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 GLOSARIO 

 

CCTV: (closed circuit television) o circuito cerrado de televisión es un sistema de video 

vigilancia que utiliza cámaras instaladas en puntos remotos con el fin de capturar imágenes para  

supervisar actividades, cosas o lugares las cuales son proyectadas en un televisor o un monitor.  

CODEC: compuesto de las palabras codificador – decodificador utilizado para transformar un 

archivo de audio, imagen o video. Utiliza algoritmos para comprimir archivos y optimizar la 

utilización de espacio del mismo a través de redes de datos IP.    

H.263: estándar de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para la compresión de video, 

el códec utiliza una tasa de 64kbit/s y es uno de los codecs de video ampliamente utilizado en 

internet. Entre las resoluciones soportadas por el códec se encuentran 128x96 px, 176x144 px, 

352x288 px, 704x576 px, 1408x1152px.  

H.264: estándar de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para la compresión de video 

que supera la compresión utilizada del estándar H.263. Este estándar es utilizado principalmente 

para la compresión de video en alta definición.  

HD: (High Definition) o alta definición es una resolución de imágenes y video que permite 

resoluciones de 1280 x 720, 1920 x 1080  px.  

IP: (Internet Protocol) o protocolo de internet es el protocolo utilizado en redes de paquetes de 

datos para la transmisión de datos o información. Este protocolo es la base de las 

telecomunicaciones.   

ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones es el organismo encargado de la 

normalización y reglamentación de las telecomunicaciones a nivel mundial.  
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LAN: (Local Area Network) o red de área local es una red formada por un conjunto de 

dispositivos de red que utilizan el protocolo IP (computadores, pc, impresoras, cámaras) para 

comunicarse en una misma ubicación geográfica normalmente pequeña.  

MPEG (Moving Picture Experts Group): corresponde a una organización o grupo de trabajo 

formado para generar codecs de audio y video los cuales tomaron su nombre desde la versión 1 

hasta la versión 4. El grupo desarrolló los codecs MPEG1, 2, 3, y 4  

NVR (Network Video Recorder): o grabadoras de video en red son dispositivos con software 

que graban el video en formato digital. Son comunes en los sistemas de video vigilancia IP.  

VGA (Video Graphics Array): resolución de imagen y video de  640 x 480 px.  

WAN (Wide Area Network): o red de área local amplia corresponde a un tipo de red utilizada a 

nivel corporativo donde se tienen varias ubicaciones físicas diferentes.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

     El presente trabajo titulado “DISEÑO DE SISTEMA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA” surge de la necesidad encontrada en la empresa 

R&P Construcción Consultoría S.A.S, en materia de seguimiento y control a sus obras de 

construcción, para poder tener información directa y veraz de cada una de las actividades que 

dentro de las mismas se desarrollan diariamente y se involucran de forma directa con sus 

procesos de planeación, de tal forma que les permita hacer mucho más eficientes y eficaces la 

toma de decisiones y la administración de los recursos.  

 

     Este documento, cuenta en su primera etapa con la descripción de la organización donde se 

origina la necesidad  y los antecedentes del problema que encontramos en la misma. Igualmente, 

se encuentra descrito las posibles soluciones que consideramos pueden ser las alternativas más 

viables para dar buen manejo a la necesidad que la organización presenta en materia de 

monitoreo y control de sus diferentes proyectos. En una segunda etapa se presentan los objetivos 

generales y específicos del proyecto de seguimiento virtual de proyectos de infraestructura e 

igualmente todo el marco metodológico utilizado para el desarrollo del presente documento, de 

igual manera se encuentran los diferentes estudios realizados (sostenibilidad, económico, riesgos, 

etc.) lo cual dará como resultado final el plan de gestión del proyecto con los diversos planes 

subsidiarios de acuerdo a la guía de PMBOK
®
 5th edición (Project Management Institute - PMI).   

 

Palabras claves: Monitoreo, Control, Infraestructura, Video, Gestión,  
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1. OBJETIVOS 

 

     Para el presente trabajo de grado se presentan el objetivo general y específico acordes al 

proyecto Diseño de Sistema de Seguimiento Virtual de Proyectos de Infraestructura.   

1.1 OBJETIVO GENERAL DEL TRABAJO DE GRADO 

   El objetivo de este proyecto es formular y contribuir a la optimización de los procesos de 

seguimiento y control de la empresa R&P Construcción Consultoría S.A.S, de tal forma que sea 

posible dejar documentado un proceso que se pueda implementar en cualquier organización a fin 

de mejorar  el seguimiento y control de proyectos de infraestructura.  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 Implementar las diferentes áreas de conocimiento estudiadas en la Especialización de 

Gerencia de Proyectos.  

 Aplicar los lineamientos del PMI para la Gerencia de Proyectos.  

 Contribuir al desarrollo de las buenas prácticas de las organizaciones locales, regionales y 

nacionales.  
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2. FORMULACIÓN 

 

    A continuación se expone la etapa de formulación del proyecto Diseño de Sistema de 

Seguimiento Virtual de Proyectos de Infraestructura.   

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

     Las empresas del sector de la construcción de obras de infraestructura han venido presentando 

falencias en el desarrollo y aplicación de los procesos de seguimiento y control (monitoreo) de la 

ejecución de las actividades correspondientes a sus proyectos, causando bajo desempeño del 

personal de obra, pérdida de materiales y otros factores que no permiten un óptimo desarrollo en 

los procesos.  

 

    Actualmente se busca por medio un sistema de seguimiento virtual aplicado a la empresa R&P 

Construcción Consultoría S.A.S corregir las falencias que no permiten obtener un buen 

desarrollo en todos los procesos de seguimiento y control a las actividades operativas y 

administrativas durante la ejecución de las obras.  

 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

    De acuerdo con los antecedentes del problema, se muestra a continuación el árbol de 

problemas,  árbol de objetivos y la descripción del problema principal a resolver basado en la 

técnica de sistema de marco lógico.  
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2.2.1 Árbol de problemas 

     A continuación se presenta el respectivo árbol de problemas del proyecto, donde se 

identifican tanto el problema central como sus causas y efectos. Ver Figura 1 

 

Figura 1 Árbol de problemas 

Fuente: Autores. 

 

 

2.2.2 Descripción problema principal a resolver 

 

     En términos generales, debido a la falta de verificación de los procesos que se desarrollan en 

las obras que actualmente ejecuta la empresa R&P Construcción Consultoría S.A.S, se hace 
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Mejorar el seguimiento y control de los proyectos de infraestructura en tiempo 

real. 

necesario contemplar la posibilidad de implementar un sistema seguimiento virtual que permita 

optimizar el buen uso de los recursos, el desempeño del personal de obra y facilitar en corto 

tiempo al encargado de la obra (residente de obra) transmitir información que permita resolver 

situaciones en el desarrollo de alguna actividad. 

2.2.3. Árbol de objetivos 

A continuación se presenta el respectivo árbol de objetivos del proyecto. Ver Figura 2 

 

 

Figura 2. Árbol de objetivos. 

Fuente: Autores. 
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2.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

    De acuerdo con lo arrojado en el análisis del problema central, a continuación se enuncian 

algunas de las posibles alternativas de solución para mejorar sus deficiencias en el área de 

seguimiento y control de las obras de infraestructura. 

1. Incremento de recursos humanos para controlar los diferentes proyectos de 

infraestructura que se llevan a cabo simultáneamente, esto es, definir un responsable por 

cada proyecto. 

2. Visitas programadas mensualmente a cada uno de los proyectos que se están 

ejecutando, con los recursos humanos existentes.  

3. Implementar un sistema de seguimiento virtual para monitorear los diferentes 

proyectos en tiempo real 

 

2.3.1 Identificación de acciones y de alternativas 

 

   En este numeral se determinan cada una de las posibles acciones y alternativas a desarrollar tal 

como se muestra en la Tabla 1.  

 

Tabla 1 Relación de medios y acciones en la identificación de alternativas. 

MEDIO ACCIONES 

Aumento en el control y monitoreo de las obras 

de infraestructura 

Monitoreo permanente de los proyectos 

Recursos disponibles para el monitoreo y 

control 

Instalación de equipos para monitorear 

Eficiencia en el seguimiento de las obras de 

infraestructura 

Elaboración de informes 

 

Fuente: Autores.  
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2.3.2 Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones para la selección 

 

     De acuerdo con el análisis respectivo en cada una de las alternativas de solución propuestas, 

se determina que el seguimiento virtual es una buena opción de control y seguimiento en el 

desarrollo de cada uno de los proyectos de la organización R&P Construcción Consultoría 

S.A.S., ya que permite tener información veraz en tiempo real, es decir, no se necesita disponer 

de muchos recursos humanos que deban desplazarse a cada uno de los proyectos en desarrollo 

para generar dicho seguimiento, sino que por el contrario virtualmente una sola persona puede 

monitorear el área que determinen de vital importancia. Por lo tanto, la organización mejoraría 

considerablemente los tiempos en la toma de decisiones y de este modo contribuye a disminuir 

los gastos de contratación de personal. 

 

     Alternativa seleccionada: implementar un sistema de seguimiento virtual para monitorear los 

diferentes proyectos en tiempo real.  

 

2. 4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

A continuación se define el objetivo general y los objetivos específicos para el proyecto Diseño 

de Sistema de Seguimiento Virtual de Proyectos de Infraestructura.   

 

2.4.1 General 

- Diseñar un sistema de seguimiento y control remoto para los proyectos de infraestructura 

vial que la organización se encuentra desarrollando a nivel local, regional y nacional, de 
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tal forma que sea posible obtener en tiempo real la información de los avances y el 

desarrollo de cada proyecto. 

 

2.4.2 Específicos 

- Conocer en forma general cómo la empresa monitorea y controla los proyectos de 

infraestructura. 

- Contribuir al eficiente control y seguimiento de las obras de construcción que se 

encuentren en desarrollo por la constructora R&P Construcción Consultoría S.A.S.  

- Optimizar los recursos tanto físicos como humanos mediante el seguimiento y control 

virtual.  

 

2.5 MARCO METODOLÓGICO  

    Para la elaboración del presente trabajo de grado se tienen en cuenta fuentes de información,  

métodos de investigación y herramientas que permiten la obtención de la información necesaria 

para el desarrollo del proyecto las cuales se describen a continuación: 

 

2.5.1 Fuentes de información 

     Como fuentes de información para la elaboración del trabajo se tienen tanto fuentes primarias 

como fuentes secundarias. Las fuentes primarias están relacionadas con la información directa 

obtenida mediante investigación propia o fuentes bibliográficas directas. Por otra parte en las 

fuentes secundarias se tiene información interpretada, procesada y consolidada por otros basados 

en las fuentes de información directa. Para este trabajo a continuación se presentarán las fuentes 

primarias y secundarias consultadas: 
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 Primarias 

- Data sheet o manuales técnicos de los equipos a instalar.  

- PMBOK
®
 5th edición  

- Normas de cableado estructurado para voz y datos.  

 Secundarias  

- Proyectos de seguimiento y control similares.  

- Sistemas de monitoreo del mercado.  

- Diseños de centrales de monitoreo.  

 

2.5.2 Tipos y métodos de investigación 

 

     La metodología de investigación utilizada para la elaboración de este trabajo está basada en la 

investigación de campo dentro de los proyectos de infraestructura ejecutados por R&P 

Construcción Consultoría S.A.S. Durante la fase de estudios de factibilidad se evalúan las 

condiciones en campo de las obras para la determinación del diseño del sistema, la ubicación de 

los equipos, entre otros elementos clave para el sistema de seguimiento virtual. De igual manera 

el método inductivo – deductivo también es aplicado.  

 

    Cada una de las variables particulares se analiza para obtener en un modelo de sistema de 

seguimiento y control de manera tal que es adaptable a cualquier proyecto de infraestructura. De 

este modo se determinan las observaciones más importantes a analizar, se formulan hipótesis y 

se comprueban, hasta que finalmente se estandariza el proceso que determina la viabilidad para 

la posterior implementación del sistema de seguimiento virtual.  
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2.5.3 Herramientas 

    Como herramientas metodológicas se aplica el juicio de expertos en sistemas de seguimiento  

virtual,  la observación de eventos durante el trabajo de campo y análisis de la documentación 

encontrada a través de las fuentes primarias y secundarias.  

2.5.4. Supuestos y Restricciones  

     A continuación se describen los supuestos relativos al proyecto: 

 La empresa R&P Construcción Consultoría S.A.S brindará a través de un proveedor de 

servicios de telecomunicaciones la conectividad WAN de datos o de internet requerida 

para la implementación del proyecto.  

 Los enlaces de transmisión de datos brindados por R&P Construcción Consultoría S.A.S 

cuentan con las condiciones de calidad de servicio óptimas para la transmisión del video 

en tiempo real.  

 El presupuesto asociado al proyecto se encuentra disponible y será aportado por R&P 

Construcción Consultoría S.A.S 

 Los equipos se encuentran disponibles en el mercado colombiano (no requiere 

importaciones) 

 

     A continuación se describen las restricciones del proyecto: 

 

 El proyecto no incluye la conectividad WAN en cada una de las obras de infraestructura, 

este requerimiento será asumido directamente por la constructora R&P Construcción 

Consultoría S.A.S 
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 El proyecto no incluye la implementación del sistema de seguimiento virtual de proyectos 

de infraestructura, todo el documento está delimitado hacia el diseño del plan de gestión 

de proyecto.  

 Como caso de estudio se escoge una de los proyectos de infraestructura de R&P 

Construcción Consultoría S.A.S. Basado en este proyecto se estandariza el mismo para la 

aplicación del sistema de seguimiento virtual para cualquier proyecto de infraestructura.  

 

2.5.5 Entregables del trabajo de grado 

     A continuación se enuncian los entregables del trabajo de grado: 

 Acta de Constitución  

 Formulación de estrategia para la implementación de un sistema de seguimiento virtual  

 Diseños  técnicos para la implementación del sistema de seguimiento virtual  

 Planeación  del proyecto  

 Plan de gestión del proyecto  

 Planes complementarios 
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3. ESTUDIOS  

 

    Una vez realizado el análisis necesario en la etapa de Formulación se presenta a continuación 

los estudios necesarios para el proyecto Diseño de Sistema de Seguimiento Virtual de Proyectos 

de Infraestructura.  

 

3.1 ESTUDIO TÉCNICO 

 

     Para poder determinar los estudios que se requieren para el desarrollo del proyecto, a 

continuación se hace una breve descripción de la organización donde se evidenció la necesidad 

/problema en materia de seguimiento y control de los proyectos (obras). 

3.1.1 Contexto de la organización donde se presenta la necesidad o problema 

     La organización donde se presenta la necesidad se describe en los siguientes apartados donde 

se expondrá principalmente: información general, misión, visión, política de calidad, entre otras. 

 Información General: 

    La empresa R&P Construcción Consultoría S.A.S, es una empresa del sector de la 

construcción, fundada en el año de 2010 dedicada a la construcción de obras civiles, urbanísticas 

y arquitectónicas tales como edificaciones, puentes, estructuras en concreto y metálicas, entre 

otras. Adicionalmente R&P Construcción Consultoría S.A.S realiza redes de acueducto, redes de 

alcantarillado sanitario y pluvial, pavimentos rígidos y flexibles así como vías urbanas y rurales.  
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La Tabla 2 resumen los datos básicos relacionados con la empresa R&P Construcción 

Consultoría S.A.S.  

 

Tabla 2. Información general R&P Construcción Consultoría S.A.S. 

 

RAZÓN SOCIAL R&P Construcción Consultoría SAS 

NIT 900377730-7 

CÓDIGOS CIUU Actividad Económica: 

4210    Construcción carreteras 

7110    Arquitectura e Ingeniería 

3600    Captación de aguas 

4220    Construcción proyectos servicios públicos 

NOMBRE REPRESENTANTE 

LEGAL 

ILMER ENRIQUE POLO CARMONA 

TELÉFONO 3203087 

DIRECCIÓN CARRERA 19 No 33-20 OFICINA 203 

TEUSAQUILLO 

 

Fuente: Autores  

 

 Misión 

    Empresa dedicada a obras de Ingeniería Civil en el sector de construcción que contribuye al 

desarrollo de la economía y competitividad de nuestro País, generando empleo a nuestra 

sociedad; brindando calidad en nuestros servicios a través de un equipo Humano comprometido, 

innovador y ético. 
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 Visión 

     En 2015 ser la primera empresa líder en la prestación de servicios de ingeniería atendiendo 

los requerimientos de nuestros clientes, desarrollando soluciones innovadoras de acuerdo a sus 

necesidades y disponibilidad de recursos, favoreciendo el progreso de la gestión de sus empresas. 

 Política de Calidad 

     En todos los proyectos de diseño, consultoría y construcción mantenemos una comunicación 

directa con nuestros clientes  y así satisfacer sus necesidades, superando día a día sus 

expectativas en términos de calidad y eficacia  con un grupo profesional competente y 

comprometido con los objetivos de nuestra empresa. 

 

     Nuestro trabajo garantizara la continuidad  de la empresa, su crecimiento, la satisfacción de 

los clientes y el progreso de sus colaboradores.  

 

     A continuación en la Figura 3 se presenta la estructura organizacional de la empresa R&P 

Construcción Consultoría S.A.S. Por ser una empresa que está comenzando a estandarizar sus 

procesos este organigrama está sujeto a cambios de acuerdo a la evolución de la misma. 
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Figura 3. Organigrama R&P Construcción Consultoría S.A.S 

Fuente: Autores
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A continuación en la Figura 4, se describe el mapa de procesos de la empresa R&P Construcción  Consultoría S.A.S 

 

 

Figura 4. Mapa de procesos R&P Construcción S.A  

Fuente: Autores. 
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 Gestión de proyectos de la organización 

    El desarrollo de la gestión de proyectos dentro de la empresa R&P Construcción Consultoría 

S.A.S., se desarrolla de la siguiente manera: 

 

1.      La gestión de proyectos se realiza con el gerente, departamento de licitaciones y 

personal de apoyo. Durante los comités en los que el gerente indica los procesos o 

licitaciones públicas en las que se va a participar. 

2.      Luego el profesional encargado del proceso de las licitaciones realiza verificación de 

los documentos necesarios para poder participar y este a su vez indica al gerente si es 

viable o no participar en los procesos y definen quienes serán los encargados de apoyar 

en cada etapa. 

