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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto “Sistema contra incendio responsable” nace con la idea de dar 

respuesta a la necesidad de renovación e innovación  que se presenta en las 

instalaciones de la Central Hidroeléctrica El Colegio, del municipio Mesitas de El 

colegio, con la reactivación de la cadena de centrales hidroeléctricas que 

funcionan a filo de agua llamada Salaco, autorizado por el actual gobierno 

Colombiano, debido a la gran afluencia de agua que ha venido ocurriendo en el rio 

Bogotá durante los últimos años, se plantea un sistema contra incendio de nueva 

tecnología, que pueda apagar el fuego en su fase inicial para evitar la expansión 

del mismo, pero que al mismo tiempo sea respetuoso con el medio ambiente, 

realizando la sustitución del CO2
 como agente extintor, por una agente limpio, 

presentando un mínimo  impacto al ambiente, no daña los equipos y evita que en 

el proceso post incendio se paralicen las actividades de la central  ya que no deja 

residuos. 

 

En la formulación del proyecto, donde se presentaran varias alternativas, 

escogiendo la que arroje mayor beneficio para la protección contra el fuego, 

protegiendo el ambiente, también se desarrollara el capítulo del estudio y las 

evaluaciones económicas y financieras del proyecto, para calcular la rentabilidad 

del mismo, tomando en cuenta  estudios muy importante para el proyecto como 

son el ambiental, los costos, el estudio del mercado etc., y en el último capítulo se 

desarrollara la planeación del proyecto, allí se verán todos los planes subsidiarios, 

partiendo por el de integración donde se describirá el alcance del proyecto y 

culminando con los factores críticos de éxitos que deben ser tenidos en cuenta 

para lograr el objetivo principal,  las conclusiones a las cuales se llegó luego de 

todo el estudio y propuesta realizada. 

 

  



 

       

 

OBJETIVO DEL TRABAJO DE GRADO 

 

El objetivo de este trabajo de grado es utilizar todas las herramientas aprendidas 

en la especialización en gerencia de proyectos para garantizar la viabilidad en el 

proyecto de sustitución de un sistema contra incendios de equipos convencionales 

por nueva  tecnología en una Central Hidroeléctrica que pertenece a la cadena 

SALACO llamada El Colegio ubicada en el municipio de Mesitas del Colegio 

Cundinamarca.
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1 FORMULACIÓN 

A continuación se presentan  los aspectos tenidos en cuenta para la formulación 

del problema. 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

La existencia de equipos obsoletos y convencionales en el sistema contra 

incendios instalado actualmente en la Central Hidroeléctrica El Colegio, ocupando 

mayores espacios dentro del recintos, con poca capacidad de protección a los 

equipos y que en algunos  casos fueron desinstalados hace muchos años, por 

falta de repuestos en el mercado. En la sección 2.1.11 se amplía la información 

sobre la organización donde se realizara el proyecto. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Antecedentes del problema. 

Los antecedentes del problema o situación que se presentan, parten de: 

La posibilidad de recuperar la potencia instalada de la cadena de 

plantas menores del río Bogotá (Cadena SALACO), debido a la 

situación regulatoria, que en los últimos años se modificó permitiendo el 

esquema de operar las centrales de la cadena, tomando en cuenta los 

excedentes hídricos que han ocurrido en los últimos años, permitiendo. 

(Endesa, 2013)  
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Los casos de Incendios en las Industrias, que se presentan a continuación 

ocurridos en Colombia y Venezuela, fueron a causa de explosiones, y no explican 

la participación de los sistemas contra incendios instalados en los recintos, para 

contrarrestar estos tipos de accidentes: 

 

Incendio consumió 12% de la fábrica Busscar de Colombia, en Pereira 

A las 12 del día los bomberos de tres municipios controlaron las llamas. 

 

La industria, que se dedica a la fabricación de carrocerías para buses de 

transporte masivo, urbano e intermunicipal, fue afectada hacia las 10 de la 

mañana del  miércoles 20 de noviembre de 2013 por un incendio en una 

bodega de almacenamiento de materias primas. La emergencia no dejó 

personas lesionadas. 

 

[…]. 

 

Dos carros de los bomberos de Pereira llegaron para tratar de sofocar las 

llamas, pero el incendio tomó fuerza y de la empresa comenzaron a 

sacar busetas que estaban en el proceso de instalación de las carrocerías. 

Por momentos esta operación implicó riesgos porque por la misma vía, 

estrecha y destapada, estaban arribando los carros de los bomberos y las 

ambulancias. Además, a un lado quedaron parqueadas varias tractomulas. 

(Redacción Pereira, 2013) 

 

Explosión en la  refinería de Amuay: 

 

La explosión en la refinería de Amuay fue un desastre ocurrido el 25 de 

agosto de 2012 en esa refinería ubicada en la costa occidental de 

la península de Paraguaná, municipio Los Taques, del estado 

Falcón, Venezuela. Causó 55 muertos y 156 heridos. (wikipedia, 2014). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Refiner%C3%ADa_de_Amuay
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Paraguan%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Los_Taques
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Falc%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Falc%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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1.2.2 Análisis de involucrados. 

La identificación de los involucrados presentes en el proyecto son los siguientes. 

1.2.2.1 Identificación de los involucrados.   

En un estudio del Ciclo de Vida del Proyecto, se pudieron identificar, 13 

Interesados (Figura 1), de los cuales nueve son internos y cuatro son externos, 

sub divididos a la vez por: socios comerciales, Influenciadores externos, grupo de 

clientes, e Influenciadores internos, de manera que se pueda acercar más a las 

estrategias que se deben generar para  poder  darles un buen manejo y lograr 

alinearlos con los objetivos del proyecto.  

 

 

Figura 1. Grupos de interés.  

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014). 
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1.2.2.2 Evaluación de los involucrados.  

A través de la matriz  influencia e interés se pudo realizar una evaluación de los 

trece interesados que se identificaron en la matriz anterior (Tabla N° 1), 

determinando estrategias a cada uno de acuerdo al interés e influencia que pueda 

tener hacia el proyecto, para poder alinearlos con los objetivos definidos para 

lograr el éxito del mismo. 

  

Tabla 1: Matriz influencia e interés. 

Matriz influencia / interés la cual agrupa a 

los interesados basándose en su 

participación activa en el proyecto frente al 

interés que pueda tener cada uno en el 

desarrollo de este. 

 

 

N° 
Interesados 

Nivel de Interés Nivel de Influencia Estrategia de 

Relación Mucho Poco Mucho Poco 

1 Patrocinador X  x  Colaborar 

2 Gerente del proyecto X  x  Colaborar 

3 Equipo del proyecto X  x  Colaborar 

4 Empresa de servicio 

Consultoría e interventoría 
 X  x Observar 

5 Empresa del servicio de 

Instalación y Montaje 
X  x  Colaborar 

6 Empresa extranjera 

proveedora de equipos 
 X x  Comunicar 

7 Empresa nacional proveedora 

de materiales 
 X x  Comunicar 

8 Empresa servicio traslado de 

equipos internacionales 
 X x  Comunicar 

9 Empresa aseguradora  X  x Observar 
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10 La Central Hidroeléctrica el 

Colegio 
X  x  Colaborar 

11 La comunidad  x x  Comunicar 

12 Empleados de la Central 

Hidroeléctrica 
X   x Satisfacer 

13 Empresas contratistas de la 

Central Hidroeléctrica 
 X  x Observar 

14 La Asociación Nacional de 

Protección contra el fuego 

(NFPA) 

X  X  Colaborar 

 

Tabla 2. Fuente de información de influencia e interes Fuente: Liliana Brito – Yesid 

Rodriguez (2014) 

1.2.3 Descripción del problema principal a resolver. 

La presencia de equipos obsoletos e inactivos en la Central Hidroeléctrica es el 

principal problema, presentando varias causas que se describen en el árbol de 

problemas, creando grandes consecuencias para este tipo de industria que es de 

suma importancia para un departamento como lo es Cundinamarca.  

1.2.4 Árbol de problemas.  

El problema principal es la presencia de un sistema contra incendios que no 

cuenta con las condiciones necesarias para proteger los equipos y las áreas de la 

Central Hidroeléctrica el Colegio del fuego y no está siendo respetuoso con el 

medio ambiente presentando varias causas, que se describen en el árbol de 

problemas (Figura 2), creando grandes consecuencias para este tipo de industria 

que es de suma importancia para el departamento de Cundinamarca. 
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Figura 2. Árbol de problemas. Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014). 

1.2.5 Árbol de objetivos.   

La idea principal que se determina para resolver el problema dando una solución 

de calidad y duradera en el tiempo es de sustituir el sistema contra incendios 

convencional y obsoleto, por un sistema integral que funcione a través de nuevas 

tecnologías, con ventajas favorables tanto al medio ambiente como a la seguridad 

de las personas que laboran en la Central Hidroeléctrica y de los equipos de gran 

valor que funcionan conjuntamente para generar la energía que tiene como 

objetivo la Industria. (Figura 3) 
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Figura 3. Árbol de objetivo. Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014). 

1.3 Alternativa de solución 

1.3.1 Identificación de acciones y de alternativas. 

1.3.1.1   Identificación de acciones.  

En la figura 4, se presentan las acciones que se proponen en función a los fines 

del proyecto, (como se muestra en la Figura  3), para llegar a la alternativa que 

pueda dar la mejor respuesta en cuanto a la necesidad de renovar el sistema 

contra incendio en la Central Hidroeléctrica El Colegio. 
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Figura 4. Identificación de acciones. Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez 

(2014)  

1.3.1.2   Identificación de Alternativas. 

a) Nueva Tecnología 

b) Nueva Tecnología con bajo impacto ambiental. 

c) Combinación del Sistema convencional con la nueva Tecnología 

d) Mejorar el Diseño de distribución del nuevo sistema, utilizando equipos 

tradicionales. 
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1.3.2 Descripción general de la alternativa seleccionada y 

consideraciones para la selección. 

En la figura 5 Se presenta las acciones resaltantes que determinan la alternativa 

seleccionada. 

 

 

Figura 5. Acciones resaltantes.Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014). 

1.3.2.1   Descripción General de la alternativa. 

Nueva Tecnología con bajo impacto ambiental: 

 

La aplicación de las nuevas tecnologías  en cuanto a los equipos, productos, y 

sistemas de funcionamiento de un sistema contra incendio que pueda ser 
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responsable con el medio ambiente, minimizando su impacto desde el proceso de 

instalación.  

1.3.2.2   Consideraciones para la selección. 

El agente limpio como liquido de supresión de incendio en extintores presenta las 

siguientes ventajas: 

 

a) Es limpio 

b) No conductor de electricidad 

c) No toxico 

d) No daña los dispositivos electrónicos y documentos 

e) Suprime el fuego rápidamente 

f) Suprime incendios en lugares con dispositivos electrónicos donde la 

limpieza resulte problemática 

 

En el sistema contra incendio: 

 

a) Es fácil de mantener. 

b) Disminuye el impacto sobre el medio ambiente 

c) Minimiza los recursos necesarios para su instalación, mantenimiento, 

operación, recarga. 

 

A continuación se presentan los objetivos, marco lógico y requerimiento para la 

instalación. 
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1.4 Descripción general del proyecto resultante y sus objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

La sustitución del sistema contra incendios existente por un sistema que renueve 

los equipos, con un funcionamiento que pueda cumplir las condiciones y 

características  necesarias para proteger las áreas y los equipos de la Central 

Hidroeléctrica El Colegio y al mismo tiempo la innovación favorezca al medio 

ambiente. 

1.4.2 Específicos. 

Se tienen los siguientes objetivos específicos: 

 

a) Proteger bienes irremplazables y de gran valor, de forma responsable, 

sustituyendo el agua, en el sistema de extinción de incendio, ya que el agua 

puede dañar equipos, y dispositivos electrónicos, y destruir documentos y 

otros medios. 

 

b) Seleccionar materiales, basándose en su capacidad para minimizar el 

impacto sobre el entorno, haciendo el sistema más responsable. 

 

c) Abarcar la detección y activación automática, y  cumplir los requisitos de su 

aplicación específica, utilizando componentes de eficacia probada. 

 

d) Utilizar productos de larga duración, que minimice los recursos necesarios, 

para su instalación, mantenimiento, operación, recarga y renovación. 
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e) Instalar los sistemas de supresión de incendios en lugares  con dispositivos 

electrónicos y donde la limpieza resulte problemática.  

 

f) Proponer un sistema de neblina de agua de extinción de incendio de alta 

presión, utilizando la tecnología de las altas presiones, que ha abierto 

paradójicamente el camino a la extinción empleando gotas muy pequeñas 

pero con grandes efectos. 

 

g) Plantear un sistema de detección y alarma de Incendio, utilizando 

detectores de humo y temperatura capaces de detectar un incendio en una 

fase temprana y un detector de humo, tipo beam (detector por rayo láser, 

donde la altura supere cinco metros (5 m). 

1.5 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

1.5.1 Fuente de información. 

En la tabla N° 2, se muestran las diferentes fuentes de información que se 

utilizaron para el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 2. Fuente de información 

 

 

Divisiones 

 

Sub divisiones 

 

 

Reportes de 

investigación 
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Primaria Ponencias de 

congresos 

Tesis 

 

 

Secundaria 

Publicaciones 

periódicas 

Normas 

Resúmenes 

Diccionarios 

 

Electrónica 

Revistas 

Internet 

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

1.5.2  Tipo y método de información. 

Se utilizaron varios tipos de información así: 

1.5.2.1   Tipo de información. 

a) Información Pública: información que es abierta para todo el público y de 

fácil acceso. Por lo tanto, cualquier persona la puede conocer. 

 

b) Información externa: información que se hace pública según ciertos 

parámetros de construcción. Es decir, es un tipo de información creada 

para un fin en específico. 
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c) Información interna: información que se maneja al interior de un grupo de 

personas. En realidad no es un tipo de información especial, sino que 

generalmente solo les interesa a esas personas.  

1.5.2.2   Método de información. 

a) Búsqueda de información por internet 

b) Búsqueda de información en la Central Hidroeléctrica 

c) Búsqueda de información en libros, tesis y guías. 

d) La observación. 

1.5.3 Herramientas. 

 Se manejaron las siguientes Herramientas y técnicas: 

 

a) Se realizó búsqueda en la biblioteca de la universidad sobre las tesis 

realizadas en gerencia de proyectos. 

b)  Se buscó por internet reportes de investigación sobre la influencia del 

sistema contra incendio en el efecto invernadero 

c) Se buscó por internet ponencias de congresos sobre el efecto de CO2 en el 

calentamiento global.  

d) Se realizó lectura  de el periódico el tiempo para verificar el efecto de un 

sistema contra incendio en grandes empresas. 

e) Se realizó revisión a  las normas NFPA 12, NFPA 2001, NFPA 72 para la 

aplicación de sistemas contra incendio con Agentes limpios. 

f) Se utilizó el diccionario para descifrar términos, o palabras no conocidas 

g) Se ubicaron resúmenes a través de la internet relacionados a la actuación 

de los sistema contraincendios tanto convencionales como de nueva 

tecnología.  
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h) Se realizó entrevista a los empleados de la central hidroeléctrica 

Colegio. 

1.5.3.1   Herramienta analítica del marco lógico. 

 Desarrollada para la formulación  de  proyectos, orientados a procesos, ya que se 

considera que la ejecución de un proyecto es consecuencia de un conjunto de 

acontecimientos con una relación causal interna. Estos se describen en: insumos, 

actividades, resultados, objetivo específico y objetivo global. Las incertidumbres 

del proceso se explican con los factores externos (o supuestos) en cada nivel. 

(Cuellar, 2013) 

1.5.3.2  El PMBOK®:  

Como la guía de estándares de procesos reconocidos como buenas prácticas por 

el PMI®, para este tipo de proyecto, proveyendo un marco de referencia formal 

para el desarrollo del proyecto, guiando y orientando sobre la forma de avanzar en 

los procesos y pasos  necesarios para la construcción de resultados y alcanzar los 

objetivos. En el apartado 2.1.13 se presenta conceptos necesarios.  

1.5.4 Supuestos y restricciones. 

Los supuestos que se tuvieron en cuenta en este proyecto son: 

1.5.4.1   Supuestos. 

En las tablas N° 2, y 3, se describen los supuestos y restricciones más resaltantes, 

tanto internos como externos del proyecto. 
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Tabla 3. Supuestos 

INTERNOS DE DEL 

PROYECTO 
EXTERNOS DEL PROYECTO 

Capacidad económica Necesidad del cliente 

Personal capacitado Aprobación de presupuestos. 

Auto sostenibilidad Valor de la moneda 

Inventario disponible   

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

1.5.4.2   Restricciones. 

En la tabla 4 se muestran las restricciones del proyecto 

 

Tabla 4. Restricciones 

INTERNOS DEL PROYECTO EXTERNOS DEL PROYECTO 

Altos costos de inversión 

inicial Importaciones 

Conocimientos técnicos Tiempos de entrega 

Personal capacitado Relación con fábrica 

Almacenamiento de 

inventarios Devaluación de la moneda colombiana 

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 
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1.5.5 Entregables del trabajo de grado. 

1.5.5.1   Producto. 

a) Sistema de Detección y Alarmas de Incendio para los recintos de casa de 

máquinas. 

 

b) Sistema de neblina de alta presión de agua en extinción de incendios  para 

los transformadores  

 

c) Sistema de Neblina de alta presión  de agua de Extinción de Incendio para 

las estaciones oleo hidráulicas  

 

d) Sistema de agente limpio de protección contra incendio en los generadores 

de las unidades 

1.5.5.2   Proyecto. 

a) Gestión dirección del proyecto 

b) Diseño del sistema 

c) Suministro de equipos y materiales 

d) Ejecución (instalación y montaje) 

e) Pruebas y puesta en servicio 

f) Dossier y acta de entrega 
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2 Estudios y evaluaciones 

2.1 Estudio técnico 

Para la realización del estudio técnico es necesario definir el tamaño del proyecto, 

la localización, instalaciones, equipo requerido y organización de la empresa. 

2.1.1 Tamaño del proyecto. 

Se verifica la capacidad de producción en la Tabla 5 para definir el tamaño del 

proyecto. 

 

Tabla 5. Capacidad de Producción 

Producto o Entregable Capacidad de Producción 

El plan de gestión del proyecto  Se estima una duración de dos meses y 
quince días 

Planos ingeniería de detalles La elaboración de los planos puede 
realizarse en dos meses  

Suministro de equipos y materiales El proceso de Suministro de quipos 
nacionales e internacionales, desde la 
aceptación de los proveedores hasta la 
aceptación del producto y cierre de 
contrato se estima una duración de tres 
meses. 

Montaje y construcción El proceso de  desinstalación y ejecución 
de los sistemas de detección y supresión 
de incendio en las áreas de: sala de 
máquinas, oleo hidráulicos, generadores y 
transformadores, puede demorar siete 
meses 

Prueba y puesta en servicio La duración de las pruebas y puesta en 
servicio puede realizarse en 15 días 

Cierre del proyecto  El proceso de cierre del proyecto se puede 
realizar en un mes. 

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 
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2.1.2 Localización del proyecto. 

La ubicación de la hidroeléctrica se muestra en la figura N° 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 6. Ubicación de la hidroeléctrica.  

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

2.1.3 Descripción geográfica. 

2.1.3.1 Dirección de la Central Hidroeléctrica El Colegio: 

Ubicada al noreste del casco urbano del municipio Mesitas del Colegio y se 

accede a través de la vía 21 el Colegio,  desviándose en el kilómetro 3 antes de 

cruzar el Rio Bogotá hacia la derecha y avanzando 2 kilómetros por una vía 

destapada.  

 

Central Hidroeléctrica 
 El Colegio 

Casco Urbano Mesitas de 
 El  Colegio 
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2.1.4 Requisitos o permisos que se requieren para trabajar en la 

Central Hidroeléctrica. 

El proyecto no necesita de permisos gubernamentales, por lo cual el edificio de la 

Central Hidroeléctrica, se encuentran al día con todos los permisos requeridos,  

solo se debe llenar un formato de permiso de trabajo y adjuntar las respectivas 

firmas del personal que autoriza los trabajos. 

2.1.5 Estacionamiento para personal que integra el equipo de 

trabajo y para la carga, descarga de equipos. 

El área externa del edificio de la central cuenta con área de estacionamiento muy 

amplio a disponibilidad del personal y para  carga y descarga  de equipos y 

materiales. 

2.1.6 Planos de ubicación del proyecto. 

La figura N° 7, representa la planta de la edificación de la Central Hidroeléctrica, 

un galpón con diseño simétrico de 2.896,25 m2 presentando tres niveles: el nivel 

+/- 0,00 m, donde se encuentran seis generadores y la casa de máquinas,  un 

nivel  -1.50 m, es el área de los equipos oleo Hidráulicos, en la entrada del galpón 

se encuentra el área donde se ubican 18 transformadores, (Patio de 

transformadores N +/- 0,00). 
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Figura 7. Planimetría edificio de la Central Hidroeléctrica.  

Fuente: Empresa Civalco LTDA (2013) 

 

Las figura 8 y figura 9 representan las plantas de los niveles  +/- 0,00 m, y  + 6,00 

m del edificio de control de 1.609,81 m2 de construcción y tres (3) m de altura cada 

nivel, teniendo acceso desde el galpón por la parte posterior de este. 

     

 

Fuente: Empresa Civalco LTDA (2013) 
 Fuente: Empresa Civalco LTDA (2013) 

         

Figura 8. Edif. De Control N° +/- 0,00 m.  

 

Figura 9. Edif. de Control N° + 6,00 m. 
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2.1.7 Disponibilidad de condiciones. 

En la edificación de la Central Hidroeléctrica se presentan las siguientes 

condiciones: 

 

La distribución de la edificación presenta una gran ventaja ya que las áreas son 

relativamente independiente, lo que ayudaría al momento de la instalación del 

sistema, de manera simultánea, dando así una mayor flexibilidad, al momento de 

asignar el tiempo  las actividades del cronograma del proyecto, la facilidades que 

presenta la Hidroeléctrica son las básicas; agua, luz, teléfono, excepto la vía de 

acceso y transporte, ya que se encuentra en una zona rural del municipio Mesitas 

de El Colegio, a orillas del río Bogotá.   

2.1.8 Disponibilidad de mano de obra. 

La mano de obra se obtendrá de la organización de donde proviene el proyecto, 

se creará un equipo de trabajo extraído de los departamentos que integran dicha 

organización ya que se encuentran capacitados para realizar proyectos que dan 

soluciones a las edificaciones sobre la protección contra el fuego, además de 

cumplir con los requisitos necesarios para ocupar los puestos en que se requieran. 

2.1.9 Disponibilidad de materiales y equipos. 

Los equipos del sistema contraincendios como: los sistemas con agente limpio, 

paneles de controles, alarmas audiovisuales, detectores de humo, serán 

adquiridos en el mercado extranjero, ya que en el país no se encuentran 

fabricantes ni inventario de piezas disponible, los proveedores externos, presentan 
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un inventario, dando una mayor flexibilidad al momento de escoger al proveedor, 

tanto en costo como en calidad. 

 

Los materiales como los cables y las tuberías, se adquirirán en el mercado 

nacional, ya que sí existen proveedores con buen inventario disponible.   

2.1.9.1  Equipo requerido.  

Los  equipos necesarios para realizar las distintas actividades del proyecto se 

describen en la tabla N° 6: 

 

Tabla 6. Instalaciones maquinarias y equipo requerido 

Actividades/Producto Maquinarias y Equipos 

El Plan de Gestión del proyecto 

3 mueble escritorio 
5 sillas 
1 tablero acrílico 
3 computadoras 
3 reguladores de voltaje 
1 impresora 
1 video beam 
1 Dispositivo para conexión a internet 

Planos Ingeniería de Detalles 

2 mueble escritorio 
2 sillas 
2 computadoras 
2 reguladores de voltaje 
1 tablero acrílico 
1 impresora 

Suministro de Equipos y Materiales 

1 mueble escritorio 
1 silla 
1 computadora 
1 regulador de voltaje 
1 tablero acrílico 
1 teléfono 

Desmontaje, Montaje y Construcción 

1 mueble escritorio 
2 sillas 
2 computadoras 
2 reguladores de voltaje 
2 Kit de Herramientas  
1 teléfono 
1 tablero acrílico 

Prueba y Puesta en Servicio 2 kit de herramientas 
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Cierre del Proyecto 

1 mueble escritorio 
1 silla 
1 computadora 
1 regulador de voltaje 
1 impresora 

       

 Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

2.1.9.2  Materia prima, insumos y materiales. 

Los materiales que se utilizarán en el proyecto son los siguientes: 

 

a) Sistema de extinción de incendio con agente limpio 

b)  Panel de control inteligente 

c) Alarma audiovisual para techos 

d) Sirena con luz estroboscópica de montaje en pared 

e) Detector de humo Tipo Beam 

f) Tubería tipo IMC 

g) Cable contraincendios FPLR 

2.1.10       Organización administrativa 

En la figura N° 31 se muestra la organización necesaria para el desarrollo del 

proyecto. 

El salario del recurso humano necesario se muestra en la tabla N° 7 
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Tabla 7: Requerimiento Humano 

 

Cantidad Puesto Salario Mensual 

1 Patrocinador  

2 Gerente del Proyecto 3.749.940,00 COP 

3 Asesor Jurídico 3.744.000,00 COP 

4 Coordinador de Calidad 1.350.000,00 COP 

5 
Director de Planeación y 

Control 
1.874.880,00 COP 

6 Supervisor HSE 1.350.000,00 COP 

7 Coordinador de RRHH 900.000,00 COP 

8 Técnico Administrativo 900.000,00 COP 

9 Arquitecto / Proyectista 1.125.000,00 COP 

10 Ing. Residente 2.099.880,00 COP 

11 Ing. Diseño 2.250.000,00 COP 

12 Técnico de Servicio 1.125.000,00 COP 

13 Supervisor 1.350.000,00 COP 

14 Auxiliar Técnico 900.000,00 COP 

Total 22.718.700,00 

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

2.1.11   Organización donde se presenta la necesidad o problema. 

La compañía EMGESA, es la encargada de todos los procesos que se requieren 

para la reactivación de la Central Hidroeléctrica el Colegio, a continuación se da 

una descripción de la organización y de la Central Hidroeléctrica. 
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2.1.11.1 Descripción general. 

EMGESA. 

  

Es una compañía colombiana, dedicada a la generación de energía eléctrica y 

comercialización en el Mercado No Regulado. Fue creada en 1997 como resultado del 

proceso de capitalización de la Empresa de Energía de Bogotá, genera cerca de 500 

empleos directos y más de 3100 empleos indirectos, pertenecen al GRUPO ENDESA, 

el cual cuenta con una capacidad instalada 39.642 megavatios y llega a más de con 

24 millones de clientes. 

 

El GRUPO ENDESA, a su vez, es controlado por la primera compañía eléctrica 

italiana ENEL, la cual tiene presencia en 40 países a nivel mundial, llega a más de 61 

millones de clientes. 

 

EMGESA S.A. E.S.P. cuenta con diez centrales de generación hidráulica y dos 

térmicas, ubicadas en el departamento de Cundinamarca y Bolívar, durante su 

trayectoria en el país, la Compañía ha registrado importantes logros en la parte 

comercial, ambiental, social y operacional. 

 

EMGESA cuenta con una capacidad instalada de 2.915 MW y la cuota de generación 

por potencia instalada es del 20%. (Emgesa, 2014) 

 

a) CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL COLEGIO. 

 

A continuación se presenta (Figura 11), una imagen de la fachada de la Central 

Hidroeléctrica. 
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Figura 10. Central Hidroeléctrica El Colegio Fuente: Liliana Brito – Yesid 

Rodriguez (2014) 

 

La ficha técnica de la Central Hidroeléctrica El Colegio se describe en la tabla  

N° 8 

 

Tabla 8: Información de la Central Hidroeléctrica El Colegio 

 

Fuente: Grupo EMGESA. 

 

Información General y Características 

Propiedad: Emgesa 

Ubicación: Municipio El Colegio Km 3 vía la Mesa 

Teléfono: (57-1)6 33 12 90 

Tipo: Hidráulica de pasada. Utiliza las aguas del río Bogotá. 

 

Características Unidades 

Potencia por unidad (MW) 50 

Tipo turbina Pelton de eje horizontal 

Año puesta en servicio 1967 y 2005 como central menor 

Tipo transformador Monofásico 

Potencia transformador (MVA) 24 
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2.1.11.2 Direccionamiento estratégico. 

2.1.11.3 Misión, visión y valores. 

La misión visión y valores de Emgesa son los siguientes: 

 Misión. 2.1.11.3.1

Aportar la energía para impulsar el desarrollo y el bienestar de Colombia, de 

nuestros clientes y de las personas a quienes llegamos. (emgesa, Nuestra 

Estrategia, 2014) 

 Visión. 2.1.11.3.2

Ser el grupo empresarial más admirado de Colombia y el más grande en energía 

eléctrica en el año 2018: 

a) Generando 1.500 MW adicionales. 

b) Distribuyendo 15.000 GWH adicionales. 

c) Entregando energía y productos complementarios a más de 1’500.000 

clientes adicionales. 

 (emgesa, Nuestra Estrategia, 2014) 

 Valores corporativos. 2.1.11.3.3

Son los valores organizacionales que vivimos, nos guían, trascienden en el tiempo 

y tienen un valor intrínseco para las personas al interior de la empresa: 
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Búsqueda de la excelencia en el servicio: promovemos la excelencia en el 

diseño, la atención, calidad y oportunidad de productos y servicios que 

entregamos a nuestros clientes. 

Cuidado por las personas: protegemos la salud y promovemos la seguridad de 

las personas, procurando su crecimiento y desarrollo, y propendiendo por el 

equilibrio de vida profesional y personal. 

Respeto por la comunidad y el medio ambiente: incorporamos la preservación 

del medio ambiente y el respeto por las comunidades en la construcción de 

nuestras estrategias. 

Orientación a Resultados: dirigimos nuestras actuaciones hacia la consecución 

de los objetivos del proyecto empresarial con pasión y compromiso.  

