todos los
interesados y
cumplimiento
en su
remuneración

Conclusiones

Nivel de
Interés

Alto

Nivel de
Influencia

Alto

Acciones Posibles
De impacto
positivo

De impacto
negativo

Realizar una
buena
planeación del
proyecto.
Integrar las
habilidades del
equipo de
trabajo.
Administrar los
recursos y
comunicar los
avances

Entrega de
informes
imprecisos o a
destiempo.
Realizar una mala
planeación del
proyecto.
Mala
administración de
recursos

Estrategias

- Entregar una buena
planificación del proyecto para
que sea revisado y aprobado y
no hayan temas que puedan
interferir en las aprobaciones del
director por la generación de
dudas

La elaboración de una buena planeación del proyecto permitirá realizar una buenas
administración de recursos

Fuente: Autores.
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Tabla 41. Matriz interesado (Gerente de Cuenta – Ing. Residente de Obra Personal en la Facilidad - Equipo de Trabajo - Personal HSEQ - Personal
HSEQ).

Interesado
Tipo

Objetivo o
Resultados

- Culminación del
proyecto a
satisfacción de
todos los
interesados.
- Remuneración
puntual de sus
salarios
- Bienestar y
seguridad del
personal dentro
de la facilidad
San Mateo

Conclusiones

Gerente de Cuenta (AHW Ingeniería) – Ing. Residente de Obra (AHW Ingeniería) Personal en la Facilidad (Gas Petroleum)
- Equipo de Trabajo (AHW Ingeniería) - Personal HSEQ (AHW Ingeniería) - Personal HSEQ
(Gas Petroleum)
Interno/Externo

Nivel
de
Interés

Nivel de
Influencia

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Acciones Posibles
De impacto
positivo

De impacto
negativo

Estrategias

- Cumplimiento
de las normas
estipuladas.
- Conocimiento
de las fases del
proyecto.
- revisión de
estándares de
calidad.
- Colaboración
con el
contratista
respecto al
espacio de
trabajo.
- Compromiso
laboral

- No utilización del
equipo de
protección
personal.
- Incumplimiento
en los horarios de
trabajo estipulado
en el proyecto.
- Interferencia del
personal de Gas
Petroleum en los
espacios laborales
(sitio de trabajo)

- Crear controles de revisión para
supervisar el cumplimiento de
seguridad industrial.
- Pagar los salarios a los
empleados puntualmente para
que estén motivados
- Entregar al equipo del proyecto
los medios necesarios para que
conozcan las actividades y
procesos.
- Generar incentivos a los
empleados para asegurar su
compromiso

El compromiso del equipo de trabajo es un factor importante para el desarrollo del proyecto al
igual que el apoyo del personal de Gas Petroleum que labora en las instalaciones