3.      El profesional encargado de las licitaciones coordina con el gerente los roles de cada 

uno de los recursos del personal de apoyo para dividirse las actividades dentro del 

proceso a realizar. 

4.      Se procede a montar u organizar individualmente los procesos. 

5.      Luego de tener organizado el proceso se procede a realizar en conjunto con el gerente 

y todos los que participaron en la organización y montaje del proceso,  la verificación de 

los puntos solicitados en el pliego en ese momento la gerencia da el aval (Vo.Bo.) para 

hacer entrega del proceso.  

6.      El profesional encargado de las licitaciones realiza monitoreo del proceso 

(observaciones, evaluación, comentarios, etc.) hasta la adjudicación del proceso.  
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7.      Ya adjudicado el proceso la gerencia informa a todo el personal de apoyo y comienza 

a delegar tareas a cada área (departamento financiero, departamento de compras, 

departamento de recursos humanos, etc.) 

8.      El gerente realiza reunión con el residente de obra asignado para programar la 

ejecución de la misma (EDT). El gerente hace la función de director de proyectos. 

9.      Se obtiene el presupuesto preliminar para la compra de materiales.  

10.      Revisado y aprobado el presupuesto por el Gerente se da el aval para la compra de 

materiales y así “vía libre” al inicio de la ejecución del proyecto. 

 Principales Clientes 

Dentro de la lista de sus principales clientes se encuentran: 

 Alcaldía Soacha 

 Alcaldía Sibaté 

 Alcaldía Fusagasugá 

 Alcaldía Cajicá 

 Alcaldía Cota 

 Alcaldía Sutatausa 

 Municipio de Mosquera  

 Municipio Saravena  

 INVÍAS 

 Gobernación de Cundinamarca 

 Asociación de municipios sabana occidente.  

 Instituto Municipal de Recreación y Deportes Soacha  
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 COLDEPORTES 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

 

3.1.2 Análisis y descripción del proceso o resultado que se desea obtener o mejorar con el 

desarrollo del proyecto 

     Actualmente el desarrollo de las actividades de seguimiento para los proyectos que desarrolla 

la empresa es llevado a cabo mediante la asignación de personal con experiencia en el ámbito de 

la construcción, que se encarga directamente de visitar una a una, las diferentes obras de 

construcción que se estén realizando para revisar sus avances y estado, de tal forma que se 

puedan generar los informes necesarios e igualmente verificar el estado de los materiales (en 

cantidad y estado físico), ya que es uno de las debilidades que se encuentran en éste tipo de 

proyectos, puesto que una de las razones de mayores desventajas económicas es la pérdida y 

desperdicio injustificado de los materiales.  

 

    Con el desarrollo del presente proyecto, se quiere obtener como resultado el mejoramiento de 

uno de los procesos de la organización R&P Construcción Consultoría S.A.S como lo es el 

seguimiento (verificar los avances de las obras de acuerdo con la estipulado en los cronogramas) 

y control (inspeccionar de manera detallada que los recursos tanto humanos como de materiales 

disponibles estén siendo utilizados efectivamente, de tal forma que se pueda cumplir con los 

objetivos del proyecto)  de las diferentes actividades que se llevan a cabo durante la ejecución de 

los diferentes proyectos de infraestructura; esto es, poder monitorear virtualmente (lo cual 

implicaría no designar recurso humano para realizar dichos desplazamientos a las obras) 

mediante la instalación de cámaras de última tecnología en lugares y actividades específicas 
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denominadas como importantes para la organización y de la cuales dependen en su gran mayoría 

la adecuada toma de decisiones estratégicas 

    Dicho seguimiento virtual, se ubicará en una oficina central o central de monitoreo, donde se 

encontraría ubicado el servidor donde se guardarán las grabaciones durante el tiempo que la 

organización establezca y desde donde se tendrá el total control de los equipos y las cámaras de 

vigilancia.  

3.1.3 Estado del arte (marco teórico relacionado con: proceso, bien, producto o resultado) 

 

    En la actualidad los sistemas de monitoreo y control se han vuelto fundamentales en varios 

campos de la industria. En principio se utilizaron como método de seguridad para las diferentes 

organizaciones.   

    La base de todo el sistema de monitoreo y control es el concepto de redes IP, es decir, redes de 

comunicación de datos que utilizan el protocolo de IP como soporte de comunicaciones.  Todas 

las redes están compuestas por nodos y por enlaces. Los nodos se comunican a través de los 

enlaces por medio de conmutación de paquetes, en donde la información enviada entre los nodos 

es dividida en paquetes que contienen la dirección destino. 

    Las redes IP transmiten información digital, sin embargo el video en sí mismo es información 

analógica, es decir, continua. La información digital es representada en bits la cual es transmitida 

por los nodos a través de un medio alámbrico o inalámbrico. Los medios de transmisión 

alámbricos suelen ser por cobre o fibra, mientras que los inalámbricos se denominan WIFI. El 

protocolo IP permite empaquetar la información (en este caso el video) y transmitirlo en 

paquetes.  Las redes IP pueden ser de área local (LAN)  o de área amplia (WAN).  Para el caso 
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del sistema de seguimiento virtual las cámaras IP instaladas en un proyecto de infraestructura 

conformarán una red LAN que utilizarán un medio de conexión a través de internet o dedicada 

entre el punto de transmisión y la central de monitoreo. En caso de tener varios proyectos de 

infraestructura todos estos conformarán una red WAN que tendrá conexión con la central de 

monitoreo.   

    Dado que la señal de video es analógica y el transporte en redes IP (bien sean LAN o WAN) 

debe ser de señales digitales es indispensable realizar codificación de video. La codificación y 

decodificación del video son procesos vitales en este tipo de soluciones, estos procesos se 

abreviaron en la palabra códec que se encuentra inmersa en todos los dispositivos de recolección 

de audio y video como las cámaras IP (entre otros dispositivos).  

    Existen varias versiones de códec de video en el mercado y la función principal es realizar una 

compresión lo suficientemente buena de manera tal que un archivo de video tenga un tamaño 

aceptable para la transmisión por una red IP. Dados los avances tecnológicos los códec de video 

han ido evolucionando en  función de optimizar la tasa de compresión, algunos de los códec más 

conocidos de video son MPEG 1, 2, 3, 4 o estándares ITU-T: H.261, H.262, H.263, H.264 entre 

muchos otros.   

     Por otra parte es importante mencionar el concepto de resolución de video la cual permite 

definir la cantidad de pixeles que es mostrado en una pantalla. El número de pixeles viene 

expresado como el producto de la resolución horizontal y vertical. Entre las resoluciones más 

importantes se tiene la VGA, HD y full HD.  

     El sistema de seguimiento virtual está basado en el concepto de video vigilancia el cual está 

basado en sistemas de circuitos cerrados de televisión o CCTV.  Los CCTV se componen por 
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una o varias cámaras conectadas a televisores o pantallas de video que reproducen las imágenes 

capturadas por cada una de las cámaras, estas cámaras pueden ser fijas o móviles.  

Adicionalmente estos sistemas tienen elementos de almacenamiento del video NVR para grabar 

y ver las imágenes de una o de varias de las cámaras conectadas al sistema.  

   Un sistema de video vigilancia tiene los siguientes elementos básicos: 

- Cámaras de captura de imágenes 

- Servidores de almacenamiento  

- Sistema de gestión de video  

- Sistema de transmisión de datos.  

    Para el caso del sistema de seguimiento virtual se utilizó este concepto con la diferencia que el 

circuito será 100% IP y la transmisión se realizará hasta la central de monitoreo donde se 

encontraran los servidores de almacenamiento de video para su posterior reproducción. Este 

concepto se conoce como video vigilancia IP.  

3.1.4 Aplicación del estado del arte – Diseño Conceptual de la solución 

 

    El Diseño de Sistema de Seguimiento Virtual de Proyectos de Infraestructura contempla la 

instalación de cámaras alámbricas e inalámbricas (según resultados del estudio de viabilidad) y 

la instalación de equipos necesarios en las centrales de monitoreo. Las cámaras serán instaladas 

en puntos estratégicos de los proyectos de infraestructura que se desean monitorear. A 

continuación en la Figura 5 se muestra un diagrama general de red de la solución conceptual 

propuesta: 
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La central de monitoreo se tiene contemplada en la oficina principal de  R&P Construcción Consultoría S.A.S, la Figura 6  relaciona el 

plano propuesto para la central de monitoreo junto con las convenciones del mismo.  

 

 

 

 

Figura 5 Diagrama general de red. 

Fuente: Autores 
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    Convenciones:  

 Tablero de Distribución Eléctrica 

 Toma eléctrica monofásica regulada 

  Toma eléctrica monofásica normal 

 Toma RJ-45 

 Línea eléctrica Fase, Neutro y Tierra Normal 

  Línea eléctrica Fase, Neutro y Tierra Regulado} 

 Cable UTP Cat 6 

 Gabinete de Comunicaciones y Cableado 

 Gabinete de Servidores y DVR’s video 

 

Figura 6 Plano de la central de monitoreo 

Fuente: Autores 
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Dimensiones Área General: 

 Ancho: 4m 

 Largo: 6m 

 Área puesto de trabajo: 1m 

 Centro de cableado y comunicaciones: 3m x 3m (calculado para 2 rack’s y tablero 

eléctrico)  

 Cantidad de tablero de distribución eléctrica: 2 

 Cantidad de toma eléctrica monofásica regulada: 3 

 Cantidad de toma eléctrica monofásica normal: 3 

 Cantidad toma RJ-45: 6 

 Línea eléctrica fase, neutro y tierra normal: 20m 

 Línea eléctrica fase, neutro y tierra regulado: 20m 

 Cantidad de cable UTP Cat 6: 150m 

 Cantidad de gabinetes de comunicaciones y cableado: 1 (1 patch panel, 1 switch de 24 

puertos, 1 bandeja metálica para dispositivos) 

 Gabinete de servidores y DVR’s video: 1 (1 servidor de discos duros de 10TB, 1 DVR de 

24 Canales, UPS 12KWA) 

 UPS: Dimensionada para autonomía de 2 horas.  

 3 PC: 300w C/U total 900W   

 1 Switch : 800W 

 1 Servidor : 3500W 

 1 DVR: 1200W 

 TOTAL CARGA: 6400W 
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 Por día: 6,4 k x 8h: 51,2W  

    Para el sistema de video, administración y almacenamiento se contempla una capacidad 

mínima de almacenamiento de 7500GB aproximadamente para 30 días, teniendo en cuenta que 

la complejidad de las imágenes y la cantidad de movimiento que se puede presentar en los sitios 

es muy variable y esto afecta la capacidad efectiva de almacenamiento, se dimensiona un 

almacenamiento de 9TB para esta solución. Este parámetro es una guía, ya que como se indicó 

en las restricciones del proyecto el estudio se dará en una sola sede de la constructora.  

     También se tiene que al ancho de banda mínimo requerido para la transmisión en el punto de 

la cámara debe ser: 

 2.1MB/s mínimo para cámaras de alta definición 

 1.42MB/s para las cámaras de definición estándar. 

     El sistema de administración, almacenamiento y control propuesto tiene las siguientes 

características principales: 

 280MB/s para admitir video analógico e IP. 

 Admite hasta 128 pistas de cámaras IP.  

 Grabación IP en formato H.263, H.264, MJPEG y MPEG-4. 

 Expansible conectando en red un número ilimitado de servidores y codificadores 

(dependerá del ancho de banda de red disponible) 

 Disponible para monitoreo simultáneo de todos las cámaras en una única interfaz  

 

     Para la gestión de video se tiene una consola implementada en un servidor de 10TB la cual 

conecta todas las cámaras y guarda el video en el servidor. Este tipo consola permite grabar por 
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detección de alarma o por horario programado, e interactúa con las cámaras según sus opciones individuales (micrófono, parlante 

bidireccional, dirección de movimiento). Con el DVR instalado localmente se pretende manejar video local. La Figura 7 muestra la 

interfaz de usuario que trae el software de monitoreo.  

 

Figura 7 Software de Monitoreo 

Fuente: http://www.grandstream.com/support/tools/gsurf_pro  
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    Las cámaras a utilizar son cámaras especiales de sistema de video vigilancia IP, la Figura 8 

muestra algunas de las cámaras que existen en el mercado y que pueden ser utilizadas para el 

proyecto:  

 

 

Figura 8 Ejemplo de cámaras a utilizar en el sistema de seguimiento virtual. 

Fuente: http://www.grandstream.com/index.php/products/ip-video-surveillance (grandstream) 

 

Conexiones de las cámaras: 

 Cada tipo de cámara necesita un soporte o acople para el muro, poste o superficie a 

instalar 

 Conexión eléctrica regulada y tomada desde el cuarto de comunicaciones para usar la 

UPS 

 La conectividad de cada cámara debe ser por RJ-45 o inalámbrica.   

     

Para las instalaciones a realizar en las obras se estimó que las dimensiones del cuarto de 

comunicaciones requieren únicamente un gabinete,  es decir, un espacio de 2m x 2m. La Figura 9 

muestra un plano detallando la distribución de los elementos: 

http://www.grandstream.com/index.php/products/ip-video-surveillance
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Figura 9 Plano en las obras de infraestructura. 

Fuente: Autores 

 

El  RACK SER, contiene: 

 1 Patch Panel 

 1 Switch de 8 puertos 

 1 Bandeja Metálica 

 1 UPS 3KVA (Maneja hasta 6 cámaras y una autonomía de 2 días) 

 

 

3.2 SOSTENIBILIDAD 

     La sostenibilidad, entendida como el factor que permite que los proyectos mediante el 

planteamiento de sus objetivos sean generadores de impactos positivos que perduren en el 

tiempo aun después de terminado el proyecto, encierra aspectos fundamentales con el factor 

social y ambiental, tal y como se describen a continuación. 
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3.2.1 Social 

    El proyecto diseño sistema de seguimiento virtual de proyectos de infraestructura enmarca 

varios aportes significativos los cuales se enumeran a continuación: 

Aportes sociales del proyecto: 

 Mejoramiento de la seguridad industrial de los trabajadores de R&P Construcción 

Consultoría S.A.S. en concordancia con la vigente ley 1562 de junio de 2013 y que 

modernizo la ley 1295 de 1994. 

 Optimización de recursos físicos con el fin de generar una disminución de costos por la 

pérdida injustificada de materiales.  

 Generación de mejores condiciones laborales.  

 Control de la ejecución del cronograma para evitar sobre costos y poder dar mejor uso de 

los recursos. 

 Por medio de la optimización de recursos económicos realizar programas de desarrollo y 

formación en temas sociales y de salud para los trabajadores de R&P Construcción 

Consultoría S.A.S.  

     Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto no tiene ninguna afectación de tipo 

social, por el contrario busca ayudar a la mejora de las condiciones laborales y de seguridad de 

sus empleados y el beneficio económico de la empresa; sin embargo, por considerarse un 

proyecto que podría vulnerar la privacidad, el derecho a la libertad de expresión y la intimidad de 

los empleados objeto de vigilancia permanente, se debe tener en cuenta que la legislación 

colombiana existente en materia de vigilancia no prohíbe a ninguna organización el utilizar este 
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tipo de instrumentos y/o herramientas de control, sino que por el contrario son respaldados en el 

artículo 108, numeral 10 del CST (Código Sustantivo de Trabajo) y en los conceptos que sobre 

lo mismo ha dado el Ministerio de la Protección Social. No obstante,  como medio de protección 

a la integridad y los derechos de cada uno de los empleados, la organización está obligada a 

informales a cada uno de los empleados sobre la instalación de dichos dispositivos de vigilancia 

y las razones por las cuales esto se ha dispuesto. 

3.2.2 Ambiental 

     Para los estudios ambientales a continuación se presentan los análisis e indicadores para el 

proyecto sistema de seguimiento virtual de proyectos de infraestructura.  

a) Análisis ciclo de vida del producto, bien, servicio o resultado:  

     Para el proyecto de seguimiento virtual de proyectos de infraestructura la responsabilidad y 

sostenibilidad ambiental es una de las bases fundamentales para el éxito del mismo, ya que a 

través de éste se pretende prevenir y mitigar los posibles daños ambientales que se puedan 

producir por el normal desarrollo de las actividades de la empresa R&P Construcción 

Consultoría S.A.S, por ello, a continuación se mencionan algunos de los impactos negativos 

mitigables o que se pueden prevenir con el presente proyecto: 

Reducción de impactos negativos tales como: 

 Generación de residuos peligrosos 

 Generación de residuos sólidos y líquidos 

 Contaminación en el agua 

 Contaminación en el suelo 

 Contaminación en el aire 
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 Derrumbes y deslizamientos 

 Pérdida de suelo y arrastre de materiales 

 Reducción en las poblaciones de flora, fauna, entre otros.  

 Pérdida de hábitat.  

     Igualmente, en busca de lograr una adecuada política ambiental dentro de la organización, y 

coherentes con lo anterior, para el proyecto de seguimiento virtual de proyectos de 

infraestructura tan sólo se tendrá en cuenta el uso de energía eléctrica para equipos sofisticados 

de alta calidad, los cuales no generan un alto consumo de dicho recurso y por tanto  ningún tipo 

de alteración a lo establecido anteriormente; de igual manera, al final de su vida útil se 

dispondrán con personas y/o empresas especializadas en el manejo de este tipo de residuos 

(RAEE - Ley 1672 del 19 julio de 2013), cumpliendo así con lo establecido en la normatividad 

ambiental vigente. 

 

b. Definición y cálculo de eco indicadores 

     Para poder desarrollar adecuadamente todo lo anterior, a continuación se relacionan algunos 

aspectos importantes en materia ambiental a tener en cuenta: 

 Impacto ambiental: las materias primas tienen que extraerse, el producto tiene que 

fabricarse, distribuirse embalarse y por último eliminarse. Durante la utilización de los 

productos suele producirse también un impacto ambiental, ya que en esta etapa del Ciclo 

de Vida se suele consumir energía o materiales. Si se desea valorar el daño ambiental de 

un producto, debemos estudiar todas las etapas de su ciclo de vida. El análisis ambiental 

de todas las fases del Ciclo de Vida recibe el nombre de Análisis del Ciclo de Vida (LCA 

o Life Cicle Assessment) (IHOBE - Sociedad Pública de Gestión Ambietnal, 1999) 
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1. Eco- Indicadores: son números que expresan el impacto ambiental total de un 

proceso o producto. (IHOBE - Sociedad Pública de Gestión Ambietnal, 1999) ver 

ANEXO 22 . ECO -INDICATOR ´99. 