(emgesa, Nuestra Estrategia, 2014) 

2.1.11.4 Políticas. 

I. Política de seguridad y salud laboral. 

 

El grupo Endesa, a través de sus empresas CODENSA S.A. y EMGESA 

S.A., desarrolla sus actividades de Generación, Distribución y 

Comercialización de energía eléctrica y servicios relacionados, promoviendo 

la Protección a la Vida y a la Salud de sus empleados propios, contratistas, 

visitantes y partes interesadas. El compromiso de la Alta Dirección garantiza 

la identificación, evaluación, control y/o eliminación de los riesgos presentes 

en todas las actividades desarrolladas en la organización, así como el 

mejoramiento continuo en su gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Promover y mantener una cultura de seguridad y salud laboral como valor y 

principio de actuación, es una responsabilidad por convicción de todos los 

empleados de Codensa y Emgesa, que se refleja en el cumplimiento de las 

normas y procedimientos establecidos en la legislación colombiana vigente y 

aquellos fijados por el Grupo ENDESA, con el objetivo de convertirnos en 

referentes mundiales en materia de Prevención de Riesgos Laborales para el 

sector eléctrico. (Rubio Dias, 2009) 

 

II. Política ambiental  integrada negocios de distribución y generación. 

 

Las compañías de Grupo Endesa en Colombia, a través de sus empresas 

CODENSA S.A. E.S.P. y EMGESA S.A. E.S.P. están comprometidas con el 

desarrollo de sus actividades de generación, distribución, comercialización y 

servicios asociados en armonía con el entorno. Por esta razón, promueve el 

mejoramiento continuo, la eficiencia energética, el uso racional de los 

recursos y la prevención de la contaminación, asegurando el cumplimiento 

de los requisitos legales aplicables y otros compromisos ambientales 

suscritos por la Organización.  

 

En consecuencia, CODENSA y EMGESA  adelantan su gestión ambiental 

bajo los siguientes principios:  

 

Integrar la gestión ambiental y el concepto de desarrollo sostenible en la 

estrategia corporativa de las compañías y en el proceso de planificación y 

toma de decisiones.  
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Identificar, controlar, reducir y prevenir los aspectos e impactos ambientales 

negativos de nuestras actividades, alcanzando un mejoramiento continuo del 

desempeño.  

 

Adoptar métodos de producción más limpia y procesos eco eficiente, 

estimulando la investigación, el desarrollo e implementación de tecnologías 

respetuosas con el entorno, aportando a la solución de problemáticas 

ambientales a nivel global.  

 

Estimular la formación de una cultura de respeto del medio ambiente al 

interior de las empresas, en los clientes y en las comunidades vecinas a 

nuestras instalaciones, fomentando la responsabilidad y el compromiso 

frente a la preservación del medio ambiente.  

 

Propiciar entre las empresas colaboradoras y proveedores la implantación de 

sistemas de gestión ambiental coherentes con las políticas del Grupo 

Endesa.  

  

Promover el uso racional de la energía y la eficiencia energética entre los 

clientes y la sociedad en general. (Rubio Dias, 2009) 

 

III. Plan EFR (Empresa familiarmente responsable). 

 

Con el objetivo de apoyar y promover un entorno laboral positivo que impacte 

la calidad de vida delos trabajadores de las Compañías del Grupo 

Endesa en Colombia, CODENSA S.A E.S.P. y EMGESA S.A. E.S.P., se 

comprometen a que el desarrollo de sus actividades de generación, 

distribución y comercialización de energía y servicios asociados se realicen 
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bajo el concepto de equilibrio o conciliación entre el entorno laboral y 

personal de todos los colaboradores de la Compañía. La alta dirección y la 

Gerencia de Recursos Humanos y Organización garantizarán el diseño y 

puesta en marcha de iniciativas, planes y programas teniendo en cuenta los 

siguientes ejes de la Norma EFR, con el fin de incentivar un cambio cultural y 

consolidarse como un gran lugar para trabajar. 

 

a) Calidad en el empleo. 

b) Flexibilidad temporal y espacial. 

c) Desarrollo y competencia profesional. 

d) Igualdad de oportunidades. 

e) Apoyo a las familias de los trabajadores. (Rubio Dias, 2009) 

d) Objetivos de la compañía. 

Crecimiento 

Entendemos el crecimiento como la base indispensable para mantenernos como 

líderes del sector eléctrico, lo cual haremos incrementando nuestra participación 

en mercados actuales (penetración de mercado) o incursionando en nuevos 

mercados según la característica de cada uno de nuestros negocios y clientes. 

Competitividad 

Entendemos la competitividad en términos de Excelencia Operacional, traducida 

en excelencia en la calidad y la atención al cliente, excelencia técnica en todas las 

actividades y funciones que adelantamos (disponibilidad, calidad del servicio y 

control de pérdidas), logrando operar de forma óptima el negocio y 

convirtiéndonos en líderes frente a nuestros competidores. 
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Sostenibilidad 

Entendemos como sostenibilidad el crecimiento responsable, es decir, la 

integración de las oportunidades sociales y ambientales en nuestra estrategia y 

modelo de gestión, posibilitando la consecución de los objetivos del negocio y 

maximizando la creación de valor a largo plazo, promoviendo el respeto por las 

comunidades en que operamos (emgesa, Nuestra Estrategia, 2014) 

 Mapa de proceso de la Central Hidroeléctrica. 2.1.11.4.1

Se ilustra el mapa de proceso (figura 12) de la Central Hidroeléctrica.  

 

Figura 11.  Mapa de procesos de la Central Hidroeléctrica El Colegio.  

Fuente: http://www.emgesa.com.co. 
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 Cadena de valor de la organización. 2.1.11.4.2

Ilustración de la cadena de valor (figura 13) de la Central Hidroeléctrica El Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Cadena de valor de la Central Hidroeléctrica El Colegio.  

Fuente: http: www.monografias.com 

 Cadena de abastecimiento. 2.1.11.4.3

Ilustra la cadena de abastecimiento (figura 14) de la Central Hidroeléctrica El 

Colegio. 
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Figura 13. Cadena de abastecimiento de la Central Hidroeléctrica El Colegio. 

Fuente: http://es.wikipedia.org  

 Estructura organizacional. 2.1.11.4.4

La empresa Emgesa presenta una gerencia principal, que a su vez está separada 

por subgerencias, divisiones y departamentos, la Central Hidroeléctrica El Colegio 

se encuentra gestionada por la división central Guaca La Tinta, en la figura  N° 15, 

se describe la jerarquía de la empresa. 
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Figura 14. Organigrama Emgesa. Fuente: Grupo EMGESA. 

 

2.1.12 Análisis y descripción del proceso, bien, producto o 

resultado que se desea obtener o mejorar con el desarrollo del 

proyecto. 

La descripción del proceso de instalación del sistema contra incendio de nueva 

tecnología es el siguiente: 
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a) Diseño de Ingeniería: Una vez se cuenta con esta información se inicia el 

proceso de diseño e ingeniería el cual incluye lo siguiente: 

 

I. Especificaciones técnicas de los sistemas (equipos, tuberías y extinción) 

II. Planimetría de ubicación de equipos 

III. Isometrías de  sistemas de detección y extinción 

IV. P&D  de los sistemas 

V. Planos 3d de los sistemas 

VI. Planos típicos de instalación 

VII. Cálculos hidráulicos de los sistema de extinción 

VIII. Filosofía de operación 

IX. Tablas de causa y efecto 

X. Listado de equipos 

XI. Datasheet de los equipos 

XII. Listado de documentos 

 

Salidas del proceso de diseño e Ingeniería: Una vez que se realiza el proceso se 

entregan al cliente los documentos relacionados en la etapa de proceso para que 

realice la correspondiente revisión y aprobación de los mismos, en caso de que el 

cliente desee realizar comentarios y solicitar modificaciones a la ingeniería ésta se 

devuelve a la entrada para realizar nuevamente el proceso hasta  que el cliente 

quede completamente satisfecho. 

 

b) Suministro de equipos, componentes, y materiales.  El proceso de 

suministro de equipos y materiales comienza con la orden de compra  de 

servicio en la que incluya suministro de materiales, esta orden debe tener 

un reconocimiento, momento desde el cual se empieza a contar el tiempo 

para la entrega del suministro. 
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Entradas del proceso de suministro de equipos y materiales son las siguientes: 

 

I. Especificaciones técnicas 

II. Orden de compra o servicio 

III. Cronograma para entrega del diseño e ingeniería 

 

Una  vez se tiene el 100 por ciento de los requisitos del cliente se procede a 

realizar la compra 

 

c) Instalación y  Montaje: El proceso de instalación y montaje inicia con la 

orden de compra o servicio en la cual este especificado que se incluye la 

instalación y montaje, la fecha de inicio debe de ser acordada con el cliente 

dependiendo de la fecha de entrega de los suministros. 

 

Las entradas del proceso de instalación y montaje son: 

 

I. Especificadores técnicas del cliente 

II. Orden de compra o servicio 

III. Normas aplicables 

IV. Actas previas con el cliente 

 

Una vez se tiene esta información se procede a iniciar el proceso de instalación y 

montaje. En el proceso de montaje inicia con el desplazamiento del personal a 

campo, se realiza la logística para la instalación  y montaje, para la logística se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 
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I. Requisitos de HSE 

II. Inducción de todo el personal 

III. Herramientas necesarias 

 

Salidas  del proceso de instalación y montaje: Una vez terminado el proceso de 

instalación y montaje se realizan las pruebas finales y se entrega el sistema al 

cliente. 

 

d) Prueba y puesta en servicio:  El proceso de Prueba y puesta en servicio 

inicia con la orden de compra o servicio donde se especifique que incluye 

pruebas o puesta en marcha, se debe coordinar con el cliente la fecha en 

que se va a realizar dicha actividad y plasmarla en el cronograma. 

 

Entradas del proceso de pruebas y puesta en marcha son: 

 

I. Especificaciones técnicas del cliente 

II. Orden de compra o Servicio 

III. Normas aplicables 

 

Una vez que esta información se ha reunido se inicia el proceso de pruebas y 

puesta en marcha. 

 

Proceso de pruebas y puesta en marcha: Se debe verificar la instalación 

inicialmente para confirmar que está de acuerdo a los planos de ingeniería,  se 

debe tener en cuenta que los equipos que se van aprobar y los elementos 
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necesarios para realizar las pruebas, de dichas pruebas debe quedar un registro 

firmado por el cliente. 

 

Salidas del proceso de pruebas y puesta en marcha: Una vez que se ha realizado 

todas las pruebas y se ha puesto en marcha el sistema debe quedar registro de 

todo el proceso y de la satisfacción del cliente en el acta de entrega del sistema 

2.1.13  Estado del arte. 

2.1.13.1 Sistema contra incendios. 

Los sistemas contra incendio tienen como misión principal el salvar vidas y 

prevenir incendios en inmuebles, detectando un conato de incendio o fuego en su 

fase inicial, la alerta de los detectores de Incendios es mediante señales 

audiovisuales que se activan automáticamente al momento de sentir la presencia 

de fuego en un área, al activarse el sistema se evitará la propagación del fuego 

por todas las áreas, de esta manera facilitara rápidamente la evacuación del sitio, 

agilizando la comunicación con el cuerpo de Bomberos y la Policía, para evitar 

daños mayores. 

 

En la actualidad es de vital importancia contar con un sistema de seguridad para el 

personal dentro de nuestras instalaciones, y uno de los más importantes es el de 

tener un buen SISTEMA CONTRA INCENDIO, que cumpla con todas las normas 

internacionales establecidas. (TUVANOSA) 

 

b) Sistema de Detección:  

La actuación sobre el incendio se inicia a partir de su conocimiento es decir de su 

detección, pueden ser manuales o automáticos, o una combinación de ambos.   
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Los sistemas de detección de incendios manuales son aquellos en los cuales la 

detección del incendio la realiza una persona que mediante algún dispositivo 

manual, da la alarma que es comunicada a la Central de Control que se encarga 

de gestionar dicha alarma. Los dispositivos manuales más corrientemente 

utilizados son los pulsadores de incendios. Los sistemas de detección automática 

de incendios son aquellos en los cuales la detección del incendio la realiza un 

dispositivo, que sin intervención humana y de forma permanente, miden alguna 

variable física asociada con el inicio de un incendio y la comunica a la Central de 

Control que se encarga de gestionar el estado de alarma. (PROINSE) 

 

 

  . 

 

 

  

 

Figura 15. Componentes del sistema de detección.  

Fuente. http://www.castecnologia.com.ar/servicios-deteccion-de-incendio.php 

 

Principales componentes del Sistema de Detección: 

 

a) Central de Incendios: Es la central de control que recibe la señal de los 

dispositivos de detección (detectores, pulsadores...) y toma las decisiones 

correspondientes (dar una alarma, hacer soltar una extinción...) en función 

de la programación establecida.  
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b) Detectores automáticos: Son los dispositivos que se encargan de detectar 

de manera automática si se está produciendo un incendio. Pueden ser de 

diversos tipos aunque los más comunes son:  

 

Detectores térmicos: Detectan cuando la temperatura pasa de un valor 

determinado.  

 

Detectores de humo: Detectan el humo mediante la absorción o difusión de la luz. 

Detectores termovelocimétricos: Detectan un incremento rápido de temperatura. 

 

c) Cable sensor: Es un dispositivos de detección automática que consiste en 

un cable trenzado cubierto de un polímero resistente al calor que al 

alcanzar una determinada temperatura se rompe y permite el contacto de 

los conductores que producen una alarma. Está especialmente indicado 

para túneles, almacenes, maquinaria, cuadros eléctricos. 

 

d) Pulsadores manuales: Son dispositivos de detección manual que se 

colocan para ser pulsados por una persona en caso de que ésta sea 

consciente de un incendio. 

 

e) Sistemas de señalización de alarma: Son los dispositivos que se colocan 

para informar a todas las personas que se encuentran en peligro que se 

está produciendo una alarma. Pueden ser: 

 

Señalización acústica (Sirenas y Campanas): Produce un sonido que puede oírse 

por las personas implicada. 
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Señalización óptica: Cuando no es posible realiza una señalización acústica 

debido al ruido ambiente, se coloca una señalización óptica a través de 

dispositivos que generan una luz intermitente. (PSYSECURITY) 

 

c) Sistemas de extinción. 

 

Sistemas de extinción manual: Se utilizan generalmente extintores. 

 

Extintores: El aparato más conocido en protección contra incendios. Se 

encuentra situado en todos sitios y tiene su explicación. Es el medio más útil para 

actuar de manera rápida y eficaz ante un conato de incendio. Lo importante de un 

extintor es tenerlo siempre a mano, que tenga un peso que permita cogerlo a 

cualquier persona y que se encuentre en buenas condiciones de uso. (Empyros 

Ingeniería Contra Incendios) 

 

Sistemas de extinción automática: 

 

Sistemas de rociadores automáticos:  

 

Estos sistemas están compuestos de rociadores que se activan al llegar a una 

temperatura determinada, abriéndose y liberando el agua de manera que el 

incendio se puede extinguir en sus primeras fases y evitan que arda la totalidad 

del recinto. Los rociadores se distribuyen según la superficie y el tipo de riesgo a 

proteger. En caso de producirse un incendio en un área, sólo se dispararán los 

rociadores de esa zona. Cuando el fuego ha sido extinguido, los rociadores 

abiertos son cambiados por otros nuevos y el sistema está de nuevo listo para 

funcionar. 

(Empyros Ingeniería Contra Incendios) 
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2.1.13.2 Sistema de extinción de Incendio con agente limpio: 

No conductor de electricidad, no tóxico, que no daña los documentos, es fácil de 

mantener, disminuye el impacto del producto sobre el medio ambiente, con el 

objetivo de proteger vidas y bienes materiales, siendo muy respetuoso con el 

medio ambiente. 

 

Cumple con el objetivo  de proteger con responsabilidad seleccionando materiales, 

basándose en su capacidad para minimizar el impacto sobre el entorno, a la vez 

que proporciona protección fiable. 

 

Hace todo lo posible para proteger el medio ambiente, hace que el sistema sea 

fiable, seguro y responsable, exige el desarrollo de productos de larga duración 

que minimice los recursos necesarios para su instalación, mantenimiento, 

operación, recarga y renovación, diseñado para la detección y activación 

automática.  

 

La instalación ocupa un espacio reducido fijo, convirtiéndolo en la opción de 

preferencia donde el espacio es limitado, diseñado para suprimir incendios en 

lugares con dispositivos electrónicos, y donde la limpieza resulte problemática, 

teniendo una importante ventaja como es la supresión del fuego rápidamente en 

su fase inicial. 

2.1.14  Aplicación del estado del arte - diseño conceptual del 

proceso o bien o producto. 

a) Instalar un Sistema de Supresión de Agente limpio, en los tres niveles del 

Edificio de Control, la casa de máquinas, las estaciones oleo hidráulicas, los 
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tres (3) generadores de unidades, y los nueve (9) transformadores que se 

encuentran en la entrada de la edificación de la Central Hidroeléctrica, que 

utilice agente limpio 3M  Novec 1230 (protección contra incendios  para 

aplicaciones de inundación total), incoloro, con cero potenciales de 

agotamiento del ozono, una vida atmosférica de solo cinco días, 

suprimiendo el fuego antes de que pueda estar completamente encendido, 

y una vez suprimido el fuego se evapora rápidamente sin dañar ningún 

activo valioso. 

 

3M “NOVEC” 1230, denominado FK-5-1-12 en las Normas 
NFPA 2001 y ISO 14250, es una cetona fluorada, se trata de 
un líquido incoloro e inodoro súper presurizado con nitrógeno 
y almacenados en recipientes de alta presión, como parte de 
un sistema de supresión.  

 

 

 

 

Figura 16. Sistemas de Halo Carburos. 

Fuente:https://ww.ansul.com/en/us/pages/ProductDetail.aspx?productdetail=SAPP

HIRE+%20Systems+-+Halocarbon 

 

 



60 

       

b) Instalar un panel de Control (Onyx NFS2-3030 

Notifier) de alarma contra incendios inteligente, 

diseñado para instalaciones de tamaño mediano a 

grande, el cual acepta 3.180 dispositivos direccionales 

inteligentes, ideal para el diseño modular.La 

información es esencial para el personal encargado de 

la evacuación en caso de incendios, y la pantalla 

grande de cristal líquido (LCD) de 640 caracteres del  

panel de control, presenta información vital a los operadores referente a 

una situación de incendio, el avance del incendio y los detalles de la 

evacuación 

 

Figura 17. Panel de control Inteligente  

Fuente: http://www.notiseg.com.mx/detectores-de-humo.php 

c) Instalar  alarmas audiovisuales para techo en el edificio de Control, este tipo 

de dispositivo cuenta con tres funciones: señalización visual mediante luz 

estroboscópica, señalización auditiva mediante sirena y conmutación de 

sirena a voceo. 

Para montaje en techo poseen características 

enriquecidas que garantizan una reducción en los 

tiempos de instalación y maximizar sus beneficios. 

Incorporan una placa de montaje universal con diseño 

tipo “Snap-in” que permite mantener el dispositivo en 

posición al ajustar los  Tornillos, once niveles de candela 

seleccionables en campo, voltaje dual y tonos de sirena         

con volumen seleccionable mediante un interruptor rotatorio. 
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Figura 18. Alarma Audiovisual  para techos (Sirena con Luz Estroboscópica)  

Fuente: http://www.notiseg.com.mx/audiovisual-para-techo-pc2w-sp-system-

sensor.php 

 

d) Instalar  Sirena con luz estroboscópica de montaje en pared, para la zona 

de generadores de unidades, casa de máquina y estaciones oleo hidráulica.  

 

Garantizan una reducción en los tiempos de 

instalación y maximizan sus beneficios. 

Incorporan una placa de montaje universal con 

diseño tipo “Plug-in”, once niveles de intensidad 

de destello seleccionables en campo, voltaje 

dual y tonos de sirena con volumen 

seleccionable mediante un interruptor rotatorio. 

 

Figura 19. Sirena con Luz Estroboscópica de montaje en Pared.  

Fuente: http://www.notiseg.com.mx/sirena-con-luz-estroboscopica-p2r-sp-system-

sensor.php 

e) Instalar Detectores de Humo tipo Beam (Sistema de Sensor) en puntos 

específicos de las áreas de la edificación de la Hidroeléctrica  permitiendo 

este dispositivo la alineación del haz entre el detector y el reflector de 5 

hasta 100 metros, con una cobertura de 10 metros por cada lado, ideal para 

proteger naves industriales y bodegas. 
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Figura 20. Detector de Humo tipo Beam (Sistema de Sensor)  

Fuente: http://www.notiseg.com.mx/detector-de-humo-foto-beam-system-

sensor.php 

2.2  Estudio de mercado 

El estudio de mercado estará enfocado en el municipio Mesitas de El Colegio, 

lugar donde se encuentran las instalaciones de la Central Hidroeléctrica, 

especificando además el recursos humano que labora en ella, siendo el % de la 

población que presenta la demanda del producto. 

2.2.1 Población. 

Situado aproximadamente a 41 kilómetros de Bogotá, a hora y media en 

carro,  Mesitas del Colegio se ha convertido en un sitio turístico muy importante 

de Cundinamarca. No solo por el clima caliente sino por la cercanía con la Capital, 

su oferta hotelera, alquiler de fincas y porque allí se encuentra una de las reservas 

más bellas de Cundinamarca: la Cuchilla de Peñas Blancas. 

 

Esta reserva es una montaña exuberante de la cual nacen las quebradas Santa 

Marta, La Pitala, Antioquia, La Campos y el río Calandaima. Aguas que abastecen 

http://www.destinosyplanes.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=293%3Abogota-dc&catid=34%3Asitios-turisticos&Itemid=93&lang=es
http://www.destinosyplanes.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=353:destinos-turisticos-en-cundinamarca&catid=78:sitios-turisticos&Itemid=72&lang=es
http://www.destinosyplanes.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=353:destinos-turisticos-en-cundinamarca&catid=78:sitios-turisticos&Itemid=72&lang=es
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los diferentes acueductos veredales y del sector urbano. Allí hay caminos de 

herradura por donde se realizan caminatas ecológicas en presencia de toda la 

riqueza en flora y fauna existente. 

 

Este sitio es buscado por muchos que desean un fin de semana de tranquilidad, 

respirar un aire más puro que el de la ciudad. Por lo general, las fincas son las 

más apetecidas ya que muchos desean trabajar sin ruido; otros, escribir o pintar en 

un ambiente lleno de inspiración. (Destinos y Planes, 2011) 

 

2.2.1.1 Identificación del municipio. 

a) Nombre del municipio: El Colegio – Cundinamarca 

b) Gentilicio: Colegiuno 

c) Fecha de fundación: 20 de septiembre de 1653 

d) Nombre del/el fundador (es): Fray Cristóbal de Torres 

e) Descripción Física: El Municipio de Mesitas de El Colegio, está situado en el 

Departamento de Cundinamarca, en la parte oriental de la región del 

Tequendama, dista de Santafé de Bogotá D.C. (Capital de la República de 

Colombia) a 61 km. 

f) Latitud: 4o 35' 00" NORTE 

g) Longitud: 74o 27' 00" OESTE 

h) Límites del municipio: 

 

Norte: Municipios de La Mesa y Tena  

Sur: Municipio de Viotá  

Oriente: Municipios de San Antonio del Tequendama y Granada  

Occidente: Municipio de Anapoima y La Mesa.  
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i) Extensión total:117 Km2 

j) Extensión área urbana:1.13 Km2 

k) Extensión área rural:115.87 Km2 

l) Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 990 metros 

m) Temperatura media: 24º C 

n) Distancia de referencia: 61 km Bogotá 

 

(Alcaldia de El Colegio, 2012) 

 

2.2.1.2  Economía. 

Mesitas de El Colegio, al igual que los demás municipios de la Región del 

Tequendama, basa su subsistencia en la producción agrícola, la explotación del 

turismo, la producción energética y el desarrollo agroindustrial. 

 

Las tierras de este Municipio son aptas para la agricultura y la ganadería. Entre los 

productos agrícolas sobresalientes tenemos el café, que por encontrar en este 

clima su medio propicio se produce de buena calidad y en abundancia, ocupando 

Mesitas de El colegio el segundo lugar en Cundinamarca como productor de café. 

Mesitas de El Colegio es también productor en abundancia de frutales como mora, 

banano, hortalizas, producción considerada de autoabastecimiento. 

 

La explotación turística se da aprovechando la cercanía a Santa fe de Bogotá. La 

localidad brinda al turista piscinas, discotecas, platos típicos, frutas, y en 

determinadas fechas otras actividades recreativas. 

 

Funciona en el municipio la Junta Municipal de Turismo, que organiza y asocia a 
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los propietarios de los negocios turísticos, los cuales emplean estudiantes y 

egresados a su servicio. 

 

Otro factor importante es la generación de energía eléctrica. Sobre el cauce del 

Río Bogotá y en predios del municipio, están localizadas tres plantas que 

representan el 15% de la producción nacional con la generación de más de un 

millón de kilovatios. Este hecho configura más una fuente de empleo para la 

región, que una fuente de ingresos para el municipio, en tanto éste no recibe 

regalías que por la ley, la empresa debería reconocerle. 

 

Los prejuicios de estas obras fueron altos: tierras que dejaron de producir, daños 

en la carretera, contaminación de la quebrada Santa Marta, importante proveedor 

de agua del municipio; y filtraciones que provocan peligrosos deslizamientos, entre 

otros. 

 

Para dar impulso al desarrollo agroindustrial se está terminando el montaje de una 

despulpadora de frutas en la Inspección de la Victoria, que recoja y utilice la gran 

producción de frutales de la región que normalmente se pierde en épocas de 

cosecha. 

 

En el perímetro urbano funciona la fábrica de suelas "SHIN" para calzado, que da 

empleo a algunos de los pobladores en la modalidad de contrato a destajo, por lo 

que no tienen estabilidad laboral, ya que son liquidados cada año y sólo hasta el 

mes de febrero o marzo se vuelve a emplear a los obreros. 

 

También se encuentran en desarrollo las fábricas de vino de mora 

"MORASURCO" en la Inspección de la Victoria como empresa comunitaria y la de 
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vino de naranja "CASA VINÍCOLA IBÁÑEZ" en la vereda La Virginia. (Alcaldia de 

El Colegio, 2012) 

2.2.1.3   Vías de comunicación. 

Terrestres:  

 

Carretera Chuzaca-El Colegio-Portillo (Vía Bogotá D.C. - El Colegio), Comunica el 

Colegio con los municipios de Viotá y Tocaima. 

 

Carretera El Colegio - La Mesa (pavimentada) 

Carretera El Colegio - Anapoima, sin pavimentar. 

(Alcaldia de El Colegio, 2012) 

2.2.1.4  Habitantes en el municipio. 

No. Habitantes Cabecera: 7.477 

No. Habitantes Zona Rural: 12.543 

Total: 20.020 

2.2.1.5  Distribución de la población por rangos de edad. 

Tabla 9. Distribución de la población de rangos de edad 
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Distribución etárea 

Rangos de edad >1 año 1-4 5-14 15-44 45-59 >60 

Total por edad 
 

1.768 3.754 9.967 3.742 1.965 

Porcentaje 0,00 8,83 18,75 49,79 18,69 9,82 

 

Fuente: http://www.elcolegio-cundinamarca.gov.co/indicadores.shtml#poblacion 

2.2.1.6   Distribución por sexo. 

No. Hombres: 10.078 

No. Mujeres: 9.942 

(Alcaldia de El Colegio, 2012) 

 

2.2.2 Dimensionamiento demanda. 

La demanda del producto está presente en el recurso humano que labora en la 

Central Hidroeléctrica, los equipos encargados de producir la energía, así como la 

edificación donde se encuentran,  ya que el sistema contra incendios que tiene las 

instalaciones está obsoleto, y no se encuentra en funcionamiento desde hace 

muchos años. 

 

A continuación se presenta la tabla  N° 10, donde se dimensiona la demanda del 

producto para cubrir la necesidad de protección contra el fuego. 
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Tabla 10. Dimensionamiento de la demanda 

Demandante del producto unidades Cantidad 

Recurso Humano de la 

Central Hidroeléctrica 
Personas 5 

Equipos que generan la 

energía eléctrica 
Unid 6 

Edificación de la Central 

Hidroeléctrica 
m2 2.896,25  

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

2.2.3 Dimensionamiento oferta. 

Hasta el momento los proyectos que se han desarrollado sobre la instalación de 

un sistema contra incendio en las centrales Hidroeléctrica de la República de 

Colombia, ha sido  mediante la tecnología tradicional, alegando también el bajo 

costo de la tecnología, sin embargo no toman en cuenta la afectación considerable 

al medio ambiente que produce los componentes del sistema durante su uso. 

2.2.4 Precios. 

Precios de sistema contra incendio tradicional vs sistema contraincendios de 

nueva tecnología. 

 

 

 

 



69 

       

Tabla 11. Precios 

Tipo de sistema contra incendios Cantidad Costo/unidad 

(Aprox.) 

Sistema contra incendios tradicional 1 40.000.000.oo 

Sistema contra incendio nueva tecnología 1 80.000.000.oo 

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

2.2.5 Punto equilibrio demanda oferta. 

El punto  de equilibrio oferta y demanda se hace posible cuando existe una oferta 

en el proyecto de un sistema contra incendio de nueva tecnología que pueda 

proteger del fuego a 4506,06 m2 de construcción,  correspondiente a la edificación 

de la central hidroeléctrica, incluyendo los equipos encargados de generar y 

transformar la energía eléctrica, ofreciéndolo a un costo total de $ 

$419.510.208,37 (CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS 

DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHO CON TREINTA Y SIETE PESOS).  Ver Figura 

21. Punto de Equilibro Oferta-Demanda. 
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Figura 21. Punto de equilibrio oferta y demanda. Fuente: Liliana Brito-Yesid Rodríguez 

2014. 

2.3 Sostenibilidad 

Condición que garantiza que los objetivos e impactos positivos de este proyecto 

de desarrollo perduren de forma duradera después de la fecha de su conclusión. 

(HEGOA, 2005-2006) 

2.3.1 Social. 

La sostenibilidad social está relacionada con el personal que labora en la 

empresa, así como los directivos encargado de esta hidroeléctrica, siendo 

necesaria su colaboración, tomando interés sobre la importancia del proyecto, 

tanto para ellos como para los equipos y la edificación de la Central Hidroeléctrica, 

durante todo el ciclo de vida del producto, de manera que se logre la integración 
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de todos para que se puedan alinear las estrategias para lograr el alcance del 

proyecto, y un buen manejo del sistema, cuando se requiera sus uso. 

2.3.2 Ambiental. 

Durante el desarrollo del proyecto se tratará de minimizar el impacto que este 

pueda crear, planeando, monitoreando y ejecutando el proceso de reciclado, 

disposición final, el uso de la energía eléctrica, y del agua, los ruidos, las 

vibraciones, y la creación del material particuládo, tomando como estándar 

parámetros de ámbito internacional que permiten la regulación del Análisis del 

Ciclo de Vida (ACV) de los productos, estas son: 

 

- ISO 14040, Norma sobre Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. 

Principios y marco de Referencia.  

- ISO 14044, Norma sobre Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. 

Requisitos y guía.  

- PAS 2050/2011, especiación que dentro del Análisis de Ciclo de Vida mide 

las emisiones de gases de efecto invernadero de los productos o servicios.  