Fuente: Autores.
12.4. CONTROLAR LA PARTICIPACIÓN DE INTERESADOS
Se programaron reuniones de seguimiento con una periodicidad quincenal, las
cuales serán llevadas a cabo en la facilidad San Mateo los días viernes a las
2:00 p.m., y contará con la participación del director de proyectos, el gerente de
proyectos, el ingeniero residente de obra y el personal que designe el cliente
para ejecutar la reunión en cabeza del supervisor de proyectos de la facilidad.
Estas reuniones se encuentran estipuladas en la tabla 22. Cronograma de
reuniones, del presente documento, en la cual se pueden observar las fechas
específicas de cada seguimiento.
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13. PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
13.1. POLÍTICA INTEGRADA
AHW Ingeniería es empresa dedicada a proveer soluciones de ingeniería y
servicio para garantizar la continuidad de la operación de sus clientes, está
comprometida con el bienestar permanente de clientes, empleados y
accionistas. Para ello:
Cuenta con el aporte de personal calificado y comprometido en el
mejoramiento de los procesos.
Realiza actividades orientadas a prevenir accidentes y enfermedades
profesionales, daños a la propiedad e impactos negativos al ambiente.
Cumple con los requisitos legales de seguridad, salud ocupacional y gestión
ambiental y los compromisos acordados con sus clientes.
Está comprometida con el fomento de la responsabilidad social de todos los
grupos de interés definidos por la organización.
Proporcionar los recursos requeridos para el éxito de los sistemas de
gestión y periódicamente verificar el desempeño de los mismos para
garantizar su mejoramiento continuo.
13.2. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL, DROGAS Y
TABAQUISMO
AHW Ingeniería consiente de la necesidad de proveerles un ambiente de
trabajo seguro, sano y productivo, determina como política, la prohibición de
consumo de alcohol, tabaco o sustancias no controladas en sus lugares de
trabajo incluidas las instalaciones de los clientes. La empresa podrá llevar a
cabo búsquedas no anunciadas de alcohol y drogas no controladas en las
instalaciones o donde sus empleados desarrollen su labor.
Por lo tanto el incumplimiento de esta política será considerado motivo
suficiente para aplicar la sanción que AHW Ingeniería estime conveniente, de
acuerdo con las disposiciones legales y normativa laboral vigente en el territorio
nacional. Se considera violación a esta norma:
El consumo/posesión/distribución o venta de bebidas embriagantes/drogas
no controladas durante la jornada de trabajo.
Laborar bajo los efectos de alcohol y/o drogas no controladas.
Laborar en estado de post-embriaguez.
Fumar dentro de las instalaciones de AHW Ingeniería.
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13.3. OBJETIVOS
Disminuir la accidentalidad.
Controlar los riesgos inherentes a la operación.
Disposición adecuada de residuos.
Continúo mejoramiento del sistema.
Uso racional de los recursos.
13.4. DEFINICIONES
13.4.1.
Accidente de trabajo. Todo suceso repentino que sobrevenga
por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión
orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el
traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de
trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También
se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la
función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre
que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la
ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe
por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando
se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se
encuentren en misión.
En caso sucedido:
Llamar a la ARL Liberty Seguros en Bogotá 4225656 o al 018000-513035/6
o celular 3153345333 fuera de Bogotá donde le informaran a que IPS
acudir.
Informar a salud ocupacional el mismo día o al día siguiente a más tardar.
Si se encuentra en las Instalaciones de AHW Ingeniería y se presenta una
emergencia puede comunicarse con la línea MST en Bogotá 2066087 –
5777017 dando el número de NIT.
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En caso de detectar una condición insegura, un accidente, una afectación
ambiental o una oportunidad de mejora:
Registrar en Docmanager una oportunidad de mejora.
Registrar en un formato de análisis de trabajo seguro y entregarlo a salud
ocupacional.
Usuarios genéricos para las áreas operativas:
Producción: Usuario: produccionup
Clave: produccion
Laboratorio: Usuario: laboratorio
Clave: laboratorio
Almacén: Usuario: consulta.almacen
Clave: almacen
CSI: Usuario: tecnico.consulta
Clave: tecnicoc
13.5. RESPONSABILIDADES EPP
Es su responsabilidad cuidar los elementos de protección personal que se le
entregaron.
Nota: Recuerde que cuando los elementos de protección se deterioran usted
debe solicitar la reposición al área de recursos humanos, entregando los
elementos que están en mal estado y firmando la entrega correspondiente.
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13.6. LEGISLACIÓN APLICABLE
Decreto Ley 1295 de 1994: Por el cual se determina la organización y
administración del sistema general de riesgos profesionales.
Ley 1562 de 2012: Por el cual se modifica el sistema de riesgos laborales y
se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.
Resolución 1401 de 2007: Reglamenta la investigación de incidentes y
accidentes de trabajo.
Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social
integrada y se dictan otras disposiciones.
Ley 776 de 2002: Por la cual se dictan normas sobre la organización,
administración y prestaciones del sistema general de riesgos profesionales.
Resolución 1409 de 2012: Por la cual se establece el reglamento técnico de
trabajo seguro en alturas.
Resolución 90708 de 2013: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas.
13.7. COPASO Y BRIGADAS

13.7.1.

Funciones Copaso.