2. Ciclo de Vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema del 

producto, desde la adquisición de materia prima o de su generación a partir de recursos 

naturales hasta la disposición final (Internacional, 2007). 

3. Análisis de Ciclo de vida: Según la Norma ISO 14040 significa la recopilación y 

evaluación de las entradas, las salidas y los impactos ambientales potenciales de un 

sistema del producto a través de su ciclo de vida. Ver ANEXO 23.   NORMA 

TÉCNICA COLOMBIANA NTC - ISO 14040  

    El ACV trata los aspectos ambientales e impactos ambientales potenciales2) (por ejemplo, la 

utilización de recursos y las consecuencias ambientales de las emisiones y vertidos) a lo largo de 

todo el ciclo de vida de un producto desde la adquisición de la materia prima, pasando por la 

producción, utilización, tratamiento final, reciclado, hasta su disposición final (es decir, de la 

cuna a la tumba). (Internacional, 2007) 

Hay cuatro fases en un estudio de ACV:  

a) la fase de definición del objetivo y el alcance,  

b) la fase de análisis del inventario,  

c) la fase de evaluación del impacto ambiental, y  

d) la fase de interpretación. (Internacional, 2007) 

El ACV puede ayudar a:  

 La identificación de oportunidades para mejorar el desempeño ambiental de productos en 

las distintas etapas de su ciclo de vida,  
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 La aportación de información a quienes toman decisiones en la industria, organizaciones 

gubernamentales o no gubernamentales (por ejemplo, para la planificación estratégica, el 

establecimiento de prioridades, el diseño y rediseño de productos o procesos).  

 La selección de los indicadores de desempeño ambiental pertinentes, incluyendo técnicas 

de medición.  

 En mercadeo (por ejemplo, implementando un esquema de etiquetado ambiental, 

elaborando una reivindicación ambiental, o de una declaración ambiental de producto). 

(Internacional, 2007) 

 

 Valoración de Eco-indicadores 

Para la valoración de los eco-indicadores se realiza inicialmente una  identificación de los 

impactos ambientales más probables para el proyecto de  “DISEÑO DE SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO VIRTUAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA”, los cuales son 

obtenidos por la técnica de diagrama de flujo de entradas y salidas; este diagrama nos da como 

resultado los impactos que se llevan a la matriz de avaluación de impacto (ver Tabla 3), donde 

encontramos una primera valoración cualitativa y cuantitativa de dichos impactos ambientales 

generados. 

Para la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales se debe realizar la sumatoria de 

los valores arrojados en cada criterio de evaluación y así poder determinar su nivel de 

significancia. 
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PERSISTENCIA FRECUENCIA DETECCIÓN

Residuos sólidos 

convencionales
- 1 4 5 10 BAJO

Residuos Peligrosos - 1 1 10 12 MEDIO

Aguas Servidas - 5 10 10 25 ALTO

Escombros - 1 1 10 12 MEDIO

Ruido - 1 1 5 7 BAJO

PERSISTENCIA FRECUENCIA DETECCIÓN
Residuos sólidos 

convencionales
- 1 1 5 7 BAJO

Residuos Peligrosos - 5 1 10 16 MEDIO

Aguas Servidas - 1 1 5 7 BAJO

Escombros - 1 1 5 7 BAJO

Ruido - 1 1 1 3 BAJO

ASPECTO/IMPACTO CARECTER (+ O -)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

NIVEL DE SIGNIFICANCIA

MATRIZ DE IMPACTOS DEL PROYECTO / OBRA

MATRIZ DE IMPACTOS CENTRAL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ASPECTO/IMPACTO CARECTER (+ O -) NIVEL DE SIGNIFICANCIA

Tabla 3. Matriz de identificación y evaluación de impactos 

 

  

Fuente: Autores 

     Con los anteriores resultados podemos establecer que dentro de los impactos más frecuentes y 

considerables están la generación de aguas servidas y los residuos sólidos peligrosos. 

 

     La siguiente técnica utilizada para determinar los posibles riesgos ambientales del proyecto es 

la metodología RAM, la cual nos arroja una valoración cualitativa de los posibles riesgos 

ambientales y sociales, tal y como se muestra en la Tabla 4: 
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Personas Económica Ambiental Clientes
Imagen de la 

Empresa
Prevención Atención

 Vandalismo N M N L N

Sabotaje N M N L N

Eléctricos: 

Sobrecargas
N L N N N

Corto Circuito N L L L L

Térmicos: 

Incendios
N M M N N

Explosiones L M M N N

Fenómenos de 

Origen Natural:

Geológicos: 

Sismos
N N N N N

1. Mantener Stock de equipos para cualquier 

eventualidad

Personas Económica Ambiental Clientes
Imagen de la 

Empresa
Prevención Atención

 Vandalismo N N N N N

Sabotaje N N N N N

Eléctricos: 

Sobrecargas
N N N N N

Corto Circuito N N N N N

Térmicos: 

Incendios
N N L N N

Explosiones N N N N N

Fenómenos de 

Origen Natural:

Geológicos: 

Sismos
N N L N N

1. Mantener Stock de equipos para cualquier 

eventualidad

1. Reposición Inmediata de 

equipos  2. Ejecución de planes 

de emergencias.                

1. Reposición Inmediata de 

equipos                 
Fenómenos de 

origen tecnológico

Fenómenos de 

origen tecnológico

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS - RAM PARA ZONA INFLUENCIA 1

PROYECTO: SISTEMA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Amenaza

Fenómenos de 

Origen humano:

1. Capacitar al personal encargado de la manipulación 

de los equipos 2. Establecer responsables únicos de la 

protección de los equipos.              3.  Controles 

periódicos de aseguramiento de la información.

1. Mantenimientos periódicos de los equipos y sus 

conexiones eléctricas. 2. Resguardar la información con 

copias de seguridad. 3. Adquirir equipos con alta 

capacidad de resistencia a eventos como sobrecargas.

1. Capacitar al personal encargado de la manipulación 

de los equipos 2. Establecer responsables únicos de la 

protección de los equipos.              

1. Mantenimientos periódicos de los equipos y sus 

conexiones eléctricas. 2. Adquirir equipos con alta 

capacidad de resistencia a eventos como sobrecargas.

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS - RAM PARA ZONA INFLUENCIA 2

PROYECTO: SISTEMA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Amenaza

Fenómenos de 

Origen humano:

Tabla 4. Matriz de riesgos ambientales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores.  
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3.2.3 Riesgos  

     Con el fin de elaborar la matriz de riesgos, 

categorización de los mismos, luego de este 

proceso se realizó el análisis cuantitativo y 

cualitativo de riesgos.  
 

 

 

 

 

 

ANEXO 16. MATRIZ DE RIESGOS muestra la matriz de riesgos del proyecto.  

3.2.4 Análisis de involucrados 

 

     Los involucrados o también conocidos como interesados son todos aquellos individuos 

organizados o no, que infieren positiva o negativamente sobre la ejecución de los proyectos 

dependiendo del interés particular que cada uno de ellos tiene; igualmente, estos involucrados 

pueden ser generadores de recursos que permitan o faciliten el buen desarrollo de los proyectos. 
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     El proceso de analizar detenidamente estos involucrados y medir su incidencia dentro de los 

proyectos es de vital importancia, ya que permite tener una primera noción del ambiente en el 

que se desarrollará el proyecto y así poder predecir un poco los diferentes intereses que se tienen 

frente al mismo y poder de esta forma plantear anticipadamente las estrategias que ayuden a 

prevenir futuros problemas o conflictos de intereses que alteren el adecuado desarrollo del 

proyecto.  

     De acuerdo con lo establecido por la empresa R&P Construcción Consultoría S.A.S. en su 

amplia experiencia en el campo de la construcción, a continuación se mencionan algunos de los 

involucrados que más se destacan en cada uno de los procesos que se llevan a cabo durante los 

proyectos y algunos de los intereses que particularmente tienen. Los involucrados se encuentran 

descritos en la Tabla 5.  

 

Tabla 5.  Matriz de involucrados 

# INVOLUCRADOS INTERESES 

1 Empresa Bajar costos en desplazamiento de Recursos Humanos 

2 Interventoría Estar informado constantemente  

3 Cliente Cumplimiento de los cronogramas y presupuesto 

4 Comunidad Cumplimiento de los tiempos estipulados para el desarrollo 

de las construcciones  

5 Autoridades (locales, 

regionales y nacionales) 

Que se garantice el cumplimiento de todas las normas que 

involucra una construcción  

6 Empleados Respuesta pronta y efectiva a sus requerimientos y 

necesidades 

 

Fuente: Autores 
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     Una vez identificados los involucrados que posiblemente tienen algún interés en el proyecto, 

a continuación se realiza una evaluación un poco más detallada respecto a su posible incidencia 

en el avance o retraso del mismo debido a su nivel de “poder” dentro de su desarrollo. Para poder 

medir la incidencia de los diferentes involucrados dentro del proyecto, se tienen las siguientes 

escalas como se muestra en la Tabla 6: 

Tabla 6.  Matriz evaluación de  involucrados.  

# INVOLUCRADOS POSICÍÓN PODER INTENSIDAD 

1 Empresa + 5 5 

2 Interventoría + 5 5 

3 Cliente + 4 5 

4 Comunidad - 4 5 

5 Autoridades (locales, 

regionales y nacionales) 

+ 5 5 

6 Empleados + 3 5 

 

Fuente: Autores.  

     Posición: se identifica con un signo + ó -, y permite saber si el involucrado está a favor o en 

contra del desarrollo del proyecto. 

     Poder: es el nivel de influencia positiva o negativa que tiene el involucrado dentro del 

desarrollo del proyecto; dicho poder puede originarse o establecerse de acuerdo con los recursos 

que aporta al proyecto, de la posición social, política o religiosa que ocupe. Para éste, se maneja 

una escala de 1 a 5, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto. 

1-muy bajo, 2-bajo, 3-medio, 4-alto, 5-muy alto 

 

     Intensidad: Permite medir el grado de interés que tiene cada involucrado dentro del proyecto, 

va estrictamente relacionado a con qué intensidad podría el involucrado utilizar su nivel de 

poder. Para éste igualmente se maneja una escala de 1 a 5, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto. 
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1-muy bajo, 2-bajo, 3-medio, 4- alto, 5-muy alto 

 

     De acuerdo con lo obtenido en la valoración cuantitativa anterior, se puede determinar que los 

involucrados con más alto nivel de incidencia dentro del proyecto son la empresa, la 

interventoría y las diferentes autoridades locales, regionales o nacionales; por ende se deben 

construir estrategias  encaminadas al adecuado desarrollo del proyecto, que permitan mantener 

positivo el interés de los involucrados y un control máximo sobre las diferentes actividades y 

tiempos del proyecto. 
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3.3 ECONÓMICO – FINANCIERO 

     A continuación se referencia la estructura de desagregación de trabajo del proyecto diseño 

para el  sistema de seguimiento virtual para proyectos de infraestructura 

3.3.1 WBS 

    Para el proyecto seguimiento virtual de proyectos de infraestructura se elaboró la estructura 

desglosada del trabajo, ANEXO 17. WBS.  

3.3.2 Cost Breakdown Structure -CBS- 

    Aplicada la metodología de abajo a arriba como se describen a continuación los pasos 

llevados a cabo para el desarrollo del presupuesto del proyecto: 

 Definición de actividades y paquetes de trabajo como se evidencia en la WBS.  

 Identificación de recursos, costos, materiales y mano de obra.  

 Asignación de cada uno de los recursos correspondiente con las actividades de la 

WBS.  

 Determinación de costos unitarios y de costos fijos.  

Los costos determinados en el presupuesto están basados en costos reales del mercado, lo 

cual lleva a un estimado de $ 207.713.981. El ANEXO 18. CBS (Cost Breakdown Structure) 

muestra la CBS del proyecto.  

3.3.3. Resource Breakdown Structure – ReBS-  

    Una vez realizada la estimación de los recursos y actividades identificando los tipos y 

cantidad de recursos se presenta en el ANEXO 19. ReBS (Resource Breakdown Strucutre).  

3.3.4 Fuentes y usos de fondos 

    La fuente de financiación del proyecto es aportada directamente por la empresa R&P 

Construcción Consultoría S.A.S, dineros provenientes del desarrollo del objeto social de la 

misma, con un valor equivalente a $ 207.713.981 

3.3.5 Presupuesto. 

    A continuación se relaciona  en la Tabla 7 el costo que se utilizó para la elaboración del 

presupuesto: 

Tabla 7. Tabla de costos del proyecto  

 

Descripción  Valor total  

ESTUDIOS PRE FACTIBILIDAD  $ 4.462.500,00 

Levantamiento de Requerimientos  $ 937.500,00 

Pre factibilidad en Central  $ 1.668.750,00 

Validación de Condiciones Eléctricas $ 481.250,00 

Validación de Condiciones Físicas  $ 500.000,00 

Validación de Capacidad en Servidores $ 687.500,00 

Pre factibilidad en Obra  $ 1.856.250,00 

Validaciones de Enlace de Comunicaciones (Datos o Internet) $ 187.500,00 

Validación de Condiciones Eléctricas  $ 481.250,00 

Validación de Condiciones Físicas $ 500.000,00 

Validación ubicación de Cámaras $ 687.500,00 

DISEÑOS TÉCNICOS  $ 7.368.750,00 

Diseño Arquitectónico de la Central $ 1.000.000,00 

Diseño Estructural $ 1.000.000,00 

Diseño de Cubierta $ 1.000.000,00 

Diseño de Energía  $ 1.500.000,00 
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Diseño de Energía en Central de Obra  $ 750.000,00 

Diseño de Energía en Central de Monitoreo  $ 750.000,00 

Diseño de Red Comunicaciones  $ 2.868.750,00 

Diseño de Red Alámbrico  $ 2.206.250,00 

Diseño de Cableado Estructurado  $ 531.250,00 

Diseño de Red de Cámaras $ 425.000,00 

Diseño Central de Monitoreo $ 437.500,00 

Diseño de Sistema de Almacenamiento $ 812.500,00 

Diseño de Red Inalámbrico  $ 350.000,00 

Diseño de plan de Capacitación $ 312.500,00 

ADECUACIONES FÍSICAS DE LA CENTRAL DE MONITOREO $ 72.881.336,00 

PRELIMINARES $ 11.197.188,00 

Demolición muros en ladrillo  $ 789.750,00 

Replanteo $ 154.000,00 

Excavaciones a máquina $ 8.437.500,00 

Excavaciones manuales $ 1.815.938,00 

ESTRUCTURAS  $ 26.084.787,00 

Vigas de cimentación $ 5.426.263,00 

Columnas 2° Piso en Concreto de 24,13MPa $ 6.440.875,00 

Vigas áreas en Concreto de 24,13MPa $ 4.852.024,00 

Acero General para Refuerzo 1/2"  $ 9.365.625,00 

MAMPOSTERIA  $ 8.021.483,00 

Muro ladrillo prensado REJILLA, e=12, 1 cara a la vista $ 5.467.313,00 

Pañete 1:4 liso Interno Externo    $ 1.918.020,00 

Pañete liso columna y vigas  $ 333.900,00 

Filos y dilataciones sobre pañete $ 302.250,00 

PISOS Y ACABADOS $ 4.392.623,00 

 Alistado Piso en Mortero 1:4  $ 673.500,00 

Tablón vitrificado en gres,  liso, rústico o texturizado, calidad 
primera (cerámico). 