2.3.2.1 Análisis  ciclo de vida del producto o bien o servicio o 

resultado.        

Es necesario saber que tanto afectará nuestro proyecto el medio ambiente lo cual 

mostramos a continuación. 

 

a) Flujo de Impacto ambiental: 

Las entradas en el Flujo de Impacto Ambiental, permiten describir por cada etapa 

del proyecto los aspectos que interactuan con el medio ambiente, creando un 

impacto en él, permitiendo su evaluacion  durante el desarrollo de las actividades,  

de los equipos y materiales que se utilizan, para detectar los aspectos que 
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producen la contaminación al medio ambiente, y tratar de mitigar su impacto con la 

adecuada manipulación y disposición final. (figura 22) 

 

 

 

 

 

Figura 22. Diagrama de flujo de Impacto Ambiental. 

 Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 
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Continúa en la siguiente página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Diagrama de flujo de Impacto Ambiental. 

 Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

Viene de la página anterior 

 

b) Matriz de Evaluación de Impacto:  

La Matriz de Impacto Ambiental, permite evaluar el nivel de significancia de cada 

impacto de los aspectos del proyecto que interactúan con el medio ambiente, 

permitiendo priorizar y evaluarlos de mayor a menor, tomando en cuenta su 

persistencia, frecuencia, y detección.  

 

El impacto que presenta el proyecto desde el punto de vista de los aspectos que 

ocurren durante la realización de sus actividades, se determina que la mayoría de 
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estos muestran un nivel de significancia medio, (13 impactos medios, 5 impactos 

bajos, y  4 impactos altos). (Tabla 12) (Tabla 13). 

 

Tabla 12. Matriz de Evaluación de Impacto 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

1 2 3 4 6

PERSISTENCIA FRECUENCIA DETECCION

Consumo de Energia Electrica 
Disminución de 

Recurso Hídrico
(-) 5 10 5 20

Consumo de Agua 
Disminución de 

Recurso Hídrico
(-) 5 10 5 20

Generacion de Residuos Solidos 

como: papel para impresión, 

cartuchos, tonel, equipos 

Disminucion de la 

capacidad del 

Relleno Sanitario

(-) 1 4 1 6

Generacion de emisiones de 

gases.

Colabora al 

aumento del 

Calentamiento 

(-) 5 5 10 20

Consumo de Energia Electrica 
Disminución de 

Recurso Hídrico
(-) 5 10 5 20

Consumo de Agua 
Disminución de 

Recurso Hídrico
(-) 5 10 5 20

Generacion de Residuos Solidos 

como: papel para impresión, 

cartuchos, tonel, equipos 

Disminucion de la 

capacidad del 

Relleno Sanitario

(-) 1 4 1 6

Generacion de emisiones de 

gases.

Colabora al 

aumento del 

Calentamiento 

(-) 5 5 10 20

Consumo de Energia Electrica 
Disminución de 

Recurso Hídrico
(-) 5 10 5 20

Consumo de Agua 
Disminución de 

Recurso Hídrico
(-) 5 10 5 20

Generacion de Residuos Solidos 

como: papel para impresión, 

cartuchos, tonel, equipos 

Disminucion de la 

capacidad del 

Relleno Sanitario

(-) 1 4 1 6

Generacion de emisiones de 

gases.

Colabora al 

aumento del 

Calentamiento 

(-) 5 5 10 20

Emisión del material particulado
Contaminación del 

aire
(-) 5 10 10 25

Ruido y vibraciones
Contaminación del 

aire
(-) 1 10 10 21

Residuos Solidos

Disminución de la 

capacidad del 

relleno sanitario

(-) 1 4 1 6

Consumo de Energia Eléctrica 
Disminución de 

Recurso Hídrico
(-) 5 5 5 15

Consumo de Agua 
Disminución de 

Recurso Hídrico
(-) 5 10 5 20

Emisión del material particulado
Contaminación del 

aire
(-) 5 10 10 25

Ruido y vibraciones
Contaminación del 

aire
(-) 1 10 10 21

Residuos Solidos

Disminución de la 

capacidad del 

relleno sanitario

(-) 1 4 1 6

Consumo de Energia Eléctrica 
Disminución de 

Recurso Hídrico
(-) 5 5 5 15

Consumo de Agua 
Disminución de 

Recurso Hídrico
(-) 5 10 5 20

NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA

DISEÑO

5

FASE ASPECTO IMPACTO CARÁCTER (+ O -)
CRITERIOS DE EVALUACION

PLAN DE LA 

GESTIÓN DEL 

PROYECTO

SUMINISTRO

INSTALACIÓN

PRUEBA Y 

PUESTA EN 

MARCHA

Emisión del material particulado
Contaminación del 

aire
(-) 5 10 10 25

Ruido y vibraciones
Contaminación del 

aire
(-) 1 10 10 21

Residuos Solidos

Disminución de la 

capacidad del 

relleno sanitario

(-) 1 4 1 6

Consumo de Energia Eléctrica 
Disminución de 

Recurso Hídrico
(-) 5 5 5 15

Consumo de Agua 
Disminución de 

Recurso Hídrico
(-) 5 10 5 20

PRUEBA Y 

PUESTA EN 

MARCHA
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Tabla 13: Nivel de Significancia: Persistencia + Frecuencia + Detección 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA RANGO DE PUNTAJE 

Bajo 1-10 

Medio 11-20 

Alto 21-30 

       

 Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

 

c) Estrategia de Gestión Ambiental (Tabla de Monitoreo). 

La Tabla de Monitoreo permite describir cuales van hacer las estrategias para 

mitigar los impactos ambientales, a través de metas establecidas, y evaluadas por 

medio de indicadores, que permitirán conocer el aumento o disminución de dicho 

impacto. 

 

En esta tabla se identificaron los impactos y se estableció un nivel según su 

comportamiento en el espacio y en el tiempo, estos mismos en esta tabla se 

evaluaron, pudiendo describir que varios de ellos se tomaran en cuenta 

comparando el comportamiento en el presente con el comportamiento del mes 

anterior luego de haber realizado las actividades que permitirán cumplir los 

objetivos y metas pautadas, para poder observar su actuación después de aplicar 

las estrategias. 
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ASPECTO/IMPACTO
OBJETIVO 

ESTATEGIA MANEJO

ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS
META INDICADOR

MECANISMOS/ 

SEGUIMIENTO

Alteración en el Nivel 

de Consumo Eléctrico

Disminuir el aumento 

de consumo de 

energia

Uso racional de los 

equipos eléctricos.          

Sencibilización 

Capacitación.   

Organización de Trabajos 

Electricos.                               

Reducir en un 5% 

el consumo de 

electricidad 

mensual en 

relación al mes 

anterior.

*Lista de Chequeo                     

*Hoja de Vida de 

*Actualización de 

los equipos.

Alteración de los 

Recursos Hídricos, 

como consecuencia 

del consumo de agua

Control del consumo 

de agua

Concientización para el 

buen usos del liquido en el 

personal.  

Reducir en un 5% 

el consumo de 

Agua en relación 

al mes anterior.

talleres, charlas, 

Mensajes 

Publicados.

Generación de 

Residuos Provocando 

Contaminación de 

Suelo y aire.

Disminución de 

Residuos Solidos y 

Peligrosos, asi como el  

Buen manejo en la 

disposición final

Disposición directa en el 

vertedero del municipio.   

Separacion y 

aprovechamiento.

Reducir en un 5% 

los residuos 

generados el mes 

anterior

La reutilizacion de 

ciertos materiales.

Contaminación por 

emisión de gases a 

causa de transporte 

de equipos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Controlar la utilización 

de combustible

Uso Racional de los 

equipos eléctricos.       

Sensibilización 

Capacitación     

Organización de trabajos 

electricos.

Disminuir la 

Emisión de gases, 

solicitando dos 

servicios de 

transporte y 

suministro de 

equipos

Distancia a recorrer X 

Rendimiento e combustible 

de vehiculo X 2

Chequeo 

preoperacional del 

vehiculo por cada 

viaje

Contaminación 

atmosférica producida 

por el material 

particulado

Controlar las 

emisiones del  

material particulado

Mantención y optimización 

del programa de aspirado 

de las areas de trabajo y 

equipos.

Evitar realizar 

actividades 

innecesarias que 

produzcan 

material 

particulado

Control de las actividades que 

se realizan, durante la 

instalación del Sistema

chequeo de la 

limpieza de las 

areas y equipos por 

día.

Contaminación por 

emisiones de gases 

Producidas por el uso 

de pintura.

Disminuir las 

emisiones de gases 

producidos por el usos 

de la pintura.

Utilizar Pinturas que 

cumplan con las 

Normativas de protección 

del medio ambiente.

utilizar más del 

80% de pintura 

certificada en 

baja emisión de 

VOCs

control del producto al recibir 

los materiales en sitio.

supervisión 

durante el proceso 

de pintura de 

tuberias.

                         

             
*100

                          

             
*100

                               

               
*100

Tabla 14: Estrategia de Gestión Ambiental (Tabla de Monitoreo) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 
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2.3.3 Económica. 

La sostenibilidad económica de proyecto se da tanto por parte del cliente, que en 

este caso son los directivos de la Central Hidroeléctrica, así como por la 

organización encargada de desarrollar el proyecto. 

2.3.4 Riesgos. 

2.3.4.1  Involucrados. 

Los involucrados son  identificados para poder determinar las estrategias que 

permitan alinearlos con los objetivos del proyecto y a su vez poder establecer  la 

responsabilidad que deben tener con cada uno de los riesgos más altos que se 

presentan en el proyecto, a continuación se describen los interesados en el 

proyecto y las matrices de respuesta a cada uno dependiendo de sus interés e 

influencia. 

 Matriz de temas y respuestas. 2.3.4.1.1

La matriz de temas y respuestas describe además de los niveles de influencia e 

interés de cada uno de los interesados del proyecto, las posible acciones que se 

deberían llevar a cabo, y la descripción de las estrategias que deben ponerse en 

marcha para poder alinear a los stakeholder con los objetivos del proyecto. Ver 

tablas N° 15. 
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Tabla 15. Matrices de temas y respuestas 

MATRIZ DE STAKEHOLDER 

Interesado 
 

Patrocinador 

Tipo Rol interno 

Objetivo o 
resultado 

Nivel de 
interés 

Nivel de 
influencia 

Acciones posibles 

Estrategias De impacto 
positivo 

De impacto 
negativo 

 
Aprobación del 
Proyecto. 
 
Solicitud del 
Gerente del 
Proyecto. 
 
Aprobación de 
cambios en el 
Proyecto. 
 
 

Mucha mucha 

 
 
La continua 
Solicitud de 
Información de 
Avance de la 
obra, y 
estados 
Financieros 
del Proyecto 
 
 
  

La no 
continuación de 
Financiamiento. 
 
Aprobación del 
proyecto con 
desconocimiento 
de la información  

Exposición de una 
presentación con 
detalles de interés 
para el Patrocinador. 
 
Entrega al 
Patrocinador de la 
siguiente información:  
Avance de la obra, 
Estados financieros, 
costos reales, valor 
ganado del trabajo. 

 

MATRIZ DE STAKEHOLDER 

Interesado Gerente del Proyecto 

Tipo Rol interno 

Objetivo o 
resultado 

Nivel de 
interés 

Nivel de 
influencia 

Acciones posibles 
Estrategias De impacto 

positivo 
De impacto 

negativo 

Aprobación de 
los planes de 
gestión 
 
La eficiencia en 
el Seguimiento 
y control de los 
procesos del 
proyecto. 
 
La aprobación 
del proyecto, en 
la fase de 
pruebas y 
Puesta en 
marcha 

Mucho Mucho 

 
Estudio 
detallado de 
los planes de 
gestión. 
 
Aplicar 
indicadores de 
monitoreo y 
control 
semanal al 
avance de los 
trabajos. 
Presencia en 
las pruebas y 
puesta en 
marchas. 

Falta de 
supervisión 
detallado de 
los planes de 
gestión 
 
Aplicar 
indicativos en 
el monitoreo 
del proyecto 
que no arrojen 
detalles del 
trabajo 
realizado. 
 

Solicitar un resumen al 
gerente del proyecto del 
plan de gestión del 
proyecto, antes de la 
ejecución del proyecto, 
para asegurarse de que 
maneja la información 
plasmada en dicho 
plan. 

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 
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MATRIZ DE STAKEHOLDER 

Interesado 
 

Equipo del Proyecto 

Tipo Rol interno 

Objetivo o 
resultado 

Nivel de 
interés 

Nivel de 
influencia 

Acciones posibles 

Estrategias De impacto 
positivo 

De impacto 
negativo 

Elaboración de 
las actividad que 
corresponden al 
cronograma del 
proyecto, 
cumpliendo la 
meta de los 
costos y tiempos 
establecidos en 
el. 

Mucha mucha 

 
 
La continua 
revisión de las 
actividades 
realizadas con 
la línea base 
del proyecto 
para estudiar el 
avance de las 
actividades. 

 
Retraso en las 
actividades del 
cronograma. 
 
Bajo control y 
monitoreo de 
las actividades 
del proyecto 
con la línea 
base. 
 
  

Solicitud de informes de 
los avances de las 
actividades semanal. 
 
Reuniones para 
informar al grupo el 
estado del proyecto, y 
los beneficios que ellos 
aportan. 
 
Bonificaciones, y 
premiaciones por 
eficiencia en el trabajo. 
  

 

MATRIZ DE STAKEHOLDER 

Interesado 
 

EMPRESA DE SERVICIO CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA 

Tipo 
Rol Externo 

Objetivo o 

resultado 
Nivel de 
interés 

Nivel de 
influencia 

Acciones posibles 
Estrategias 

De impacto 
positivo 

De impacto 
negativo 

Adecuada 
instalación del 
sistema de 
supresión y 
detección de 
incendios en las 
distintas áreas 
de la Central 
Hidroeléctrica. 

Poco Poco 

 
Obtener 
información 
detallada de la 
fase diseño, 
ingeniería, y 
materiales- 
equipos, para 
poder entender la 
fase de ejecución 
y elaborar un 
buen informe y 
recomendaciones. 
 
 
 

No realizar un 
estudio del 
proyecto en sus 
distintas 
etapas, 
pudiendo crear 
un informe 
poco detallado 
y mal 
fundamentado, 
y que no pueda 
arrojar buenos 
datos al 
gerente del 
proyecto. 

Realizar una 
exposición detallada a 
la empresa consultora 
e interventora, sobre 
los puntos más 
importantes de cada 
etapa del proyecto. 
 

    

   

 Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 
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MATRIZ DE STAKEHOLDER 

Interesado 

 

EMPRESA DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MONTAJE 

Tipo Rol Externo 

Objetivo o 
resultado 

Nivel de 
interés 

Nivel de 
influencia 

Acciones posibles 
Estrategias De impacto 

positivo 
De impacto 

negativo 

Adecuada 
instalación del 
Sistema de 
Supresión y 
Detección de 
Incendios en las 
Distintas áreas 
de la Central 
Hidroeléctrica. 

Mucho Mucho 

 
 
Reunión previa 
con los 
profesionales 
que realizaron 
la Ingeniería de 
detalles para 
alinear la 
información 
plasmada en 
los planos con 
la que se 
desea ejecutar 
 

Instalación y 
montaje de los 
equipos del 
sistema 
contraincendios 
sin previo 
estudio, y 
aclaración de 
dudas sobre el 
sitio, la 
ingeniería de 
detalles y 
especificaciones 
técnicas. 

Realizar una exposición 
detallada a la empresa 
sobre los puntos más 
importantes de cada 
etapa del proyecto. 
 
Realizar una visita a las 
áreas de la 
hidroeléctrica, para 
mostrar el estado de los 
sistemas que se 
encuentran instalados.  
 

 

MATRIZ DE STAKEHOLDER 

Interesado EMPRESA EXTRANJERA PROVEEDORA DE EQUIPOS 

Tipo Rol Externo 

Objetivo o 
resultado 

Nivel de 
interés 

Nivel de 
influencia 

Acciones posibles 
Estrategias De impacto 

positivo 
De impacto 

negativo 

Instalación del 
sistema de 
supresión y 
detección de 
incendios en las 
distintas áreas 
de la Central 
Hidroeléctrica. 

Poco Mucho 

Cumplimiento del 
tiempo 
establecido para 
la entrega de los 
equipos, con la 
calidad descrita 
en las 
especificaciones 
de la cotización. 
 

Retraso en la 
entrega de los 
equipos. 
 
Entrega de 
equipos con 
defectos. 
 
Entrega de 
equipos que no 
cumplan las 
especificaciones 
técnicas 
solicitadas. 

Realización de 
contratos con 
cláusulas de 
incumplimiento. 
 
Continua 
comunicación con el 
proveedor a través de 
correos electrónico 
para hacer 
seguimiento al estado 
de solicitud de 
equipos. 
 
 

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 
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MATRIZ DE STAKEHOLDER 

Interesado EMPRESA NACIONAL PROVEEDORA DE MATERIALES 

Tipo Rol Externo 

Objetivo o 
resultado 

Nivel de 
interés 

Nivel de 
influencia 

Acciones posibles 
Estrategias De impacto 

positivo 
De impacto 

negativo 

Instalación del 
Sistema de 
Supresión y 
Detección de 
Incendios en las 
Distintas áreas 
de la Central 
Hidroeléctrica. 

Poco Mucho 

 
Cumplimiento 
del tiempo 
establecido para 
la entrega de 
los Materiales 
con la calidad 
descrita en las 
especificaciones 
de la cotización. 
 

Retraso en la 
entrega de los 
materiales 
 
Entrega de los 
materiales con 
defectos. 
 
Entrega de 
materiales que 
no cumplan las 
especificaciones 
técnicas 
solicitadas. 

 
Entregar las 
especificaciones 
técnicas de los 
materiales claros y 
precisos, de manera que 
se manejar la 
información adecuada. 
 
Solicitud por escrito al 
proveedor la fecha para 
la cual se requieren los 
materiales, solicitándole 
respuesta donde se 
indique fecha de 
entrega, y las 
características de los 
materiales. 

 

MATRIZ DE STAKEHOLDER 

Interesado     EMPRESA SERVICIO TRASLADO DE EQUIPOS INTERNACIONALES 

Tipo Rol Externo 

Objetivo o 
resultado 

Nivel de 
interés 

Nivel de 
influencia 

Acciones posibles 
Estrategias De impacto 

positivo 
De impacto 

negativo 

Instalación del 
sistema de 
supresión y 
detección de 
incendios en las 
distintas áreas 
de la Central 
Hidroeléctrica. 

Poco Mucho 

 
Cumplimiento 
del tiempo 
establecido para 
la entrega de 
los materiales 
con la calidad 
descrita en las 
especificaciones 
de la cotización. 

Retraso en la 
entrega de los 
materiales 
 
Entrega de los 
materiales con 
defectos. 
 
 

 
Estar en constante 
comunicación con la 
empresa, para hacerle 
seguimiento al recorrido 
que deben hacer los 
equipos, hasta llegar al 
destino final. 

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 
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MATRIZ DE STAKEHOLDER 

Interesado 

                              

EMPRESA ASEGURADORA 

Tipo Rol Externo 

Objetivo o 
resultado 

Nivel de 
interés 

Nivel de 
influencia 

Acciones posibles 
Estrategias De impacto 

positivo 
De impacto 

negativo 

El desarrollo de 
todas las fases 
del proyecto 

Poco Poco 

 
Inspecciones 
ocasionales 
para verificar 
las condiciones 
en las cuales 
se desarrolla el 
proyecto. 

Desinformación 
completa del 
proyecto en 
todas sus fases, 
y de los 
posibles riesgos 
que pueda 
presentar 

Entregar un Informe con 
detalles importante del 
proyecto, que requiera 
conocer la empresa 
aseguradora, tomando 
en cuenta los riesgos. 
 

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

 

MATRIZ DE STAKEHOLDER 

Interesado 

                              

LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL COLEGIO 

Tipo Rol Externo 

Objetivo o 
resultado 

Nivel de 
interés 

Nivel de 
influencia 

Acciones posibles 
Estrategias De impacto 

positivo 
De impacto 

negativo 

Instalación del 
sistema de 
supresión y 
detección de 
incendios en las 
distintas áreas 
de la Central 
Hidroeléctrica. 

Mucho Mucho 

 
Constante 
solicitud de 
información 
sobre el avance 
del proyecto. 
 
Supervisión a 
las áreas de la 
hidroeléctrica. 
 
 

Desinformación 
completa del 
proyecto en 
todas sus fases 

Entregar un Informe con 
detalles importante del 
proyecto, que requiera 
conocer la Central 
Hidroeléctrica, con 
respecto al avance de 
obra. 
 

 
 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 
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MATRIZ DE STAKEHOLDER 

Interesado 

                              

LA COMUNIDAD 

Tipo Rol Externo 

Objetivo o 
resultado 

Nivel de 
interés 

Nivel de 
influencia 

Acciones posibles 

Estrategias De impacto 
positivo 

De impacto 
negativo 

Instalación del 
sistema de 
supresión y 
detección de 
incendios en las 
distintas áreas 
de la Central 
Hidroeléctrica. 

Poco Mucho 

Información 
sobre el tipo d 
proyecto a 
desarrollar, y 
las ventajas 
para la Central 
Hidroeléctrica. 

Desinformación 
completa del 
proyecto en 
todas sus fases 

Comunicación formal  
escrita al  vocero de la 
comunidad 
 

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

 

MATRIZ DE STAKEHOLDER 

Interesado 

                              

EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

Tipo Rol Externo 

Objetivo o 
resultado 

Nivel de 
interés 

Nivel de 
influencia 

Acciones posibles 
Estrategias De impacto 

positivo 
De impacto 

negativo 

Buen 
funcionamiento 
del sistema de 
supresión y 
detección de 
incendios en las 
distintas áreas 
de la Central 
Hidroeléctrica. 

Mucho Poco 

 
Informarse 
acerca de los 
beneficios del 
proyecto y que 
diferencia 
presenta en 
relación al 
sistema 
existente. 
 
 

Inconformidad 
por los trabajos 
realizados en la 
Central 
Hidroeléctrica, 
provocando 
retraso en las 
obras. 

Realizar folletos, 
reuniones para informar 
los beneficios que les 
traerá el nuevo sistema 
de detección y supresión 
de incendio, así como las 
ventajas que tiene este 
en comparación con el 
sistema que se piensa 
sustituir. 

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 
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MATRIZ DE STAKEHOLDER 

Interesado 

                              

EMPRESAS CONTRATISTAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

Tipo Rol Externo 

Objetivo o 
resultado 

Nivel de 
interés 

Nivel de 
influencia 

Acciones posibles 
Estrategias De impacto 

positivo 
De impacto 

negativo 

Buen 
funcionamiento 
del sistema de 
supresión y 
detección de 
Incendios en las 
distintas áreas 
de la Central 
Hidroeléctrica. 

Poco Poco 

 
Informarse 
acerca de los 
beneficios del 
proyecto y que 
diferencia 
presenta en 
relación al 
sistema 
existente. 
 
 

Inconformidad 
por los trabajos 
realizados en la 
Central 
Hidroeléctrica, 
provocando 
retraso en las 
obras. 

Realizar folletos, 
reuniones para informar 
los beneficios que les 
traerá el nuevo Sistema 
de detección y supresión 
de incendio, así como las 
ventajas que tiene este 
en comparación con el 
sistema que se piensa 
sustituir. 

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

 

MATRIZ DE STAKEHOLDER 

Interesado 

                              

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (NFPA) 

Tipo 
Rol Externo 
 

Objetivo o 
resultado 

Nivel de 
interés 

Nivel de 
influencia 

Acciones posibles 
Estrategias De impacto 

positivo 
De impacto 

negativo 

Buen 
funcionamiento 
del sistema de 
supresión y 
detección de 
incendios en las 
distintas áreas 
de la Central 
Hidroeléctrica, 
cumpliendo las 
especificaciones 
de la norma 
(NFPA) 

Mucho Mucho 

Solicitud de 
informe previo 
al proceso de 
ejecución del 
proyecto. 
 
 

Inconformidad 
por los trabajos 
realizados en la 
Central 
Hidroeléctrica, 
provocando 
retraso en las 
obras, debido a 
un mal manejo 
de información 
del proyecto 

Realizar reuniones previo 
a la ejecución del 
proyecto, para que 
puedan revisar los la 
planeación del proyecto, 
y así verifiquen o corrijan 
las posibles fallas que 
ellos observen en función 
a la norma. 

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 
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2.3.4.2   RISK BREAKDOWN STRUCTURE – RIBS. 

La categorización de los riesgos está basada en: técnico, organizacional, dirección 

de proyectos y externos tal como se describe en la figura  23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Categorización de los riesgos (RIBS).  

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 
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 Matriz de registro de riesgos. 2.3.4.2.1

La matriz de registro de riesgos (ver tabla N° 16), enumera las posibles amenazas 

que se pueden presentar durante el proyecto, la causa raíz, si presenta una 

amenaza o una oportunidad, y la categorización de los mismos, de manera que 

estos datos arrojen información para poder evaluarlos cualitativamente y 

cuantitativamente. 

 

Tabla 16. Matriz  registros de riesgos 

 

N°  RIESGO CAUSA RAIZ 
TIPO DE RIESGO 

CATEGORÍA DE 
RIESGO AMENAZA OPORTUNIDAD 

1 
Retrasos por 
falta de gestión 

Falta de 
liderazgo x   

Dirección del 
proyecto 

2 

No controlar el 
proyecto 
mensualmente 

La mala 
dirección y 
gestión del 
proyecto x   

Dirección del 
proyecto 

3 

Compra 
errónea de los 
equipo 

la mala 
planificación de 
las 
adquisiciones x   

Dirección del 
proyecto 

4 

No realizar 
revisiones 
internas de la 
ing. para 
corregir errores 

No cumplir con 
el proceso de 
seguimiento y 
control x   

Dirección del 
proyecto 

5 

Incorrecta 
instalación de 
equipos 

Mano de obra 
inadecuada x   Técnico 

6 

Ubicación de 
dispositivos 
incorrecto 

No cumplir con 
el diseño del 
proyecto x   Técnico 

7 

Incompatibilidad 
con los equipos 
del cliente 

Especificaciones 
técnicas de 
equipos 
incorrectos x   Técnico 
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8 

Instalación de 
tubería de 
menor calidad 

No cumplir con 
el plan de 
calidad de los 
materiales x   Técnico 

9 

Disponibilidad 
del área de 
instalación 

Mala 
planificación del 
área de trabajo x   Técnico 

10 

Lluvias que 
paren 
actividades 

Las condiciones 
climáticas del 
sector x   Externo 

11 

Retrasos en los 
envíos de 
equipos por 
parte del 
proveedor 

La no existencia 
de los equipos 
en el mercado  x   Externo 

12 

Demandas por 
incumplimiento 
de requisitos 

Especificaciones 
técnicas claras 
por ambas 
partes x   Externo 

13 
Ingeniería mal 
hecha  

Falta de 
capacitación x   Organizacional 

14 

No transmitir 
información 
oportunamente 

No cumplimiento 
del plan de 
gestión de 
comunicaciones x   Organizacional 

15 

Contratista sin 
herramientas 
adecuadas 

Mala adquisición 
de contratistas x   Organizacional 

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

 Análisis cualitativo. 2.3.4.2.2

El análisis cualitativo (ver tabla N° 17), permite además de describir la causa y el 

efecto de cada riesgo, calcula el %  de probabilidad de ocurrencia, el nivel de 

impacto que pueda tener sobre el proyecto, y  la  severidad, para el análisis 

cuantitativo se selecciona los riesgos altos y más altos, que arroja este análisis, 

para este caso son 7 riesgos.  
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Tabla 17. Análisis cualitativo 

N° 
Riesgos 

negativos 
(Amenazas) 

Causa Efecto Probabilidad Impacto Severidad 

11 

Retrasos en los 
envíos de 
equipos por 
parte del 
proveedor 

La no existencia 
de los equipos 
en el mercado  

Retrasos en el 
proyecto 

45% 10 40 

4 

No realizar 
revisiones 
internas de la 
ing. para 
corregir errores 

No cumplir con 
el proceso de 
seguimiento y 
control 

Baja calidad del 
producto final 

30% 5 20 

1 
Retrasos por 
falta de gestión 

Falta de 
liderazgo 

Incumplimiento 
del cronograma 
y aumento de 
los costos 

15% 5 15 

5 
Incorrecta 
instalación de 
equipos 

Mano de obra 
inadecuada 

Retrasos en el 
proyecto 

15% 5 15 

6 
Ubicación de 
dispositivos 
incorrecto 

No cumplir con 
el diseño del 
proyecto 

Retrasos en el 
proyecto 

20% 5 15 

7 
Incompatibilidad 
con los equipos 
del cliente 

Especificaciones 
técnicas de 
equipos 
incorrectos 

Retrasos en el 
proyecto 

20% 5 15 

13 
Ingeniería mal 
hecha  

Falta de 
capacitación 

Baja calidad del 
producto final 

15% 5 15 

3 
Compra errónea 
de los equipo 

La mala 
planificación de 
las adquisiciones 

Retraso en las 
obras 

35% 3 12 

2 
No controlar el 
proyecto 
mensualmente 

La mala 
dirección y 
gestión del 
proyecto 

El no 
cumplimiento 
del alcance del 
proyecto en el 
tiempo 
planeado 

20% 3 9 

10 
Lluvias que 
paren 
actividades 

Las condiciones 
climáticas del 
sector 

Retrasos en la 
obra 

15% 3 9 

8 
Instalación de 
tubería de 
menor calidad 

No cumplir con 
el plan de 
calidad de los 
materiales 

Baja calidad del 
producto final 

10% 3 6 

9 
Disponibilidad 
del área de 
instalación 

Mala 
planificación del 
área de trabajo 

Trabajos 
realizados de 
baja calidad 

10% 3 6 

12 
Demandas por 
incumplimiento 

Especificaciones 
técnicas claras 

Paralización de 
la obra 

7% 3 6 
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de requisitos por ambas 
partes 

14 
No transmitir 
información 
oportunamente 

No cumplimiento 
del plan de 
gestión de 
comunicaciones 

Retrasos en las 
tomas de 
decisiones 

7% 3 6 

15 
Contratista sin 
herramientas 
adecuadas 

Mala adquisición 
de contratistas 

Baja calidad en 
la instalación de 
los equipo. 

6% 2 2 

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

2.3.4.2.3 Análisis cuantitativo. 

El análisis cuantitativo calcula el costo de cada riesgo en caso de ocurrencia, 

permitiendo determinar el costo por contingencia del proyecto y estableciendo una 

respuesta a cada riesgo y un dueño. En la siguiente tabla N° 18, se determina el 

análisis. 

 

Tabla 18. Análisis cuantitativo 

N° 
Riesgos 

negativos 
(Amenazas) 

Probabilidad Impacto Severidad 
Costo del 

imp. 
Costo (COP) 

Resp. 