Participar en las actividades de promoción, divulgación y capacitación sobre
medicina, higiene y seguridad, para lograr la participación de todo el
personal en los programas de salud ocupacional.
Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de los
programas de salud ocupacional en los lugares de trabajo de la empresa e
informar a las autoridades de salud ocupacional cuando haya deficiencias
en su desarrollo.
Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y
proponer medidas correctivas.
También los copaso tienen entre sus funciones, visitar periódicamente los
lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas y operaciones e
informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo.
El copaso debe tener un plan de trabajo concreto orientado a apoyar el
control de los factores de riesgo más prioritarios. No debe ser un
instrumento de quejas y reclamos de temas distintos a la salud y la
seguridad laboral.4

4

(ARL Sura, 2013)
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13.7.2.

Brigadas.

Ilustración 20. Organigrama brigadas de emergencias.

Comite de Emergencias
Coordinador General

Jefe de Brigadas

Brigada contra
Incendios

Brigada Primeros
Auxilios

Brigada
Evacuación

Autores.
13.8. ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

13.8.1.

Responsabilidades antes de una emergencia.

Tener plenamente identificadas las vías y puertas de salida y mantenerlas
libres de obstáculos.
Hacer backups periódicos de la información.
Identificar posibles factores de riesgo e informar al comité de emergencia.
Asistir a las reuniones y capacitaciones en emergencias.
Conocer los equipos electrónicos con que se encuentran trabajando y los
sitios de conexión eléctrica.
Identificar el equipo extintor de incendios más cercano al área de trabajo.
Acompañar al ingreso y a la salida los visitantes a su cargo.
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13.8.2.

Que hacer en caso de un incendio.

Mantenga la calma, evacue rápidamente y llame a la línea de emergencias
Si está dentro de una edificación y puede salir, huya del fuego, baje por las
escaleras hasta la calle y nunca use ascensor.
Si hay fuego en el lugar y no puede salir, protéjase de las llamas cerrando
todas las puertas. Ponga ropa mojada en las rendijas de la puerta para
impedir el paso del humo, llame a la línea de emergencias y asómese a la
ventana o al balcón donde se pueda ubicar.
Si su ropa se quema, tírese rápidamente al piso y ruede hasta apagar el
fuego.
Si hay que escapar del humo, debe hacerlo gateando. El aire, en la parte
baja, está un poco más limpio.
En caso de sufrir una quemadura, enfríela rápidamente con bastante agua y
busque pronto atención médica5

13.8.3.

Que hacer en caso de un sismo.

No corra, camine rápido.
No utilice ascensores.
Protéjase escondiéndose bajo escritorios, mesas, camas o arcos de
puertas.
Si está en un corredor, arrodíllese en una pared interior, lejos de una
ventana. Proteja la parte lateral de la cabeza con los codos.
Si está en un área descubierta, no se ubique debajo de cornisas ni
balcones. Aléjese de edificaciones, paredes, postes, árboles y cables
eléctricos.
Si va en un automóvil, deténgalo y permanezca en su interior. Si es muy
fuerte el sismo, refúgiese bajo el carro, si no hay otros carros en
movimiento.
Si se encuentra en un bus, permanezca adentro.
En lugares como iglesias, estadios y cines, no se precipite a buscar la
salida. Haga un fuerte llamado de atención pidiendo la calma.
Aléjese de orillas de ríos, quebradas y mares.6

5
6

(Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, 2012)
(NULLVALUE, 1995)
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13.8.4.

Que hacer durante la evacuación.

Evite el pánico y conserve la calma
Al escuchar la señal de evacuación desconecte todos los aparatos
electrónicos.
Suspenda todas las actividades que esté desarrollando.
Salga inmediatamente, no se devuelva por ningún motivo y evite tumultos.
Camine por la derecha y sin correr.
No obstaculice las salidas.
Siga la ruta principal demarcada en el plano de evacuación; siga las flechas
puestas en las rutas sin correr, pero salga lo más rápido posible.
Utilice las escaleras y no los ascensores.
Diríjase al sitio de encuentro.
No grite, ni produzca ruidos innecesarios.
No se detenga, no espere a nadie
Atienda y cumpla estrictamente las órdenes de los coordinadores de
evacuación.
Si falta un compañero, avise al coordinador de evacuación.
Si se cae un compañero, retírelo de la ruta de evacuación para que no
obstruya la vía.7