$ 1.010.498,00 

Baldosín de granito 33 x 33, incluye alistado $ 1.642.875,00 

Baldosa cerámica piso-pared 20*20 (Baño) $ 1.065.750,00 

PINTURA Y ESTUCO $ 1.602.106,00 

Estuco sobre pañete $ 406.000,00 

Pintura Vinillo tipo 1 sobre pañete 2 manos Interiores   $ 962.325,00 

Alfajía concreto 24,13MPa (1:2:3) b=25, inc. Refuerzo  $ 155.731,00 

Mesones en concreto, 24,13MPa (1:2:2.1/2), b=55  $ 78.050,00 

CARPINTERIA METÁLICA  $ 3.767.007,00 

Puerta en lámina Doblada calibre 18, con chapa  $ 968.555,00 

Ventana en lámina Calibre 18 (Incluye Vidrio)  $ 783.757,00 

Divisiones para baño in. Puerta $ 1.231.630,00 

Vidrio espejo biselado incoloro de 4 mm $ 54.940,00 

Vidrio 5 mm  $ 556.250,00 

Pintura $ 171.875,00 

 CUBIERTA  $ 13.036.476,00 

Cubierta Termo acústica 0.027m $ 1.384.359,00 

Cubierta teja translucida  $ 179.675,00 

Canal PVC Aguas lluvias, RAINGO, 3"   $ 1.075.545,00 

Bajante PVC Aguas lluvias, RAINGO, 4"   $ 558.635,00 

Suministro e instalación estructura metálica tubular $ 4.159.512,00 

Anclajes $ 3.712.500,00 

Pintura $ 1.966.250,00 

CIELO RASO EN DRYWALL $ 3.142.975,00 

Suministro e instalación de cielo raso en Drywall $ 2.617.975,00 

Suministro e instalación de lámparas (ojos de Guey) $ 525.000,00 

APARATO SANITARIOS  $ 1.636.691,00 

Lavamanos de sobreponer, incluye grifería $ 167.176,00 

Sanitario blanco incluye fluxómetro  $ 1.032.015,00 

Pruebas hidráulicas $ 437.500,00 

MONTAJES  $ 34.821.155,00 

MONTAJE EN CENTRAL  $ 14.831.905,00 

Instalación de Cableado Estructurado  $ 2.510.000,00 

Suministro e Instalación de Canaletas $ 800.000,00 

Suministro e Instalación de Cableado de Datos  $ 1.710.000,00 

Instalación de Tomas de Cableado de datos  $ 247.500,00 

Ponchado de Conectores RJ45 $ 247.500,00 

Instalación de Red Eléctrica  $ 3.846.905,00 

Instalación de Cableado Eléctrico  $ 1.190.655,00 

Instalación de Ductería Eléctrica  $ 43.750,00 

Tendido de Cableado Eléctrico  $ 41.905,00 

Instalación de Puntos de Energía  $ 480.000,00 

Energización de Gabinetes $ 625.000,00 

Instalación Circuito Central  $ 2.656.250,00 

Tablero de Distribución Eléctrica  $ 593.750,00 
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Instalación de UPS  $ 2.062.500,00 

Instalación de Infraestructura de comunicaciones $ 8.227.500,00 

Instalación de Gabinete de Servidores  $ 3.738.750,00 

Instalación de Patch Panel  $ 1.543.750,00 

Peinado de Cableado de Datos Servidores $ 345.000,00 

 Instalación de Bandejas Servidores $ 1.850.000,00 

Instalación de Gabinete de Comunicaciones  $ 3.738.750,00 

 Instalación de Patch Panel  $ 1.543.750,00 

Peinado de Cableado de Datos Comunicaciones  $ 345.000,00 

Instalación de Bandejas Comunicaciones $ 1.850.000,00 

Instalación de soportes Pantallas  $ 125.000,00 

Instalación de Pantallas de Visualización  $ 625.000,00 

MONTAJE DE CÁMARAS  $ 18.401.750,00 

Montaje de Cableado Estructurado  $ 13.125.000,00 

Instalación de Canaletas $ 6.000.000,00 

Tendido de  Cableado de Datos  $ 7.125.000,00 

Instalación de tomas de Cableado de datos  $ 247.500,00 

Ponchado de Conectores RJ45 $ 247.500,00 

Instalación de Red Eléctrica  $ 4.129.250,00 

Instalación de Cableado Eléctrico  $ 1.473.000,00 

Instalación de Ductería Eléctrica  $ 328.125,00 

Tendido de Cableado Eléctrico  $ 184.875,00 

Instalación de Puntos de Energía  $ 960.000,00 

Instalación Circuito Central  $ 2.656.250,00 

Instalación de Tablero de Distribución Eléctrica  $ 593.750,00 

Instalación de UPS  $ 2.062.500,00 

Instalación de Cámaras  $ 900.000,00 

MONTAJE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO $ 1.375.000,00 

Instalación de Servidores de Almacenamiento $ 475.000,00 

Instalación de Servidor de Software de Monitoreo $ 562.500,00 

Instalación de Switches de Interconexión  $ 337.500,00 

CONFIGURACION DE SERVIDORES $ 212.500,00 

Configuración Software de Monitoreo  $ 106.250,00 

Configuración Sistemas Operativos  $ 106.250,00 

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES  $ 63.026.600,00 

Solicitud de Ofertas  $ 750.000,00 

Servicios Profesionales $ 187.500,00 

Especialistas  $ 187.500,00 

Arrendamiento de Equipos  $ 187.500,00 

Sistema de Almacenamiento Externo $ 187.500,00 

Evaluación de Proveedores $ 875.000,00 

Evaluación Financiera  $ 437.500,00 

Evaluación Técnica  $ 437.500,00 

Contratación de Servicios  $ 61.401.600,00 

Servicios Profesionales  $ 25.625.000,00 

Servicios de Instalación de Infraestructura Física  $ 10.625.000,00 

Adquisición de Materiales Menores  $ 1.250.000,00 

Personal de Instalación de Infraestructura $ 3.125.000,00 

Adquisición bandejas para gabinetes $ 3.250.000,00 

Adquisición de Gabinetes  $ 2.250.000,00 

Adquisición soporte de pantallas  $ 750.000,00 

Servicios de Instalación de Obras Eléctricas $ 9.062.500,00 

Adquisición Ductería  $ 1.250.000,00 

Adquisición de Personal de Instalación de Energía  $ 3.125.000,00 

Adquisición de tableros de Energía  $ 1.000.000,00 

Adquisición de tableros de Tomas de Energía  $ 812.500,00 

Adquisición de Cableado Eléctrico  $ 1.625.000,00 

Adquisición de Materiales Menores  $ 1.250.000,00 

Servicios de Instalación de Cableado Estructurado  $ 5.937.500,00 

Adquisición Ductería  $ 625.000,00 

Adquisición de Personal de Instalación de Cableado Estructurado  $ 3.125.000,00 

Adquisición de Tomas de Cableado  $ 625.000,00 

Adquisición de Cableado Estructurado Cat 5E  $ 812.500,00 

Adquisición de Materiales Menores  $ 750.000,00 

Contratación de especialistas $ 20.937.500,00 

Ingenieros de Sistemas $ 4.687.500,00 

Ingenieros de Redes  $ 4.375.000,00 

Ingeniero Eléctrico  $ 4.375.000,00 

Ingeniero Civil  $ 7.500.000,00 

Arrendamiento de Equipos  $ 13.776.600,00 

Switches  $ 975.000,00 

Cámaras  $ 2.251.600,00 

Servidores  $ 4.400.000,00 

Pantallas de Visualización $ 6.150.000,00 
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Sistema de Almacenamiento Externo $ 1.062.500,00 

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA  $ 2.687.500,00 

Pruebas de Cableado  $ 850.000,00 

Pruebas de Cableado Estructurado en Obra  $ 200.000,00 

Pruebas de Cableado Estructurado en Central  $ 200.000,00 

Pruebas de Cableado Eléctrico en Central  $ 225.000,00 

Pruebas de Cableado Eléctrico en Obra $ 225.000,00 

Pruebas de Conectividad $ 375.000,00 

Pruebas de Conectividad Inalámbrica   $ 150.000,00 

Pruebas de Conectividad Obra - Central  $ 225.000,00 

Pruebas de video  $ 525.000,00 

Transmisión de video  $ 150.000,00 

Recepción de Video  $ 125.000,00 

Pruebas de Software de Monitoreo  $ 250.000,00 

Pruebas de sistema de Almacenamiento $ 687.500,00 

Pruebas del sistema de almacenamiento local  $ 437.500,00 

Grabación de Video  $ 312.500,00 

Reproducción de Video  $ 125.000,00 

Pruebas del sistema de almacenamiento externo $ 250.000,00 

Puesta en Marcha del sistema  $ 250.000,00 

CAPACITACIÓN  $ 1.250.000,00 

Capacitación Residente de Obra  $ 312.500,00 

Plan de Divulgación Empleados de Obra  $ 312.500,00 

Plan de Divulgación R&P Construcciones LTDA  $ 312.500,00 

Capacitación Operador Central de Monitoreo  $ 312.500,00 

GERENCIA DE PROYECTOS  $ 8.125.000,00 

Plan de Gestión de Proyectos $ 8.125.000,00 

Plan de Gestión del Riesgo  $ 812.500,00 

Plan de Gestión de los Recursos Humanos $ 812.500,00 

Plan de Gestión de las Adquisiciones $ 812.500,00 

Plan de Gestión de las Comunicaciones $ 812.500,00 

Plan de Gestión de Calidad $ 812.500,00 

Plan de Gestión del tiempo  $ 812.500,00 

Plan de Gestión de Costo  $ 812.500,00 

Plan de Gestión de Alcance $ 812.500,00 

Plan de Gestión de Interesados  $ 812.500,00 

Plan de Gestión de Requisitos $ 812.500,00 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO R&P CONSTRUCCIONES 
LTDA 

$ 3.200.000,00 

Organigrama  $ 400.000,00 

Visión R&P Construcciones LTDA  $ 400.000,00 

Misión de R&P Construcciones LTDA  $ 400.000,00 

Objetivos de Calidad $ 400.000,00 

Política de Calidad  $ 400.000,00 

Mapa de procesos  $ 400.000,00 

Cadena de Valor  $ 400.000,00 

Cadena de Abastecimiento  $ 400.000,00 

COSTO DIRECTO $ 158.258.271,00 

ADMINISTRACIÒN (15%) $ 23.738.741,00 

IMPREVISTO (3%) $ 4.747.748,00 

UTILIDAD (7%) $ 11.078.079,00 

COSTO TOTAL $ 197.822.839,00 

CONTINGENCIA (5%) $ 9.891.142,00 

COSTO TOTAL $ 207.713.981,00 

Fuente: Autores  
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3.3.6 Flujo de caja  

A continuación se presenta gráficamente el informe del flujo de caja  en la Figura 10 para el proyecto 

 

Figura 10 Flujo de caja 

Fuente: Autores 
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3.3.7 Evaluación Financiera.  

    A continuación se describen todos los elementos con los cuales se realizó la evaluación 

financiera. 

3.3.7.1 Elementos financieros 

 

    Los elementos financieros presentados a continuación corresponden al balance financiero de la 

empresa  R&P CONSTRUCCIÓN CONSULTORIAS Y ASESORÍAS para el año 2011, 2012, y 

2013. La Figura 11 muestra el balance para cada año.  

 

Figura 11 Elementos Financieros 

Fuente: Departamento Financiero R&P CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS 

SAS 

3.3.7.2 Indicadores financieros 

A continuación se muestra la Tabla 8 con los indicadores financieros desde el año 2011 hasta el 

año 2016.  
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Tabla 8 Indicadores Financieros 

DATOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EVOLUCIÒN             

Evolución de las ventas 
0,00% 85,45% 134,73% 154,29% 179,50% 180,06% 

Evolución de la utilidad 

neta 0,00% 38,63% 73,92% 86,98% 93,54% 96,38% 

RENTABILIDAD             

Rentabilidad 
4,25% 1,29% 4,57% 4,97% 5,89% 5,94% 

Rentabilidad 

operacional 6,91% 2,21% 15,76% 17,12% 19,02% 19,96% 

Rentabilidad del 

patrimonio 
3,81% 3,86% 24,30% 25,09% 27,56% 28,08% 

Rentabilidad del activo 

total 2,58% 3,10% 20,64% 23,51% 25,32% 25,88% 

Fuente: Autores 

El análisis directo de los costos permite concluir que el proyecto es financieramente viable para 

la empresa R&P CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS SAS, siendo una buena 

alternativa para el mejoramiento en el seguimiento de las actividades relativas en los proyectos 

de construcción que actualmente tiene la empresa. 

 

3.3.7.3 Relación Beneficio/Costo 

 

     Teniendo en cuenta que con el presente proyecto de grado se quiere mejorar por medio 

diseño de seguimiento virtual la ejecución de las obras que tienen en ejecución, se realizará 

análisis de la relación beneficio/costo, para la cual se tomara los sobrecostos que se generan 

las obras por perdida de materiales y sobrecostos por personal de obra con el ánimo de 

calcular la viabilidad del proyecto. La relación costo beneficio se muestra en la  
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Tabla 9: 

 

Tabla 9 Relación Beneficio/Costo 

 

Escenario 
Duración 

proyecto 

Costo x 

perdidas/Día 

Costo pérdida 

total 

Costo 

Inversión 

Relación 

Costo/Beneficio 

Robo de 

material 

411 

$ 875.000,00 

$ 

411.000.000,00 

$ 

197.822.841,00 
48,13% Sobrecosto 

personal 
- 

Ingeniero $ 125.000,00 

TOTAL $ 1.000.000,00 
$ 

411.000.000,00 

$ 

197.822.841,00 
48,13% 

 

Fuente: Autores 

 

     Las ventas de la empresa R&P CONSTRUCCIOÓN CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS SAS 

crecen un 180,06 % con relación al periodo anterior. Se cuenta con un margen de rentabilidad 

5,94 % que muestra una tendencia favorable. El margen operacional es positivo. 

 

3.3.8 Análisis de Sensibilidad.  

 

     De acuerdo a la información obtenida en los indicadores financieros y en la relación 

costo/beneficio, podemos concluir que el proyecto seguirá siendo rentable para la empresa R&P 

CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS SAS obteniendo un ahorro del 48,13% 

en el diseño del seguimiento virtual en las obras que actualmente se encuentra ejecutando.  

3.9.9  Estructura organizacional OBS 

     La estructura organizacional del proyecto se muestra en el  

ANEXO 20. OBS (Organizational Breakdown Strucutre).  
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3.9.10 Matriz responsabilidades RACI 

     La matriz de responsabilidades definida para el proyecto se muestra en el ANEXO 21. RACI 

(Responsible, Accountable, Consulted, Informed) .  
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ANEXO 1. PROJECT CHART 

ACTA DE CONSTITUCIÒN 

Título del proyecto  Sistema de seguimiento virtual de proyectos de infraestructura  

Patrocinador  Ilmer Enrique Polo Carmona  

Director de proyecto  Bibiana Emilce Puerta Ramos 

Diana Milena Montoya Rivas 

Cliente de proyecto  R&P Construcción Consultoría S.A.S 

Fecha de elaboración 15/10/2013 

 

Justificación 

Mejorar la deficiencia de la empresa R&P Construcción Consultoría S.A.S con respecto al 

seguimiento y control de proyectos de infraestructura en tiempo real, contribuyendo  a mejorar 

los tiempos de ejecución de los proyectos y la administración de los recursos tanto físicos como 

humanos 

 

Descripción del proyecto  

El sistema de seguimiento virtual de proyectos de infraestructura abarca la instalación de una 

central de monitoreo compuesta por una variedad de cámaras instaladas en las obras de 

infraestructura de acuerdo a las necesidades detectadas en las mismas. La selección de los 

proyectos de infraestructura a monitorear serán aquellos que la organización considere de alto 

impacto para la optimización de recursos y toma de decisiones. 

 

Requerimientos Proyecto 

  

1. La solución comprende una central de monitoreo con las comunicaciones necesarias para 

la visualización de  las imágenes de video con un conjunto de cámaras de video 
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alámbricas e inalámbrica que transmitirán el video en tiempo real.  

2. El proyecto deberá ser ejecutado dentro del cronograma establecido con una desviación 

no mayor al 5%.  

3. El proyecto tendrá financiación propia dada por la empresa R&P Construcción 

Consultoría S.A.S 

 

Requerimientos Producto 

 Para el sistema de video, administración y almacenamiento se contempla una capacidad 

mínima de almacenamiento de 7500GB aproximadamente para 30 días. 

 El ancho de banda mínimo requerido para la transmisión en el punto de la cámara debe 

ser: 

- 2.1MB/s mínimo para cámaras de alta definición 

- 1.42 MB/s para las cámaras de definición estándar  

 El sistema de administración, almacenamiento y control propuesto tiene las siguientes 

características principales: 

- 280MB/s para admitir video analógico e IP. 

- Soporte de hasta 128 pistas de cámaras IP.  

- Grabación IP en formato H.263, H.264, MJPEG y MPEG-4. 

 Para el servidor de gestión de video en donde se encuentra la consola se define una 

capacidad de  10TB. 

 Cada tipo de cámara necesita un soporte o acople para el muro, poste o superficie a 

instalar, adicionalmente deberá tener acceso a energía eléctrica regulada y tomada desde 

el cuarto de comunicaciones para usar la UPS.  

 La conectividad de cada cámara debe ser por RJ-45 o inalámbrica.   

 

 

Criterios de Aceptación 

 Acta de aceptación del cierre de las fases del proyecto de acuerdo con los entregables 

principales de la EDT.  
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 Ejecución del proyecto dentro del tiempo (cronograma) indicado.  

 Ejecución del proyecto dentro del presupuesto asignado  

 Certificado de resultado de evaluación de calidad.   

 

Riesgos Iniciales  

 Resultado de pre factibilidad  negativo.  

 Indisponibilidad de los recursos humanos.  

 Indisponibilidad de los equipos requeridos para la solución.  

 Incorrecta selección y evaluación  de contratistas. 

 

Objetivos del Proyecto Factores de Éxito  Persona que Aprueba  

ALCANCE  

Diseñar un sistema de seguimiento y 

control remoto para los proyectos de 

infraestructura vial que la 

organización se encuentra 

desarrollando a nivel local, regional 

y nacional, de tal forma que sea 

posible obtener en tiempo real la 

información de los avances y el 

desarrollo de cada proyecto (obra), 

permitiéndole a la organización 

disminuir los incidentes por pérdida 

de materiales, optimizando la toma 

de decisiones. 

Cumplir con el alcance 

definido en el plan de gestión 

de alcance. 

R&P Construcción 

Consultoría S.A.S 

 

 

TIEMPO  

 

Cumplir el cronograma estimado 

para el desarrollo del proyecto en 

Realizar la entrega de 

acuerdo al cronograma 

R&P Construcción 

Consultoría S.A.S 
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246,67 días con  una desviación de 

máximo el 5% 

establecido con un mínimo de 

desviación al cronograma 

inicial 

 

COSTO  

Desarrollar el proyecto con los 

recursos presupuestados.  

Ejecutar el proyecto con el 

presupuesto asignado con una 

desviación mínima respecto 

del presupuesto preliminar  

R&P Construcción 

Consultoría S.A.S 

 

CALIDAD 

Cumplir los estándares de calidad de 

servicio en la transmisión y 

reproducción de video.  

Garantizar los equipos y 

herramientas adecuadas para 

la implementación del 

sistema de seguimiento 

virtual de proyectos  

R&P Construcción 

Consultoría S.A.S 

 

Cronograma maestro de hitos: 

Nombre del entregable Fecha Exigida días 

Estudios de Pre Factibilidad 18/03/2014 49 días 

Diseños Técnicos  09/05/2014  32 días 

Adecuaciones Físicas central de monitoreo 24/10/2014 112,67 días 

Montajes  22/12/2014  88 días 

Adquisiciones y contrataciones 19/02/2014  30 días  

Pruebas y puesta en marcha  05/01/2015 26 días  

Capacitación  08/01/2014 3 días 

Gerencia de proyectos 19/02/2014 20 días  

Planeación estratégica 22/01/2014 10 días  
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Presupuesto Estimado  

El presupuesto estimado es de  $ 207.713.981 

 

Niveles de Autoridad  

 

Equipo de Toma de decisiones   

 Patrocinador: Ilmer Enrique Polo Carmona, Gerente General R&P Construcción 

Consultoría S.A.S. 

Nivel de autoridad: Medio.  

Campos de Autoridad: Administración de presupuesto.  

 Gerente de Proyecto: Bibiana Emilce Puerta Ramos /  Diana Milena Montoya Rivas  

Nivel de autoridad: Alto. 

Campos de autoridad: decisiones técnicas, resolución de conflictos y administración del 

equipo de proyecto.  