Dueño 

riesgo 

11 

Retrasos en los 
envíos de 
equipos por 
parte del 
proveedor 

45% 10 40 3.000.000,00 1.350.000,00  Mitigar 
Equipo del 
proyecto  

4 

No realizar 
revisiones 
internas de la 
ing. para 
corregir errores 

30% 5 20 3.500.000,00 1.050.000,00  Mitigar 
Gerente del 

proyecto  

1 
Retrasos por 
falta de gestión 

15% 5 15 4.500.000,00 675.000,00 Mitigar  
Gerente del 

proyecto  

5 
Incorrecta 
instalación de 
equipos 

15% 5 15 4.500.000,00 675.000,00 Transferir  

Empresa del 
servicio de 

instalación y 
montaje  

6 
Ubicación de 
dispositivos 
incorrecto 

20% 5 15 8.000.000,00 1.600.000,00  Transferir 

Empresa del 
servicio de 

instalación y 
montaje   
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7 
Incompatibilidad 
con los equipos 
del cliente 

20% 5 15 

  

1.000.000,00 Mitigar  
Equipo del 
proyecto   

5.000.000,00 

13 
Ingeniería mal 
hecha  

15% 5 15 15.000.000,00 2.250.000,00 Transferir  

Empresa del 
servicio de 

instalación y 
montaje    

     

Reserva de 
contingencia 

8.600.000,00 

   

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

2.4 Estudio económico – financiero 

Para obtener la viabilidad del proyecto, se desarrolla el estudio de todos los 

recursos y los costos directos e indirectos requeridos por cada paquete de trabajo 

que desagrega la WBS, y el estudio financiero a través de indicadores como el 

VPN (valor presente neto) y la TIR (Tasa interna de retorno). 

2.4.1 EDT/WBS del proyecto a cuarto nivel de desagregación. 

A continuación se describe la EDT del proyecto, con los cuatro niveles: producto 

final (objetivo específico), etapas, entregables y paquetes de trabajo. 

 

SISTEMA CONTRA INCENDIO RESPONSABLE 

 

1. GESTIÓN DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

1.1 PLAN  DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

1.1.1 Cronograma 

1.2 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

1.2.1 EDT 

1.3 PLAN DE GESTIÓN DE  RECURSO HUMANOS 
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1.3.1 ORGANIZACIÓN 

1.3.2 CUADRO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

1.3.3 MATRIZ RACI 

1.4 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

1.4.1 Factores relevantes de calidad 

1.4.2 Métricas y líneas base de calidad 

1.4.3 Matriz de actividades de Calidad 

1.5 GESTIÓN DE INTEGRACIÓN 

1.5.1 Project Chárter 

1.6 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

1.6.1 Administración de las comunicaciones 

1.7 PLAN DE GESTIÓN DE  COSTOS 

1.7.1 Presupuesto 

1.8 PLAN DE GESTIÓN DE  INTERESADOS (STAKE HOLDER) 

1.8.1 Matriz de interesados 

1.8.2 Registro de los Interesados 

1.8.3 Técnicas Analíticas 

1.9 PLAN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

1.9.1 Registro de riesgos 

1.9.2 Análisis cualitativo 

1.10 PLAN PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

1.10.1 EDT de Adquisiciones 

1.10.2 Matriz de adquisiciones 

1.10.3 Procedimiento para adquisiciones y contratos 

 

 
2. DISEÑO DEL SISTEMA 

2.1 EDIFICIO Y CASA DE MAQUINAS 

2.1.1 Ingeniería Básica 

2.1.1.1 Arquitectura del sistema 
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2.1.1.2 Filosofía de Operación de equipos 

2.1.1.3 Cálculos hidráulicos del sistema 

2.1.2 Ingeniería detalle 

2.1.2.1 Planos arquitecturas de control y pid 

2.1.2.2 Planimetrías en 2d 

2.1.2.3 Isométricos en 3d 

2.1.2.4 Típicos de montaje 

2.1.2.5 Especificaciones técnicas de tuberías y accesorios 

2.2 GENERADORES 

2.2.1 Generalidades Especificaciones técnicas 

2.2.1.1 Cronograma Inicial 

2.2.2 Ingeniería detalle 

2.2.2.1 Planos arquitecturas de control y pid 

2.2.2.2 Planimetrías en 2d 

2.2.2.3 Isométricos en 3d 

2.2.2.4 Típicos de montaje 

2.2.2.5 Especificaciones técnicas de tuberías y accesorios 

2.2.3 Ingeniería Básica 

2.2.3.1 Arquitectura del sistema 

2.2.3.2 Filosofía de Operación de equipos 

2.2.3.3 Cálculos hidráulicos del sistema 

2.3 TRANSFORMADORES 

2.3.1 Generalidades Especificaciones técnicas 

2.3.1.1 Cronograma Inicial 

2.3.2 Ingeniería detalle 

2.3.2.1 Planos arquitecturas de control y pid 

2.3.2.2 Planimetrías en 2d 

2.3.2.3 Isométricos en 3d 

2.3.2.4 Típicos de montaje 

2.3.2.5 Especificaciones técnicas de tuberías y accesorios 
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2.3.3 Ingeniería Básica 

2.3.3.1 Arquitectura del sistema 

2.3.3.2 Filosofía de Operación de equipos 

2.3.3.3 Cálculos hidráulicos del sistema 

2.4 OLEO HIDRÁULICO 

2.4.1 Generalidades Especificaciones técnicas 

2.4.1.1 Cronograma Inicial 

2.4.2 Ingeniería detalle 

2.4.2.1 Planos arquitecturas de control y pid 

2.4.2.2 Planimetrías en 2d 

2.4.2.3 Isométricos en 3d 

2.4.2.4 Típicos de montaje 

2.4.2.5 Especificaciones técnicas de tuberías y accesorios 

2.4.3 Ingeniería Básica 

2.4.3.1 Arquitectura del sistema 

2.4.3.2 Filosofía de Operación de equipos 

2.4.3.3 Cálculos hidráulicos del sistema 

 

 
3. SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES 

3.1 Suministro Nacional 

3.1.1 Estudio para la selección de proveedores de equipos desde el punto 

de vista financiero y técnico. 

3.1.2 Lista inicial de equipos 

3.1.3  equipos en campo 

3.2 Suministro Internacional 

3.2.1 Entrega de equipos en campo 

3.2.2 Estudio para la selección de proveedores de equipos desde el punto 

de vista financiero y técnico. 

3.2.3 Lista inicial de equipos 
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3.2.4 Documentos de legalización de la importación 

3.2.5 Certificados de calidad de los Equipos 

 

 
4. EJECUCIÓN (INSTALACIÓN Y MONTAJE) 

4.1 Sistema de Detección y Alarmas de Incendio para los recintos de casa 

de Máquinas y Edificio de control. 

4.1.2 Montaje de Tubería Eléctrica 

4.1.3 Montaje de Equipos 

4.2 Sistema de Neblina de alta presión de agua de  Extinción de Incendio 

para los Transformadores  

4.2.1 Desinstalación 

4.2.2 Montaje de Equipos 

4.2.3 Montaje de tubería Mecánica Acero inoxidable 316 

4.2.4 Montaje de Tubería Eléctrica 

4.3 Sistema de Neblina de alta presión  de agua de Extinción de Incendio 

para las Estaciones Oleo hidráulicas  

4.3.2 Montaje de Tubería Eléctrica 

4.3.3 Montaje de tubería Mecánica Acero Inoxidable 316 

4.3.4 Montaje de Equipos 

4.4 Sistema de Agente Limpio de Protección Contra Incendio en los 

Generadores de las Unidades 

4.4.2 Montaje de Equipos 

4.4.3 Montaje de tubería Mecánica Acero al carbón SCH 40 

4.4.4 Montaje de Tubería Eléctrica 

 

 
5. PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 

5.1 Aceptación de la construcción 

5.1.1 REGISTRO DE ACEPTACIÓN 

5.2 Pruebas hidrostáticas de la tubería de acero al carbón generador 
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5.2.1 REGISTRO DE PRUEBAS 

5.3 Pruebas hidrostáticas de la tubería de acero inoxidable en óleos 

hidráulicos 

5.3.1 REGISTRO DE PRUEBAS 

5.4 Pruebas hidrostáticas de la tubería de acero inoxidable en 

transformadores 

5.4.1 REGISTRO DE PRUEBAS 

5.5 Pruebas operativas del sistema de oleo hidráulicos 

5.5.1 REGISTRO DE PRUEBAS 

5.6 Pruebas operativas del sistema de transformadores 

5.6.1 REGISTRO DE PRUEBAS 

5.7 Pruebas operativas del sistema de alarma General 

5.7.1 REGISTRO DE PRUEBAS 

5.8 CAPACITACIÓN 

5.8.1 REGISTRO DE CAPACITACIÓN 

 

 
6. DOSSIER Y ACTA DE ENTREGA 

6.1 Documentación 

6.1.1 Dossier 

6.2 Finalización 

6.2.1 Acta de cierre 
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2.4.2 Definición nivel EDT/WBS que identifica la cuenta de 

planeación  y la cuenta de control. 

La cuenta de Planificación viene establecido en el tercer nivel, punto a partir del 

cual ya se tiene terminada la etapa de factibilidad y comienza el desarrollo del 

proyecto. 

 

La cuenta de control la establecemos en el primer nivel, que define los entregables 

principales y con los cuales se hará el seguimiento para el cumplimiento de la 

terminación en tiempo y costo de cada paquete de trabajo. (DARLYN JESÚS 

PALACIOS PALACIOS, 2014) 

2.4.3 Resource breackdown structure – REBS. 

Es una estructura desagregada donde se describen todos los recursos necesarios 

para el desarrollo del proyecto por paquete, a continuación se presenta en la figura  

24,  la REBS de los recursos necesarios.  
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Figura 25. Resource breackdown structucture – RBS. 

 Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 
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2.4.4 Cost breackdown structure –CBS. 

Es una estructura desagregada donde se describen todos los costos requeridos 

para el desarrollo del proyecto por paquete, a continuación se presenta en la 

Figura 25, la CBS de los costos necesarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Cost breackdown structure –CBS.  

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 
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2.4.5 Presupuesto del proyecto. 

El presupuesto del proyecto está desarrollado a través  de la herramienta 

Microsoft Project, teniendo 217 tareas, entre ellas las tareas resumen y el detalle 

de las tareas de cada uno de los entregables del proyecto. 

A continuación se describe el presupuesto del proyecto en la tabla 19. 

  

Tabla 19. Presupuesto del Proyecto 

Nombre de tarea Costo 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS RESPONSABLE $419.510.208,37 

   INICIO DE LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO $0,00 

   GESTIÓN DEL PROYECTO $8.898.614,44 

      Plan de Gestión de Integración del Proyecto $458.333,00 

         Reuniones para Elaboración Project Chárter $458.333,00 

      Plan Gestión del Alcance  $2.658.665,00 

         Reunión para definir la Gestión del Alcance $531.733,00 

         Recopilación de Requisitos $531.733,00 

         Reunión para definir el alcance $531.733,00 

         Reunión equipo de Trabajo para crear la EDT $1.063.466,00 

      Plan Gestión Tiempo del Proyecto $740.740,00 

         Planificar la Gestión del Cronograma $185.185,00 

         Definir las actividades $111.111,00 

         Secuenciar las actividades $37.037,00 

         Estimar la duración de las actividades $74.074,00 

         Desarrollar el Cronograma $333.333,00 

      Plan de Gestión de los costos del proyecto $440.740,11 

         Planificar Gestión de los costos $129.629,44 

         Estimar costos $77.777,67 

         Determinar el presupuesto $233.333,00 

      Plan de Gestión de la calidad del Proyecto $306.733,00 

         Planificar la gestión de calidad $306.733,00 

      Plan de Gestión Recurso Humano del Proyecto $356.733,00 

         Planificar la Gestión del Recurso Humano $356.733,00 

      Plan de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto $306.733,00 

         Planificar la Gestión de Comunicaciones $306.733,00 
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      Plan de Gestión de los riesgos del proyecto $1.535.050,67 

         Planificar la gestión de riesgos $431.733,00 

         Identificar riesgos $431.733,00 

         Realizar análisis cualitativo de riesgos $239.851,67 

         Planificar respuesta a los riesgos $431.733,00 

      Plan de gestión de las adquisiciones del proyecto $356.733,00 

         Planificar la gestión de adquisiciones $356.733,00 

      Plan de gestión de interesados $1.738.153,67 

         Planificar la gestión de interesados $306.733,00 

         Monitoreo y control del plan de la dirección del proyecto $68.162,89 

         Revisión interna del plan $68.162,89 

         Reunión con el cliente $68.162,89 

         Control integrado de cambios $613.466,00 

         Aprobación del plan de la dirección del proyecto por parte del cliente $613.466,00 

   FINALIZACIÓN DE PLANEACIÓN $0,00 

   DISEÑO $59.459.912,78 

      Elaboración de planimetría $30.734.030,56 

         Levantamiento de información en campo $840.000,00 

         Análisis de Sitio, cálculo de áreas y cantidad de equipos $68.888,89 

         plano de planta ubicación Central Hidroeléctrica $86.111,11 

         Plano de planta distribución área de generadores, casa de máquina, 
zona de oleo hidráulico 

$86.111,11 

         Planta distribución nivel 1 edificio de control $51.666,67 

         Planta distribución nivel 2 edificio de control $51.666,67 

         Planta distribución nivel 3 edificio de control $51.666,67 

         Sección transversal y longitudinal edificio Central Hidroeléctrica $68.888,89 

         Fachada Principal edificio Central Hidroeléctrica $68.888,89 

         Plano de planta distribución de la red y ubicación de equipos del sistema 
contra incendios que se encuentra instalado 

$51.666,67 

         Plano de planta de la distribución y ubicación básica de la red y equipos 
del sistema contra incendios a instalar 

$34.444,44 

         Monitoreo y control de la planimetría básica $5.688.059,44 

         Revisión interna de la planimetría básica $5.963.615,00 

         Reunión con el cliente  $5.704.370,56 

         Realizar control integrado de cambio $5.704.370,56 

         Aprobación de la planimetría básica por parte del cliente $6.213.615,00 

      Ingeniería de detalles $4.383.555,56 

         Cálculos Hidráulicos del sistema contra incendios a instalar $1.517.000,00 

         Revisión de PID $178.400,00 

         Revisión planos de arquitectura $101.511,11 
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         Plano de planta detallado distribución y ubicación de la red y equipos del 
sistema contra incendios, (en equipos de generadores). 

$101.511,11 

         Plano de planta detallado distribución y ubicación de la red y equipos del 
sistema contra incendios, (En equipos oleo Hidráulicos). 

$76.133,33 

         Plano de planta detallado distribución y ubicación de la red y equipos del 
sistema contra incendios, (En sala de máquinas). 

$76.133,33 

         Plano de planta detallado distribución y ubicación de la red y equipos del 
sistema contra incendios, (en los transformadores). 

$76.133,33 

         Plano de planta detallado distribución y ubicación de la red y equipos del 
sistema contra incendios, (En el Edificio de control Nivel 1) 

$76.133,33 

         Plano de planta detallado distribución y ubicación de la red y equipos del 
sistema contra incendios, (En el Edificio de control Nivel 2) 

$76.133,33 

         Plano de planta detallado distribución y ubicación de la red y equipos del 
sistema contra incendios, (En el Edificio de control Nivel 3) 

$76.133,33 

         Isometría detallada red de distribución y ubicación de equipos del 
sistema Contra incendios en los equipos de generadores. 

$101.511,11 

         Isometría detallada red de distribución y ubicación de equipos del 
sistema Contra incendios en los equipos oleo Hidráulicos. 

$101.511,11 

         Isometría detallada red de distribución y ubicación de equipos del 
sistema Contra incendios en transformadores. 

$101.511,11 

         Típicos de montaje de la Estaciones manuales $228.400,00 

         Típicos de montaje de las alarma audiovisuales $228.400,00 

         Típicos de montaje de detector Beam $228.400,00 

         Típico de montaje de detector fotoeléctrico $228.400,00 

         típico de montaje de boquillas de descarga $228.400,00 

         Típico de montaje de Banco de cilindros de CO2 $228.400,00 

         Típico de montaje de Banco de cilindros de H2O $353.400,00 

      Especificaciones técnicas  $23.496.326,67 

         Informe de las especificaciones Técnicas de los equipos, las tuberías y 
cableados. 

$102.222,22 

         Monitoreo y control de la ingeniería de detalles y las especificaciones 
Técnicas 

$46.666,67 

         revisión interna de la ingeniería de detalles y las especificaciones 
técnicas 

$5.863.615,00 

         Reunión con el cliente $5.676.948,33 

         Control integrado de cambios $5.693.259,44 

         Aprobación de la Ingeniería de detalles y las especificaciones técnicas 
por parte del cliente 

$6.113.615,00 

   FINALIZACIÓN DISEÑO $0,00 

   SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES $36.853.538,56 

      Dimensionar los equipos a utilizar con base en la ingeniería $2.591.621,33 

      Lista inicial de equipos $695.999,70 

      Estudio para la selección de proveedores de equipos desde el punto de 
vista financiero y técnico. 

$2.087.999,11 
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      Aprobación de equipos $5.567.997,63 

      Orden de compra Equipos importación $2.392.591,11 

      Llegada de equipos a Colombia $125.000,00 

      Proceso de importación de equipos $875.000,00 

      llegada de equipos a Empresa $5.778.615,00 

      Revisión de los equipos $6.028.615,00 

      Pruebas FAT de los equipos $6.548.815,00 

      Entrega de equipos en campo $3.315.284,67 

   FINALIZACIÓN SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS $0,00 

   DESINSTALACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS ACTUAL $40.282.666,67 

      Desinstalación de las tuberías, el cableado y los equipos. $15.040.000,00 

      Limpieza general del sitio $12.264.444,44 

      Monitoreo y Control de la desinstalación $12.132.222,22 

FINALIZACIÓN DESINSTALACIÓN DEL SISTEMA ACTUALMENTE 
INSTALADO 

$0,00 

   MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN $220.937.283,33 

      PRELIMINARES $6.309.666,67 

         Visita al sitio Reunir información inicio $3.324.666,67 

         Adecuación de logística (contenedor, herramientas y equipos $1.990.000,00 

         revisión de planos en campo con el cliente $995.000,00 

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO PARA LOS 
RECINTOS DE CASA DE MAQUINA Y EDIFICIO DE CONTROL A TRAVÉS 
DE DETECTORES DE HUMO Y ESTACIONES MANUALES 

$23.066.211,11 

         Montaje de Equipos e Instalación $11.066.211,11 

            Instalación de Tubería $5.040.000,00 

               Instalación de Tubería IMC $5.040.000,00 

            Instalación de Cableado $1.990.000,00 

               Instalación cable contraincendios FPLR $1.990.000,00 

            Instalación de equipos $4.036.211,11 

               Detectores de humo $1.006.250,00 

               Estaciones manuales de alarma $1.022.222,22 

               Panel de control $511.111,11 

               Instalación de gabinetes de módulos $287.500,00 

               Audio Visuales $511.111,11 

               Monitoreo y control $31.944,44 

               revisión interna $143.750,00 

               reunión con el cliente $36.022,22 

               Aprobación por parte del cliente $486.300,00 

      SISTEMA DE NEBLINA DE ALTA PRESIÓN DE AGUA DE EXTINCIÓN 
DE INCENDIO PARA LOS TRANSFORMADORES 

$38.735.466,67 

         Montaje de Equipos e Instalación $26.735.466,67 
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            Instalación de Tubería $16.586.666,67 

                Instalación de Tubería IMC $10.453.333,33 

               Instalación de Tubería de Acero inoxidable $6.133.333,33 

            Instalación de Cableado $1.022.222,22 

                Instalación cable contraincendios FPLR $1.022.222,22 

            Instalación de equipos $9.126.577,78 

               Instalación de gabinetes de módulos $575.000,00 

               Detectores de cable térmico $3.577.777,78 

               Estaciones manuales de alarma $511.111,11 

               Estaciones manuales de descarga $575.000,00 

               Panel de control $511.111,11 

               Audio Visuales $511.111,11 

               Monitoreo y control $127.777,78 

               Revisión interna $1.296.800,00 

               Reunión con el cliente $144.088,89 

               Aprobación por parte del cliente $1.296.800,00 

      SISTEMA DE NEBLINA DE ALTA PRESIÓN DE AGUA DE EXTINCIÓN 
DE INCENDIO PARA LAS ESTACIONES OLEO HIDRÁULICAS 

$30.277.272,22 

         Montaje de Equipos e Instalación $18.277.272,22 

            Instalación de Tubería $11.275.000,00 

               Instalación de Tubería IMC $8.400.000,00 

               Instalación de Tubería de Acero inoxidable $2.875.000,00 

            Instalación de Cableado $2.555.555,56 

               Instalación cable contraincendios FPLR $2.555.555,56 

            Instalación de equipos $4.446.716,67 

               instalación de gabinetes $431.250,00 

               Detectores térmicos $575.000,00 

               Estaciones manuales $287.500,00 

               Panel de control $287.500,00 

               Audio Visuales $127.777,78 

               Monitoreo y control $1.296.800,00 

               Revisión interna $144.088,89 

               Reunión con el cliente $1.296.800,00 

      Aprobación por parte del cliente $28.428.666,67 

         Montaje de Equipos e Instalación $16.428.666,67 

            Instalación de Tubería $8.527.066,67 

               Instalación de Tubería IMC $5.956.666,67 

               Instalación de Tubería de Acero al Carbón $2.570.400,00 

            Instalación de Cableado $1.713.600,00 

               Instalación cable contraincendios FPLR $1.713.600,00 
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            Instalación de equipos $6.188.000,00 

               Detectores térmicos $214.200,00 

               Panel de control $107.100,00 

               Estaciones manuales de alarma $856.800,00 

               Estaciones manuales de descarga $214.200,00 

               Campana neumática $214.200,00 

               Gabinetes de módulos $856.800,00 

               Banco de cilindros $856.800,00 

               Cabezas de disparo de cilindros $214.200,00 

               switches de presión $214.200,00 

               Válvulas lockout $214.200,00 

               Audio Visuales $321.300,00 

               Monitoreo y control $95.200,00 

               Revisión interna $856.800,00 

               Reunión con el cliente $95.200,00 

               Aprobación por parte del cliente $856.800,00 

   FINALIZACIÓN MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN $0,00 

   PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO $47.335.059,26 

      Aceptación de la construcción sistema alarma general $13.573.037,04 

      Aceptación de la construcción sistema de Transformadores $324.200,00 

      Aceptación de la construcción sistema de Oleo hidráulicos $324.200,00 

      Aceptación de la construcción sistema de Generadores $324.200,00 

      Pruebas de continuidad del cableado Alarma general $648.400,00 

      Pruebas de continuidad cableado en sistema de transformadores $648.400,00 

      Pruebas de continuidad cableado en sistema de Oleo hidráulicos $648.400,00 

      Pruebas de continuidad Cableado en sistema de generadores $648.400,00 

      Pruebas hidrostáticas de tubería de acero al carbón generador $576.355,56 

      Pruebas hidrostáticas de tubería Acero inoxidable Oleo hidráulico $576.355,56 

      Pruebas hidrostáticas de tubería Acero inoxidable Transformador $576.355,56 

      Pruebas Operativas del sistema de oleo hidráulicos $576.355,56 

      Pruebas operativas del sistema de transformadores $576.355,56 

      Pruebas operativas del sistema de alarma general $576.355,56 

      Capacitación Operadores turno 1 $648.400,00 

      Capacitación Operadores turno 2 $648.400,00 

      Reunión con el cliente $144.088,89 

      Aprobación por parte del cliente $25.296.800,00 

   FINALIZACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA $0,00 

   CIERRE $5.743.133,33 

      Documentación Dossier $4.646.400,00 

      Documentación de lecciones aprendidas $593.400,00 
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      Acta de Finalización $373.333,33 

      Entrega de factura final $130.000,00 

FINALIZACIÓN PROYECTO $0,00 

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

2.4.6 Fuentes y usos de fondos. 

Los fondos para la ejecución del proyecto se obtendrán de un anticipo  que 

aportará la organización encargada de la instalación del sistema, así como cuatro 

pagos que realizará el cliente por cada entregable culminado y el salvamento 

obtenido por los equipos utilizados durante el proyecto, tal como se describe en la 

tabla  20,  Los fondos serán usados de acuerdo al desarrollo de cada fase del 

proyecto, y los costos al cual se presupuestaron cada uno. El uso de los fondos se 

describe en la tabla  21. 

2.4.6.1  Fuentes de financiación. 

La Organización que ejecutará el proyecto realizará una inversión de: 

700.000.000,00 COP. 

 

El cliente: La Central Hidroeléctrica. A través de la Empresa Emgesa realizará los 

pagos de la siguiente  manera:  
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Tabla 20. Pagos realizados por el cliente 

 

Año 2015 

Trimestre 3 (Pago por % de Trabajo realizado) 175.000.000,00 

Año 2016 

Trimestre 1 (Pago por % de Trabajo realizado) 105.000.000,00 

Trimestre 3 (Pago por % de Trabajo realizado) 105.000.000,00 

Año 2017 

Trimestre 1 (Pago por % de Trabajo realizado) 245.000.000,00 

Trimestre 3  603.333,00 

 Total 700.603.333,00 

         

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

 

Las fechas de los pagos que deberá hacer el cliente, serán pautadas después de 

la culminación y aceptación  de cada entregable  del proyecto. 

2.4.6.2   Usos de  fondos. 

 Los  fondo que se utilizaran para  la compra de los materiales y suministros  que 

se requieren  para desarrollar las  actividades o trabajos  necesarios   del  

proyecto,  también  las maquinarias y equipos requeridos, la mano de obra que 

participará en el proyecto y los costos indirectos, como los gastos administrativos y 

la reserva   por contingencia. 

 

A continuación se ilustra en la Tabla  21 Fuentes de Financiamiento del proyecto 

con los costos. 
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Tabla 21. Fuente de financiamiento del proyecto con sus respectivos costos 

 

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

2.4.7 Flujo de caja del proyecto. 

El flujo de caja del proyecto obtenido por la herramienta Microsoft Project, está 

dado por los costos que genera la planeación, el diseño, el suministro de equipos 

y materiales, la desinstalación del sistema actual, la instalación del sistema contra 

incendios de nueva tecnología, las pruebas a realizar, y el cierre del proyecto, los 

cuales vienen dados por los años que dura el proyecto, así como por trimestres, 

adema de generar los costos acumulados por semanas. 