7

(Toro, 2013)
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14. PLAN DE GESTIÓN DE RECLAMACIONES
14.1. PROPÓSITO
Una reclamación es la insatisfacción de una persona o una compañía respecto
a un acuerdo o compromiso establecido con otra parte la cual puede realizar
una solicitud, una demanda o una declaración de derechos buscando una
respuesta y si es el caso una compensación.
El hecho de que en el proyecto se presenten reclamaciones significa que se
debe realizar una revisión detallada del objeto de la misma, lo cual se traduce
en un esfuerzo adicional, inversión de tiempo y probablemente inversión de
recursos adicionales.
Es necesario que se establezcan algunas medidas que garanticen el
cumplimiento satisfactorio de las necesidades del cliente según lo establecido
en los términos contractuales.
14.2. OBJETIVOS
Analizar las posibles causas que podrían generar una reclamación sobre el
proyecto.
Establecer la forma adecuada para evitar que se presenten reclamaciones
sobre el proyecto.
Plantear la forma en la cual serán atendidas las reclamaciones del caso.
Documentar las acciones tomadas para el control de las reclamaciones.
14.3. IDENTIFICACIÓN
Tomando como base el juicio de expertos en el cual se incluye el mismo
gerente del proyecto, y aplicando también la revisión de documentos, se llevó a
cabo el análisis que histórica y actualmente pueden generar inconformismo en
proyectos similares.
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Se realizaron las entrevistas pertinentes con el personal calificado y los
exámenes previos a la documentación de la empresa para establecer este los
posibles detonantes a reclamaciones inoportunas que puedan afectar el plan
de trabajo.
Según lo anterior, se encontró que en el proyecto podrán presentarse
reclamaciones por varios conceptos claves que podrían generar el
inconformismo del cliente; el retraso en la terminación de las fases establecidas
generando una desviación en el plan del cronograma, entregables que no
cumplan con la expectativa del cliente fuera de lo establecido en el proyecto, la
afectación de otras áreas que podrían derivarse en la etapa de ejecución y el
no cumplimiento de normas por parte del contratistas de los lineamientos
exigidos en la facilidad San Mateo podrían ser las más importantes a tener en
cuenta.
14.4. PLAN DE ACCIÓN
Las reclamaciones a las que haya lugar serán atendidas de inmediato por el
gerente del proyecto y por el director de proyectos, sin embargo, lo que se
requiere en lugar de dar respuestas a las inconformidades es que no se
presente ninguna de ellas creando mecanismos efectivos de cumplimiento que
garanticen la satisfacción del producto.
Desviación del cronograma: Semanalmente, cada viernes se estarán revisando
los tiempos que se han establecido para el cumplimiento del cronograma y será
comparado con el tiempo ejecutado real en la realización de las actividades.
Del mismo modo se revisara la planeación de las actividades siguientes a
desarrollar y se solicitaran los permisos de trabajo requeridos con tiempo para
que no haya lugar a demoras y atrasos innecesarios.
Entregables sin cumplimiento de expectativas: Se asegurara que el proyecto
sea conocido por todos los integrantes del equipo de trabajo, lo cual
garantizará que el objetivo sea claro y común. La culminación de cada fase
será concertada con el supervisor de proyectos del cliente para confirmar que
se encuentra acorde a lo que se encentra documentado y por ende, estipulado