 

 

Equipo de Toma de decisiones   

Patrocinador: Ilmer Enrique Polo Carmona 

Gerente General R&P Construcción Consultoría S.A.S. 

Director de  Proyecto: Bibiana Emilce Puerta Ramos 

                                    Diana Milena Montoya Rivas  

 

Gestión de Presupuesto y Varianza    

Gerente General R&P Construcción Consultoría S.A.S.  

 

Decisiones Técnicas:    

Director de  Proyecto: Bibiana Emilce Puerta Ramos 

                                    Diana Milena Montoya Rivas.  

                                    Juicio de Expertos.  
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Resolución de Conflictos     

Gerente General R&P Construcción Consultoría S.A.S.  

 

 

_________________________    ____________________________ 

Project Manager Signature      Sponsor or Orignator Signature  

 

 

Bibiana Puerta Ramos         

Diana Montoya Rivas      Ilmer Enrique Polo Carmona  

_________________________    _____________________________ 

Project Manager Name      Sponsor Or Originator Name  

 

 

15/10/2013       15/10/2013 

_________________________    _____________________________ 

Date        Date  
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ANEXO 2. PROJECT SCOPE STATEMENT 

  

Project Title: 

Sistema de seguimiento virtual de proyectos de infraestructura 

Date Prepared: Abril 03 de 2014 

 

Product Scope Description 

Una central de monitoreo con servidores de almacenamiento de video, pantallas de visualización, 

consola de gestión de video que permitan monitorear puntos remotos de infraestructura de 

construcción de la empresa R&P Construcciones S.A. Los puntos remotos tendrán instaladas 

cámaras alámbricas e inalámbricas que permitirán la transmisión del video y el seguimiento y 

control de la obra en tiempo real.    

Project Deliverables 

1. Estudios de pre-factibilidad 

2. Diseños técnicos 

3. Adecuaciones Físicas de la central de monitoreo 

4. Montajes 

5. Adquisiciones y contrataciones 

6. Pruebas y puesta en marcha 

7. Capacitación 

8. Gerencia de proyectos 

9. Planeación estratégica 

 

Project Acceptance Criteria 

1. Acta de aceptación del cierre de las fases del proyecto de acuerdo con los entregables 

principales de la EDT.  

2. Ejecución del proyecto dentro del tiempo (cronograma) indicado.  

3. Ejecución del proyecto dentro del presupuesto asignado  

4. Certificado de resultado de evaluación de calidad.   
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Project Exclusions 

1. Requerimientos legales específicos según el proyecto de infraestructura 

2. Sobrecostos no estipulados.   

3. Cambios no contemplados en las especificaciones técnicas de los equipos 

 

Project Constraints 

1. Limitaciones de infraestructura.  

2. Limitaciones técnicas. 

3. Restricciones  legales. 

4. Limitaciones de recurso humano calificado 

Project Assumptions 

 

1. Ausencia de fallas en el suministro de servicios como: voz, datos, energía eléctrica, entre 

otros. 

2. Equipos con mínima sensibilidad a las fallas técnicas 

3. Cumplimiento a  cabalidad de los requerimientos legales y pólizas adquiridas 

4. Cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas para desarrollar el proyecto 
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ANEXO 3 PRODUCT SCOPE STATEMENT 

  

Project Title: 

Diseño de Sistema de seguimiento virtual de proyectos de infraestructura 

Date Prepared: Abril 03 de 2014 

 

Product Scope Description 

Una central de monitoreo con servidores de almacenamiento de video, pantallas de visualización, 

consola de gestión de video que permitan monitorear puntos remotos de infraestructura de 

construcción de la empresa R&P Construcciones S.A. Los puntos remotos tendrán instaladas 

cámaras alámbricas e inalámbricas que permitirán la transmisión del video y el seguimiento y 

control de la obra en tiempo real.    

 

Product Deliverables 

 

1. Estudios de pre-factibilidad 

- Levantamientos de requerimientos del cliente 

- Validación de Condiciones Físicas, eléctricas en obra y central  

- Validación de Capacidad en los servidores  

- Validación de Conectividad (enlace de datos de comunicaciones entre la central y la 

obra) 

- Validación de ubicación de las cámaras. 

 

2. Diseños técnicos 

- Diseño arquitectónico de la central de monitoreo 

- Diseño de Energía de la obra y de la central de monitoreo  

- Diseño de Red de Comunicaciones (alámbrico e inalámbrico) 

- Diseño del plan de capacitaciones  

 

3. Adecuaciones físicas de la central de monitoreo  

- Preliminares 
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- Estructuras 

- Mampostería  

- Pisos y acabados  

- Pintura y estuco  

- Carpintería metálica 

- Cubierta 

- Cielo raso en Dry Wall  

- Aparatos Sanitario 

 

4. Montajes 

- Montaje de central (cableado eléctrico, estructurado e infraestructura de 

comunicaciones) 

- Montaje de cámaras (cableado eléctrico, estructurado e instalación de cámaras) 

- Montaje del sistema de almacenamiento (instalación y configuración de servidores 

de almacenamiento, software de monitoreo e instalación de switches de 

interconexión) 

 

5. Adquisiciones y contrataciones 

- Solicitud y evaluación de ofertas para las adquisiciones de servicios profesionales 

de infraestructura física, de obras eléctricas, de cableado estructurado, contratación 

de especialistas, arrendamiento de equipos y sistema de almacenamiento externo.  

 

6. Pruebas y puesta en marcha 

- Pruebas de cableado estructurado y eléctrico 

- Pruebas de video y sistema de almacenamiento (transmisión de video, recepción de 

video, grabación y reproducción del video) 

- Pruebas de software de monitoreo y sistema de almacenamiento externo  

- Puesta en marcha de la solución. 

 

7. Capacitación 

- Capacitación al residente de obra y operador de la central de  monitoreo  

- Plan de divulgaciones  
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8. Gerencia de proyectos 

- Plan de gestión de proyecto con 10 planes subsidiarios: plan de gestión de alcance, 

tiempo, costo, calidad, comunicaciones, recursos humanos, calidad, adquisiciones, 

requerimientos e interesados del proyecto.  

 

9. Planeación estratégica 

- Mapa de procesos para R&P Construcciones S.A, Política de Calidad, Misión y 

Visión, Cadena de Valor y Abastecimiento.  

 

Product Acceptance Criteria 

1. Validación de Capacidad en servidores  

2. Validación de recepción y transmisión del video mediante pruebas.  

3. Pruebas de gestión de video mediante consola. 

4. Certificaciones de cableado estructurado.  

5. Verificaciones de conectividad básica LAN to LAN y LAN to WAN en la central de 

monitoreo y las cámaras del punto remoto.  

Product Exclusions (limitaciones) 

1. Ausencia de conectividad obra – central.  

2. Ausencia de equipos por efectos de importación.  

3. Denegación de permisos de licencia de vecindad.  

Product Constraints 

1. La central deberá contar con el espacio físico suficiente para la instalación de la 

infraestructura física y de comunicaciones descrita en los entregables del producto.  

Product Assumptions 

 

1. La empresa R&P realizará la contratación del canal de conectividad.  

2. La viabilidad del proyecto evaluada en los estudios de pre factibilidad es positiva.  
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ANEXO 4. PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO  

Project 

Title: 

Diseño de sistema de 

seguimiento virtual de 

proyectos de infraestructura 

Date Prepared:  Junio 2014  

 

Ciclo de Vida del Proyecto 

Fases Resultados Clave 

Inicio Recolección de información y elaboración de estudios para el 

proyecto 

Planeación Planificación del Proyecto 

Ejecución Desarrollo de todas las actividades del proyecto 

Monitoreo y control Seguimiento del desarrollo de todas las actividades del 

proyecto, para cumplir con los estándares de calidad, tiempo 

y  costo 

Cierre Puesta en marcha 

 

Procesos de dirección de proyectos y toma de decisiones 

Áreas del conocimiento Procesos Toma de decisiones 

Integración Desarrollo del acta de 

constitución, gestionar el 

trabajo del proyecto, 

controlar los cambios, 

monitorear y controlar el 

proyecto 

Gerente de proyecto,  
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Ciclo de Vida del Proyecto 

Alcance Definición de la línea base 

del alcance, creación de la 

estructura desglosada del 

trabajo y controlar el 

alcance 

Control de cambios mediante 

solicitudes revisadas y aprobadas 

por el gerente de proyecto y el 

patrocinador. 

Tiempo Planear el cronograma del 

proyecto, definir las 

actividades a desarrollar 

durante el proyecto, 

establecer los recursos 

necesarios, controlar el 

cronograma establecido y 

sus posibles cambios 

Control de cambios mediante 

solicitudes revisadas y aprobadas 

por el gerente de proyecto y el 

patrocinador. 

Costo Estimación de costos, 

desarrollar el presupuesto, 

actualización, seguimiento y 

control. 

Control de cambios mediante 

solicitudes revisadas y aprobadas 

por el gerente de proyecto y el 

patrocinador. 

Calidad Realizar la planificación de 

la  calidad, asegurarla y 

controlarla 

Las decisiones en materia de 

calidad del proyecto son tomas por 

los expertos de calidad a cargo y el 

gerente del proyecto 

Recursos humanos Determinar la adquisición 

de los recursos humanos, 

desarrollarlos y dirigirlos 

 

Comunicaciones Definir estrategias de 

comunicación, establecer 

medios formales de 

Las comunicaciones deben ser 

efectivas y eficaces y deben 

mantener un control y seguimiento 
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Ciclo de Vida del Proyecto 

comunicación, tiempo y 

frecuencia, gestionarlas y 

controlarlas 

de gerente de proyecto 

Riesgos Planificar la gestión del 

riesgo, identificar los 

riesgos, analizar cualitativa 

y cuantitativamente los 

riesgos, generar planes de 

respuesta, seguimiento y 

control 

En la gestión de riesgos la toma de 

decisiones está a cargo del gerente 

de proyecto y la interventoría.  

Adquisiciones Definir la autoridad de las 

adquisiciones, establecer los 

roles y responsabilidades  

El gerente de proyectos y el 

encargado de las adquisiciones son 

quienes toman las decisiones con 

respecto a los cambios que se 

generen  

Interesados Definir los interesados del 

proyecto, gestionar la 

participación activa de 

dichos interesados, y 

controlar dicha participación 

El gerente de proyecto podrá tomar 

las mejores decisiones y tiene 

claramente definidos los diferentes 

interesados del proyecto y así 

mismo podrá gestionar 

adecuadamente su comunicación y 

participación. 
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Proceso de técnicas y herramientas 

Áreas del conocimiento Técnicas y herramientas 

Integración   Juicio de expertos, resolución de conflictos y 

reuniones 

Alcance  Juicio de expertos y reuniones 

Tiempo Juicio de expertos, reuniones, análisis de alternativas, 

estimación análoga (para establecer la duración o costo 

de las actividades), ruta crítica 

Costo Valor ganado, juicios de expertos, reuniones, 

estimación análoga (para establecer la duración o costo 

de las actividades) 

Calidad  Análisis de costo beneficio, diagramas de flujo, hojas 

de verificación, histogramas, muestreos estadísticos, 

lluvia de ideas y reuniones. 

Recursos humanos Descripciones de puestos de trabajo, diagramas 

matriciales, negociación, evaluaciones de desempeño. 

Comunicación Reuniones, tecnologías de la comunicación, SGI 

(Sistemas de gestión de la información), juicio de 

expertos 

Riesgos Juicio de expertos, listas de verificación, reuniones, 

modelamiento, talleres de lluvia de ideas, recolección 

de información secundaría. 

Adquisiciones  Juicio de expertos, estudios de mercado, reuniones, 

evaluaciones de  proveedores y propuestas, publicidad, 

negociación 
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Interesados  Matriz de poder/interés, matriz de poder/influencia, 

reuniones, juicio de expertos  

Gestión de la línea base y varianza 

Varianza del alcance Scope Baseline Management 

Varianza del programa Schedule Baseline Management 

Varianza del costo Cost Baseline Management 

Observaciones del proyecto  

El proyecto del “Diseño de sistema de seguimiento virtual de proyectos de infraestructura para la      

empresa R&P Construcción Consultoría S.A.S” permite a la organización contar con un mejor 

control de sus diferentes procesos en obra, ayudando a la toma de decisiones de planificación, 

ejecución y control de sus proyectos internos. 
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ANEXO 5. PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

Project Title: Diseño de sistema de 

seguimiento virtual de proyectos 

de infraestructura 

Date 

Prepared: 

 Junio 2014  

Desarrollo Enunciado del alcance 

Para definir el alcance del proyecto "Sistema de seguimiento virtual para proyectos de 

infraestructura" se deberá desarrollar el siguiente proceso: 

En reunión con el equipo de proyecto y  el sponsor se deberá revisar el Scope Statement 

preliminar, el cual será la única base, para definir el alcance definitivo del proyecto "Diseño de 

Sistema de seguimiento virtual para proyectos de infraestructura" 

EDT 

El proceso realizado para la elaboración de la EDT, se detalla en los siguientes apartes: 

 La EDT del proyecto será construida con la ayuda del juicio de expertos del equipo del 

proyecto y la herramienta de descomposición, con la cual vamos identificando 

primeramente los principales entregables, que en el proyecto actuaran como fases.   

 

 Definidos los principales entregables, procedemos con la descomposición de cada 

entregable en paquetes de trabajo, los cuales nos permitirán conocer al mínimo detalle el 

costo, esfuerzo (trabajo) y calidad necesarios para producir o generar los entregables. 

 

 Para la elaboración de la EDT se define utilizar el software "WBS Chart Pro", debido a su  

uso común en el ramo, facilidad en su manejo y diagramación intuitiva.  

 

 La EDT del proyecto se desarrollará al quinto nivel de desagregación para el proyecto. 
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Diccionario de la EDT 

Para este punto, la EDT del proyecto, ya debe estar elaborada en su versión final, revisada y 

aprobada.  Con la EDT "final", procederemos a elaborar el Diccionario de la EDT, siguiendo los 

siguientes pasos: 

 El Diccionario de la EDT se detallará utilizando una plantilla que contenga como mínimo 

los siguientes campos: 

 

- Código EDT 

- Nivel de la EDT 

- Nombre de la actividad 

- Descripción de la actividad 

 

 Para cada paquete de trabajo de la EDT, se deberá identificar las siguientes características: 

 

- Objetivo. 

- Definir descripción. 

- Describir el trabajo requerido para elaborar el entregable; este debe contener entre 

otros, la lógica de elaboración y las actividades necesarias para poder elaborar cada 

entregable. Se debe establecer la asignación de responsabilidad para cada paquete 

de trabajo, detallando quien es: responsable, participante, apoyo, revisa, aprueba y 

da información  del paquete de trabajo. 

- En los casos en los que sea posible, se debe establecer las fechas de inicio y fin del 

paquete de trabajo, o si es el caso, de un hito importante. 

- Describir los criterios de aceptación. 

 

Mantenimiento de la línea base del alcance 

La Línea Base del Alcance, estará siendo revisada en las reuniones del equipo del proyecto y 

está deberá no ser modificada bajo ningún motivo, sin la previa evaluación y autorización del 

sponsor del proyecto. 
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Cambios en el alcance 

El Gerente del Proyecto, deberá verificar que los entregables cumplan con lo definido en 

la Línea Base del Alcance. En los casos en que el entregable no se apruebe, este es devuelto al 

responsable del mismo, junto con una "Hoja de Correcciones o Modificaciones", donde se 

indiquen las correcciones que se deben realizar al entregable, para ser aprobado. 

Aceptación de Entregables  

Una vez terminados todos los entregables del proyecto, el Gerente del Proyecto los revisa y pre 

aprueba para ser presentados al patrocinador del Proyecto, quién los revisará y realizará 

comentarios a cada caso.  De no existir comentario alguno, se procederá con la aceptación de los 

entregables. 

Alcance y requisitos para la integración 

Pese a que el Gerente del Proyecto es el directamente responsable de la verificación de la 

aceptación de los entregables del proyecto, el patrocinador, también puede realizar 

observaciones sobre los entregables.  En estos casos, el patrocinador deberá reunirse con el 

Gerente del Proyecto y presentarle sus requerimientos de cambio o ajuste. Una vez realizado el 

ajuste solicitado, el patrocinador deberá revisar nuevamente el entregable modificado para 

obtener su aceptación y en los casos en que el entregable sea muy importante para el proyecto, se 

deberá plasmar la aceptación en un "Acta de Aceptación" del entregable. 

Este proceso solo se aceptará, si el cambio solicitado no afecta el presupuesto del proyecto en 

más del 10% de su presupuesto aprobado. 
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ANEXO 6. PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO 

Project Title: Diseño de sistema de 

seguimiento virtual de 

proyectos de infraestructura 

Date 

Prepared: 

 Junio 2014  

 

Metodología de cronograma  

Para el cronograma se utilizó como guía PMBOK® 5th edición, como entradas previas se 

debe tener la Estructura de desgloce de trabajo. De acuerdo con la guía los procesos a seguir 

son los siguientes: 

 

- Identificar las Actividades. 

- Secuenciar las Actividades. 

- Diagrama de Red del Proyecto. 

- Estimar Recursos. 

- Estimar Duraciones 

Con esta información se establece el plan de trabajo o cronograma para la aprobación 

respectiva.  

Herramientas de Cronograma.  

Microsoft Project Professional 2010 

Juicio de Expertos 

Diagrama de Precedencias o Diagrama de Red.  

Estimación de recursos por analogía.  

  

Nivel de Precisión Unidades de Medida  Umbral de Varianza 

1 día correspondiente a 8 

horas laborales 

Días 5% 

Reporte de Cronograma y formato. 

El reporte de avance de las actividades será dado sobre el plan de trabajo modelado en la 

herramienta Microsoft Project Professional 2010, allí deberá completarse el % de trabajo 

completado.  

Con base en la información anterior el reporte deberá tener los siguientes campos: 

- Actividades completadas 
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- Actividades planeadas que no fueron completadas 

- Causas raíz de la variación en las actividades completadas versus actividades no 

completadas.  

- Impacto en la completación de hitos próximos 

- Riesgos identificados 

- Acciones preventivas y correctivas sobre el cronograma 

 

Gestión de Procesos 

Identificación de 

Actividades 

Para la identificación de actividades se utilizó el enunciado del 

alcance y la estructura desglosada del trabajo EDT. Como técnica 

en esta fase se utilizó la descomposición de las actividades que 

representan el esfuerzo necesario para completar un paquete de 

trabajo.  