 

El proyecto tiene una duración de 135 semanas, tal como se observa en la tabla  

22, donde se describe el flujo de caja del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión del 

proyecto
8.898.614,44 Diseño 59.459.912,78

Montaje y 

construcción
36.822.880,55

Montaje y 

construcción
36.822.880,55

Montaje y 

construcción
73.645.761,11

Prueba y 

puesta en 

servicio

47.335.059,26

Suministro de 

equipos y 

materiales

36.853.538,56 Cierre 5.743.133,33

Desinstalación 

del sistema
40.282.666,67

Montaje y 

construcción
73.645.761,11

Subtotal 8.898.614,44 Subtotal 210.241.879,12 Subtotal 36.822.880,55 Subtotal 36.822.880,55 Subtotal 73.645.761,11 Subtotal 53.078.192,59

419.510.214,36

Trimestre 3 (Pago por % 

de Trabajo realizado)

AÑO 2017

Total del proyecto

Trimestre 1 (Anticipo 

70% de la organización) 

Trimestre 2,3,4 (Pago por % 

de Trabajo realizado)

Trimestre 1 (Pago por % de 

Trabajo realizado)

Trimestre 3 (Pago por % 

de Trabajo realizado)

AÑO 2015 AÑO 2016

Trimestre 1 (Pago por % 

de Trabajo realizado)
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Tabla 22. Flujo de caja 

      Datos   

Año Trimestre Semana Costo Costo acumulado 

2015 T1 Semana 6 2.585.265,00 2.585.265,00 

    Semana 7 1.687.287,22 4.272.552,22 

    Semana 8 1.811.620,56 6.084.172,78 

    Semana 9 1.791.998,33 7.876.171,11 

    Semana 10 1.530.311,30 9.406.482,41 

    Semana 11 1.065.270,56 10.471.752,97 

    Semana 12 29.449.301,12 39.921.054,09 

    Semana 13 1.640.603,90 41.561.657,99 

    Semana 14 1.215.603,90 42.777.261,88 

  Total T1   42.777.261,88 42.777.261,88 

  T2 Semana 15 1.265.603,90 44.042.865,78 

    Semana 16 6.442.906,95 50.485.772,73 

    Semana 17 19.994.436,68 70.480.209,41 

    Semana 18 3.469.717,00 73.949.926,41 

    Semana 19 2.400.409,67 76.350.336,08 

    Semana 20 2.900.154,11 79.250.490,19 

    Semana 21 2.106.909,67 81.357.399,86 

    Semana 22 6.157.258,15 87.514.658,00 

    Semana 23 6.539.442,89 94.054.100,89 

    Semana 24 7.063.367,93 101.117.468,82 

    Semana 25 14.882.200,73 115.999.669,55 

    Semana 26 15.545.806,12 131.545.475,67 

    Semana 27 3.600.606,07 135.146.081,74 

  Total T2   92.368.819,86 135.146.081,74 

  T3 Semana 28 3.706.270,18 138.852.351,92 

    Semana 29 3.638.185,07 142.490.536,99 

    Semana 30 3.896.827,40 146.387.364,39 

    Semana 31 2.689.605,18 149.076.969,57 

    Semana 32 2.075.282,96 151.152.252,53 

    Semana 33 1.512.882,96 152.665.135,49 

    Semana 34 1.512.882,96 154.178.018,44 

    Semana 35 1.512.882,96 155.690.901,40 

    Semana 36 1.512.882,96 157.203.784,36 

    Semana 37 2.250.906,44 159.454.690,80 

    Semana 38 2.264.487,62 161.719.178,42 

    Semana 39 2.212.882,96 163.932.061,38 

    Semana 40 2.146.123,70 166.078.185,08 

  Total T3   30.932.103,34 166.078.185,08 

  T4 Semana 41 6.732.032,22 172.810.217,29 

    Semana 42 12.560.740,67 185.370.957,97 

    Semana 43 5.086.032,06 190.456.990,02 

    Semana 44 2.809.047,96 193.266.037,98 

    Semana 45 2.679.023,12 195.945.061,10 
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    Semana 46 3.862.618,55 199.807.679,65 

    Semana 47 4.358.819,92 204.166.499,57 

    Semana 48 4.498.011,65 208.664.511,22 

    Semana 49 3.931.113,50 212.595.624,72 

    Semana 50 3.931.113,50 216.526.738,22 

    Semana 51 3.931.113,50 220.457.851,72 

    Semana 52 4.406.553,32 224.864.405,04 

    Semana 53 3.562.668,58 228.427.073,62 

  Total T4   62.348.888,54 228.427.073,62 

Total 2015     228.427.073,62 228.427.073,62 

2016 T1 Semana 53 890.667,14 229.317.740,76 

    Semana 1 4.453.335,72 233.771.076,48 

    Semana 2 4.453.335,72 238.224.412,21 

    Semana 3 4.453.335,72 242.677.747,93 

    Semana 4 4.652.467,20 247.330.215,13 

    Semana 5 4.120.505,41 251.450.720,54 

    Semana 6 3.412.780,91 254.863.501,45 

    Semana 7 3.092.734,61 257.956.236,06 

    Semana 8 3.092.734,61 261.048.970,67 

    Semana 9 3.568.174,43 264.617.145,09 

    Semana 10 3.614.956,83 268.232.101,93 

    Semana 11 2.035.280,91 270.267.382,83 

    Semana 12 1.059.401,28 271.326.784,11 

    Semana 13 1.059.401,28 272.386.185,39 

  Total T1   43.959.111,77 272.386.185,39 

  T2 Semana 14 1.059.401,28 273.445.586,67 

    Semana 15 1.059.401,28 274.504.987,94 

    Semana 16 1.059.401,28 275.564.389,22 

    Semana 17 1.059.401,28 276.623.790,50 

    Semana 18 1.059.401,28 277.683.191,77 

    Semana 19 1.059.401,28 278.742.593,05 

    Semana 20 1.059.401,28 279.801.994,33 

    Semana 21 1.059.401,28 280.861.395,61 

    Semana 22 1.059.401,28 281.920.796,88 

    Semana 23 1.059.401,28 282.980.198,16 

    Semana 24 1.059.401,28 284.039.599,44 

    Semana 25 1.059.401,28 285.099.000,72 

    Semana 26 1.059.401,28 286.158.401,99 

  Total T2   13.772.216,60 286.158.401,99 

  T3 Semana 27 1.059.401,28 287.217.803,27 

    Semana 28 1.059.401,28 288.277.204,55 

    Semana 29 1.059.401,28 289.336.605,82 

    Semana 30 1.059.401,28 290.396.007,10 

    Semana 31 1.059.401,28 291.455.408,38 

    Semana 32 1.059.401,28 292.514.809,66 

    Semana 33 1.059.401,28 293.574.210,93 

    Semana 34 1.059.401,28 294.633.612,21 

    Semana 35 1.059.586,46 295.693.198,67 
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    Semana 36 1.059.401,28 296.752.599,95 

    Semana 37 1.059.401,28 297.812.001,23 

    Semana 38 1.059.401,28 298.871.402,51 

    Semana 39 1.059.401,28 299.930.803,78 

  Total T3   13.772.401,79 299.930.803,78 

  T4 Semana 40 1.059.401,28 300.990.205,06 

    Semana 41 1.059.401,28 302.049.606,34 

    Semana 42 1.059.401,28 303.109.007,61 

    Semana 43 1.059.401,28 304.168.408,89 

    Semana 44 1.059.401,28 305.227.810,17 

    Semana 45 1.059.401,28 306.287.211,45 

    Semana 46 1.059.401,28 307.346.612,72 

    Semana 47 1.059.401,28 308.406.014,00 

    Semana 48 1.059.401,28 309.465.415,28 

    Semana 49 1.339.817,94 310.805.233,22 

    Semana 50 3.813.408,68 314.618.641,91 

    Semana 51 3.197.234,53 317.815.876,43 

    Semana 52 2.443.729,33 320.259.605,76 

  Total T4   20.328.801,98 320.259.605,76 

Total 2016     91.832.532,14 320.259.605,76 

2017 T1 Semana 52 0,00 320.259.605,76 

    Semana 1 2.122.247,85 322.381.853,61 

    Semana 2 2.045.522,85 324.427.376,45 

    Semana 3 1.726.247,85 326.153.624,30 

    Semana 4 1.667.120,07 327.820.744,36 

    Semana 5 1.726.247,85 329.546.992,21 

    Semana 6 1.566.656,18 331.113.648,39 

    Semana 7 1.233.358,96 332.347.007,34 

    Semana 8 1.233.358,96 333.580.366,30 

    Semana 9 1.233.358,96 334.813.725,26 

    Semana 10 1.233.358,96 336.047.084,21 

    Semana 11 1.233.358,96 337.280.443,17 

    Semana 12 1.233.358,96 338.513.802,12 

    Semana 13 1.233.358,96 339.747.161,08 

  Total T1   19.487.555,32 339.747.161,08 

  T2 Semana 14 1.233.358,96 340.980.520,04 

    Semana 15 1.233.358,96 342.213.878,99 

    Semana 16 1.233.358,96 343.447.237,95 

    Semana 17 1.233.358,96 344.680.596,91 

    Semana 18 1.233.358,96 345.913.955,86 

    Semana 19 1.233.358,96 347.147.314,82 

    Semana 20 1.233.358,96 348.380.673,77 

    Semana 21 2.554.095,99 350.934.769,77 

    Semana 22 3.137.358,96 354.072.128,72 

    Semana 23 3.137.358,96 357.209.487,68 

    Semana 24 3.137.358,96 360.346.846,64 

    Semana 25 3.137.358,96 363.484.205,59 

    Semana 26 6.715.366,67 370.199.572,26 
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  Total T2   30.452.411,18 370.199.572,26 

  T3 Semana 27 10.940.180,56 381.139.752,81 

    Semana 28 2.881.777,78 384.021.530,59 

    Semana 29 2.881.777,78 386.903.308,37 

    Semana 30 26.881.916,67 413.785.225,04 

    Semana 31 2.904.000,00 416.689.225,04 

    Semana 32 2.655.983,33 419.345.208,37 

    Semana 33 165.000,00 419.510.208,37 

  Total T3   49.310.636,11 419.510.208,37 

Total 2017     99.250.602,61 419.510.208,37 

Total general   419.510.208,37 419.510.208,37 

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

 

Flujo de caja Trimestral: 

 

A continuación se describe en la tabla 23, un resumen del flujo de caja por los 

años que dura el proyecto, así como por los trimestres. 

 

Tabla 23. Flujo de caja trimestral 

Periodo Trimestral Egresos Ingresos 

2015     

Trimestre 1 42.777.261,88   

Trimestre 2 92.368.819,86   

Trimestre 3 30.932.103,34   

Trimestre 4 62.348.888,54   

2016     

Trimestre 1 43.959.111,77   

Trimestre 2 13.772.216,60   

Trimestre 3 13.772.401,79   

Trimestre 4 20.328.801,98   

2017     

Trimestre 1 19.487.555,32   

Trimestre 2 30.452.411,18   

Trimestre 3 49.310.636,11   

    700.603.333,00 

Totales 419.510.208,37 700.603.333,00 

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) Flujo de caja neto operativo: 
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En la Tabla  24, se describen los egresos del proyecto por trimestres y los 

ingresos discriminados según el tiempo a utilizar, que al sumarlos arrojan el flujo 

de caja neto operativo. 

 

Tabla 24. Flujo de caja neto operativo 

Periodo 
Trimestral Egresos Ingresos Total 

2015       

Trimestre 1 42.777.261,88 70.000.000,00 27.222.738,12 

Trimestre 2 92.368.819,86   -92.368.819,86 

Trimestre 3 30.932.103,34 175.000.000,00 144.067.896,66 

Trimestre 4 62.348.888,54   -62.348.888,54 

2016       

Trimestre 1 43.959.111,77 105.000.000,00 61.040.888,23 

Trimestre 2 13.772.216,60   -13.772.216,60 

Trimestre 3 13.772.401,79 105.000.000,00 91.227.598,21 

Trimestre 4 20.328.801,98   -20.328.801,98 

2017       

Trimestre 1 19.487.555,32 245.000.000,00 225.512.444,68 

Trimestre 2 30.452.411,18   -30.452.411,18 

Trimestre 3 49.310.636,11 603.333,00 -48.707.303,11 

        

Totales 419.510.208,37 700.603.333,00 281.093.124,63 

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

2.4.8 Evaluación financiera. 

Se demuestra la viabilidad del proyecto, a través de los indicadores financieros: 

VPN, y TIR, tomando como base un interés de oportunidad del 1.08% efectivo 

mensual, referido a lo que ofrece el sistema financiero bancario en la actualidad, si 

se dejara el dinero a plazo fijo. 
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2.4.8.1   VPN: Valor Presente Neto. 

TASA 3% 

VPN 209.727.344,31 COP 

 

El proyecto se acepta pues su VPN, es mayor que cero, lo cual significa que el 

proyecto es capaz de recuperar su inversión inicial, cubrir los costos en que se 

incurrirán durante su vida útil y generará utilidades por un valor de: 

209.727.344,31 COP.   

2.4.8.2   TIR: Tasa Interna de Retorno. 

TASA 1 3% 209.727.344,31 COP 

TASA 2 4% 215.543.645,18 COP 

TIR: 40,06% 

 

La TIR está a 30 puntos por encima de la tasa del mercado, lo cual significa que 

invertir en el proyecto, es mucho más rentable que invertir en el mercado 

financiero. 

2.4.9 Análisis de sensibilidad. 

Análisis de sensibilidad de la TIR  respecto al apalancamiento financiero. En este 

proyecto el efecto del apalancamiento financiero no es necesario, ya que el 

proyecto es viable pues el retorno supera al buscado originalmente por el inversor, 

demostrado con el cálculo la de TIR, superando la tasa del mercado (10%). 
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3 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Línea Base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación 

El alcance del proyecto está definido por  la elaboración del plan de gestión, el 

diseño, suministro de equipos y materiales, la desinstalación del sistema 

convencional, la instalación y montaje, así como las pruebas y puesta en marcha 

del sistema de protección contra incendio de nueva tecnología, respetuoso con el 

medio ambiente, en el Municipio Mesitas de El Colegio, Departamento 

Cundinamarca. 

 

A continuación se muestra la línea base del proyecto, información obtenida por la 

herramienta Microsoft Project. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 27. Línea base del proyecto.  

Fuente. Microsoft Project. 

 

La WBS del proyecto Sistema contra incendios responsables, desarrollada al 

quinto nivel de desagregación, se puede observar en el anexo N°5. 
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3.2 Programación. 

La programación del proyecto se realizó a través de la herramienta Microsoft 

Project. 

3.2.1 Programación - línea base tiempo - alcance,  con estimación de 

duraciones esperadas de la distribución PERT beta normal. 

3.2.1.1 Red. 

En el diagrama de red se observan las actividades que se preceden y anteceden, 

así como las paralelas, también están identificadas por: el nombre, el comienzo, el 

final el número que las identifica, su duración, el recurso requerido para poder 

ejecutarla, tal como se describe en la figura  27, siendo un zoom de las tareas 88, 

92 y 113. 

 

En el Anexo N° 1 se describe todo el diagrama de red del proyecto. 

 

Figura 28. Detalle diagrama de red.  

Fuente. Microsoft Project 2010 



116 

       

3.2.1.2 Cronograma. 

En el cronograma se puede observar las actividades, la duración las fechas de 

inicio y final, la precedencia y antecedencia, los recursos que requieren y el costo 

que generan, los siguientes entregables del proyecto. Tal como se puede ver en el 

Anexo N° 2. 

 

a) Gestión del proyecto 

b) Diseño 

c) Suministro de equipos y materiales 

d) Desinstalación del sistema contra incendios actual  

e) Montaje y construcción 

f) Prueba y puesta en servicio 

g) Cierre 

 Presupuesto – Línea Base. 

 
El presupuesto línea base se puede observar en el Numeral 2.4.5 

presupuesto del proyecto, correspondiente al capítulo de estudios y 

evaluaciones 

3.2.2 Indicadores. 

Los indicadores que tendremos en cuenta para el control del proyecto son: 

la curva s del tiempo, la curva s de presupuesto y el valor ganado del 

proyecto. 
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3.2.2.1 Curva S tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Curva S Tiempo 

Fuente. Microsoft Excel 2010 
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3.2.2.2 Curva s presupuesto. 

 

 

 

Figura 30. Curva S presupuesto 

Fuente. Microsoft Project 2010 
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3.2.2.3 Valor Ganado. 

 

 

Figura 31. Valor Ganado 

Fuente. Microsoft Project 2010 

3.2.3 Organización. 

3.2.3.1 Estructura organizacional –OBS. 

La estructura organizacional requerida para ejecutar el proyecto, es tipo matriz, ya 

que cada integrante de la estructura es seleccionado de los departamentos de la 

compañía que maneja una mayor gestión de portafolios y programas. Ver figura  

31. 
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Figura 32. Estructura organizacional.  

Fuente. Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 
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3.2.3.2 Matriz responsabilidad RACI. 

La matriz RACI, determina la relación entre las actividades del proyecto, y 

los roles y responsabilidades del equipo de proyecto. Ver tabla  25. 

 

Tabla 25. Matriz RACI 

 

 R Responsable (Por la ejecución) 

 A Accountable (Responsable por el resultado) 

 C Consulted (Consultado) 

 I Informed (Informado) 
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u

p
e

rv
is

o
r 

A
u

x
il
ia

r 
té
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Nombre de tarea                             

Gestión del proyecto                             

   Plan de gestión de los 

tiempos del proyecto 
I A      R         R  A       

   Plan de gestión del 

Alcance 
I A C   R         R  A       

   Plan de gestión de 

Recursos Humanos 
I A     R         R  A       

   Plan de gestión de la 

calidad 
I A   R R         R  A       

   Plan de gestión de 

integración 
I A               R  A       
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   Plan de gestión de 

comunicaciones 
I A     R   R R      A       

   plan de gestión de 

costos 
I A     C     R   R  R       

   Plan de gestión de los 

interesados 
I A     R         R  R       

   Plan de gestión del 

riesgo 
I A     C R       R  R       

   Plan de gestión de 

adquisiciones 
I A C   R            R       

Diseño                             

   Preliminares                             

Levantamiento de 

información en campo 
  A     R       R C  R       

Revisión de los 

diagramas de flujo de los 

procesos y elaboración 

  R               R  R       

Recopilación de los 

Requerimiento del 

Cliente 

A R C C  C C C         R       

Reunión en sitio con el 

cliente para evaluar las 

instalaciones. 

  A     R R       R  R       

Cronograma Inicial 
  A     R         C  R       

   Ingeniería Básica                             

Arquitectura del sistema 
  A             R C A       

Filosofía de Operación 

de equipos 
  A             R C A       

Cálculos hidráulicos del 

sistema 
  A             R C A       
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Ingeniería detalle 
                            

Planos arquitecturas de 

control y Pid 
  A             R C A       

Planimetrías en 2d 
  A             R C A       

simétricos en 3d 
  A             R C A       

Típicos de montaje 
  A             R C A       

Especificaciones 

técnicas de tuberías y 

accesorios 

  A             R C A       

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS Y 

MATERIALES 

                            

   Dimensionar los 

equipos a utilizar con 

base en la ingeniería   A           R     R C     

Lista inicial de equipos 
  A           R     R       

Estudio para la selección 

de proveedores de 

equipos desde el punto 

de vista financiero y 

técnico. 

  A           A             

Aprobación de equipos 
  A     R                   

Orden de compra 

Equipos importación 
  A           R             

Entrega de equipos en 

campo 
  A           R             

MONTAJE Y 

CONSTRUCCIÓN 
  A            R              

   SISTEMA DE 

DETECCIÓN Y ALARMA                             
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DE INCENDIO PARA LOS 

RECINTOS DE CASA DE 

MAQUINA Y EDIFICIO DE 

CONTROL A TRAVÉS DE 

DETECTORES DE HUMO 

Y ESTACIONES 

MANUALES 

      Montaje de Equipos e 

Instalación 
                   A    A  R R  

Instalación de Tubería 
                  A     A R  R 

Instalación de Tubería 

IMC 
                  A C R R R 

Instalación de Cableado 
                   A C  R  R  R  

Instalación cable 

contraincendios FPLR 
                  A C R R R 

Instalación de equipos 
                   A    R R  R  

Detectores de humo 
                  A   R R R 

Estaciones manuales 
                  A   R R R 

Panel de control 
                  A   R R R 

Audio Visuales 
                  A   R R R 

   SISTEMA DE NEBLINA 

DE ALTA PRESIÓN DE 

AGUA DE EXTINCIÓN DE 

INCENDIO PARA LOS 

TRANSFORMADORES                             

      Montaje de Equipos e 

Instalación 
                   A   R R   R 

Instalación de Tubería 
                  A     R R  R  

Instalación de Tubería 

IMC 
                  A C R R R 
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Instalación de Tubería de 

Acero inoxidable 
                  A C R R R 

Instalación de Cableado 
                            

Instalación cable 

contraincendios FPLR 
                  A C R R R 

Instalación de equipos 
                  A C R R R 

Detectores de humo 
                  A C R R R 

Estaciones manuales 
                  A C R R R 

Panel de control 
                  A C R R R 

Audio Visuales 
                  A C R R R 

   SISTEMA DE NEBLINA 

DE ALTA PRESIÓN DE 

AGUA DE EXTINCIÓN DE 

INCENDIO PARA LAS 

ESTACIONES OLEO 

HIDRÁULICAS                             

Montaje de Equipos e 

Instalación 
                  A C R R R 

Instalación de Tubería 
                  A C R R R 

 Instalación de Tubería 

IMC 
                  A C R R R 

Instalación de Tubería de 

Acero al Carbón 
                  A C R R R 

Instalación de Tubería de 

Acero inoxidable 
                  A C R R R 

Instalación de Cableado 
                  A C R R R 

 Instalación cable 

contraincendios FPLR 
                  A C R R R 

Instalación de equipos 
                  A C R R R 
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Detectores de humo 
                  A C R R R 

Estaciones manuales 
                  A C R R R 

Panel de control 
                  A C R R R 

Audio Visuales 
                  A C R R R 

   SISTEMA DE AGENTE 

LIMPIO DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIO EN 

LOS GENERADORES DE 

LAS UNIDADES                             

Montaje de Equipos e 

Instalación 
                  A C R R R 

Instalación de Tubería 
                  A C R R R 

 Instalación de Tubería 

IMC 
                  A C R R R 

Instalación de Tubería de 

Acero al Carbón 
                  A C R R R 

 Instalación de Cableado 
                  A C R R R 

Instalación cable 

contraincendios FPLR 
                  A C R R R 

Instalación de equipos 
                  A C R R R 

Detectores de humo 
                  A C R R R 

 Panel de control 
                  A C R R R 

 Estaciones manuales 
                  A C R R R 

Audio Visuales 
                  A C R R R 

PRUEBAS Y PUESTA 

EN SERVICIO 
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Aceptación de la 

construcción         R         A C   R   

   Pruebas hidrostáticas 

de tubería de acero al 

carbón generador 

        R         A C   R   

   Pruebas hidrostáticas 

de tubería Acero 

inoxidable Oleo 

hidráulico 

        R         A C   R   

   Pruebas hidrostáticas 

de tubería Acero 

inoxidable Transformador 

        R         A C   R   

   Pruebas Operativas del 

sistema de oleo 

hidráulicos 

        R         A C   R   

   Pruebas operativas del 

sistema de 

transformadores 

        R         A C   R   

   Pruebas operativas del 

sistema de alarma 

general 

        R         A C   R   

Capacitación 
        R         A         

Cierre 
                            

Documentación dossier                   A C R     

Acta de Finalización 
                  A C R     

 

 Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 
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3.3 Plan de gestión del proyecto 

En la gestión del proyecto se desarrollaran y aplicaran al proyecto los planes 

basados en el estándar de la metodología del PMI®, establecida en el PMBOK® - 

Quinta Edición, partiendo de los procesos de la dirección del proyecto, (Inicio, 

planeación, ejecución, monitoreo-control, y cierre), aplicados en cada área del 

conocimiento definido por esta metodología como son: 

 
a) Integración  

b) Alcance  

c) Tiempo  

d) Costo  

e) Calidad  

f) Recursos Humanos  

g) Comunicaciones  

h) Riesgos  

i) Adquisiciones  

j) Interesados  

3.3.1 Gestión de la integración. 

a) Inicio:  

 

Para dar inicio al proyecto se desarrolla el acta de constitución, entre los el 

patrocinador, el representante de la Central Hidroeléctrica, y un 

representante de la organización encargada de desarrollar el proyecto. Ver 

el acta de inicio en el Anexo N° 3. 
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b) Planeación: 

En esta fase se desarrollará el plan para la dirección del proyecto, es decir todos 

los planes subsidiarios requeridos para la ejecución del proyecto, descritos en este 

capítulo del documento. 

 

c) Ejecución: 

La gestión del proyecto no es más que  el poner en marcha todo lo planeado en 

los planes subsidiarios del proyecto, por lo tanto se desarrollara una buena 

planeación basada en el standard establecida en el PMBOK®, para poder 

desarrollar esta fase con bajo riesgos. 

 

d) Monitoreo y control 

El monitoreo y control del proyecto se hará en todas las etapas del proyecto: 

 

a) Gestión del proyecto 

b) Diseño 

c) Suministro e instalación  

d) Ejecución 

e) Prueba y puesta en marcha 

f) Cierre 

 

Se establecerán unos días, descritos en el cronograma del proyecto para 

comparar el trabajo ejecutado y el tiempo utilizado, con la línea base de alcance y 

de tiempo, tomando en cuenta el control y aseguramiento de la calidad. 

 

g) Cierre 

Durante este proceso se cerraran los contratos que se generaron  para la 

ejecución del proyecto, se armara la documentación generada por todos los 

procedimientos, se entregara el proyecto firmando el acta de cierre. 
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Factores críticos de éxitos 

 

La confiabilidad que genera la sustitución del sistema contra incendios 

convencional, por un sistema de nueva tecnología, es decir que el cliente sienta 

que tiene la capacidad de funcionar de la manera como se tiene prevista, sin 

incidente, desde la puesta en marcha del producto, bajo las condiciones indicadas 

y durante su vida útil.  

 

La capacitación del personal encargado de manejar el nuevo sistema, después 

que esté en marcha,  de manera que puedan adquirir conocimiento acerca de: las 

ventajas con respecto al antiguo sistema, sus componentes, y el funcionamiento. 

 

La especialización del equipo del proyecto en cuanto al conocimiento de la nueva 

tecnología del sistema, desde el ingeniero que se encarga de diseñar Las redes y 

ubicación de los dispositivos, hasta el técnico que se encarga de instalar, montar y 

soldar. 

 

Establecer claramente el alcance y las limitaciones del proyecto desde el proceso 

de inicio donde se elabora el alcance general, enunciado del alcance y  la 

estructura desagregada del trabajo (EDT)  

 

Se monitoriza, evalúa y se obtiene retroalimentación a lo largo de toda la ejecución 

del proyecto para verificar si está alineado con el alcance del proyecto y tomar las 

acciones necesarias para alinearlo 
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3.3.2 Plan Gestión de alcance. 

a) Planeación 

El plan de gestión del alcance del proyecto está definido en el punto 3.1, de este 

capítulo del documento, los requisitos, características, criterios de aceptación del 

proyecto, los entregables así como las exclusiones, restricciones y supuestos del 

proyecto se encuentran desarrollados en al SOW (Declaración del alcance), ver 

anexo N° 4, también se desarrolló  la WBS (Estructura desagregada del trabajo), 

acompañada del diccionario, ver Anexo N° 5, y Anexo N° 6. 

 

b) Seguimiento y control 

 

El seguimiento y control de la línea base del alcance se hará revisando cada dos 

semanas el avance de  los entregables, y comparándolos con la línea base del 

alcance de tiempo, costo y calidad, para luego proceder a realizar los cambios en 

la misma si es necesario aproximadamente en tres días, tomando en cuenta que 

se deben realizar los procedimientos de solicitud, a través de documentos, 

registros, y aprobación de dichos cambios. 

3.3.3 Plan gestión del tiempo o cronograma. 

El plan de gestión del cronograma tiene como función establecer los tiempos 

específicos y los recursos de cada actividad, requerida para llevar a cabo el 

proyecto sin ningún contratiempo. 

 

Para el proyecto se estableció un horario de 40 horas semanal, y 8 horas diarias, 

en el cronograma se podrá ver la ruta crítica del proyecto, por lo que se hará un 

seguimiento y control muy minuciosos durante el desarrollo de las actividades que 

están dentro de esta ruta, también se establecieron unos tiempos  bien estudiados 
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a las tareas que pertenecen al entregable de suministro de materiales y equipos, 

para que puedan estar en la fecha establecida en el sitio de trabajo, y evitar 

retrasos, todos los tiempos establecidos en cada una de las tareas del proyecto 

fueron tomados por estimaciones de proyectos anteriores, que han sido 

elaborados por la empresa. 

 

 En el plan de gestión de tiempo se puede observar la línea base del cronograma  

del proyecto (anexo N° 2), desarrollado en la herramienta Microsoft Project, el cual 

servirá como base para ir comparándolo con el avance de las tareas del proyecto, 

y verificar las desviaciones que puedan presentarse para controlarlas. 

3.3.4 Plan gestión de costos. 

 En el plan de gestión de los costos se proyectan todos los gastos que se 

realizaran durante el desarrollo del proyecto, en cuanto a materiales, equipos y 

mano de obra, en función a un estudio y estimaciones, lo cual lleva a determinar el 

presupuesto del proyecto que servirá como línea base, para compararlo con los 

costos que se vayan llevando a cabo en los tiempos establecidos, y evitar un 

sobre costos. Ver Tabla N° 19, en el  capítulo 2. 

3.3.5 Plan de Calidad. 

a) Alcance: 

 

Este plan de calidad aplica a los procesos de: diseño e ingeniería, suministro de 

equipos y materiales, montaje de equipos e instalación, prueba y puesta en 

servicio del Sistemas de protección Contra Incendios de nueva Tecnología, en las 

Instalaciones de la Central Hidroeléctrica El Colegio, ubicado en el Municipio de 
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Mesitas de El Colegio, situado en el Departamento de Cundinamarca, en la parte 

oriental de la región del Tequendama. 

 

 

b) Política de Calidad: 

 

Visión del Proyecto: Lograr la satisfacción de los involucrados en el proyecto a 

través del funcionamiento de un sistema contra incendios de nueva Tecnología, 

duradero en el tiempo, de fácil mantenimiento, siendo responsable con el medio 

ambiente, creando un gran valor relacionado a la seguridad industrial. 

 

Misión del Proyecto:  

 

Dar respuesta a la necesidad que presenta la Central Hidroeléctrica del sustituir un 

Sistema Contra Incendios convencional, obsoleto, y en desuso, por un Sistema 

que llenen su expectativa en cuanto a 

 

 Calidad: 

Medio ambiente 

Organización en la gestión del proyecto 

Nueva tecnología  

 

Valores: 

 

Orientación al cliente 

Innovación. 

Flexible al medio ambiente 
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c) Métricas y línea base de calidad: 

 

Tabla 26.  Métricas y Línea Base de Calidad 

Factor Métrica (s) Definición de métrica 
Resultado 
esperado 

Frecuencia 
de medición 

Responsable 

Tiempo de 
ejecución = línea 
base del proyecto 

El cronograma 
del proyecto  

 
A través del cronograma 
del plan de gestión de 
tiempos, se puede 
comparar con los 
tiempos reales del 
trabajo ejecutado. 
 

El cumplimiento 
de los tiempos 
calculados en el 
plan. 

Semanal 

Gerente del 

Proyecto 

Buena 
administración  de 
los recursos 
financieros del 
proyecto 

El presupuesto 
del proyecto. 

 
A través del presupuesto 
del plan de gestión de 
costos, se puede 
comparar con los costos 
reales del trabajo 
ejecutado. 
 

El cumplimiento 
de los Costos 
calculados en el 
plan. 

Cada cierre de 
actividad. 

Gerente del 

Proyecto 

Equipos y 
materiales con 
certificación de 
calidad. 

El físico de la 
certificación de 
calidad 

 
Las certificaciones 
emitidas por lo entes 
encargado de regular las 
calidad en empresas y 
productos contra 
incendio. 
 

Equipos y 
materiales con 
certificación de 
calidad vigente. 

Al realizar la 
selección del 
proveedor. 
al recibir los 
materiales y 
equipos. 

Técnico 

administrativo 

Mano de obra 
especializada 

Evaluación de 
estudios y 
experiencias 
anteriores  del 
R.H 

La evaluación que se 
realiza para la selección 
de recurso humano, 
donde se toma en cuenta 
los conocimientos, la 
experiencia y las 
aptitudes. 

Un grupo de 
trabajo 
competente en 
cuanto al 
desarrollo de 
proyectos de 
sistemas contra 
Incendios de 
nueva tecnología  

Al seleccionar 
el grupo de 
Trabajo. 
evaluación al 
trabajador por 
cada 
culminación 
de actividad. 

Coordinador de 

RRHH. 

Instalación S.C.I.R 
=planos de 
Ingeniería y 
especificaciones 
Técnicas. 

Inspecciones del 
trabajo 
realizado. 

Realizar una serie de 
inspecciones 
periódicamente 
comparando el diseño de 
los S.C.I, y sus 
especificaciones, con el 
trabajo realizado. 

El mínimo error en 
el trabajo 
ejecutado 
relacionado con 
los planos de la 
Ingeniera de 
detalles, y las 
especificaciones 
técnicas. 

semanal 

Ingeniero 

residente 

Informes de 
consultoría 

Solicitud de los 
informes al 
culminar la 
instalación. 

 
La solicitud de los 
informes elaborado por 
la empresa consultora 
con respecto al avance 
de la obra cada 
culminación de los 
sistemas en las áreas de 
la hidroeléctrica. 

Un estudio 
detallado del 
avance las obras, 
con sus 
respectivas 
recomendaciones. 

En la 
culminación 
de la 
instalación del 
sistema de 
detección Y 
supresión de 
incendio en 
cada una de 
las áreas de la 
hidroeléctrica. 

Gerente del 

Proyecto. 

      Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 
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En el Anexo N° 7 se presenta el complemento del plan de gestion de calidad. 

3.3.6 Plan de Gestión de Recursos Humanos.  

La descripción del plan de recursos humanos consta de lo siguiente: 

 

Descripción: 

 

El Cometido del plan de gestión de recursos humanos, es utilizar los recursos con 

tanta eficacia como sea posible, a fin de alcanzar las metas y objetivos del 

proyecto de sustitución del sistema contra incendios, conforme a su estrategia. 

 

El punto de partida es identificar la misión, los objetivos y las estrategias de la 

empresa, determinar el organigrama, los roles, las responsabilidades, del personal 

que se requiere para la elaboración del proyecto. 

. 