inicialmente; en caso de querer obtener o adicionar detalles a los entregables
que no se encuentran incluidos en el proyecto, estos deberán ser procesados a
través de un formato de cambios y pasar por todo el proceso de revisión y
aprobación estipulados en el plan de gestión de cambios.
Afectación de otras áreas: El inicio, la ejecución y culminación de cada
actividad deberá ser coordinada entre el personal que realizará la acción y el
personal que labora habitualmente en las instalaciones con el ánimo de
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conocer todos los elementos de importancia y evitar dañar cualquier equipo
que allí se encuentre como también realizar interrupciones a las labores más
allá a las del horario establecido.
Incumplimiento de normas internas: Se designa en el equipo de trabajo una
persona encargada exclusivamente a la seguridad de los trabajadores y al
cumplimiento a cabalidad de las normativas de la facilidad San Mateo.
14.5. FORMATO DE RECLAMACIONES
Cualquier tipo de inconformidad establecida que desee presentarse a la
dirección del proyecto, deberá hacerse a través del formato de reclamaciones.
El proceso de revisión será similar al establecido en el plan de gestión de
cambios.
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15. CONCLUSIONES
La inclusión de todos los requerimientos indicados por el cliente aumento el
costo final del proyecto en un 10% respecto a proyectos similares realizados
por la compañía.
Luego de la identificación, análisis y planificación de respuesta de los riesgos
iniciales del proyecto, se llegó a la conclusión que su costo total se elevará en
un 2%, el cual se incluyó en el ítem de reserva de contingencia.
Presentar pruebas finales sobre cada uno de los entregables principales del
proyecto aumenta el porcentaje de conformidad del cliente al 95% identificado
en el formato que está indicado en el plan de gestión de calidad como
“encuesta de satisfacción del cliente”.
La base de datos establecida por la organización para la escogencia de los
proveedores minimiza el tiempo de espera en la compra de materiales en un
66%, lo cual ayuda en nuestro objetivo en el cumplimiento del cronograma.
Se estipula que en la facilidad luego de la ejecución del proyecto tiene el 100%
del control de las personas que pueden ingresar a estas instalaciones
mejorando su seguridad, la de los equipos y de la información.
Con la instalación y puesta en marcha del sistema de detección de incendios
se maximiza la localización puntual de conatos de incendio, además de la
notificación de su hallazgo, para indicación de advertencia al personal a cargo
de la facilidad.
De llegar a presentarse un conato de incendio en el cuarto de fiscalización de
la facilidad, donde están los principales equipos para la conciliación de los
volúmenes de gas extraídos, se activará el sistema de extinción de incendio a
base de CO2, el cual realizará un conteo de 60 segundos antes de la descarga
del agente para la evacuación del recinto.
El sistema de aire acondicionado de precisión, instalado en el cuarto eléctrico
de la facilidad, permitirá que la temperatura y humedad del recinto mejore
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considerablemente, ayudando en el correcto funcionamiento de los equipos de
procesamiento de la información.
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ANEXOS
Anexo A. Acta de Constitución del Proyecto