Secuenciamiento de 

Actividades 

 

Con el listado de actividades se relacionaron actividades en 

relaciones fin - comienzo y comienzo - comienzo dependiendo de 

las relaciones entre las actividades. El diagrama de red obtenido se 

modeló en Microsoft Project 2010.  

Estimación de 

Recursos 

Con el listado de actividades se consulta en el plan de gestión de 

los recursos humanos el calendario de los recursos, con el fin de 

validar la disponibilidad de los mismos. Para esta actividad la 

principal herramienta es el juicio de expertos.  

Estimación de Esfuerzo 

y Duración 

Para esta actividad se utilizó estimación por analogía basado en la 

duración y esfuerzo de proyectos similares.  

Actualización, 

seguimiento y control. 

Para el control del cronograma se reportará el avance de  las 

actividades sobre la herramienta Microsoft Project Professional 

2010, la revisión de desempeño comparará las duraciones reales 

con relación a la línea base del cronograma. El porcentaje de 

avance se deberá actualizar con la regla 20/80. Las actualizaciones 

en cronograma se darán como resultado de la revisión de 

desempeño como un cambio en la línea base de tiempo.  
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ANEXO 7. PLAN DE GESTIÓN DE COSTO 

Project Title: Diseño de sistema de 

seguimiento virtual de 

proyectos de infraestructura 

Date 

Prepared: 

 Junio 2014  

 

 

 

Nivel de Precisión Unidades de 

Medida 
Umbral de Varianza 

-5% al +10% 

-5% al +10% 

-5% al +10% 
 

Unidades   COP$ 
Costo / hora  COP$ 
Costo / DÍA COP$ 

 

+/- 5% costo planificado 

 

Reglas para la medición del desempeño: 

Para medir el desempeño de costos los líderes del equipo de proyecto, deberán entregar 

semanalmente el reporte de avance de sus entregables y los que se realizaron al 100%.  El Gerente 

del Proyecto, pasará la información al cronograma del proyecto, actualizándolo con la información 

del proyecto en programa Microsoft Project 2013 y exportando el Informe Semanal de Desempeño 

del Proyecto. 

En los casos en que el informe del proyecto arroje un resultado que supere una variación de +/- el 

5% de lo planeado, se deberá evaluar la situación, encontrar la causa y el proceso para ajustar a lo 

planeado.  En caso de continuar con variaciones, se deberá emitir una solicitud de cambio, la cual 

será revisada y autorizada por el Gerente del Proyecto y el patrocinador. 

 

Gestión de procesos 

Estimación de costos 

La estimación de costos del proyecto se realizará de la siguiente manera: 

Por fases: para el tipo de estimación por orden de magnitud.  

Por actividad: para el tipo de estimación por presupuesto.  

 

Esta estimación deberá ser realizada desde la planificación e inicio del 

proyecto la cual es responsabilidad del Gerente de Proyecto y debe ser 

aprobado por el Sponsor. 
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Desarrollar el 

presupuesto 

Se elaborara el presupuesto del proyecto.  Este documento lo realiza el 

Gerente del Proyecto y será revisado, avalado y aprobado por el 

patrocinador. 

Actualización, 

Seguimiento y Control 

En caso de actualización de costos, el equipo del proyecto deberá 

evaluar el impacto de un posible cambio del costo, informando al 

patrocinador los efectos que este, realizaría sobre el proyecto.  

El detalle del análisis del posible impacto sobre el proyecto, deberá ser 

presentado al Sponsor, junto con distintos escenarios posibles, los cuales 

deberán contemplar cambios sobre la triple restricción (alcance, tiempo, 

costo y calidad). 

 

En los casos que existan cambios imprevistos, que deban ser autorizados 

para mantener el desarrollo del proyecto, el Gerente de Proyecto podrá 

autorizarlos si estos no superan el 5% del presupuesto aprobado; en caso 

contrario, deberá ser asumida la responsabilidad por el patrocinador. 

Los documentos utilizados en el proceso de Control de Cambios de 

Costos serán: 

 

- Solicitud de Cambios. 

- Acta de reunión de coordinación del proyecto. 

- Plan del Proyecto (re planificación de todos los planes que sean 

afectados). 
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ANEXO 8. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Project Title: Diseño de sistema de 

seguimiento virtual de 

proyectos de infraestructura 

Date 

Prepared: 

 Junio 2014  

 

 

 

Roles y responsabilidades de calidad 

ROL  RESPONSABILIDADES 

1. Profesional de adquisiciones 

 

 

 

 

2. Profesional de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gerente de Proyecto   y Auditor 

Interno 

 

 

 

 

 

4. Gerente de Proyecto 

 

 La implementación de la totalidad del 

personal requerido así como garantizar 

los pagos correspondientes y puntuales 

con el fin de que el personal cumpla con 

sus responsabilidades y evitar la rotación 

o inestabilidad laboral.   

 La verificación continúa de cada uno de 

los procesos del sistema de gestión de 

calidad y la verificación de los procesos 

del mapa de procesos.  

 Gestionar y controlar todas las medidas o 

acciones preventivas y correctivas del 

sistema de gestión de calidad.  

 Validar y controlar las auditorías internas  

relativas al seguimiento de la calidad del 

producto. 

 Revisar y aprobar cambios relativos con 

el plan de calidad.   

 Gestionar la comunicación asertiva a 

nivel interno y externo de la 

organización.  
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Enfoque de aseguramiento de la calidad 

 

Para poder asegurar la calidad del proyecto, se realizarán auditorias periódicas sobre los 

requisitos del cliente, de tal forma que se estén logrando los resultados esperados por los 

interesados, manteniendo una adecuada gestión y control de los cambios e identificando 

las oportunidades de mejora de los procesos. 

 

 

Enfoque de control de la calidad 

 

Para controlar la calidad de los diferentes procesos del proyecto, se tendrán  en cuenta los 

siguientes aspectos: 

1. Entregas a destiempo de los estudios y diseños  

2. Las posibles demoras en la entrega de los equipos por parte de los proveedores 

3. Hacer la contratación del recurso humano a tiempo 

4. Contar con los especialistas necesarios para cada proceso 

5. Tener retroalimentación constante con el cliente para verificar su percepción de la 

calidad en el proyecto 

6. Verificar que se mantenga un adecuado stock de equipos en caso de emergencia 

 

 

Enfoque de mejoramiento de la calidad 

 

El mejoramiento de la calidad en el proyecto se mantendrá desde el punto de vista del 

control adecuado de los cambios y el alcance del mismo, y para esto, algunos aspectos a 

tener en cuenta para que el mejoramiento de la calidad sea permanente son: 

  

1. Mantener un adecuado compromiso de la dirección para con el proyecto  

2. Mantener un contacto directo y constantes con el cliente y los demás interesados en 

el proyecto 

3. El mejoramiento constante de los procesos y la gestión firme para evitar al máximo 
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los reprcesos y las demoras 

4. Utilizar las diferentes técnicas que permitan la toma de decisiones y la mejora 

continua 

5. Realizar las constantes evaluaciones de los proveedores a fin de tener cada vez 

mejores insumos para el éxito del proyecto. 
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ANEXO 9. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Project Title: Diseño de sistema de seguimiento 

virtual de proyectos de 

infraestructura 

Date Prepared:  Junio 2014  

 

 

Metodología 

 

La gestión del riesgo es de vital importancia para poder determinar las posibles variables que se tengan 

dentro del transcurso del desarrollo del proyecto y por tanto, es una herramienta fundamental para la 

comunicación de los interesados y así conocer su nivel de tolerancia frente a los mismos; por esta razón, 

la identificación se llevará a cabo mediante el análisis de los riesgos específicos del proyecto y los que 

son de carácter global (factores externos, ambientales, legales, entre otros), con técnicas tales como 

talleres de lluvias de ideas, recolección de información secundaria en proyectos similares, juicio de 

expertos y reuniones. 

Para cada proceso se llevara, según la siguiente tabla: 

 

 

PROCESO 
TÉCNICA O 

HERRAMIENTA 

DESCRIPCIÓN 

Proceso de la 

planificación de 

gestión del riesgo: 

Juicio de expertos, 

técnicas de exposición 

al riesgo y reuniones 

La planificación de los riesgos permite generar el 

plan de gestión de riesgos, donde ese expone el 

nivel de tolerancia de los interesados frente a los 

riesgos del proyecto 

Análisis 

cuantitativo de los 

riesgos 

Juicio de expertos, 

modelamiento (analizar 

y valorar) y estadísticas 

El análisis cuantitativo permite fijar valores a los 

riesgos, de tal forma que se pueda estimar ni nivel 

de efecto e impacto sobre el proyecto. 

Análisis cualitativo 

de los riesgos 

Probabilidades, juicio 

de expertos y reuniones 

Permite comparar y priorizar los riesgos y definir 

sus niveles de impacto (alto, medio, bajo)  
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Planes de respuesta 

para los riesgos 

DOFA, juicio de 

expertos y planes de 

contingencia 

Permiten  tomar las oportunidades y las amenazas 

para dar opciones y tomar acciones sobre los 

riesgos identificados 

Seguimiento y 

control de los 

riesgos 

Revaluar los riesgos, 

auditorías y reuniones 

de seguimiento 

Permite medir los resultados de la gestión del riesgo 

e identificar nuevos riesgos 

Roles y Responsabilidades 

ROL RESPONSABILIDAD 

Cliente 

Proporcionar todos los recursos necesarios (Recursos humanos, 

infraestructura,  económicos) para el desarrollo eficaz y eficiente del 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 

Gestionar y controlar durante todo el proyecto los riesgos identificados en 

el análisis de los mismos.   

Equipo de proyecto 

Gestionar de manera eficiente todos los interesados y el beneficio de los 

mismos en pro de los objetivos del proyecto, notificando constantemente 

los avances del mismo 

Interventoría 

Cooperar con mantener las buenas relaciones de las partes interesadas, 

buscar siempre el beneficio de la comunidad y controlar las actividades 

desarrolladas durante el desarrollo del proyecto 

Comunidad 

Mantener siempre una buena relación con los involucrados en el proyecto, 

conservando la retroalimentación de la información de tal forma que 

siempre la conciliación y la comunicación oportuna sea lo más importante 

en beneficio de todos 

Empleados de la Mantener siempre una buena relación con los involucrados en el proyecto, 



91 
 

empresa conservando la retroalimentación de la información de tal forma que 

siempre la conciliación y la comunicación oportuna sea lo más importante 

en beneficio de todos 

Autoridades 

(locales, regionales, 

Nacionales) 

La comunicación y gestión oportuna, de tal forma que se puedan obtener 

los permisos a que haya lugar en pro del buen desempeño del proyecto, 

siempre bajo el principio de la legalidad. 

 

Categoría de los riesgos 

 

Técnicos: utilización de tecnologías avanzadas para el desarrollo del proyecto, con unos estándares de 

calidad que se pueden ver alterados durante el ciclo de vida del proyecto. 

Externos: son los cambios que no corresponden a la organización; por el contrario son los que 

corresponden al medio ambiente, aspectos legales, entre otros. 

De la organización: cambios en los costos, tiempo, alcance o falta de recursos, alterando el desarrollo 

adecuado del proyecto. 

Gerencia de proyectos: planificación inadecuada del proyecto, con carencia de calidad en la 

formulación del plan de gestión de proyecto, lo cual se ve reflejando en la eficiencia y eficacia del 

mismo. 

Financiación de la gestión del riesgo 

 

De acuerdo con el análisis, evaluación y valoración del riesgo, se puede estimar que se deben incluir 

dentro del presupuesto general del proyecto $ 9.891.142, valor que será financiado directamente por el 

cliente, empresa R&P Construcción Consultoría S.A.S 

Protocolos de contingencia 
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Dentro de las contingencia que permitan “proteger” tanto el presupuesto como el cronograma, se 

tienen según el análisis de riesgos para el proyecto las siguientes  acciones de respuesta: 

 Hacer una adecuada selección y evaluación de los  proveedores, de tal forma que se garantice la 

provisión de los equipos necesarios para el desarrollo del proyecto, en el tiempo estimado y con 

la calidad esperada. 

 Realizar controles periódicos de aseguramiento de la información, para evitar pérdidas o daños 

de la misma. 

 Establecer estrategias claras de contratación de personal, de tal forma que se garanticen los 

recursos necesarios para el desarrollo del proyecto en los tiempos estimados. 

 Capacitar el personal de la empresa R&P Construcción Consultoría S.A.S para el adecuado 

manejo de los equipos y el manejo de emergencias. 

Tiempo y frecuencia 

PROCESO FRECUENCIA TIEMPO 

Planificación de gestión del 

riesgo 

Una vez 

 

Al iniciar el proyecto 

 

Identificación de los riesgos Cada vez que se requiera 
Al inicio de cada etapa del 

proyecto 

Análisis cuantitativo de los 

riesgos 

Cada vez que se requiera 
Al inicio de cada etapa del 

proyecto 

Análisis cualitativo de los 

riesgos 

Cada vez que se requiera 
Al inicio de cada etapa del 

proyecto 

Planes de respuesta para los 

riesgos 

Cada vez que se requiera 
Al inicio de cada etapa del 

proyecto 

Seguimiento y control de los 

riesgos 

Quincenal 

 

Todo el ciclo de vida del 

proyecto 
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Tolerancia de los interesados ante los riesgos 

PROCESO INTERESADOS NIVEL DE TOLERANCIA 

Planificación de gestión del 

riesgo 
Cliente, gerente de proyecto Bajo 

Identificación de los riesgos 
Gerente de proyecto, equipo 

de proyecto 
Medio 

Análisis cuantitativo de los 

riesgos 

 Cliente, gerente de proyecto, 

equipo de proyecto, 

interventoría, comunidad 

Bajo 

Análisis cualitativo de los 

riesgos 

Cliente, gerente de proyecto, 

equipo de proyecto, 

interventoría, comunidad 

Bajo 

Planes de respuesta para los 

riesgos 

gerente de proyecto, equipo 

de proyecto, interventoría 
Bajo 

Seguimiento y control de los 

riesgos 

gerente de proyecto, equipo 

de proyecto, interventoría 
Bajo 

Definición de probabilidad  

Muy alta 0.80 

Alta 0.40 

Medio 0.20 

Bajo 0.10 

Muy bajo 0.05 
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ANEXO 10. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

Project Title: Diseño de sistema de seguimiento 

virtual de proyectos de 

infraestructura 

Date 

Prepared: 

 Junio 2014  

 

 
 

Roles, Responsabilidadades y Autoridad  

Role Responsabilidad  Autoridad  

 

 

 

 

 

 

Gerente de Proyectos 

 

 Planear, organizar, dirigir y controlar la 

ejecución del proyecto. 

 

 Garantizar el cumplimento de los 

compromisos contractuales y del cronograma 

manteniendo el alcance, tiempo y costo 

acordado en el plan de gestión.  

 

 Mantener actualizado el cronograma de 

actividades y elaborar los reportes de avance 

del  mismo. 

 

 Proveer visibilidad tanto a las áreas internas 

del contrato como a las externas. 

 

 

 

 

 

 

 

Alto  

 

 

Director de Obra  
 Dirigir el desarrollo de la obra a realizar en la 

central de monitoreo en cuanto a aspectos 

técnicos, urbanísticos, legales  y 

medioambientales. 

 

 Verificar el replanteo y la cimentación de la 

estructura de acuerdo con las características 

del terreno.  

 

 Aprobación de las condiciones físicas en la 

etapa preliminar del proyecto con el fin de 

verificar la viabilidad del mismo en este ítem.  

Alto 
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Jefe de Compras y 

Adquisiciones  

 Realizar las solicitudes de información y 

cotizaciones con los proveedores.  

 

 Realizar la evaluación de proveedores. 

 

 Realizar el cierre administrativo de las 

contrataciones.  

 

 Aplicar las sanciones por posibles 

incumplimientos del proveedor.  

 

 Realizar los documentos para legalizar las 

adquisiciones como contrato, pólizas, 

garantías, etc. 

Alto 

Especialista Estructural   
 Realizar los diseños estructurales y de cubierta 

del proyecto en apoyo.  

 

 Revisar la información obtenida de las 

validaciones físicas del proyecto como insumo 

de la realización de los diseños que apliquen.  

 

 Revisar los diseños de replanteo y 

cimentación. 

 

Bajo 

 

Arquitecto 
 Realizar el diseño arquitectónico de la central 

de monitoreo con base en la información 

obtenida en las validaciones físicas.  

 

 Realizar el diseño arquitectónico de la central 

de monitoreo.  

 

Bajo 

Ingeniero Eléctrico 
 Revisar la información recibida de la 

validación de condiciones de energía en el 

proyecto.  

 

 Realizar el diseño eléctrico de la central de 

monitoreo y las obras donde se instalarán las 

cámaras 

 

 Supervisar la ejecución del montaje del 

sistema eléctrico en la central y en la obra 

donde se instalarán las cámaras.  

 

 Revisar y aprobar los entregables de los 

subcontratistas de montaje eléctrico.  

Bajo 
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 Recibir y avalar las pruebas de aceptación de 

las instalaciones eléctricas dentro del proyecto.  

 

Ingeniero de Sistemas  
 Revisar la información recibida de la 

validación de capacidad de servidores.  

 

 Realizar el diseño del sistema de 

almacenamiento.  

 

 Revisar las condiciones y requerimientos del 

sistema de almacenamiento externo.  

 

 Realizar la instalación del software de 

Monitoreo  

 

 Realizar la configuración de servidores y 

sistemas operativos. 

  

 Realización de las pruebas de video, pruebas 

de conectividad y pruebas de software de 

monitoreo.  

 

 Realizar la capacitación al cliente final.  

 

Bajo 

Ingeniero de Redes  
 Revisar la información recibida de la 

validación de enlace de comunicaciones y 

ubicación de las cámaras.  

 

 Realizar el diseño de cableado estructurado 

para la central de monitoreo y para las obras 

donde se instalarán las cámaras.  

 

 Realizar el diseño de conectividad alámbrica e 

inalámbrica.  

 

 Realizar las pruebas de cableado estructurado 

en la obra y en la central de monitoreo. 