El plan incluye los procedimientos para: 

 

a) Planificación 

b) Reclutamiento Interno 

c) Selección  

d) Orientación de Integración 

e) Formación- Capacitación 

f) Evaluación Rendimiento 

g) Desarrollo 

h) Recompensa 

 



136 

       

Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos: 

 

El plan de recursos humanos, que forma parte del plan para la dirección del 

proyecto, (una guía sobre el modo en que los recursos humanos deben ser 

definidos, adquiridos, dirigidos, supervisados y finalmente liberados.)  

 

Roles y Responsabilidades: 

 

En la tabla N° 27 se describen todos los roles que se requieren para llevar a cabo 

todos los entregables del proyecto, así como todas las responsabilidades de cada 

uno de estos roles. 

 

Tabla 27. Roles y Responsabilidades. 

Roles: Responsabilidades: 

 

 

 

 

 

 

Patrocinador 

 

 

 

 

 

a) Asegurar que el comité directivo esté conformado 

de manera representativa    

  

b) Aprobar la estructura y conformación del equipo del 

proyecto  

     

c) Aceptar o rechazar cambios o variaciones en los 

planes, presupuesto, equipo de trabajo y alcance 

del proyecto 

      

d) Elaborar el Acta de inicio (Project chárter)  

    

e) Revisar el progreso del proyecto   

   

f) Aprobar los presupuestos presentados por la 

gerencia   

    

g) Asignar los recursos necesarios para la ejecución 

del proyecto 

      

h) Asegurar la asignación de recursos por parte de 

cada una de las áreas y gerencias de la empresa 

     

  

a) Formular e implementar mecanismos institucionales 
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Gerente del Proyecto 

que permitan la identificación de necesidades de la 

organización para la formulación oportuna de 

proyectos para el logro de los objetivos y metas de 

la empresa.  

      

b) Crear la estructura y conformación del equipo del 

proyecto 

       

c) Aceptar o rechazar cambios o variaciones en los 

planes, presupuesto, equipo de trabajo y alcance 

del proyecto     

  

d) Ejercer la supervisión de los proyectos que estén a 

cargo de la dependencia para su oportuno control y 

seguimiento.     

  

e) Revisar el progreso del proyecto   

    

f) Asegurar la asignación de recursos por parte de 

cada una de las áreas y gerencias de la empresa 

      

g) Asignar los recursos necesarios para la ejecución 

del proyecto     

  

 

 

 

Asesor Jurídico 

 

a) Revisar el contrato con el cliente 

 

b) Redactar los contratos con los subcontratistas 

 

c) Asesorar en la toma de decisiones a nivel jurídico 

  

 

 

 

 

 

Coordinador de Calidad 

 

a) Elaboración del plan de gestión de calidad del 

proyecto, actualización y auditorías internas 

    

b) Control de documentos de origen interno y externo 

    

c) Control de registros de calidad   

  

d) Control de producto no conforme   

  

e) Acciones correctivas  y preventivas   

  

f) Seguimiento a los indicadores de gestión.  

   

g) Reportar al gerente de proyectos   

      

 

 

 

a) Responder por la calidad de los productos  
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Director de Planeación y 

Control 

b) Asegurar que los requerimientos para la ejecución 

de las diferentes tareas del plan estén disponibles a 

tiempo  

     

c) Monitorear el progreso    

  

d) Representar el proyecto ante otras áreas de la 

empresa y el patrocinador    

  

e) Manejar relaciones con entes externos  

    

f) Preparar informes de avance del proyecto 

consolidados  

     

g) Asegurar el nivel de detalle de los planes  

    

h) Controlar los cambios de alcance del frente  

    

i) Velar por el cumplimiento de los planes, el 

presupuesto y la obtención de productos  

    

j) Mantener adecuadamente informado sobre el 

progreso, logros y obstáculos del proyecto  a los 

miembros del C. D.  

     

k) Mantener el interés del equipo con el proyecto y la 

obtención de productos    

  

l) Asegurar el recurso humano adecuado para el 

equipo del proyecto  

m)      

n) Manejar las expectativas de los clientes del 

proyecto  

     

o) Administrar el frente del proyecto   

   

 

 

 

 

 

 

Supervisor HSE 

 

a) Control operacional: determinar las operaciones y 

actividades que están asociadas con el peligro. 

    

b) Control de documentos     

c) Preparación y respuesta ante emergencias  

   

d) Acciones correctivas  y preventivas   

  

e) Seguimiento a los indicadores de gestión.  

   

f) Reportar al gerente de proyectos   

  

g) Investigación de incidentes, no conformidad, acción 

correctiva  y preventiva   
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h) plan de gestión ambiental     

i) manuales y procedimientos de seguridad industrial 

    

 

 

 

Coordinador de RRHH 

 

a) Realizar contratación de personal  

 

b) Proveer los recursos necesarios para el proyecto 

  

c) Realizar afiliaciones y pagos de los empleador a 

seguridad social  

  

d) Liquidación de nómina y de contratos  

 

e) Liquidación de contrato   

 

f) Bienestar de los trabajadores  

  

 

 

 

Técnico Administrativo 

 

a) Seleccionar proveedores nacionales e 

internacionales  

  

b) Realizar seguimiento a los pedidos nacionales e 

internacionales  

  

c) Gestionar el proceso de importación  

 

d) Realizar envíos a campo de los pedidos nacionales 

e internacionales   

 

 

 

 

Arquitecto/ Proyectista 

 

a) Realizar levantamiento de información para planos 

  

b) Realizar los planos de ingeniería básica  

  

c) Realizar los planos de ingeniería de detalle  

  

d) Realizar las correcciones necesarias de acuerdo a 

los comentarios 

   

e) Realizar los planos As-Built   

   

 

 

 

Ingeniero (Residente) 

a) Realizar ingeniería 

 

b) Dirigir instalaciones y montajes 

 

c) Realizar arranque y puesta en operación de equipos 

 

d) Compras y manejo de proveedores 

 

e) Manejo de la plataforma de la empresa 
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f) Control a recursos 

 

g) Coordinar y dirigir personal HSE y técnico 

Ingeniero diseño 

(electrónico) 

a) Realizar visita al lugar y levantar la información 

necesaria para el diseño conceptual. 

b) Controlar y dirigir la realización de planos y 

documentos de ingeniera 

c) Realizar documentos de ingeniería 

d) Realizar especificaciones técnicas del proyecto 

 

 

 

 

Técnico de Servicio 

 

a) Colaborar ingeniería 

 

b) Realizar instalaciones y montajes 

 

c) Realizar arranque y puesta en operación de equipos 

 

d) Realizar mantenimiento de equipos 

 

 

 

 

Supervisor 

 

a) Dirigir las diferentes cuadrillas de montaje 

 

b) Planear el trabajo con el ingeniero residente 

 

c) Revisar y corregir defectos en la instalación y el 

montaje 

 

d) Ayudar en la toma de decisiones (proponer) 

cuando no sea posible realizar la instalación de la 

forma planeada. 

 

e) Realización de pruebas 

 

 

 

Auxiliar Técnico 

 

 

a) Instalación de tubería eléctrica IMC 

 

b) Instalación de tubería de acero inoxidable 316 

 

c) Instalación de tubería de acero al carbón 

 

d) Instalación de equipos 
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Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

 

En el anexo N° 8 se presenta el complemento del plan de gestión de Recursos 

Humanos. 

3.3.7 Plan de Gestión de Comunicaciones. 

El objetivo de plan de comunicaciones es el siguiente: 

 

Asegurar la planificación de la información que requiere el proyecto abarcando la 

generación, recolección, distribución, almacenamiento, recuperación, control y 

destino final de la información que conforma el proyecto, asegurando su manejo 

general en términos de, qué, quién, dónde, cuándo y cómo. 

 

Alcance: 

 

a) Red de comunicación entre los 14 interesados del Proyecto. 

b) Cuadro de Relación de cada uno de los interesados con los otros 

interesados que requiera comunicarse. 

c) Técnicas y herramientas tecnológicas usadas. 

d) Matriz de Comunicación  

e) Matriz de reuniones   

 

Administración de las Comunicaciones 

 

a) Red de Comunicación: Es un diagrama donde se puede describir la relación 

que tienen los interesados entre sí, para poder obtener los canales de 

comunicación que se manejaran en el proyecto, ver figura N° 29. 
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Figura 33. Canales de Comunicación entre los trece interesados.  

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

 

b) Técnicas y Herramientas tecnológicas Usadas. 

En la tabla N° 28, se describen todas las herramientas tecnológicas que se 

utilizaran  para llevar a cabo una buena comunicación en el proyecto. 
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Tabla 28. : Técnicas y Herramientas tecnológicas Usadas. 

 

 

Presentaciones en PowerPoint 

Para: 

Mostrar la propuesta del diseño 

sistema contra incendios en las 

distintas áreas de la Central 

Hidroeléctrica. 

 

El avance de la instalación en 

imágenes al cliente. 

 

Teléfonos fijos y celulares 

 

 

Para comunicarse con los proveedores 

Correo electrónico 

Para hacerle seguimiento a las 

cotizaciones que se soliciten a los 

proveedores. 

 

Informaciones con Interesados 

internos 

Video conferencias  
Comunicare con el proveedor de los 

equipos con sede en el exterior. 

    

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

c) Matriz de Comunicación: En la tabla N° 29, se desarrolla toda la información 

que se requiere para saber el tipo de información que se va manejar en el 

proyecto, y la forma de manejarla. 
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Tabla 29.  Matriz de Comunicaciones 

 

Tipo de 

información 

Desde 

quien 

comunica 

Hacia a quien 

se comunica 

Quien provee la 

información 

Como se 

comunica 

Frecuencia 

cuando se 

comunica 

Inicio del proyecto Patrocinador 
Gerente de 

proyecto 
Patrocinador 

Reunión de 

Inicio 

Al inicio del 

proyecto 

Inicio del proyecto 
Gerente de 

proyecto 

Ingeniero de 

diseño 
Patrocinador 

Reunión de 

inicio 

Al inicio del 

proyecto 

Inicio del proyecto 
Gerente de 

proyecto 

Ingeniero 

residente 
Patrocinador 

Reunión de 

Inicio 

Al inicio del 

proyecto 

Avance de diseño 
Ingeniero de 

diseño 
Proyectista 

Gerente del 

proyecto 
Reunión Semanal 

Avance del diseño 
Ingeniero de 

diseño 

Gerente de 

proyecto 

Ingeniero de 

diseño 

Informe de 

avance, 

emails 

Semanal 

Suministro 
Ingeniero de 

diseño 

Gerente de 

proyecto 

Ingeniero de 

diseño 

Ingeniería, 

acta, emails 

Una vez 

finalizado el 

diseño 

Suministro 
Gerente del 

proyecto 

Gestor del 

proyecto 

Ingeniero de 

diseño 

Ingeniería, 

emails 

Una vez 

finalizado el 

diseño 

Avance del 

proyecto 

Ingeniero 

residente 
Cliente 

Ingeniero 

residente 

Actas de 

reunión 

Cada vez que 

se requiera 

Avance del 

proyecto 

Ingeniero 

residente 
Cliente 

Ingeniero 

residente 

Informes de 

avance 
Semanalmente 

Avance del 

proyecto 

Ingeniero 

residente 

Gerente de 

proyecto 

Ingeniero 

residente 

Informes de 

avance 
Semanalmente 

Avance del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 
Cliente 

Ingeniero 

residente 

Reuniones 

periódicas y  

ocasionales, 

emails 

Durante toda la 

ejecución del 

proyecto 

Cambios o 

modificaciones 

Gerente del 

proyecto 
Patrocinador 

Ingeniero 

residente 

Reunión 

ocasional, 

emails 

Cuando se 

requiera 

Cambios o 

modificaciones 

Ingeniero 

residente 

Gerente del 

proyecto 

Ingeniero 

residente 
Emails 

Cuando se 

requiera 

Incidentes Equipo del Ingeniero Equipo del Verbalmente Cuando se 
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proyecto residente, 

supervisor 

HSE 

proyecto requiera 

Incidentes 

Ingeniero 

residente , 

supervisor 

HSE 

Gerente de 

proyecto, 

coordinador de 

recursos 

humanos  

Ingeniero 

residente , 

supervisor HSE 

Email, 

reuniones 

Cuando se 

requiera 

Cierre del 

proyecto 

Ingeniero 

residente 
Cliente 

Ingeniero 

residente 

Reunión, 

acta 

Al finalizar el 

proyecto 

Cierre del 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 
Cliente 

Ingeniero 

residente 

Reunión, 

acta 

Al finalizar el 

proyecto 

Lecciones 

aprendidas 

Ingeniero 

residente 

Gerente de 

proyecto 

Ingeniero 

residente 

Informe de 

lecciones 

aprendidas 

Al finalizar el 

contrato 

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

d) Matriz de reuniones: En la tabla N° 30 se describen todas las reuniones 

necesarias para lograr una eficaz comunicación en el proyecto. 

Tabla 30. Matriz de Reuniones 

Nombre 

de la 

Reunión 

Propósito Frecuencia Lugar Responsable 
 

Participantes 

Inicio del 

proyecto 

Definir 

funciones 

Inicio del 

proyecto 

Sala 

reuniones 

empresa 

Patrocinador 

Gerente de proyecto, 

ingeniero residente, 

ingeniero de diseño 

Inicio 

cliente 

Establecer 

requisitos 

Una semana 

después del 

inicio 

Oficinas 

cliente 

Gerente del 

proyecto 

Cliente, ingeniero de 

diseño 

Avance 

de obra  

Avance de 

obra 
Mensualmente 

Oficinas 

del cliente 

Gerente del 

proyecto 

Cliente, ingeniero de 

diseño 

Cierre del 

proyecto 

Dar cierre 

al proyecto 

Al finalizar el 

proyecto 

Oficinas 

del cliente 

Gerente del  

proyecto 

Cliente, ingeniero 

residente  

         

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 

En el anexo N° 9 se presenta el complemento del plan de gestión de 

comunicaciones.
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3.3.8 Plan de Gestión de Riesgos. 

El plan de gestión de riesgos tiene su justificación en lo siguiente: 

 

El proceso de gestión de riesgos permite en una forma sistemática y estructurada 

determinar los eventos que pueden afectar positiva o negativamente el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto en una situación en específico. La 

finalidad de este plan es planificar las adecuadas respuestas a estos riesgos con 

el fin de garantizar un mayor impacto. 

 

El proceso de planificar la gestión de riesgos debe iniciarse tan pronto como se 

concibe el proyecto y debe completarse en las fases tempranas de planificación 

del mismo, esto con el fin de cubrir todos los aspectos que aseguren una gestión y 

actualización adecuada de los riesgos durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

Objeto: 

 

Establecer guías y lineamientos para el cumplimiento de las etapas de planeación, 

identificación, análisis monitoreo y control  del ciclo de gestión de riesgos dentro 

del proyecto y sus procesos, tendientes a generar valor agregado, prevenir 

amenazas, aprovechar oportunidades y minimizar los impactos negativos 

derivados de la exposición a los riesgos. 

 

Alcance: 

 

El presente plan está enfocado a la identificación de riesgos del proyecto 

SISTEMA CONTRA INCENDIO RESPONSABLE cuya finalidad es planificar, la 

gestión del riesgo en cada una de las fases del proyecto.  
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En el capítulo anterior del documento se describen los siguientes puntos, que 

forman parte del plan de gestión de riesgos: 

 

2.3.4.2 Categorización de los riesgos 

2.3.4.2.1 Matriz registro de riesgos 

2.3.4.2.2 Análisis cualitativo 

2.3.4.2.3 Análisis cuantitativo 

 
En el anexo N° 10, se presenta el complemento del plan de gestión de riesgos. 

3.3.9 Plan de Gestión de Adquisiciones. 

A continuación se presenta la EDT  de adquisiciones y contratos 

 

Se trabajará con una cotización RFQ para la adquisición de materiales y equipos 

del sistema, el servicio de interventoría - consultoría, y para la instalación  del 

sistema de detección y extinción se hará por un contrato de precio fijo cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34.  EDT de adquisiciones y Contratos.  

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 
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Supuestos para las Adquisiciones: 

 

a) Las fechas de reconocimiento de entrega de los equipos  serán cumplidas 

b) Los equipos se reciban en óptimas condiciones del envió 

c) Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, por la modificación 

en la cotización del dólar. Dándose este caso si aún no se ha solicitado la 

cotización de los servicios, o la cotización ha sido emitida por un periodo de 

validez el cual concluyó.  

 

Restricciones para las Adquisiciones: 

 

a) El mercado nacional no cuenta con fabricantes de equipos especializado en 

sistemas contra incendio 

b) Los equipos de agente limpio por restricciones internacionales no pueden 

ser transportados por avión sino que tienen que ser enviados por barco 

c) El tiempo de entrega de los equipos de extinción es mayor debido a que se 

deben transportar por barco. 

 

Supuestos para los Contratos: 

 

a) Se asume que la probabilidad de modificación del cronograma de servicio 

es mínima, pues esto con lleva a renegociar el contrato durante el 

desarrollo del servicio con los proveedores. 

b) El contratista cumplirá las clausulas establecidas como las especificaciones 

técnicas, el cronograma de trabajo, los costos. 
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Matriz de Adquisiciones. A continuación se presenta la matriz de adquisiciones y contratos que se manejaran en el 

proyecto 

 

Tabla 31. Matriz de adquisiciones. 

Código 
EDT 

Producto o Entregable Tipo de Adquisición 
Modalidad 

de 
Adquisición 

Fechas Estimadas Presupuesto 
Estimado 

Inicio Fin 

1 
Adquisición  de  materiales y 

equipos del Sistema de detección 
y extinción de incendio 

  
15/04/2015 15/04/2015 $250.000.000,00 

1,1 Equipos de extinción 
Adquisición del producto ( equipos 
para la instalación de los sistemas 

contra incendios) 

Cotización 
RFQ    

1,2 Equipos de Detección 
Adquisición del producto  equipos 
para la instalación de los sistemas 

contra incendios) 

Cotización 
RFQ    

1,3 Suministro materiales nacionales 
Adquisición del producto 

(materiales para la instalación de 
los sistemas contra incendio) 

Cotización 
RFQ    

2 Contratos del proyecto 
  

15/04/2015 15/04/2015 $150.000.000,00 

2,1 
Contrato del servicio de 

consultoría e interventoría de los 
de los entregables del proyecto. 

Contrato  servicio de instalación 
Contrato 
precio fijo 
cerrado 

   

2,2 
Contrato de instalación y montaje 

de los sistemas de detección y 
extinción de incendio 

   

Total $400.000.000,00 

 

Fuente: Liliana Brito – Yesid Rodriguez (2014) 
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En el Anexo N° 11 se presenta el complemento del plan de gestión de 

adquisiciones. 

3.3.10 Plan gestión de interesados. 

La finalidad de este plan, es poder identificar los interesados más importantes para 

el proyecto, los que puedan tener un impacto tanto positivo como negativo, de 

manera que se puedan evaluar y planificar las mejores estrategias para tratar de 

cubrir sus expectativas, y al mismo tempo poder alinearlos con los objetivos del 

proyecto. 

 

En el anexo N° 12, se presenta la gestión de interesados del proyecto. 
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4 CONCLUSIONES 

 
a) La nueva tecnología en la instalación del  sistema contra incendios en la  

Central Hidroeléctrica, trata de concientizar a los directivos, que forman 

parte de la red Salaco, y a las del resto del país, de manera que puedan ver 

un ejemplo en poder actualizar la tecnología en el sistema, cambiando el 

paradigma de minimizar costos siguiendo los patrones tradicionales, por la 

relación  beneficio / costos, es decir, tomando en cuenta el bajo impacto 

ambiental que crea al momento de sus uso comparado con el mayor 

impacto que crean los sistemas convencionales. 

 

b) El diseño de nueva tecnología, trata de utilizar la mano de obra nacional, a 

pesar de contar con materiales importados, logrando así, el conocimiento, y 

la expansión de personal capacitado en la zona,  donde en futuros 

proyectos que deseen continuar con el uso de la misma tecnología, puedan 

encontrar la mano de obra capacitada, sin necesidad de importarla.  

 

c) El proyecto puede manejarse financieramente al inicio con el anticipo de un 

20% que dará la Central Hidroeléctrica, sin necesidad de solicitar 

préstamos bancarios, y la  empresa encargada del proyecto invertirá en los 

meses que se requiera, para evitar los interés que generan los préstamos, 

tomando en cuenta que el cliente, realizará pagos paulatinamente durante 

la ejecución del sistema. 

 

d) El agente limpio usado en los extintores es un químico no conductor de 

electricidad, no tóxico, disminuye el impacto del producto sobre el medio 

ambiente, con el objetivo de proteger vidas y equipos de gran valor, es 

decir, protege con responsabilidad, seleccionando materiales basándose en 
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su capacidad para minimizar el impacto sobre el entorno, a la vez que 

proporciona protección fiable. 

 

e) En función al análisis ambiental que se le realizó al proyecto se determinó 

que genera impactos, mas no tan significativos que no permitan su 

ejecución, sin embargo se analizaron los posibles impactos que genera, los 

objetivos en la estrategia de manejos, la actividades para lograr esos 

objetivos, así como la meta que se desea alcanzar, utilizando indicadores, 

para controlar y minimizar el impacto al medio ambiente, y a la sociedad. 
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6 ANEXOS 

Anexo 1. Diagrama de red del proyecto. 
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Anexo 2. Cronograma y ruta crítica del proyecto 
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                     Anexo 3. Acta de constitución  

 
Project Chárter) 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
PROYECTO Y SUS 
BENEFICIOS 
(tangibles e 
intangibles) 
 

 
Instalar un sistema de protección  contra incendios (Detección y 
extinción), con equipos de alta tecnología, en las áreas que 
integran el edificio de la Central Hidroeléctrica El Colegio, así 
como las unidades y equipos que integran el sistema para la 
generación de energía. 
 
Intangibles: 

 Salvar vidas 

 Minimizar la interrupción de trabajo del área de 
transformadores debido a un incendio. 

 Minimizar el tiempo que la hidroeléctrica estaría fuera de 
funcionamiento. 

 
Tangibles: 

 Proteger equipo, bienes de alto valor y artículos 
irremplazables  

 Mínimo requerimientos de espacio 
 

 
PROPÓSITO O 
JUSTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO (Desde el 
punto de vista del 
dueño, que problema 
se pretende solucionar 
o que oportunidad se 
quiere aprovechar con 
el proyecto?) 
 

 
Innovación de tecnología, estableciendo la oportunidad de 
Sustitución  de equipos en sistemas obsoletos o convencionales 
que no cuentan con repuestos, ocupando mayores espacios 
dentro del recinto y con poca capacidad de protección, algunos 
desinstalados en muchos años, por falta de repuestos carente 
en el mercado, y por cumplir su ciclo de vida, aprovechando el 
proceso de recuperación de las cadenas de plantas de  
hidroeléctricas que está realizando el gobierno colombiano en 
muchas zonas. 
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OBJETIVOS DEL 
PROYECTO (medibles 
y relacionados con los 
factores críticos de 
éxito.  Incluir objetivos 
de tiempo, costo, 
calidad y HSE si este 
último aplica) 
 

 
General. 
La sustitución del sistema contra incendios existente por un 
sistema que renueve los equipos, como el funcionamiento que 
pueda cumplir las condiciones y características  necesarias para 
proteger las áreas y los equipos de la Central Hidroeléctrica El 
Colegio, y al mismo tiempo la innovación favorezca al medio 
ambiente. 
 

Específicos. 

a) Proteger bienes irremplazables, y de gran valor, de 
forma responsable, sustituyendo el agua, en el sistema 
de extinción de incendio, ya que el agua puede dañar 
equipos, y dispositivos electrónicos, y destruir 
documentos, y otros medios. 

 

b) Seleccionar materiales, basándose en su capacidad para 
minimizar el impacto sobre el entorno, haciendo el 
sistema más fiable, seguro y responsable. 

 

c) Abarcar la detección y activación automática, y  cumplir 
los requisitos de su aplicación específica, utilizando 
componentes de eficacia probada. 

 

d) Utilizar productos de larga duración, que minimice los 
recursos necesarios, para su instalación, mantenimiento, 
operación, recarga y renovación. 

 

e) Instalar los sistemas de supresión de incendios en 
lugares  con dispositivos electrónicos, y donde la 
limpieza resulte problemática.  
 
 

f) Proponer un sistema de neblina de agua de extinción de 
incendio de alta presión, utilizando la tecnología de las 
altas presiones, que ha abierto paradójicamente el 
camino a la extinción empleando gotas muy pequeñas 
pero con grandes efectos. 

 

g) Plantear un sistema de detección y alarma de Incendio, 
utilizando detectores de humo y temperatura capaces de 
detectar un incendio en una fase temprana, y un detector 
de humo, tipo beam (detector por rayo láser, donde la 
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altura supera ocho metros (8 m). 

 

 Ejecutar las siguientes etapas del proyecto, 
aproximadamente en dieciocho meses y quince días: 
 
Plan de Gestión del proyecto 
Diseño 
Suministro 
Desinstalación e instalación y montaje 
Cierre del proyecto  

 

 Realizar el plan para el aseguramiento de la calidad 
basada en la norma 21500, abarcando las siguientes etapas 
del proyecto: 
 
Diseño 
Suministro 
Desinstalación e instalación y montaje 
Cierre del proyecto  

 

 
 
 
 
 
ALCANCE 
 
 
 
 

 
El alcance del proyecto está definido por  la elaboración del plan 
de gestión, el diseño, suministro de equipos y materiales, la 
desinstalación del sistema convencional, la instalación y 
montaje, así como las pruebas y puesta en marcha del sistema 
de protección contra incendio de nueva tecnología, respetuoso 
con el medio ambiente, en el Municipio Mesitas de El Colegio, 
Departamento Cundinamarca. 

 
 
 
PRINCIPALES 
ENTREGABLES 
 
 
 
 

 

 Sistema de Detección y Alarmas de Incendio para los 
recintos de casa de Máquinas y Edificio de control. 

 Sistema de Neblina de alta presión de agua de  Extinción 
de Incendio para los Transformadores 

 Sistema de Neblina de alta presión  de agua de Extinción 
de Incendio para las Estaciones Oleo hidráulicas 

 Sistema de Agente Limpio de Protección Contra Incendio 
en los Generadores de las Unidades 
 

 
 
 
REQUERIMIENTOS 
DEL CLIENTE O 

 
 

 Nueva Tecnología 

 Suprimir el fuego en la fase inicial 

 Capaz de suprimir incendios  en lugares donde la 
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USUARIO FINAL  
(Quién es el cliente o 
usuario final? Cuales 
requisitos o 
requerimientos 
especiales tiene el 
nuevo producto, 
servicio, sistema que el 
proyecto va a generar) 

limpieza resulte difícil. 

 Responsable con el medio ambiente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASUNCIONES / 
SUPUESTOS / 
RESTRICCIONES 
 

 
 
ASUNCIONES: 
 
Los procesos de Recuperación de las cadenas de plantas de  
Hidroeléctricas que está realizando el Gobierno Colombiano en 
muchas Zonas. 
 
 
 
 
 
 
SUPUESTOS: 
 
Capacidad económica 
Personal capacitado 
auto sostenibilidad 
Inventario disponible 
Necesidad del cliente 
Aprobación de presupuestos. 
Valor de la moneda 
 
 
 RESTRICCIONES: 
 
altos costos de inversión inicial 
Conocimientos técnicos 
Personal capacitado 
Almacenamiento de inventarios 
Importaciones 
Tiempos de entrega 
Relación con fábrica 
Devaluación de la moneda colombiana 
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PRINCIPALES 
RIESGOS 
 

 
 
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: 
Retrasos por falta de Gestión 
No Controlar el proyecto mensualmente 
Compra errónea de los equipos por no planificar 
adecuadamente 
No realizar revisiones internas de la ingeniería para corregir 
errores. 
 
EXTERNO: 
Lluvias que paralicen actividades 
Retrasos en los envíos de equipos por parte del proveedor 
Demandas por incumplimiento de requisitos. 
 
TÉCNICO: 
Incorrecta instalación de equipos. 
Ubicación de dispositivos incorrectos. 
Incompatibilidad con los equipos del cliente. 
Instalación de tubería de menor calidad. 
Disponibilidad del área de instalación. 
 
ORGANIZACIONAL: 
 
Ingeniería mal hecha por falta de capacitación 
No transmitir información oportunamente 
Contratistas sin herramientas adecuadas  
 

 
 
 
PRINCIPALES 
MILESTONES O 
HITOS DEL 
CRONOGRAMA 
 

 
Inicio de la planeación del proyecto 
Finalización de la planeación del proyecto 
Inicio Diseño 
Finalización diseño 
Inicia suministro de materiales y equipos 

    Finalización suministro de materiales y equipos 
    Inicio desinstalación del sistema actualmente instalado 
    Finalización desinstalación del sistema actualmente instalado 
    Inicia montaje y construcción 
    Finaliza montaje y construcción  
    Inicia prueba y puesta en marcha 
    Finaliza prueba y puesta en marcha 
    Inicia proceso de cierre 
    Finalización proyecto 

 
 
 
PRESUPUESTO 
RESUMIDO 
 

 
 
 
Se estiman los Costos  para el Proyecto: $419.510.208, 
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PRINCIPALES 
INTERESADOS 
(STAKEHOLDERS) 
DEL PROYECTO 

 

 Patrocinador 

 Gerente del proyecto 

 Equipo del proyecto 

 Empresa de servicio consultoría e interventoría 

 Empresa del servicio de instalación y montaje 

 Empresa extranjera proveedora de equipos 

 Empresa nacional proveedora de materiales 

 Empresa servicio traslado de equipos internacionales 

 Empresa aseguradora 

 La Central Hidroeléctrica El Colegio 

 La comunidad 

 Empleados de la Central Hidroeléctrica 

 Empresas contratistas de la Central Hidroeléctrica 

 La Asociación Nacional de Protección contra el fuego 
(NFPA) 

 

 
 
REQUERIMIENTOS 
DE APROBACIÓN 
DEL PROYECTO 
(Quien lo aprueba o 
autoriza, quien lo 
recibe, a quien se 
informa y rinde 
cuentas del Proyecto) 
 

 

 Aprobación del proyecto: El cliente  a través de la 
empresa encargada de la generación de energía en la 
Central: Emgesa 

 Recibe el  proyecto: Operaciones 

 Rendición de cuentas a: Interventoría  
 

 
 
 
 
 
 
 
GERENTE DEL 
PROYECTO, 
RESPONSABILIDAD 
Y NIVEL DE 
AUTORIDAD. EQUIPO 
DE TRABAJO 
 
 
 
 
 

 
Gerente del proyecto: 
Nivel de autoridad: Funcional 
 
h) Formular e implementar mecanismos institucionales que 

permitan la identificación de necesidades de la organización 
para la formulación oportuna de proyectos para el logro de 
los objetivos y metas de la empresa.   
    

i) Crear la estructura y conformación del equipo del proyecto
       

j) Aceptar o rechazar cambios o variaciones en los planes, 
presupuesto, equipo de trabajo y alcance del proyecto 
      

k) Ejercer la supervisión de los proyectos que estén a cargo de 
la dependencia para su oportuno control y seguimiento.
       

l) Revisar el progreso del proyecto    
   

m) Asegurar la asignación de recursos por parte de cada una 
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de las áreas y gerencias de la empresa   
    

 
Equipo de Trabajo:  
Ejecución de las fases del Proyecto. 
 