Nombre del Proyecto
Código Proyecto
Autoridad Iniciadora
Gerente de Proyecto
Ingeniero Residente
de Obra
Versión del
Documento

Suministro e instalación del sistema de seguridad, detección y
extinción de incendios, aire acondicionado y adecuación de obra
civil en la facilidad San Mateo municipio de San Pedro Sucre
Colombia
PRY012013
Dirección de Proyectos
Cesar Augusto Flórez
William Ricardo Gonzalez Royero
1

Fecha

Noviembre 11 de 2013

Descripción del proyecto: En el campo La Creciente (subestación de bombeo
de gas), municipio de San Pedro, departamento de Sucre Colombia, existen
tres cuartos, los cuales son de control, eléctrico y de fiscalización, llamados
facilidad San Mateo, operados por Gas Petroleum Ltd, en los cuales se solicitó
suministrar, instalar y realizar los cambios requeridos para el sistema de
seguridad, el sistema de aire acondicionado y el sistema de detección y
extinción de incendios, como también realizar adecuaciones necesarias a la
infraestructura que permita el óptimo desempeño de la facilidad.
El proyecto se ejecutara partiendo de un diseño inicial proporcionado por la
dirección comercial soluciones y dirección ingeniería, quienes previamente
realizaron las respectivas visitas al sitio de ejecución, cotizaciones iniciales a
proveedores y emitieron el acta de entrega del proyecto para iniciar la
ejecución de actividades.
Gerente de proyecto asignado: El Ingeniero Cesar Augusto Flórez será el
gerente encargado del proyecto, tendrá la libertad de tomar decisiones tanto
técnicas como económicas, entre las cuales podemos detallar la contratación
de personal para la ejecución, escogencia de proveedores e implementación
logística como transportes, alojamiento y alimentación. El avance de la
ejecución estará supervisada por el ingeniero residente de obra William Ricardo
González, el cual tendrá la obligación de reportar las novedades que se
presenten a la dirección de proyectos.
Necesidad de negocio: Este proyecto se está acometiendo para incrementar
el nivel de seguridad industrial y la vida útil de los equipos y sistemas
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instalados en la facilidad San Mateo en el campo La Creciente, cumpliendo las
normas nacionales e internacionales exigibles para este caso.
Justificación del proyecto: Se espera lograr con la ejecución de este
proyecto el reconocimiento del cliente, la generación de nuevas utilidades y
elevar el nivel de aceptación en el mercado para la empresa ratificando el
portafolio de servicios y la calidad de los mismos.
Con el cumplimiento a cabalidad de este proyecto dentro del tiempo y los
requerimientos establecidos por el cliente, se elevara la calificación RUC
(Registro Único de Contratistas) la cual sirve para generar posicionamiento a
nivel de empresas del sector de hidrocarburos.
Interesados del proyecto: Los principales interesados son:
Gerente Área de Proyectos AIT (Gas Petroleum).
Supervisores del Proyecto (Gas Petroleum).
Líder HSEQ (Gas Petroleum).
Director de Proyectos (AHW Ingeniería).
Gerente de Cuenta (AHW Ingeniería).
Gerente de Proyectos (AHW Ingeniería).
Ingeniero Residente de Obra (AHW Ingeniería).
Líder HSEQ (AHW Ingeniería).
Equipo de Proyecto (AHW Ingeniería).
Trabajadores de Gas Petroleum en la facilidad San Mateo.
Requisitos del proyecto: A continuación se enumeran los requisitos del
proyecto solicitados:
Confirmación de precios por parte del cliente.
Ingeniería de detalle.
El inicio de ejecución debe realizarse a más tardar el 5 de enero de 2014.
Duración de ejecución (máximo 5 meses) a partir de la firma del acta de
inicio.
Horario de trabajo, de lunes a viernes de 8 am a 12 pm y de 2 pm a 5 pm. El
anterior horario incluye 15 minutos de descanso en la mañana y 15 minutos
en la tarde.
No son laborables los días sábados, domingos y festivos.
El personal a cargo de la ejecución del proyecto debe estar vinculado
directamente con AHW Ingeniería.
El gerente de proyecto debe tener una experiencia de mínimo 5 años en la
dirección y gerencia de proyectos.
Suscripción de pólizas (garantía, cumplimiento, salarios).
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El personal que ingrese a las instalaciones debe contar con el EPP
adecuado, el cual debe ser suministrado por AHW Ingeniería.
Los cobros del servicio deben ser presentados en factura legal emitida en
pesos colombianos.
Se requiere la presencia permanente de un líder HSEQ con licencia
ambiental vigente.
Se debe entregar la documentación técnica del proyecto.
El equipo de aire acondicionado debe tener una capacidad de 8KW y
refrigerante ecológico.
La tubería distribución entre el equipo de aire acondicionado y la
condensadora debe ser en cobre.
El equipo de aire acondicionado debe contar con una base metálica.
El equipo de aire acondicionado debe contar con 2 des-humificadores.
Instalación de 3 cámaras tipo minidomo de 3.6 mm y 800 TVL día/noche
(infrarrojo).
El sistema de control de acceso debe contar con 3 lectoras de proximidad al