 

 Realizar las pruebas de conectividad entre la 

central de monitoreo y las cámaras para la 

transmisión del video.  

 Realizar las pruebas del sistema de 

almacenamiento externo. 

Bajo 
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Estructura Organizacional del proyecto  

A continuación se muestra la estructura organizacional del proyecto  
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Plan de Gestión del Equipo  

Adquisición del equipo  Liberación del equipo 

Los recursos humanos descritos en este plan de 

proyecto pertenecen a la organización con un 

contrato directo.  

Sin embargo dentro de  la planificación se tuvo 

en cuenta la adquisición de servicios 

profesionales de infraestructura física, 

instalación de obra eléctrica, de instalación de 

cableado estructurado y especialistas. La 

contratación de estos servicios profesionales 

está a cargo del departamento de compras y se 

encuentra descrito en el plan de adquisiciones.  

La salida de los recursos humanos directos se 

dará al finalizar cada una de las actividades, el 

gerente de proyecto recibirá los entregables de 

cada una de las actividades asignadas a los 

recursos  humanos para la liberación.  

La liberación de los recursos que serán 

contratados bajo los servicios profesionales se 

dará mediante la aceptación de los entregables 

y la finalización del contrato realizado con los 

proveedores de dichos servicios.  

Calendario de los recursos 

RECURSO COMIENZO FINALIZACIÓN 

Gerente de Proyectos Enero 2014 Enero 2015 

Director de Obra 
Enero 2014 

Mayo 2014 

Marzo 2014 

Mayo 2014 

Jefe de Compras y 

Adquisiciones 
Enero 2014 Febrero 2014 

Especialista Estructural Marzo 2014 Julio 2014 

Arquitecto Marzo 2014 Mayo 2014 

Ingeniero Eléctrico 

Marzo 2014 

Noviembre 

2014 

Mayo 2014 

Diciembre 2014 

Ingeniero Sistemas 
Marzo 2014 

Octubre 2014 

Mayo 2014 

Enero 2015 

Ingeniero de Redes 

Marzo 2014 

Noviembre 

2014 

Mayo 2014 

Enero 2015 

Servicios Profesionales de 

infraestructura física 
Julio 2014 Diciembre 2014 

Servicios Profesionales de 

instalación de obra eléctrica 
Julio 2014 Diciembre 2014 

Servicios Profesionales de 

instalación de cableado 

estructurado 

Julio 2014 Diciembre 2014 

Especialistas Julio 2014 Diciembre 2014 
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Requerimientos de Formación  

RECURSO Formación Académica 
Años de 

Experiencia 

Gerente de Proyectos 

 Profesional en Ingeniería 

de Sistemas, electrónica 

o de telecomunicaciones 

 

 Especialización en 

gerencia de proyecto con 

certificación PMP 

 Mínimo 5 

años de 

Experiencia 

 

Director de Obra 
 Profesional en Ingeniería 

de Civil. 

 

 Mínimo 3 

años de 

Experiencia 

 

Jefe de Compras y 

Adquisiciones 

 Profesional en Economía, 

administración de 

empresas o afines. 

 

 Mínimo 2 

años de 

Experiencia 

 

Especialista Estructural 
 Profesional en Ingeniería 

de Civil. 

 

 Mínimo 2 

años de 

Experiencia 

 

Arquitecto 
 Profesional en 

Arquitectura 

 

 Mínimo 2 

años de 

Experiencia 

 

Ingeniero Eléctrico 
 Profesional en Ingeniería 

Eléctrica. 

 

 Mínimo 2 

años de 

Experiencia 

Ingeniero Sistemas 
 Profesional en Ingeniería 

de Sistemas 

 

 Mínimo 2 

años de 

Experiencia 

Ingeniero de Redes 

 Profesional en Ingeniería 

de Electrónica y/o 

Telecomunicaciones 

 

 Mínimo 2 

años de 

Experiencia 

Servicios Profesionales de 

infraestructura física 

 Técnicos o Tecnólogos 

en obras civiles y 

arquitectónicas.  

 

 Mínimo 1 

año de 

Experiencia 

Servicios Profesionales de 

instalación de obra 

eléctrica 

 Técnicos o Tecnólogos 

en eléctricos o 

electricistas.  

 

 Mínimo 1 

año de 

Experiencia 

Servicios Profesionales de 

instalación de cableado 

estructurado 

 Técnicos o Tecnólogos 

en redes y 

telecomunicaciones.  

 

 Mínimo 1 

año de 

Experiencia 
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Premios y reconocimientos  

 Publicación en la intranet mejores equipos de proyecto.  

 Bonificaciones para compras en establecimientos de comidas y almacenes por cumplimiento 

de indicadores para los participantes del equipo de proyecto. No aplica para los servicios 

profesionales contratados 

 

Regulations, Standards, and Policy Compliance. 

 Reglamento interno de trabajo 

 Verificación de antecedentes judiciales  

 Reglamento de seguridad industrial 

 Código sustantivo del trabajo 

Seguridad  

 Certificación HSEQ 

 Administración de Riesgo Laboral ARL 
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ANEXO 11. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES  

Project Title: Diseño de sistema de 

seguimiento virtual de proyectos 

de infraestructura 

Date Prepared:  Junio 2014  

 

 

 

Autoridad en las adquisiciones  

 Patrocinador: Ilmer Enrique Polo Carmona, Gerente General R&P Construcción 

Consultoría S.A.S. 

Nivel de autoridad: Medio.  

Campos de Autoridad: Administración de presupuesto.  

 Gerente de Proyecto: Bibiana Emilce Puerta Ramos /  Diana Milena Montoya Rivas  

Nivel de autoridad: Alto. 

Campos de autoridad: decisiones técnicas, resolución de conflictos, administración del equipo de 

proyecto. 

Roles y Responsabilidades 

Gerente de proyectos  

1. Solicitar las adquisiciones para el proyecto 

con las características técnicas y 

funcionales de los productos a adquirir.   

2. Revisar las adquisiciones realizadas por el 

departamento de adquisiciones  

3. Realizar la evaluación de desempeño de los 

proveedores.  

4. Dar el visto bueno para los pagos a los 

proveedores según cumplimiento dentro 

del proyecto.  

5. Planificar las compras del proyecto bajo las 

políticas de compras de la organización.  

 

Departamento de Adquisiciones.  

1. Realizar las solicitudes de información y 

cotizaciones con los proveedores.  

2. Realizar la evaluación de proveedores.  

3. Realizar el cierre administrativo de las 

contrataciones.  

4. Aplicar las sanciones por posibles 

incumplimientos del proveedor.  

5. Realizar los documentos para legalizar las 

adquisiciones como contrato, pólizas, 

garantías, etc.  

Documentos estándar de las adquisiciones 

1. Contrato  

2. Formato de RFP (Request for proposal) 

3. Matriz de evaluación de proveedores 

4. Orden de Compra 

5. Pólizas  

Tipo de Contrato 

En la empresa  se maneja dos tipos de contratos: 

- Precio fijo: su forma de pago será a 30 días. 

- Por tiempo y materiales: Su forma de pago 50% anticipo y el otro 50% recibido a  

satisfacción y aprobación por parte del gerente del proyecto. 

Estos dependiendo del tipo del bien o servicio a adquirir y contratar ya que por política general de 

la organización, todo contrato que supere los $40´000.000 millones de pesos se le debe hacer un 

anticipo.  
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Requerimientos de seguros y garantías 

 Póliza todo riesgo construcción 

 Póliza de equipo electrónico 

 Póliza de todo riesgo montaje 

 Póliza de incendio.  

Criterios de Selección  

Peso Criterio 

30 % 
Cronograma: se evaluará la mejor estimación en tiempo para la ejecución de las 

actividades.   

30  % 
Costo: se evaluará la mejor estimación de costos en referencia del presupuesto máximo 

indicado en la presentación de las ofertas. 

20 % 
Años de experiencia: los proveedores deben demostrar más de un año de experiencia en 

proyectos similares   

20 %  
Capacidad Financiera: los proveedores deben demostrar capacidad financiera por un 

valor 2 veces superior a los servicios contratados 

Supuestos y restricciones de las adquisiciones 

Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las 

adquisiciones del proyecto son las siguientes: 

Supuestos: 

- El presupuesto asociado al proyecto se encuentra disponible y será aportado por R&P 

Construcción Consultoría S.A.S 

- Los equipos se encuentran disponibles en el mercado colombiano (no requiere 

importaciones) 

Restricciones: 

- El proyecto solo incluye una sesión de capacitación.  

- El proyecto no incluye la conectividad WAN en cada una de las obras de infraestructura, 

este requerimiento será asumido directamente por la constructora R&P Construcción 

Consultoría S.A.S 
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Requerimientos de integración 

 

Dentro de la planificación del proyecto se establecieron las siguientes actividades y fechas para las 

respectivas adquisiciones y generación de contratos según corresponda:  

 

ACTIVIDAD DURACIÓN COMIENZO RESPONSABLE  APROBACIÓN 
TIPO DE 

CONTRATO  

 Visitas de 

estudios de 

factibilidad. 

8 DÍAS 10/10/2013 
Director de 

Compras 

Gerencia 

General 

Contrato de 

Precio Fijo 

Diseño y 

montaje de redes 

eléctricas. 

6 DÍAS 19/10/2013 
Director de 

Compras 

Gerencia 

General 

Contrato de 

Precio Fijo 

Diseño y 

montaje de red 

de voz y datos. 

6 DÍAS 19/10/2013 
Director de 

Compras 

Gerencia 

General 

Contrato de 

Precio Fijo 

Diseño y 

montaje de 

red  inalámbrica 

y 

comunicaciones. 

6 DÍAS 19/10/2013 
Director de 

Compras 

Gerencia 

General 

Contrato de 

Precio Fijo 

Diseño de 

central de 

monitoreo de 

video IP. 

6 DÍAS 19/10/2013 
Director de 

Compras 

Gerencia 

General 

Contrato de 

Precio Fijo 

Diseño sistema 

de 

almacenamiento 

de video. 

7 DÍAS 19/10/2013 
Director de 

Compras 

Gerencia 

General 

Contrato de 

Precio Fijo 

Compra, 

instalación, 

configuración y 

mantenimiento 

cámaras de 

video 

5 DÍAS 23/10/2013 
Director de 

Compras 

Gerencia 

General 

Contrato de 

Tiempo y 

Materiales 

Compra, 

instalación , 

configuración y 

mantenimiento 

de servidores de 

almacenamiento 

de video 

4 DÍAS 25/10/2013 
Director de 

Compras 

Gerencia 

General 

Contrato de 

Tiempo y 

Materiales 

Compra, 

instalación, 

configuración y 

mantenimiento 

de monitores y 

pantallas. 

4 DÍAS 25/10/2013 
Director de 

Compras 

Gerencia 

General 

Contrato de 

Tiempo y 

Materiales 

Contratación por 

horas de 

personal de 

capacitación.  

4 DÍAS 23/10/2013 
Director de 

Compras 

Gerencia 

General 

Contrato de 

Precio Fijo 
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Métricas de rendimiento  

Medida Métricas 

Puntualidad en la entrega de los materiales adquiridos. 

Calidad de los materiales.  

Cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas para cada uno de los materiales adquiridos.  

Cumplimiento de los requerimientos legales.  

Ofrecimientos adicionales de servicios a la oferta solicitada.  
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ANEXO 12. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES  

Project Title: Diseño de sistema de 

seguimiento virtual de proyectos 

de infraestructura 

Date Prepared:  Junio 2014  

 

 

 

Stakeholder Information Method 
Timing or 

Frequency 
Sender 

Empresa de 

Teléfonos 
Ninguna NA NA NA 

Junta Directiva 

de R&P 

CONSTRUCCIÒ

N 

CONSULTORÍA 

Y ASESORÍAS 

S.A.S. 

Iniciación y alcance 

del proyecto 

Avances del 

Proyecto 

Cierre del Proyecto 

Documento 

digital 

(PDF) en idioma 

español, vía 

correo 

electrónico 

Una sola vez 

Quincenal o 

cuando sea 

necesario 

Una sola vez 

Gerente de Proyecto 

Ingeniero Civil 

(residente de 

obra) 

Iniciación y alcance 

del proyecto 

Documento 

digital 

(PDF) en idioma 

español, vía 

correo 

electrónico 

Una sola vez Gerente de Proyecto 

Ingeniero Civil 

(residente de 

obra) 

Planificación 

detallada del 

Proyecto: Alcance, 

Tiempo, 

Costo, Calidad, 

RRHH, 

Comunicaciones, 

Riesgos, 

Adquisiciones. 

Interesados y 

Ambiental 

Documento 

digital 

(PDF) en idioma 

español, vía 

correo 

electrónico 

Una sola vez Gerente de Proyecto 

Ingeniero Civil 

(residente de 

obra) 

Estado Actual 

(EVM), 

Progreso (EVM), 

Pronóstico 

de Tiempo y Costo, 

problemas y 

pendientes 

Documento 

impreso, en 

idioma español, 

por mensajería 

confidencial 

Semanal Gerente de Proyecto 

Ingeniero Civil 

(residente de 

obra) 

Información 

detallada de las 

reuniones de 

coordinación 

semanal 

Documento digital 

(PDF) en idioma 

español, vía correo 

electrónico 

Semanal Gerente de Proyecto 

Ingeniero Civil 

(residente de 

obra) 

Datos y 

comunicación sobre 

el cierre del 

proyecto 

Documento digital 

(PDF) en idioma 

español, vía correo 

electrónico 

Una sola vez Gerente de Proyecto 

Ingeniero 

Eléctrico, 

Ingeniero de 

Redes, Ingeniero 

Civil, Ingeniero 

sistemas, 

Almacenista 

Novedades en la 

ejecución, ingresos 

de material, 

ingresos de 

personal, ingreso de 

equipos, resultados 

de pruebas, 

resultados de 

pruebas, 

notificaciones de 

apagado, 

notificaciones de 

reinicio 

Documento digital 

(PDF) en idioma 

español, vía correo 

electrónico 

Diario (cada 

vez que se 

generen) 

Gerente de Proyecto 
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Comité de 

Control de 

Cambios, 

Coordinador del 

Proyecto, 

Sponsor 

Objetivos, 

entregables 

esperados, análisis y 

resultados, 

sugerencias, y/o 

recomendaciones 

Documento 

impreso, en 

idioma español, 

por mensajería 

confidencial 

Mensual Gerente de Proyecto 

            

Supuestos Restricciones 

Que el interesado "Ingeniero Eléctrico, 

Ingeniero de Redes, Ingeniero Civil, 

Ingeniero sistemas, Almacenista" 

posean software para dar inicio al 

sistema de seguimiento virtual. 

El archivo enviado será de solo lectura, sin restricción 

para su apertura. 
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ANEXO 13. PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

Titulo del 

proyecto: 

Diseño de sistema de seguimiento virtual de proyectos de infraestructura para la 

empresa R&P Construcción Consultoría S.A.S Fecha de preparación: 04/04/14 

 

Interesados Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 

Empresa R&P 

Construcción 

Consultoría S.A.S 

     C  

Interventoría   C D  

Comunidad  C  D  

Autoridades (locales, 

regionales, Nacionales) 

  C D  

Empleados de la 

Empresa 

  C D  

Equipo de Proyecto    C D 

C = Nivel actual de compromiso D = El nivel deseado de participación 

Interesados  Necesidades de 

comunicación  

Método/medio Tiempo/frecuencia 

Empresa R&P 

Construcción Consultoría 

S.A.S 

Divulgación del estado actual 

de la empresa  

Reuniones, Llamadas telefónicas o 

correos electrónicos  

Durante todo el ciclo de vida del 

proyecto 
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Interventoría Estar al tanto del desarrollo y 

los avances del proyecto 

Correo electrónico, reuniones, 

entregas de informes 

Durante todo el ciclo de vida del 

proyecto 

Comunidad Comunicar todos los aspectos 

relevantes sujetos a afectación 

por el desarrollo del proyecto 

Consulta previa, Reuniones, 

Entrevistas, cartas por escrito 

Durante todo el ciclo de vida del 

proyecto 

Autoridades (locales, 

regionales, Nacionales) 

Informar sobre los permiso, 

licencias u otros requisitos que 

se requieran de las autoridades 

para el desarrollo del proyecto 

Documentos físicos Durante todo el ciclo de vida del 

proyecto 

 Empleados de la Empresa Transferir información 

pertinente de acuerdo con los 

avances y el desarrollo del 

proyecto 

Reuniones, Llamadas telefónicas, 

correos electrónicos, entregas de 

informes 

Durante todo el ciclo de vida del 

proyecto 

Equipo de Proyecto Mantener informado a todas los 

interesados sobre el desarrollo 

del proyecto  

Reuniones, Llamadas telefónicas, 

correos electrónicos, entregas de 

informes, documentos físicos 

Durante todo el ciclo de vida del 

proyecto 

 

Cambios pendientes de los Interesados 

Los cambios que los Interesados soliciten se llevaran a cabo sólo si se cumple con el proceso de solicitud adecuado, de tal forma que no 

se afecte el buen desarrollo del proyecto y se permita la implementación de medidas de prevención, atención y corrección de dichos 

cambios para que el proyecto no se salga de control y por ende genere un estado negativo en su desarrollo. 

Estos cambios podrían ser:  
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 Cambios en la tecnología de los equipos de video 

 Cambios en las cantidad de equipos a instalar 

 Cambios en la infraestructura de la central de monitoreo 

 

 

Las relaciones de las partes interesadas 

Dentro del proyecto “Diseño de sistema de seguimiento virtual de proyectos de infraestructura para la empresa R&P 

Construcción Consultoría S.A.S”, todas las partes interesadas deben tener una relación directa, ya que de su adecuada interacción 

depende el éxito del proyecto. 

 

Las autoridades como ente regulador deben ser vistas como fundamentales en esta interacción, ya que de los adecuados trámites legales 

y permisos (en los casos que sean necesarios) el desarrollo en cronograma del proyecto será efectivo. 

 

Tanto la comunidad como los empleados de la empresa son ejes fundamentales y las relaciones con éstos deben ser efectivas, pues se 

podrían convertir en focos de pérdida de información y afectación negativa en el buen desarrollo del proyecto. 