 

 
 
 
 
 
FACTORES 
CRÍTICOS DE ÉXITOS 

 
La confiabilidad que genera la sustitución del sistema contra 
incendios convencional, por un sistema de nueva tecnología, es 
decir que el cliente sienta que tiene la capacidad de funcionar 
de la manera como se tiene prevista, sin incidente, desde la 
puesta en marcha del producto, bajo las condiciones indicadas y 
durante su vida útil.  
 
La Capacitación del personal encargado de manejar el nuevo 
sistema, después que esté en marcha,  de manera que puedan 
adquirir conocimiento acerca de: las ventajas con respecto al 
antiguo Sistema, sus componentes, y el funcionamiento. 
 
La especialización del equipo del proyecto en cuanto al 
conocimiento de la nueva tecnología del sistema, desde el 
ingeniero que se encarga de diseñar las redes y ubicación de 
los dispositivos, hasta el técnico que se encarga de instalar, 
montar y soldar. 
 

  

 

Autorizó: --------------------------------------------------------------Fecha: ---------------------------------- 

Sponsor / Dueño del Proyecto 
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Anexo 4. SOW (Declaración del alcance). 

 

  Versión: 00 Identificación 

 DECLARACIÓN DEL PROYECTO 
 Fecha:  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 
SISTEMA CONTRA INCENDIO 

RESPONSABLE  
 
 

S.C.I.R 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO: Diseño, suministro, instalación de  
sistemas de protección contra incendios por nueva tecnología, en Las instalaciones de la 

Central Hidroeléctrica el colegio, ubicado en el Municipio de Mesitas de El Colegio, 
situado en el departamento de Cundinamarca, en la parte oriental de la región del 

Tequendama. 

REQUISITOS CARACTERÍSTICAS 
Las necesidades que requiere el cliente Nueva tecnología 

requisitos legales, y reglamentario 
Suprime el fuego  rápidamente en su 
fase inicial 

Identificación, análisis y  estrategias para 
involucrar a los stakeholder 

La instalación ocupa un espacio 
reducido fijo 

Las especificaciones técnicas para el diseño, 
suministros de equipos, sustitución, y puesta 
en funcionamiento del sistema. 

Diseñado para suprimir incendios  en 
lugares donde la limpieza resulte 
problemática 

Lista de posibles riesgos que se puedan 
presentar durante la ejecución de los sistemas  

Hace todo lo posible para proteger el 
medio ambiente 

  
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
 
CONCEPTO CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

TÉCNICO:  

La sustitución de un sistema convencional, y desinstalado, 
por un sistema de nueva tecnología, obteniendo un producto 
de larga duración, minimizando los recursos necesarios, para 
la instalación, mantenimiento, operación, recarga y 
renovación, cumplimiento de capacidad, fecha de entrega, 
costos, etc. 
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CALIDAD 

Cumplimiento de especificaciones. Los productos principales 
deberán ser importados, se realizaran estudios de 
proveedores para garantizar que los productos utilizados 
cumplan los estándares de calidad internacionales, creando 
así una imagen corporativa confiable hacia los beneficiarios 

ADMINISTRATIVOS 
Cumplimiento de los beneficios de los trabajadores de 
acuerdo al código sustantivo del trabajo 

SOCIALES 
No afectación de la población circundante al proyecto sin 
crear un gran impacto a su medio ambiente 

  
 

ENTREGABLES 

ETAPAS DEL PROYECTO ENTREGABLES 
 
Diseño del sistema :Ingeniería 
básica y de detalle 

Planos del diseño del sistema, memoria, descriptiva, 
y especificaciones Técnicas 

Suministro de equipos y 
materiales 

La obtención de materiales, equipos, y componentes 
para la instalación 

Instalación del sistema 
La instalación del sistema contraincendios de nueva 
tecnología 

Prueba y puesta en marcha  Sistema funcionando de acuerdo a especificaciones. 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

El mantenimiento del sistema posterior a las pruebas y puesta en marcha.  

RESTRICCIONES DEL PROYECTO  
INTERNOS DE LA 
ORGANIZACIÓN EXTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Altos costos de inversión inicial Importaciones 

Conocimientos técnicos Tiempos de entrega 

Personal capacitado Relación con fábrica 

Almacenamiento de inventarios Devaluación de la moneda Colombiana 

SUPUESTOS DEL PROYECTO  
INTERNOS DE LA 
ORGANIZACIÓN EXTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Capacidad económica Necesidad del cliente 

Personal capacitado Aprobación de presupuestos. 

Auto sostenibilidad Valor de la moneda 

Inventario disponible   
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Anexo 5. (WBS) Estructura desagregada del trabajo. 
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Anexo 6. Diccionario de la EDT 

 

Componente 

de la EDT 

Título del Componente Descripción del 

Componente 

Etapas 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Gestión dirección del proyecto 

 

Se realizan toda la planeación 

del proyecto, a través de cada 

uno de los planes subsidiarios, 

tomando en cuenta las áreas de 

conocimientos de la dirección de 

proyectos. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Diseño del sistema 

 

Se realiza la actualización de los 

planos de la edificación 

correspondiente a la Central 

Hidroeléctrica, y la elaboración 

de los no existentes, para 

proceder al diseño de las redes 

y ubicación de dispositivos del 

sistema de detección y extinción 

de incendio en las distintas 

áreas.  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Suministro de equipos y materiales 

 

Se realiza todo el procedimiento 

que se requiere para la 

adquisición de los equipos y 

materiales necesarios para la 

instalación y montaje del 

sistema tales como: 

Selección de proveedores, 

creación de contratos etc. 
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4 

 

 

 

Ejecución (Instalación y Montaje) 

 

Se ponen en marcha todas las 

actividades para realizar la 

instalación de toda la red del 

sistema contra incendio, y el 

montaje de los equipos. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Prueba y puesta en servicio 

 

Se realizan las pruebas 

específicas al sistema para 

verificar su buen 

funcionamiento, y la buena 

instalación de los equipos, para 

proceder a su funcionamiento 

definitivo. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Dossier y acta de entrega 

 

Se organizan todos los 

documentos y registros que se 

utilizaron durante la ejecución 

del proyecto, para crear el 

dossier del proyecto, además se 

genera y se finaliza el proyecto 

con la firma del acta de entrega 

de ambas partes. 

 

 

Entregables 

 

 

 

 

 

 

 

Es  el cronograma del proyecto y 

la red de actividades, definiendo 
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1.1 Plan de gestión del tiempo el tiempo de ejecución del 

proyecto. 

  

 

 

1.2 

 

 

Plan de gestión del alcance 

 

El alcance general del proyecto, 

el SOW, y la EDT. 

 

 

 

1.3 

 

 

Plan de gestión de recursos 

humanos 

 

La organización del equipo de 

trabajo, los roles y 

responsabilidades, y la matriz 

RACI. 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

Plan de gestión de calidad 

 

El alcance de los procesos 

donde se planeará el 

aseguramiento de la calidad, las 

métricas a utilizar, y las 

actividades a realizar para 

asegurar la calidad del proyecto. 

 

 

 

1.5 

 

 

Gestión de integración 

 

El Project Chárter y los 

interesados del proyecto. 

 

 

 

 

1.6 

 

 

Plan de gestión de comunicaciones 

 

Los canales que se utilizaran 

para la comunicación con los 

interesados, la identificación del 

tipo de información  que se 

desea comunicar y las reuniones 

que se llevaran a cabo durante 



 

179 

       

la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

1.7 

 

 

 

Plan de gestión de costos 

 

El presupuesto general y 

detallado por cada etapa del 

proyecto, los recursos a utilizar, 

incluyendo el costo de los 

mismos. 

 

 

 

 

1.8 

 

 

 

Plan de gestión de interesados 

 

La matriz de Identificación de 

interesados, el análisis de los 

mismos, y las estrategias que se 

generan para lograr alinearlos 

con los objetivos del proyecto. 

 

 

 

 

1.9 

 

 

 

Plan de gestión de riesgos 

 

La identificación análisis y 

respuestas a los riesgos que 

pueden presentarse durante las 

seis etapas del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

1.10 

 

 

 

Plan para la gestión de 

adquisiciones 

 

Las adquisiciones y contratos 

que se necesitan para el 

suministro de equipos y 

materiales, así como el tipo de 

adquisición a usar y de contrato 

para proceder a realizar los 

procesos de selección y 

adjudicación de los mismos. 
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2.1 

 

 

 

Planimetría del sistema en edificio 

y casa de maquinas 

 

Juego de planos 

correspondiente, al diseño de la 

red, ubicación y características 

de los dispositivos, en el edificio 

casa de maquinas  

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

Planimetría del sistema en 

Generadores 

 

Juego de planos 

correspondiente, al diseño de la 

red, ubicación y características 

de los dispositivos, en los 

generadores de la Central 

Hidroeléctrica 

 

 

 

 

         2.3 

 

 

 

Planimetría del sistema en 

transformadores 

 

Juego de planos 

correspondiente, al diseño de la 

red, ubicación y características 

de los dispositivos, en los 

transformadores de la Central 

Hidroeléctrica. 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

Planimetría del sistema en óleo 

hidráulico 

 

Juego de planos 

correspondiente, al diseño de la 

red, ubicación y características 

de los dispositivos, en el sistema 

oleo hidráulico de la Central 

Hidroeléctrica. 
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3.1 

 

 

 

Suministro Nacional 

 

Todos los equipos y materiales 

que fueron solicitados a los 

proveedores nacionales 

necesarios para la instalación 

del sistema. 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

Suministro internacional 

 

Todos los equipos y materiales 

que fueron solicitados a los 

proveedores internacionales 

necesarios para la instalación 

del sistema. 

 

 

 

 

 

 

4.1 

 

 

 

Sistema de detección y alarmas de 

incendio para los recintos de casa 

de máquinas y edificio de control. 

 

Es el sistema que se encargara 

de detectar el inicio de un 

incendio y poder informar a 

través de alarmas, para poder 

activar sistema de supresión de 

incendio en el edificio de casa 

de máquina. 

 

 

 

4.2 

 

Sistema de neblina de alta presión 

de agua de  extinción de incendio 

para los transformadores 

 

Es el sistema que se encargara 

de suprimir cualquier conato de 

incendio a través de dispositivos 

que se activan como neblina de 

alta presión de agua en el área 
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de transformadores. 

 

 

 

 

4.3 

 

 

Sistema de neblina de alta presión  

de agua de extinción de Incendio 

para las estaciones oleo 

hidráulicas 

 

Es el sistema que se encargara 

de suprimir cualquier conato de 

incendio a través de dispositivos 

que se activan como neblina de 

alta presión de agua para las 

estaciones oleo hidráulicas. 

 

 

 

 

4.4 

 

 

Sistema de agente limpio de 

protección contra incendio en los 

generadores de las unidades 

 

 

Es el sistema que se encargara 

de suprimir el incendio a través 

del químico agente limpio, 

sustituyendo el CO2, en la zona 

de generadores  

 

 

 

 

5.1 

 

 

Aceptación de la construcción 

 

El registro donde se indica la 

aceptación del buen 

funcionamiento del sistema. 

 

 

 

5.2 

 

 

Prueba hidrostáticas de la tubería 

de acero al carbón 

 

El registro de las pruebas de 

este tipo de tubería, para que 

pueda quedar una constancia 

tanto de las pruebas como la 

aceptación por parte del cliente. 
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5.3 

Pruebas hidrostáticas de la tubería 

de acero inoxidable en óleos 

hidráulicos. 

El registro de las pruebas de 

este tipo de tubería, para que 

pueda quedar una constancia 

tanto de las pruebas como la 

aceptación por parte del cliente. 

 

 

 

 

5.4 

 

Pruebas hidrostáticas de la tubería 

de acero inoxidable en 

transformadores. 

 

 

 

El registro de las pruebas de 

este tipo de tubería, para que 

pueda quedar una constancia 

tanto de las pruebas como la 

aceptación por parte del cliente. 

 

 

 

 

5.5 

 

 

Pruebas operativas del sistema de 

oleo hidráulicos 

 

El registro de las pruebas de 

estos equipos, para que pueda 

quedar una constancia tanto de 

las pruebas como la aceptación 

por parte del cliente. 

 

 

 

5.6 

 

 

Pruebas operativas del sistema de 

transformadores 

 

El registro de las pruebas de 

estos equipos, para que pueda 

quedar una constancia tanto de 

las pruebas como la aceptación 

por parte del cliente. 

 

 

5.7 

 

Pruebas operativas del sistema de 

alarma general 

 

El registro de las pruebas del 

equipo de alarmas, para que 

pueda quedar una constancia 

tanto de las pruebas como la 
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aceptación por parte del cliente. 

 

 

 

 

5.8 

 

 

 

Capacitación 

 

El registro de las capacitaciones 

que se realizaron tanto al equipo 

de trabajo, como al personal que 

se encargara de operar el 

sistema. 

 

 

 

 

 

6.1 

 

 

 

Documentación 

 

Todos los documentos y 

registros que fueron generados 

durante la ejecución del 

proyecto, organizados creando 

un dossier para su respectivo 

archivo. 

 

 

 

 

6.2 

 

 

 

Finalización 

 

El cierre de los contratos las 

adquisiciones, el acta de 

aceptación del buen 

funcionamiento del sistema, 

para cerrar el proyecto con el 

acta de cierre 
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Anexo 7. Complemento plan gestión de calidad 

 

1. Descripción de los elementos de entrada del Plan  de Calidad: 

 

1. -Las necesidades que requiere el cliente, en relación a las áreas de la 

Central Hidroeléctrica que desea proteger del Fuego.    

 

2. -Necesidades o requisitos del personal que realicen actividades cubiertas 

por el plan de calidad, así como los requisitos legales, y reglamentario. 

 

3. -Las especificaciones técnicas para el diseño, suministros de equipos, e 

instalación, y puesta en funcionamiento del sistemas de detección de 

alarma de incendio, sistema de neblina de alta presión de agua, y sistema 

de extinción de incendio con agente limpio, en los recintos para cual 

corresponda el caso. 

 

4. -Lista de posibles riesgos que se puedan presentar durante la ejecución del 

sistema contra incendios con sus probabilidades, impidiendo la culminación 

del trabajo en el tiempo establecido. 

 

5. -Disponibilidad de recursos financieros por parte del cliente, en función al 

tipo de sistema contra incendio. 

 

6. -Planes de calidad ambiental y de seguridad por los cuales se rige la 

Central Hidroeléctrica. 
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2 Factores Relevantes de Calidad: 

 

N°  Factor Definición del factor Objetivo de 

Calidad 

1 Tiempo de ejecución = línea 

base del proyecto 

La consecución 

de las actividades 

que componen el 

cronograma del 

proyecto en el 

tiempo planeado.  

El 

cumplimiento 

con el cliente, 

en cuanto a la 

fecha de 

entrega del 

proyecto.  

2 Buena administración  de los 

recursos financieros del 

proyecto 

El cumplimiento 

de los objetivos 

financieros del 

proyecto en cada 

uno de sus 

entregables. 

Lograr la 

rentabilidad del 

proyecto 

3 Equipos y materiales con 

certificación de calidad. 

La exigencia a los 

proveedores de 

los equipos y 

materiales, la 

certificación de 

calidad de los 

productos.  

La calidad de 

los 

componentes 

del sistema 

duradera en el 

tiempo. 

4 Mano de obra especializada La selección de 

un recurso 

humano con los 

conocimientos 

teóricos y 

prácticos, 

habilidades y 

aptitudes 

necesarias para 

un buen manejo 

del proyecto. 

Eficacia 

durante la 

realización del 

trabajo. 

5 Instalación S.C.I.R =planos de 

Ingeniería y especificaciones 

técnicas. 

La instalación del 

sistema contra 

incendios en las 

distintas áreas de 

la hidroeléctrica, 

Evitar errores 

en los trabajos, 

que conlleven a 

la no 

aprobación del 
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basadas en toda 

la información 

plasmada en los 

planos de 

ingeniería, y las 

especificaciones 

técnicas.  

mismo, 

acarreando 

aumento en los 

costos. 

6 Informes de Consultoría La contratación 

de una empresa 

consultora que 

preste el servicio 

sobre la 

elaboración de un 

informe por la 

instalación del 

sistema contra 

incendios en cada 

área de la 

hidroeléctrica. 

Medir la calidad 

del trabajo 

realizado a 

través de este 

indicador. 

 

 

3 Matriz de actividades de Calidad: 
 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN ENTREGABLE FRECUENCIA RESPONSABLE 

 

 

 

CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y 

DATOS 

 

Los documentos de datos: 

 Serán identificados de acuerdo al 

procedimiento de codificación de  

los mismos. 

  serán revisados por el 

coordinador de calidad y 

aprobados por el gerente de 

proyectos. 

 El acceso a los documentos será 

a través de la plataforma de 

intranet de la empresa. 

 Para el acceso a los documentos 

físicos se hará a través de un 

programa de gestión documental. 

 

 

Esquema de 

flujo documental 

   

Procedimiento 

de codificación 

  

 

 

Auxiliar 

Contable 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN ENTREGABLE FRECUENCIA RESPONSABLE 

 

 

 

 

CONTROL DE 

REGISTROS 

 

 Los registros se archivaran en 

físico a través de un archivo 

eléctrico, por proyecto y a su vez 

por carpetas codificadas según la 

norma de registro y control de la 

empresa. 

 Los registros en digital se 

archivaran a través de un programa, 

donde se escanearan y 

automáticamente pasaran a una 

base de datos. 

 La información de las actas de 

reuniones, registros de avances de 

obras, de revisión de procesos, se 

vaciarían en una aplicación que 

pertenece al intranet de la empresa. 

 Los archivos de registros serán 

guardados en campo dentro del 

dossier y se deben guardar dentro 

de un archivo físico dentro de la 

empresa, en ese archivo debe tener 

un registro de las entradas y salidas 

del documento. 

 El Formato que se maneja para los 

registro debe ser: Hoja tamaño 

carta, si es copia debe ser legible la 

información, y se manejaran 

originales para casos específicos, y 

para acceder a ellos debe 

manejarse dos formularios: el de 

revisar y copias, o el de revisar 

registros, dependiendo del caso. 

 El registro prevalecerá en el tiempo 

no más de diez años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual para 

registros de 

documentos. 

Listas de la 

información 

sobre: salidas y 

entradas de 

Registros en 

digital y físicos. 

Carpeta dossier 

del proyecto al 

culminar. 

 

 

  

 

 

 

Auxiliar 

Contable 

Gerente del 

Proyectos 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN ENTREGABLE FRECUENCIA RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

 

 Los materiales y equipos que se 

requieren para los distintos 

procesos de los sistemas, serán 

suministrados por la organización de 

la cual pertenece el grupo del 

proyecto, y se describen en las 

especificaciones técnicas del 

mismo, al ser aprobados el diseño 

de ingeniería  

 La gerencia y el grupo del proyecto 

estará compuesto por profesionales, 

técnicos, y operadores, altamente 

calificados, para cumplir las 

necesidades de los procesos para la 

creación y puesta en marcha de los 

sistemas, este personal será 

evaluado en función al desarrollo de 

las actividades asignadas 

 La Organización cuenta con 

espacios climatológicamente y 

espacialmente adecuados para el 

almacenamiento y preservación de 

los materiales y equipos que 

integran los sistemas de protección 

de Incendios, así como de 

herramientas, las condiciones de 

estos espacios se inspeccionaran 

para la observar el buen almacenaje 

de los equipos. 

 Se le pedirá al cliente que se 

recibirá el área de trabajo, limpio, 

tanto en superficie como el 

ambiente donde se instalaran los 

sistemas, así como los equipos a 

proteger.  

 

 

 

 

Lista de 

materiales y 

equipos a 

utilizar 

Registro de 

evaluación del 

personal 

Listas de 

chequeos de los 

almacenes 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ing.: Mecánico 

Técnico 

Administrativo 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN ENTREGABLE FRECUENCIA RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

REQUISITOS 

 

Se tomará en cuenta para entender 

el contexto del  proyecto lo siguiente: 

 Requisitos incluidos en 

especificaciones técnicas por 

parte del cliente, donde serán 

evaluados por el gerente de 

proyectos, antes de su 

aceptación. 

 Requisitos incluidos en 

normativas internacionales NFPA, 

que deberán ser tomados en 

cuenta para el diseño y desarrollo 

de cada proceso que componen la 

creación de un sistema de 

protección de Incendios.  

 Requisitos incluidos en Actas de 

reuniones para conciliación de 

diferencias en las 

especificaciones del cliente y las 

exigidas por la normativa de la 

empresa. 

 

 

 

 

Documento 

resumen de 

normativas, 

Necesidades, y 

especificaciones 

técnicas. 

  

 

 

 

Gerente de 

proyectos 

Arquitecto 

 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN ENTREGABLE FRECUENCIA RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

CON EL 

CLIENTE 

 

 El gerente de proyectos es 

responsable de las 

comunicaciones con el cliente 

como Jefe principal de la 

empresa, pero dependiendo del 

proceso en que se encuentre la 

creación de los sistemas de 

protección contra incendios, se 

comunicará  el Ing. residente 

correspondiente, para informar, 

discutir o evaluar casos 

específicos. 

 

 Los comunicados con el cliente 

se harán por medio de correo 

electrónico con copia al 

departamento de calidad, que 

 

 

 

Acta de Campos 

Lista de 

registros de 

correos 

electrónicos 

Lista de registro 

de quejas y no 

conformidades 

 

  

 

 

 

Técnico 

 Administrativo 
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pasaría como registro, a través de 

un acta de campo, solicitándole al 

cliente un correo de confirmación 

de llegada. 

 

 

 El proceso a seguir en caso de 

una queja del cliente es llenar el 

formato de no conformidades y 

pasar al departamento de calidad 

para realizar una acción correctiva 

si es necesario. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN ENTREGABLE FRECUENCIA RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO Y 

DESARROLLO 

.                                                                      

 Para el proceso de diseño y 

montaje se toma en cuenta las 

normas internacionales aplicables 

(NFPA), y las especificaciones 

técnicas del cliente. La solicitud 

de cambio de detalles en el 

diseño y desarrollo de los 

sistemas que requiera el cliente, 

se hará a través de la gerencia de 

proyectos previo al Inicio de cada 

proceso. 

 

 Inspecciones en el proceso de 

ejecución para comparar trabajo 

real con el trabajo planeado 

 

 La solicitud de los informes 

elaborado por la empresa 

consultora con respecto al avance 

de la obra cada culminación de 

los sistemas en las áreas de la 

Hidroeléctrica. 

 

 

 

 

Documento 

resumen de 

normativas, 

Necesidades, y 

especificaciones 

técnicas. 

Informes de 

inspecciones 

Informes 

elaborado por la  

empresa 

consultora. 

  

 

 

 

 

 

Gerente de 

Proyecto 

Arquitecto 

Ingeniero 

Residente 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN ENTREGABLE FRECUENCIA RESPONSABLE 

 

 

 

COMPRAS 

 

Todos los Materiales y equipos que 

se reciban por parte de la empresa, 

se debe realizar una inspección y 

ensayo/prueba, previo a su 

almacenamiento, según se requiera 

en las especificaciones actuales de 

materia prima y embalaje, hasta que 

hayan sido completados 

convenientemente, Los materiales y 

equipos no conformes, serán 

aprobados por autorización del 

coordinador de calidad, eliminados o 

devueltos al proveedor. 

 

 

 

 

Lista de 

chequeo 

(aprobados, 

eliminados o 

devueltos) 

Elaborada por el 

coordinador de 

calidad  

  

 

 

 

Técnico 

Administrativo 

 

Coordinador de 

Calidad 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN ENTREGABLE FRECUENCIA RESPONSABLE 

 

 

PRODUCCIÓN Y 

PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO 

 

Para el proceso de puesta en 

marcha y entrega del proyecto, se 

realizaran ensayos de buen 

funcionamiento del sistema contra 

incendio, en las distintas áreas de la 

Central Hidroeléctrica contando con 

la presencia de un representante 

legal del interesado principal 

(cliente). 

 

 

Registros de 

pruebas de los 

sistemas 

contraincendios 

en buen 

funcionamiento 

  

 

Gerente de 

Proyecto 

Ingeniero 

Residente 

 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN ENTREGABLE FRECUENCIA RESPONSABLE 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

Y 

TRAZABILIDAD 

 

Se realizará en los materiales y 

equipos desde la recepción, hasta la 

puesta en marcha del sistema, de 

forma que se pueda reconstruir 

documentalmente el historial, para 

 

 

Registros de 

verificación de 

los materiales y 

equipos. 

  

 

Técnico  

Administrativo 
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comprobar las verificaciones a que 

ha sido sometido, aplica a todos los 

equipos y materiales, producto en 

proceso y producto final. 

 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN ENTREGABLE FRECUENCIA RESPONSABLE 

 

PROPIEDAD 

DEL CLIENTE 

 

Cualquier material, equipo / producto 

de propiedad del cliente, será 

registrada en el libro de registro de 

proyectos. 

 

Control de  la 

propiedad del 

cliente, dentro 

del libro de 

registros del 

proyecto   

  

 

Técnico 

Administrativo 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN ENTREGABLE FRECUENCIA RESPONSABLE 

 

 

 

PRESERVACIÓN 

DEL PRODUCTO 

 

Los materiales y equipos necesarios 

que integran un sistemas de 

detección y extinción de incendios, 

serán almacenados en recintos 

seguros, con las condiciones 

climáticas adecuadas y espacios 

suficiente para una buena 

manipulación, y evitar el deterioro 

del mismo. 

 

 

Informe de las 

condiciones del 

área de 

almacenamiento

, 

Lista de 

chequeo 

entrada y salida 

del producto 

  

Técnico  

Administrativo 

Ingeniero 

Residente 

Coordinador de 

Calidad 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN ENTREGABLE FRECUENCIA RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

CONTROL DEL 

PRODUCTO NO 

 

Todos los materiales y equipos que 

se reciban  por parte de la empresa 

proveedora, durante el proceso de 

inspección y ensayo/prueba, previo 

a su almacenamiento, según se 

requiera en las especificaciones 

 

 

 

 

 

Informe de no 

aprobación del 

  

 

 

 

Técnico  

Administrativo 

Ingeniero 
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CONFORME actuales de materia prima y 

embalaje, que no hayan pasado la 

prueba de conformidad, serán 

almacenados en recintos o 

depósitos con las condiciones de 

espacios y climáticas adecuadas 

para su preservación y una 

conveniente manipulación, mientras 

son  aprobados por autorización del 

departamento de calidad, eliminados 

o devueltos al proveedor. 

 

 

Producto. 

Lista de 

chequeo 

Entrada y salida 

del producto 

Residente 

Coordinador de 

Calidad 

 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN ENTREGABLE FRECUENCIA RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN 

 

El avance de cada uno de los 

procesos de diseño suministro e 

instalación de los sistemas se 

plasmará en una software donde se 

manejen métodos de relación 

progreso/tiempo, diariamente, 

pudiendo elaborar reportes 

semanales, aunado a un informe 

para presentarlo a las reuniones de 

avance con el cliente, donde será 

invitado cada 8 días desde la 

recepción de los materiales y 

equipos.  

Las dificultades presenciadas 

durante el seguimiento y control se 

deben especificar según el tipo de 

procesos para la elaboración de los 

sistemas.  

 

 

 

Reportes de 

relación 

progreso tiempo 

en los procesos 

de ejecución. 

Lista de 

indicadores a 

utilizar para la 

medición del 

progreso y 

calidad 

Informe sobre 

las dificultades 

detectadas  

Minutas de 

reunión  

  

Ingeniero 

Residente 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN ENTREGABLE FRECUENCIA RESPONSABLE 

     

 

AUDITORIAS 

 

Al finalizar cada proceso (Diseño e 

ingeniería, suministro de equipos y 

materiales, montaje de equipo e 

instalación, prueba y puesta en 

servicio) para la culminación de los 

sistemas, se realizará una auditoria 

interna de la ejecución y eficacia del 

plan de la calidad. 

 

 

Informe de los 

resultados de la 

auditoria 

Interna. 

  

 

Coordinador de 

Calidad 
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Anexo 8. Complemento plan gestión de recursos humanos 

 

Descripción: 

 

El Cometido del plan de gestión de Recursos Humanos, es utilizar los recursos 

con tanta eficacia como sea posible, donde y cuando se necesiten, a fin de 

alcanzar las metas y objetivos del proyecto de sustitución del sistema contra 

incendios, conforme a su estrategia. 

 

a) El punto de partida es identificar la misión, los objetivos y las estrategias de 

la empresa. 

b) Determinar el organigrama, los roles, las responsabilidades, del personal 

que se requiere para la elaboración del proyecto. 

c) Establecer a través de la matriz de roles y responsabilidades el tipo de 

participación que debe tener cada integrante del equipo del proyecto en las 

actividades de cada uno de los entregables. 

 

Visión:    

 

La satisfacción de las metas individuales o de grupo, tanto del gerente del 

proyecto, como del equipo encargado de desarrollar el proyecto, a través del buen 

manejo de la información descrita en dicho plan, de manera que cada uno pueda 

tener claro cuáles son sus obligaciones, y las necesidades de la organización, y 

así, actuar en consecuencia para obtener los objetivos descritos. 

 

Requerimientos: 

a) Requisitos preliminares del personal. 

b) Competencias para el equipo de trabajo. 

c) Cultura y estructura de la organización 
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d) Condiciones de mercado. 

e) Los procesos y políticas estándar de la organización y las descripciones de 

roles estandarizados. 

f) Las plantillas para organigrama y descripción de puestos. 

 

Beneficio esperado: 

 

La culminación del proyecto  en el tiempo determinado, y los costos establecidos, 

a través del buen desempeño de roles y responsabilidades establecidos en el plan 

de gestión de Recursos Humanos, de cada uno de los integrantes del equipo, y 

como equipo en general. 

 

a) Restricciones 

 

Desarrollar el proyecto, con las competencias, conocimientos, habilidades y 

destrezas que posean el recurso humano perteneciente a la organización, 

limitando la entrada al proyecto, nuevos talentos.  