ingreso y 3 pulsadores de salida.
El electroimán para 2 puertas debe contar con antirremanente y una
capacidad de 350 libras. (cuarto de fiscalización y cuarto de control).
Instalación de 5 sensores de humo fotoeléctricos, certificados por norma
UL.
Instalación de 1 detector de gas de hidrógeno.
Instalación de 5 módulos monitor.
Instalación de 3 estaciones manuales, certificadas por norma UL.
Instalación de 3 estrobos multicandela, certificados por norma UL.
Instalación de 3 módulos de control, certificados por norma UL.
El cable de incendio instalado debe ser FPLR (Fire Protection Linear
Raiser).
Se debe realizar y entregar el cálculo del sistema de extinción de incendios.
El sistema de iluminación debe ser a prueba de explosiones.
Debe existir en el cuarto de control, iluminación de emergencia.
El sistema de extinción de incendios debe contar con 1 switch de presión, 1
switch de aborto, 1 válvula activadora, boquillas y cilindros, certificados por
norma UL.
Todos los cables deben estar marquillados.
La pintura general de los cuartos en los muros interiores y exteriores debe
ser en vinilo anti-hongos.
El cuarto de control y el cuarto eléctrico deben contar cada uno con 3
iluminarias fluorescentes T8 de 24 celdas.
El DVR debe ser de 16 canales con formato H.264 y que el equipo cuente
con conexión a Internet.
Se debe contar con 1 monitor de 16 pulgadas tipo LED para el cuarto
eléctrico.
El panel de control de incendios debe ser certificado por norma UL/FM.
Todos los sistemas deben contar con baterías de respaldo.
El sistema de detección y extinción de incendios debe estar señalizado.
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No se podrá finalizar el proyecto sin la entrega de toda la documentación y
devolución de las tarjetas de acceso.
Hitos: Los hitos que componen el proyecto son:
Inicio del proyecto.
Llegada de materiales y personal.
Llegada de equipos.
Fin instalación sistema de aire acondicionado.
Fin instalación sistema CCTV.
Fin instalación sistema de detección y extinción de incendios.
Fin instalación sistema de control de acceso.
Fin obra civil.
Aceptación pruebas.
Finalización del proyecto.
Descripción del producto y sus componentes principales: El producto final
consiste en el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de
seguridad, detección y extinción de incendios, aire acondicionado y adecuación
de obra civil. Los entregables son:
Ingeniería de detalle.
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).
Sistema de control de acceso.
Sistema de detección y extinción de incendios.
Sistema de aire acondicionado.
Obra civil (adecuaciones infraestructura).
Pruebas finales.
Restricciones:
No se podrá iniciar la ejecución de labores sin la obtención de un contrato u
orden de servicio firmada.
El inicio de la ejecución de obra deberá realizarse a más tardar el 5 de
enero del año 2014.
La ejecución de la obra del proyecto debe tardar como máximo 5 meses a
partir de la firma del acta de inicio.
No se permiten labores los días sábados ni domingos.
Horario de trabajo es de lunes a viernes de 8 am a 12 pm y de 2pm a 5pm.
El anterior horario incluye 15 minutos de descanso en la mañana y 15
minutos en la tarde.
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La labor no puede ser ejecutada por personal que no se encuentre
vinculado directamente con AHW Ingeniería.
No se pueden iniciar labores sin la presencia del personal de HSEQ.
No se permite que la ejecución de la obra sea realizada por personal que no
cuente con el equipo mínimo requerido de protección personal (EPP).
No pueden iniciarse labores sin la suscripción de las debidas pólizas de
garantía.
Los equipos que se encuentren en funcionamiento en la facilidad no deben
ser apagados, sin previa autorización del cliente.
El cliente no aceptara modificaciones a los valores y cantidades
presentadas inicialmente por AHW Ingeniería sin previo acuerdo de las
partes.
Supuestos:
Se contara con disponibilidad de transporte, para el traslado del personal de
AHW Ingeniería al campo La Creciente.
El retraso por precipitaciones no será mayor al 5% de la duración del
proyecto.
No habrá problemas de orden público que puedan retrasar el cronograma
de actividades.
Los servicios públicos en el campo La Creciente estarán funcionando
adecuadamente durante la ejecución del proyecto.
Las vías de acceso al campo La Creciente estarán habilitadas durante el
tiempo de ejecución del proyecto.
El sitio de ejecución estará siempre habilitado para trabajar.
No habrá ningún cambio en las instalaciones del cliente durante la ejecución
del proyecto.
Dependencias:
Para iniciar la ejecución del proyecto es necesario contar con la aprobación
del cliente a través de la firma de un contrato o una orden servicio.
Para finalizar las labores de adecuación de obra civil, es necesario haber
culminado con la instalación de los sistemas de seguridad, detección y
extinción de incendios y aire acondicionado.
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