 

b) Supuestos  

 

La Disponibilidad de Recurso Humano que se debe reclutar, y seleccionar 

dentro del recurso existente en la organización, para crear el equipo de 

proyecto que desarrollará los procesos para la sustitución del sistema de 

protección de incendio. 
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c) Factores críticos de éxito 

 

El reclutamiento y selección del personal, por sus competencias, habilidades, y 

experiencias enfocadas en el desarrollo de sistemas contraincendios, mas no 

únicamente por el desarrollo académico del personal. 

 

a) La adecuada selección del tema para los talleres, y charlas, y cursos de 

manera que este enfocada al buen desarrollo de las fases del proyecto. 

b) La evaluación de rendimiento cada 07 días, y en todas las fases del 

proyecto.  

 

Competencias requeridas para el equipo: 

 

Equipo: Competencias: 

 
 

Patrocinador 

 
1. DIRECCIÓN DE OTROS 
2. LIDERAZGO 
3. ORIENTACIÓN AL LOGRO 
4. AUTOCONTROL 
5. TRABAJO EN EQUIPO 
6. PENSAMIENTO CONCEPTUAL 
7. IMPACTO E INFLUENCIA 
8. VISIÓN DE NEGOCIO 

 
 

Gerente del Proyecto 

 
1. DIRECCIÓN DE OTROS 
2.  LIDERAZGO 
3.  ORIENTACIÓN AL LOGRO 
4.  AUTOCONTROL 
5.  TRABAJO EN EQUIPO 
6.  PENSAMIENTO CONCEPTUAL 
7.  IMPACTO E INFLUENCIA 
8.  VISIÓN DE NEGOCIO 
 

 
 

Asesor Jurídico 

  
1. DIRECCIÓN DE OTROS 
2.  LIDERAZGO 
3.  ORIENTACIÓN AL LOGRO 
4.  AUTOCONTROL 
5.  TRABAJO EN EQUIPO 
6.  PENSAMIENTO CONCEPTUAL 
7.  IMPACTO E INFLUENCIA 
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Coordinador de Calidad 

 
1. DIRECCIÓN DE OTROS 
2.  LIDERAZGO 
3.  ORIENTACIÓN AL LOGRO 
4.  AUTOCONTROL 
5.  TRABAJO EN EQUIPO 
6.  PENSAMIENTO CONCEPTUAL 
7.  IMPACTO E INFLUENCIA 
8.  VISIÓN DE NEGOCIO 

 

 
Director de Planeación y 

Control 

 
 
1. DIRECCIÓN DE OTROS 
2.  LIDERAZGO 
3.  ORIENTACIÓN AL LOGRO 
4.  AUTOCONTROL 
5.  TRABAJO EN EQUIPO 
6.  PENSAMIENTO CONCEPTUAL 
7.  IMPACTO E INFLUENCIA 
8.  VISIÓN DE NEGOCIO 
 

 
Supervisor HSE 

 
1. DIRECCIÓN DE OTROS 
2.  LIDERAZGO 
3.  ORIENTACIÓN AL LOGRO 
4.  AUTOCONTROL 
5.  TRABAJO EN EQUIPO 
6.  PENSAMIENTO CONCEPTUAL 
7.  IMPACTO E INFLUENCIA 
8.  VISIÓN DE NEGOCIO 

 

 
 
 

Coordinador de RRHH 

 
1. DIRECCIÓN DE OTROS 
2.  LIDERAZGO 
3.  ORIENTACIÓN AL LOGRO 
4.  AUTOCONTROL 
5.  TRABAJO EN EQUIPO 
6.  PENSAMIENTO CONCEPTUAL 
7.  IMPACTO E INFLUENCIA 
8.  VISIÓN DE NEGOCIO 

 

 
 
 

Técnico Administrativo 

 
1. DIRECCIÓN DE OTROS 
2.  LIDERAZGO 
3.  ORIENTACIÓN AL LOGRO 
4.  AUTOCONTROL 
5.  TRABAJO EN EQUIPO 
6.  PENSAMIENTO CONCEPTUAL 
7.  IMPACTO E INFLUENCIA 
8.  VISIÓN DE NEGOCIO 

 



 

200 

       

 
Arquitecto/ Proyectista 

 
1. DIRECCIÓN DE OTROS 
2.  LIDERAZGO 
3.  ORIENTACIÓN AL LOGRO 
4.  AUTOCONTROL 
5.  TRABAJO EN EQUIPO 
6.  PENSAMIENTO CONCEPTUAL 
7.  IMPACTO E INFLUENCIA 
8.  VISIÓN DE NEGOCIO 

 

 
Ingeniero Mecánico (Residente) 

 
1. DIRECCIÓN DE OTROS 
2.  LIDERAZGO 
3.  ORIENTACIÓN AL LOGRO 
4.  AUTOCONTROL 
5.  TRABAJO EN EQUIPO 
6.  PENSAMIENTO CONCEPTUAL 
7.  IMPACTO E INFLUENCIA 
8.  VISIÓN DE NEGOCIO 

 

Ingeniero Eléctrico  
1. DIRECCIÓN DE OTROS 
2.  LIDERAZGO 
3.  ORIENTACIÓN AL LOGRO 
4.  AUTOCONTROL 
5.  TRABAJO EN EQUIPO 
6.  PENSAMIENTO CONCEPTUAL 
7.  IMPACTO E INFLUENCIA 
8.  VISIÓN DE NEGOCIO 

 

 
Técnico de Servicio 

 
1. ORIENTACIÓN AL LOGRO 
4.  AUTOCONTROL 
5.  TRABAJO EN EQUIPO 
6.  PENSAMIENTO CONCEPTUAL 
7.  IMPACTO E INFLUENCIA 
8.  VISIÓN DE NEGOCIO 

 

 
Supervisor 

 

 
1. DIRECCIÓN DE OTROS 
2. LIDERAZGO 
3. TRABAJO EN EQUIPO 
4. ORIENTACIÓN AL LOGRO 
5. INFLUENCIA EN LOS DEMÁS 
6. TRABAJO BAJO PRESIÓN 

 

 
Auxiliar Técnico 

 

 
1. TRABAJO EN GRUPO 
2. TRABAJO BAJO PRESIÓN 
3. ORIENTACIÓN AL LOGRO 
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Estrategia para el trabajo en equipo: 

 

a) Compromiso 

b) Comunicación afectiva y asertiva 

c) Sistema de jerarquía integral 

d) Implementación de la crítica constructiva 

e) Relaciones interpersonales 

f) Toma de decisiones 

g) Inteligencia emocional 

 

Estrategia para adquirir el equipo de trabajo: 

 

a) Selección de los miembros del equipo interna  (pertenecientes a la 

organización de donde proviene el proyecto). 

b) Personas con distintas capacidades como: 

- Conocimiento y destrezas técnicas. 

- Destrezas en solución de problemas y en toma de decisiones. 

- Destrezas interpersonales y de comunicaciones. 

c) Personas que comprendan íntimamente el proyecto 

d) Personas que puedan aportar objetividad al proceso y a los resultados 

e) Personas que estén relacionadas y comprometidas con el propósito y fines 

comunes. 

f) Creativas, flexibles y abiertas. 

g) Positivos 
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Calendario de Recursos: 

Horarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Liberación: 

 

 
ROL 

CRITERIO DE 
LIBERACIÓN 

 
COMO 

 
DESTINO DE 
ASIGNACIÓN 

Patrocinador Al termino del 
proyecto 

Comunicación del 
gerente de programa de 

la organización 

 
Otros proyectos 

Gerente del proyecto Al termino del 
proyecto 

Comunicación del 
gerente de programa de 

la organización 

 
Otros proyectos 

Asesor jurídico Al termino del 
proyecto 

Comunicación del 
gerente del proyecto 

 
Otros proyectos 

Coordinador de calidad Al termino del 
proyecto 

Comunicación del 
gerente del proyecto 

 
Otros proyectos 

Director de planeación y 
control 

Al termino del 
proyecto 

Comunicación del 
gerente del proyecto 

 
Otros proyectos 

Supervisor HSE Al termino del 
proyecto 

Comunicación del 
gerente del proyecto 

 
Otros proyectos 

Coordinador de RRHH Al termino del 
proyecto 

Comunicación del 
gerente del proyecto 

 
Otros proyectos 

Técnico administrativo Al termino del 
proyecto 

Comunicación del 
gerente del proyecto 

 
Otros proyectos 

Arquitecto/ Proyectista Al termino del su Comunicación del  
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Fase gerente del proyecto Otros proyectos 

Ingeniero Mecánico 
(Residente) 

Al termino del 
Proyecto 

Comunicación del 
gerente del proyecto 

 
Otros proyectos 

Ingeniero Electrónico Al termino del su 
Fase 

Comunicación del 
gerente del proyecto 

 
Otros proyectos 

Técnico de Servicio Al termino del su 
Fase 

Comunicación del 
gerente del proyecto 

 
Otros proyectos 

Supervisor Al termino del su 
Fase 

Comunicación del 
gerente del proyecto 

 
Otros proyectos 

Auxiliar Técnico  Al termino del su 
Fase 

Comunicación del 
gerente del proyecto 

 
Otros proyectos 

 

 

Evaluación de Desempeño: 

 

El personal se evaluara a través de un cuestionario de 38 preguntas, donde se 

tendrá tres opciones de respuesta: nunca (1), ocasional (2), y siempre (3). La 

evaluación se realizara semanal. 

 

Las preguntas son las siguientes: 

 

a) Demuestra tener los conocimientos necesarios requeridos por el cargo      

b) Es lento al realizar el trabajo y no aprovecha adecuadamente el tiempo.         

c) Trabaja con cuidado y hace las cosas bien. 

d) Obtiene y estructura oportunamente la información necesaria para realizar 

su trabajo.               

e) Resuelve los problemas que se le presentan en su trabajo.       

f) Las relaciones con sus jefes son cordiales y respetuosas.     

g) Es difícil de manejar, conflictivo y presenta dificultades para trabajar en 

equipo.  

h) Manifiesta poco interés por los temas de la empresa a.            

i) Aplica los conocimientos técnicos y administrativos del cargo.           

j) Se puede garantizar confiada y seguramente el trabajo que hace.          

k) Organizado en la manera de realizar su trabajo.                                                         

l) Muestra interés por aprender e investigar la forma de hacer las cosas.        
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m) Las relaciones con sus compañeros son cordiales y respetuosas.          

n) Presenta dificultades para integrarse con sus jefes y compañeros.           

o) Se observa compromiso y sentido de pertenencia.                                                            

p) Sigue las políticas y procedimientos establecidos por la empresa para sus 

funciones.                   

q) Es necesario repetir o corregir los  trabajos realizados.           

r) Aporta al logro de los objetivos de la empresa.                                                              

s) Ordena los procesos de trabajo y utiliza efectivamente los recursos a su 

disposición.                 

t) Aporta ideas tendientes a mejorar su trabajo.                                                               

u) Mantiene una actitud de servicio frente a sus clientes o solicitudes de los 

compañeros.                

v) Las relaciones con sus jefes y compañeros son las estrictamente 

necesarias por su trabajo.                

w) Evidencia entusiasmo y disposición hacia el trabajo.                                                        

x) Manifiesta insuficiencia para poderse desempeñar de acuerdo con las 

exigencias del cargo.              

y) Presenta retardos en la entrega de trabajos o en la realización de tareas.  

z) Cuida todos los detalles relacionados con su trabajo.            

1. Ocasiona pérdidas de tiempo por el desorden en el manejo de los procesos 

o recursos.      

 

2. Las soluciones que da a los problemas que se le presentan en su trabajo 

son confiables.            

3. Fija su posición frente a los conflictos que se le presentan.          

4. Demuestra capacidad de trabajo en equipo.                                                               

5. Se cuenta con él frente a las situaciones de trabajo que se presentan.         

6. Demuestra tener las habilidades y actitudes para aplicar los conocimientos 

exigidos.                

7. Desarrolla las funciones encomendadas sin descuidar ninguna.          
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8. Se observa orden y esmero en su trabajo.                                                                

9. Ocasiona desperdicios por usar inadecuadamente los  recursos.         

10. Utiliza los sistemas establecidos para canalizar sus ideas y aportes.      

11. Expresa clara y coherentemente sus ideas y argumentos.       

12. Informa oportunamente las  cosas positivas o negativas que observa.          
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Anexo 9. Complemento plan gestión de comunicaciones. 

 

Generalidades del plan de gestión de las comunicaciones. 

 

El Pla de gestión de comunicaciones pretende determinar el quien, donde, cuando 

y como se manejará la información que se requiere para que cada uno de los 

involucrados en el proyecto puedan desarrollar las actividades del proyecto, con 

una información integradora, llevando esto al logro de los objetivos planteados, 

específicamente la para la puesta en marcha del sistema de detección y supresión 

de incendios, el tiempo estimado y los costos establecidos. 

 

Visión: 

 

Obtener la instalación y puesta en funcionamiento del sistema contra incendios, 

cumpliendo los objetivos establecidos, a través del buen manejo de la información 

que se trazará en este plan estratégicamente, de manera que cada uno de los 

interesados en el proyecto puedan manejar datos que los lleve alinearse con los 

beneficios del proyecto para todos y lograr así el éxito del mismo. 

 

Requerimientos. 

 

La necesidad que determinar los canales de comunicación entre los interesados 

del proyecto, ya sean interno y externo, así como el tipo de información que se 

necesita comunicar, más aun existiendo interesados que se encuentran fuera del 

país como son los proveedores de los equipos, de los cuales se requiere tener una 

información muy clara y precisa, sin dejar de menos los proveedores nacionales 

de materiales, y las empresas que le prestaran servicios al proyecto.    
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Beneficios esperados. 

 

La adecuada utilidad de los canales de comunicación generados en este plan, 

entre los interesados del proyecto, para obtener una fluidez de la información y 

datos requeridos entre el emisor y receptor, y lograr una secuencia en las 

actividades del proyecto sin contratiempo.  

 

Estrategia. 

 

Se crean 45 canales de comunicación entre los 13 interesados del proyecto, 

señalando la relación entre cada uno de ellos a través de una red de 

comunicación, también se determina por medio de un cuadro la relación necesaria 

en cuanto a la información que debe tener cada uno de los interesado con otros 

interesados, y a través de una matriz de comunicación se especifica el tipo de 

información que se manejara por los canales de comunicación y entre los 

interesados relacionados.  

 

Cuadro de relación de cada uno de los interesados con los otros interesados que 

requiera comunicarse. 

 

DESDE QUE INTERESADO 

VA LA INFORMACIÓN  

HACÍA QUE INTERESADO VA LA 

INFORMACIÓN: 

 

Patrocinador 

Gerente del Proyecto 

Equipo del Proyecto 

Asociación Nacional Protección 

Contra el Fuego (NFPA) 

 

Gerente del Proyecto 

Patrocinador 

Asociación Nacional Protección 

Contra el Fuego (NFPA) 

Central Hidroeléctrica El Colegio 
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Equipo del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo del Proyecto 

Gerente del Proyecto 

Asociación Nacional Protección 

Contra el Fuego (NFPA) 

Empresas Contratistas de la Central 

Hidroeléctrica 

Empleados de la Central 

Hidroeléctrica 

Central Hidroeléctrica El Colegio 

Empresa Aseguradora 

Empresa Servicio Traslados de 

equipos internacionales 

Empresa Nacional Proveedor de 

Materiales 

Empresa extranjera proveedora de 

equipos 

Empresa de Servicio Instalación y 

Montaje 

Empresa de Servicio Consultoría e 

Interventoría 

 

Empresa de Servicio 

Consultoría e Interventoría 

Gerente del Proyecto 

Equipo del Proyecto 

Empresa de Servicio Instalación y 

Montaje 

 

 

 

Empresa de Servicio 

Instalación y Montaje 

Gerente del Proyecto 

Equipo del Proyecto 

Empresa de Servicio Consultoría e 

Interventoría 

Empresas Contratistas de la Central 

Hidroeléctrica 

Empleados de la Central 

Hidroeléctrica 

Empresa Servicio Traslados de 

equipos internacionales 
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Empresa extranjera 

proveedora de equipos 

Gerente del Proyecto 

Equipo del Proyecto 

Empresa Servicio Traslados de 

equipos internacionales 

Empresa Nacional Proveedor 

de Materiales 

Gerente del Proyecto 

Equipo del Proyecto 

 

Empresa Servicio Traslados 

de equipos internacionales 

Equipo del Proyecto 

Empresa extranjera proveedora de 

equipos 

Empresa Aseguradora Gerente del Proyecto 

Equipo del Proyecto 

Central Hidroeléctrica el 

Colegio 

Patrocinador 

Gerente del Proyecto 

 

 

La comunidad 

Central Hidroeléctrica el Colegio 

Equipo del Proyecto 

Gerente del Proyecto 

 

Empleados de la Central 

Hidroeléctrica 

Patrocinador 

Gerente del Proyecto 

Equipo del Proyecto 

 

Empresas Contratistas de la 

Central Hidroeléctrica 

Patrocinador 

Gerente del Proyecto 

Equipo del Proyecto 

Asociación Nacional 

Protección Contra el Fuego 

(NFPA) 

Gerente del Proyecto 
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Anexo 10. Complemento plan gestión de riesgos 

 

Justificación 

 

El proceso de gestión de riesgos permite en una forma sistemática y estructurada 

determinar los eventos que pueden afectar positiva o negativamente el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto en una situación en específico. 

Planificar las adecuadas respuestas a estos riesgos con el fin de garantizar que no 

van a afectar de manera significativa, busca viabilizar la ejecución del proyecto. 

 

El proceso planificar la gestión de riesgos debe iniciarse tan pronto como se 

concibe el proyecto y debe completarse en las fases tempranas de planificación 

del mismo, esto con el fin de cubrir todos los aspectos que aseguren una gestión y 

actualización adecuada de los riesgos durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

Objeto 

 

Establecer guías y lineamientos para el cumplimiento de las etapas de planeación, 

identificación, análisis monitoreo y control  del ciclo de gestión de riesgos dentro 

del proyecto y sus procesos, tendientes a generar valor agregado, prevenir 

amenazas, aprovechar oportunidades y minimizar los impactos negativos 

derivados de la exposición a los riesgos. 

 

Alcance 

 

El presente plan está enfocado a la identificación de riesgos del proyecto 

SISTEMA CONTRA INCENDIO RESPONSABLE cuya finalidad es planificar, la 

gestión del riesgo en cada una de las fases del proyecto.  

Interesados 
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Dentro de los interesados identificados en la respectiva matriz, se tienen los 

siguientes: 

 

1. Patrocinador(Empresa constituida) 

2. Gerente del proyecto 

3. Equipo del proyecto 

4. Central Hidroeléctrica el colegio 

5. La comunidad 

6. Empleados de la Central Hidroeléctrica 

7. Empresa del servicio de consultoría e interventoría 

8. Empresa del servicio de instalación y montaje 

9. Empresa extranjera proveedora de equipos 

10. Empresa Nacional proveedora de materiales 

11. Empresa de servicio traslado de equipos internacionales 

12. Empresa aseguradora 

13. Empresas contratistas de la Central Hidroeléctrica 

14. Asociación nacional de protección contra incendio 

 

Los  siete primeros interesados numerados son los de mayor interés y prioridad 

debido a son de mucho interés y mucha influencia en el proyecto 

Referencias 

 

 Normatividad Interna aplicable del Gobierno. 

 Normatividad interna aplicable de Emgesa 

 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos,  Quinta edición, Cap. 

11 
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Anexo 11. Complemento plan gestión de adquisiciones 

 

Objetivo general. 

 

La sustitución de un sistema de detección y supresión de incendio, con la 

alternativa de la  sustancia extintora no conductora de la electricidad, volátil o 

gaseosa, que no deja residuos tras su evacuación, y fácil de mantener, (agente 

limpio), en la tarea de proteger vidas, y  la infraestructura de la Central 

Hidroeléctrica, siendo respetuoso al mismo tiempo con el medio ambiente con la 

disminución del impacto del producto. 

 

Objetivos específicos. 

 

a) Proteger bienes irremplazables, y de gran valor, de forma responsable, 

sustituyendo el agua, que aunque parezca la opción evidente, presenta 

serios inconvenientes, ya que el agua puede dañar equipos, y dispositivos 

electrónicos, y destruir documentos, y otros medios. 

 

b) Seleccionar materiales, basándose en su capacidad para minimizar el 

impacto sobre el entorno, haciendo el sistema más fiable, seguro y 

responsable. 

 

c) Abarcar la detección y activación automática, y  cumplir los requisitos de su 

aplicación específica, utilizando componentes de eficacia probada. 

 

d) Utilizar productos de larga duración, que minimice los recursos necesarios, 

para su instalación, mantenimiento, operación, recarga y renovación. 
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e) Instalar los sistemas de supresión de incendios en lugares  con dispositivos 

electrónicos, y donde la limpieza resulte problemática.  

 

f) Proponer un sistema de neblina de agua de extinción de incendio de alta 

Presión, utilizando la tecnología de las altas presiones, que ha abierto 

paradójicamente el camino a la extinción empleando gotas muy pequeñas 

pero con grandes efectos. 

 

g) Plantear un sistema de detección y alarma de incendio, utilizando 

detectores de humo y temperatura capaces de detectar un incendio en una 

fase temprana, y un detector de humo, tipo beam (detector por rayo láser, 

donde la altura supera ocho metros (8 m). 

 

Para la adquisición  de los materiales y equipos del sistema de detección y 

extinción de incendio se realiza el siguiente procedimiento: 

 

a) Se realiza y estudia una lista de posibles proveedores (mínimo 3), 

nacionales y empresas extranjeras 

b) Se solicita la cotización (RFQ) de los materiales nacionales 

c) Se solicita la cotización (RFQ) de los equipos de importación. 

d) Los criterios de evaluación de proveedores se realizará por el técnico 

administrativo del departamento de compras y el ingeniero eléctrico 

proveniente del departamento de ingeniería. 

e) Revisión de las cotizaciones  

f) Selección del proveedor que cumpla con los requerimientos de calidad, 

costos, y certificaciones ambientales. y  técnicas 
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g) Confirmación del servicio con el proveedor 

h) Envío de orden de compra al proveedor y reconocimiento de la misma por 

parte del proveedor 

i) Solicitud de todos los materiales y equipos en un solo envío.  

j) Se realizará seguimiento de las órdenes de compra por medio de correos 

electrónicos. 

k) Los proveedores precalificados son: Siemens, Kidde, RgSystem, Tomar.  

 

Para el contrato de instalación y montaje de los sistemas de detección y extinción 

de incendio que se firma con el contratista se realiza el siguiente proceso: 

 

a) Se realiza y estudia una lista de (3) tres posibles proveedores del servicio, 

suministrada por la base de datos de la organización. 

b) Los criterios de evaluación de proveedores se realizarán por el técnico 

administrativo del departamento de compras y el ingeniero eléctrico 

proveniente del departamento de ingeniería. 

c) Solicitud de cotización del servicio instalación y montaje de los sistemas de 

detección y extinción de incendio, tomando en cuenta que cumpla con los 

requerimientos, específicamente, con certificaciones de control ambiental.  

d) Revisiones  de las cotizaciones del proveedor 

e) Negociación con el proveedor, mejorar propuesta, y detalles del servicio, las 

coordinaciones se realizaran mediante visitas al local y correos 

electrónicos. 

f) Elaboración y firma del documento de aceptación del proveedor 

seleccionado (criterios) 

g) Elaboración y firma de minuta previo a la firma del contrato 
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h) Elaboración y firma del contrato precio fijo cerrado 

i) Monitoreo y control a través de inspecciones, chequeo con la planeación 

del proyecto. 

j) Cierre del Contrato   

 

Para el contrato del servicio de consultoría e interventoría de los procesos de 

diseño, suministro e instalación, prueba y puesta en marcha de los sistemas de 

detección y extensión de incendio que se firman con la empresa contrista se 

realizara el siguiente proceso: 

 

a) Se realiza y estudia una lista de (3) tres posibles proveedores del servicio, 

suministrada por la base de datos de la organización. 

b) Los criterios de evaluación de proveedores se realizarán por el técnico 

administrativo del departamento de compras y el ingeniero eléctrico 

proveniente del departamento de ingeniería. 

c) Solicitud de cotización del servicio de consultoría e interventoría de los 

procesos de diseño, suministro e instalación, prueba y puesta en marcha de 

los sistemas de detección y extensión de incendio, tomando en cuenta que 

cumpla con los requerimientos, específicamente, con certificaciones de 

control ambiental.  

d) Revisiones  de las cotizaciones del proveedor 

e) Negociación con el proveedor, mejorar propuesta, y detalles del servicio, las 

coordinaciones se realizaran mediante visitas al local y correos 

electrónicos. 

f) Elaboración y firma del documento de aceptación del proveedor 

seleccionado (criterios) 
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g) Elaboración y firma de minuta previo a la firma del contrato 

h) Elaboración y firma del contrato precio fijo cerrado 

i) Monitoreo y control a través de documento de información solicitado para 

cada culminación de entregable. 

j) Cierre del contrato   

 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR: Formatos de adquisición que se deben 

seguir 

 

Para las adquisiciones: 

a) Se utilizara un formato de solicitud cotización  

b) Se utilizara un formato de orden de compra 

 

Para los contratos: 

 

a) El Asesor Jurídico proveniente del departamento jurídico de la organización 

tiene un modelo predefinido de contrato de servicios, el cual es 

personalizado de acuerdo a los requerimientos del servicio, el periodo en 

que se realizará, lugar geográfico, y monto a pagar. 

 

 

b) El contrato de servicios debe emitirse en dos copias, las cuales serán 

revisadas por las partes interesadas (empresa y proveedor), de presentarse 

alguna observación se realiza la evaluación y modificación del caso, y 

finalmente se firma el contrato entre la empresa y el proveedor, 

quedándose una copia con cada interesado  
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COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS 

PROVEEDORES: coordinación con la gestión de proyectos de proveedores, 

enlaces de procesos, procedimientos, formatos y/o metodologías. 

 

Adquisiciones de materiales y equipos: 

 

a) Solicitud de la RFQ 

b) El pago de las adquisiciones se hará  30 días después del envió de los 

equipos 

c) Los equipos se reciben en Miami y se entregan a un proveedor para que él 

se encargue de la nacionalización de los mismos y los entregue en Bogotá.  

 

Contrato de instalación y montaje de los sistemas de detección y extinción 

de incendio. 

 

a) Planear con el proveedor con 15 días de anticipación para asegurar la 

preparación del personal. 

b) Las coordinaciones con el proveedor se realizaran mediante reuniones 

donde se firmaran actas, y a través de correos electrónicos.  

c) Para realizar el servicio se entrega el 30% como anticipo, una semana 

antes de iniciar, y se realizan actas parciales de pagos de 30% durante la 

ejecución, y el 40% final a la entrega a satisfacción del servicio. 
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Contrato del servicio de consultoría e interventoría de los procesos de 

diseño, suministro e instalación, prueba y puesta en marcha de los sistemas 

de detección y extensión de incendio 

 

a) Planear con el proveedor con 15 días de anticipación para asegurar la 

preparación del personal. 

b) Las coordinaciones con el proveedor se realizaran mediante reuniones 

donde se firmaran actas, y a través de correos electrónicos.  

c) Para realizar el servicio se entrega el 30% como anticipo, una semana 

antes de iniciar, y se realizan actas parciales de pagos de 30% durante la 

ejecución, y el 40% final a la entrega a satisfacción del servicio. 

 

MÉTRICAS: métricas de adquisición a ser usadas para gestionar y evaluar 

proveedores. 

 

Métricas para las adquisiciones 

 

1- Numero de retrasos en los envíos de órdenes de compra 

2- Número de equipos defectuosos en las orden de compra 

3- Cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos 
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Anexo 12. Plan gestión de interesados 

 

Registro de los interesados. 

 

Nombre 
Puesto en la 
Organización 

Rol en el 
Proyecto 

Fase del 
Ciclo vida 

del 
Proyecto 

Interés Influencia 

Patrocinador Accionista Inversor Inicio 
Rentabilidad en 

el proyecto 
 

Gerente del 
proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

Responsable 
del Proyecto 

Inicio  
Planeación 
Ejecución 

cierre 

Culminación 
del proyecto en 
tiempo y costos 

estimados 

 

Equipo del 
proyecto 

Empleados 

Elaboración 
de todas los 
proceso del 
proyecto 

Inicio  
Planeación 
Ejecución 

cierre 

Culminación 
del proyecto en 
tiempo y costos 

estimados 

 

Empresa de 
servicio 
consultoría e 
interventoría 

 Proveedor 
Planeación 
Ejecución 

cierre 

La Buena 
utilidad del 
informe de 

consultoría e 
interventoría en 

el desarrollo 
del proyecto  

 

 

Empresa del 
servicio de 
instalación y 
montaje 

 Proveedor Ejecución  

Una excelente 
instalación y 

buen 
funcionamiento   
de los sistemas 

 

Empresa 
extranjera 
proveedora de 
equipos 

 Proveedor Ejecución 

El buen 
funcionamiento 

del sistema 
contraincendios  

 

Empresa 
Nacional 
proveedora de 
materiales 

 Proveedora Ejecución  

El buen 
cumplimiento 

de los 
requisitos 

exigidos en las 
características 

de los 
materiales 

 

Empresa 
servicio traslado 
de equipos 
internacionales 

 
Proveedora de 

Servicio 
Ejecución  

La entrega de 
equipos en el 

tiempo 
estimado en el 

contrato 

 

Empresa 
Aseguradora 

 
Proveedora de 

Servicio 
Inicio  

Planeación 
El Buen 

desarrollo de 
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Ejecución 
cierre 

las etapas del 
proyecto sin 

ningún tipo de 
accidente. 

La Central 
Hidroeléctrica El 
colegio 

 Cliente 

Inicio  
Planeación 
Ejecución 

cierre 

La realización 
del proyecto en 

el tiempo 
estimado y con 
el presupuesto 
aprobado por 
su parte, así 

como la buena 
calidad del 
producto. 

 

Empleados de la 
Central 
Hidroeléctrica 

 Interesados  

Inicio  
Planeación 
Ejecución 

cierre 

El buen 
funcionamiento 

del sistema 
contra 

incendios en 
las distintas 
áreas de la 

central  

 

La comunidad   

Inicio  
Planeación 
Ejecución 

cierre 

 
Ejecución 

del 
proyecto 

Empresas 
contratistas de la 
Central 
Hidroeléctrica 

 Interesados 

Inicio  
Planeación 
Ejecución 

cierre 

El buen 
funcionamiento 

del sistema 
contra 

incendios en 
las distintas 
áreas de la 

central 

 

La Asociación 
Nacional de 
Protección 
contra el fuego 
(NFPA) 

 Interesados 

Inicio  
Planeación 
Ejecución 

cierre 

El buen 
cumplimiento 

de la normativa 
NFPA 
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Matriz de evaluación de la participación. 

 

 

 

 

 