 

Como equipo de proyecto, se tiene una gran responsabilidad ya que de éste depende en gran parte que la relación entre los demás 

interesados sea adecuada y pertinente, presentado los avances reales del proyecto a cada interesado ( de acuerdo con su nivel de 

incidencia e interés particular), de tal forma que se cumpla con los objetivos del mismo 
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Enfoque de compromiso de los interesados 

Para que el enfoque de compromiso de los interesados dentro del proyecto tenga una adecuada trazabilidad y se logre generar mayor 

compromiso para con el buen desarrollo del proyecto (es decir, pasar de C a D), se tendrán estrategias puntuales tales como: la 

generación de informes de avances de proyecto, consulta previa e informes de requerimientos del cliente dependiendo del tipo de 

interesado que se tenga,  así como se muestra a continuación. 

Interesados Enfoque 

Empresa R&P 

Construcción Consultoría 

S.A.S 

Proporcionar todos los recursos necesarios (Recursos humanos, infraestructura,  económicos) para el 

desarrollo eficaz y eficiente del proyecto: Informes de requerimientos del cliente 

Interventoría Cooperar con mantener las buenas relaciones de las partes interesadas, buscar siempre el beneficio de la 

comunidad y controlar las actividades desarrolladas durante el desarrollo del proyecto: Informes de avances 

del proyecto 

 

Comunidad Mantener siempre una buena relación con los involucrados en el proyecto, conservando la retroalimentación 

de la información de tal forma que siempre la conciliación y la comunicación oportuna sea lo más importante 

en beneficio de todos: consulta previa 

Autoridades (locales, 

regionales, Nacionales) 

La comunicación y gestión oportuna, de tal forma que se puedan obtener los permisos a que haya lugar en 

pro del buen desempeño del proyecto, siempre bajo el principio de la legalidad. 
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 Empleados de la 

Empresa 

Mantener siempre una buena relación con los involucrados en el proyecto, conservando la retroalimentación 

de la información de tal forma que siempre la conciliación y la comunicación oportuna sea lo más importante 

en beneficio de todos: Informes de avances del proyecto 

 

Equipo de Proyecto Gestionar de manera eficiente todos los interesados y el beneficio de los mismos en pro de los objetivos del 

proyecto, notificando constantemente los avances del mismo: Informes de avances del proyecto 
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ANEXO 14. PLAN DE CONTROL DE CAMBIOS 

Project Title: Diseño de sistema de 

seguimiento virtual de proyectos 

de infraestructura 

Date Prepared:  Junio 2014  

 

 

 

Enfoque de la Gestión del cambio: 

La gestión de cambios debe considerar los cambios relacionados con mejoras al proyecto o cambios por 

solicitudes adicionales al alcance del proyecto. Los cambios que generan modificación al alcance, 

tiempo y costo se consideran de criticidad alta.  

Definiciones del cambio: 

 

Cambio de cronograma: de acuerdo con el reporte de seguimiento de cronograma y avance de las 

actividades se puede solicitar un control de cambio en la línea base del cronograma y/o si supera 

una desviación frente a lo planeado de un 30% 

Cambio de Presupuesto: los cambios en la línea base del costo son dados cuando las actividades a 

ejecutar superan los costos planeados significativamente o están asociados a cambios significativos 

al cronograma. Adicionalmente también habrá controles de cambio en presupuesto por ampliaciones 

de alcance del proyecto solicitadas por cualquiera de las partes.   

 

Cambio de Alcance: los cambios en el alcance están relacionados con solicitudes no establecidas en 

el plan de gestión de alcance. Impacta el plan de alcance, el plan de gestión y el plan de gestión de 

tiempo.  

Cambios de documentos del  proyecto: están relacionados a cambios en los planes de gestión y sus 

planes subsidiarios, el cambio solicitado que afecta los documentos de gestión del proyecto generan 

la actualización inmediata de los mismos.  

Junta de control de cambios: 

 

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

Ilmer Polo Carmona  Patrocinador Solicitar controles de 

cambios y realizar 

aprobaciones de cambios.  

Total sobre el proyecto 

Diana Montoya y 

Bibiana Puerta  

Gerente de proyectos Recibir solicitudes de 

cambios.   

Gestionar la autorización 

de las solicitudes de 

cambios 

Aprobar solicitudes de 

cambio 

Alto 
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R&P Construcción 

Consultoría S.A.S 

Interesados Solicitar cambios cuando 

lo crean conveniente y 

oportuno  

Alto 

Cambio de control de procesos: 

Solicitud de cambio de presentación: 
 

Solicitud de cambio de seguimiento:  

solicitud de cambio de revisión  

Solicitud de cambio de disposición:  
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ANEXO 15. DICCIONARIO DE LA WBS  

DICCIONARIO DE LA WBS 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

ESTUDIOS PRE FACTIBILIDAD 

Código de cuenta: 

1 

Descripción de trabajo: 

Realizar toda la recopilación de información necesaria y relevante a fin de poder  obtener todos los estudios pertinentes para dar inicio al proyecto. 

Hitos: 

1. Recopilación de la información 

Fechas de entrega: 

18/03/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Días Precio Total Unidades Costos Total 

1.1 Levantamiento de Requerimientos 

- Ing. civil 

- Ing. de redes 

- Inge. de sistemas 

- Ing. electrónico 

8 $937.500  N/A N/A N/A $937.500 

1.2 Pre factibilidad en Central 

- Ing. civil 

- Ing. de redes 

- Inge. de sistemas 

Ing. electrónico 

3 $1.668.750  N/A N/A N/A $1.668.750 

1.2.1 
Validación de Condiciones 

Eléctricas 
- Ing. electrónico 3 $481.250  N/A N/A N/A $481.250 

1.2.2 Validación de Condiciones Físicas 
- Director de obra 

- Ing. civil 
3 $500.000  N/A N/A N/A $500.000 

1.2.3 
Validación de Capacidad en 

Servidores 
- Ing.  De sistemas 3 $687.500  N/A N/A N/A $687.500 

1.3 Pre factibilidad en Obra 

- Ing. civil 

- Ing. de redes 

- Inge. de sistemas 

- Ing. electrónico 

10 $1.856.250  N/A N/A N/A $1.856.250 

1.3.1 
Validaciones de Enlace de 

Comunicaciones (Datos o Internet) 

- Ing. de redes 

 
2 $187.500  N/A N/A N/A $187.500 

1.3.2 
Validación de Condiciones 

Eléctricas 
- Ing. electrónico 2 $481.250  N/A N/A N/A $481.250 

1.3.3 Validación de Condiciones Físicas 
- Director de obra 

- Ing. civil 
10 $500.000  N/A N/A N/A $500.000 

1.3.4 Validación ubicación de Cámaras - Ing.  De sistemas 2 $687.500  N/A N/A N/A $687.500 

Requisitos de Calidad: 

La información obtenida debe contener datos de calidad, de tal forma que facilite la toma de decisiones en materia de inversión,  planeación y ejecución del proyecto 

Criterios deAceptación: 

Que toda la información y  estudios contengan  información verídica de acuerdo con las necesidades del proyecto y que  sean entregados en las fechas establecidas  

Información técnica: 

Toda la información será confrontada con los requerimientos técnicos para este tipo de proyectos y con los requerimientos legales aplicables 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados por los interesados del proyecto quedaran consignados en los diferentes documentos que se generen en las reuniones  

 

 

 

 

Titulo del 

proyecto: 

Diseño de sistema de seguimiento virtual de proyectos de infraestructura 

para la empresa R&P Construcción Consultoría S.A.S 
Fecha de preparación: 

04/04/14 
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Nombre del paquete de trabajo: 

DISEÑOS TÉCNICOS 

Código de cuenta: 

2 

Descripción de trabajo: 

Verificar la viabilidad técnica del proyecto, para poder  determinar con más precisión  las actividades a desarrollar durante el desarrollo del proyecto 

Hitos: 

1. Diseño de la central 

Fechas de entrega: 

20/03/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Días Precio Total Unidades Costos Total 

2.1 
Diseño Arquitectónico de la 

Central 
- Arquitecto 8 $1.000.000  N/A N/A N/A $1.000.000 

2.2 Diseño de la central - Arquitecto 8 $1.000.000  N/A N/A N/A $1.000.000 

2.3 Diseño de Cubierta - Ing. estructural 8 $1.000.000  N/A N/A N/A $1.000.000 

Requisitos de Calidad: 

Los diseños solicitados deben describir la viabilidad técnica del proyecto, no deben presentar ambigüedad  y deben ser fácilmente interpretables.  

Criterios deAceptación: 

Deben ser entregados en las fechas establecidas y con los criterios técnicos solicitados por los interesados del proyecto 

Información técnica: 

Todos los diseños deben contener las especificaciones técnicas correspondientes y acordes con la normatividad vigente para cada caso 

Información de acuerdos: Los acuerdos generados por los interesados del proyecto quedaran consignados en los diferentes documentos que se generen en las reuniones  

Nombre del paquete de trabajo: 

Diseño de Energía 

Código de cuenta: 

2.4 

Descripción de trabajo: 

Diseñar la distribución general de energía que se tendrá en la infraestructura 

Hitos: 

1. Diseño eléctrico de la central  

2. Diseño eléctrico de la obra 

Fechas de entrega: 

25/04/2014 

25/04/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Días Precio Total Unidades Costos Total 

2.4.1 Diseño de Energía en Obra - Ing. electrónico 3 $750.000  N/A N/A N/A $750.000 

2.4.2 
Diseño de Energía en 

Central de Monitoreo 
- Ing. electrónico 3 $750.000  N/A N/A N/A $750.000 

Requisitos de Calidad: 

Cumplir con las condiciones especificadas de la RETIE (reglamento técnico de instalaciones eléctricas) 

Criterios deAceptación: 

Cumplimiento de las especificaciones requeridas de voltaje, capacidad de cableado según normas técnicas aplicables 

Información técnica: 

Levantamiento de información según criterios de la RETIE, de tal forma que se cumpla con las especificaciones del proyecto 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados por los interesados del proyecto quedaran consignados en los diferentes documentos que se generen en las reuniones 
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Nombre del paquete de trabajo: 

Diseño de Red Comunicaciones 

Código de cuenta: 

2.5 

Descripción de trabajo: 

Detalle de  cada proceso a desarrollar en la distribución de redes de comunicación según lo establecido en los requerimientos del proyecto 

Hitos: 

1. Diseño técnico detallado red alámbrico 

2. Diseño técnico detallado cableado estructurado 

3. Diseño técnico detallado red cámaras 

4. Diseño técnico detallado central de monitoreo 

5. Diseño técnico detallado sistema de almacenamiento 

6. Diseño técnico detallado red inalámbrico 

7. Diseño técnico detallado plan capacitación 

Fechas de entrega: 

1. 09/05/2014 

2. 02/05/2014 

 

3. 02/05/2014 

4. 02/05/2014 

 

5. 02/05/2014 

 

6. 02/05/2014 

7. 09/05/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Días Precio Total Unidades Costos Total 

2.5.1 Diseño de Red alámbrico - Ing redes 8 $2.206.250 - N/A N/A N/A $2.206.250 

2.5.1.1 
Diseño de Cableado 

Estructurado 
- Ing. redes 3 $531.250 - N/A N/A N/A $531.250 

2.5.1.2 Diseño de Red de Cámaras - Ing. redes 3 $425.000 - N/A N/A N/A $425.000 

2.5.1.3 
Diseño Central de 

Monitoreo 
- Ing. redes 3 $437.500 - N/A N/A N/A $437.500 

2.5.1.4 
Diseño de Sistema de 

Almacenamiento 
- Ing. sistemas 3 $812.500 - N/A N/A N/A $812.500 

2.5.2 Diseño de Red Inalámbrico - Ing. redes 3 $350.000 - N/A N/A N/A $350.000 

2.5.3 
Diseño de plan de 

Capacitación 

- Director de obra 

- Gerente de proyecto 
3 $312.500 - N/A N/A N/A $312.500 

Requisitos de Calidad: 

Los diseños solicitados deben describir la viabilidad técnica del proyecto, no deben presentar ambigüedad  y deben ser fácilmente interpretables. 

Normas y estándares de cableado estructurado EIA/ TIA 

Normas y estándares de redes inalámbricas 802.11g  

 

Criterios deAceptación: 

Viabilidad de los diseños de acuerdo con los requerimientos de cliente y especificaciones técnicas.  

Información técnica: 

Todos los diseños deben contener las especificaciones técnicas correspondientes y acordes con la normatividad vigente para cada caso 

Información de acuerdos: 

Se deben dejar un documento de aceptación del diseño el cual debe ser firmado por el cliente como acuerdo de la fase de diseños.  
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Nombre del paquete de trabajo: 

ADECUACIONES FISICAS DE LA CENTRAL DE MONITOREO 

Código de cuenta: 

3.0 

Descripción de trabajo: 

Desarrollar las actividades pertinentes de las adecuaciones físicas para la central de monitoreo según lo establecido en los diseños 

Hitos: 

1. Muros demolidos 

2. Terrenos excavados 

Fechas de entrega: 

1. 26/05/012014 

2. 09/06/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Días Precio Total Unidades Costos Total 

3.1 PRELIMINARES 
- Ayudante 1 

- Ayudante 2 
18 $11.197.188 - N/A N/A N/A $11.197.188 

3.1.1 Demolición muros en ladrillo 
- Ayudante 1 

- Ayudante 2 
5 $ 789.750 - N/A N/A N/A $ 789.750 

3.1.2 Replanteo - Comisión topográfica 3 $154.000 - N/A N/A N/A $154.000 

3.1.3 Excavaciones a maquina 
- Operario retroexcavadora 

- retroexcavadora 
3 $8.437.500 - N/A N/A N/A $8.437.500 

3.1.4 Excavaciones manuales 

- Ayudante 1 

- Ayudante 2 

- Ayudante 3 

5 $1.815.938 - N/A N/A N/A $1.815.938 

Requisitos de Calidad: 

Cumplir con todos los requerimientos legales para el trabajo de construcción, contar con los permisos y autorizaciones pertinentes para los trabajos de demolición y excavación 

Criterios deAceptación: 

Haber desarrollado los procesos específicos en los tiempos estimados y con todas las normas de seguridad  a que haya lugar 

Información técnica: 

Normas técnicas de construcción 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados por los interesados del proyecto quedaran consignados en los diferentes documentos que se generen en las reuniones 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

ESTRUCTURAS 

Código de cuenta: 

3.2 

Descripción de trabajo: 

Desarrollar las actividades pertinentes  de las estructuras de acuerdo con las especificaciones descritas en el Diseño estructural  

Hitos: 

1. Estructuras recibidas en su totalidad 

Fechas de entrega: 

1. 18/07/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Días Precio Total Unidades Costos Total 

3.2.1 Vigas de cimentaciòn 

- Ayudante 1 

- Ayudante 2 

- Ayudante 3 

- Maestro 1 

- Oficial 1 

2 $5.426.263 - N/A N/A N/A $5.426.263 

3.2.2 
Columnas 2° Piso en 

Concreto de 3500 PSI 

- Ayudante 1 

- Ayudante 2 

- Maestro 2 

- Oficial 2 

7 $6.440.875 - N/A N/A N/A $6.440.875 

3.2.3 
Vigas áreas en Concreto de 

3500 PSI 

- Ayudante 1 

- Ayudante 2 

- Ayudante 3 

- Maestro 1 

8 $4.852.024 - N/A N/A N/A $4.852.024 
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- Oficial 1 

3.2.4 
Acero General para 

Refuerzo 1/2" 

- Ayudante 1 

- Ayudante 2 

- Ayudante 3 

- Oficial 3 

5 $9.365.625 - N/A N/A N/A $9.365.625 

Requisitos de Calidad: 

Cumplir con la norma NTC de sismo resistencia 

Criterios deAceptación: 

Cumplir con la norma NTC de sismo resistencia  y los diseños estructurales 

Información técnica: 

La contenida en la norma técnica NTC, y de sismo resistencia 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados por los interesados del proyecto quedaran consignados en los diferentes documentos que se generen en las reuniones 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

MAMPOSTERIA 

Código de cuenta: 

3.3 

Descripción de trabajo: 

Desarrollar las actividades dando cumplimiento con las especificaciones técnicas de los diseños arquitectónicos 

Hitos: 

1. Procesos de mampostería terminados 

Fechas de entrega: 

1. 21/08/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Días Precio Total Unidades Costos Total 

3.3.1 

Muro ladrillo prensado 

REJILLA, e=12, 1 cara a la 

vista 

- Ayudante 1 

- Oficial de mampostería 
8 $5.467.313 - N/A N/A N/A $5.467.313 

3.3.2 
Pañete 1:4 liso Interno 

Externo    

- Maestro 3 

- Ayudante 3 
4 $1.918.020 - N/A N/A N/A $1.918.020 

3.3.3 Pañete liso columna y vigas 
- Ayudante 2 

- Oficial 2 
4 $333.900 - N/A N/A N/A $333.900 

3.3.4 
Filos y dilataciones sobre 

pañete 
- Oficial 1 2 $302.250 - N/A N/A N/A $302.250 

Requisitos de Calidad: 

Cumplir con los parámetros de construcción según los detalles de los diseños arquitectónicos y estructurales 

Criterios deAceptación: 

Cumplir con las especificaciones de los diseños arquitectónicos y estructurales 

Información técnica: 

La contenida en la norma técnica NTC, y de sismo resistencia 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados por los interesados del proyecto quedaran consignados en los diferentes documentos que se generen en las reuniones 
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Nombre del paquete de trabajo: 

PISOS Y ACABADOS 

Código de cuenta: 

3.4 

Descripción de trabajo: 

Desarrollar las actividades pertinentes  de los pisos y acabados de acuerdo con las especificaciones descritas en los diseños arquitectónicos 

Hitos: 

1. Pisos y acabados terminados 

Fechas de entrega: 

1. 09/09/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Días Precio Total Unidades Costos Total 

3.4.1 
Alistado Piso en Mortero 

1:4 

- Ayudante 3 

- Maestro 3 
2 $673.500 - N/A N/A N/A $673.500 

3.4.2 

Tablón vitrificado en gres,  

liso, rustico o texturizado, 

calidad primera. 

(CERAMICO) 

- Ayudante 2 

- Maestro 2 
6 $1.010.498 - N/A N/A N/A $1.010.498 

3.4.3 
Baldosin de granito 33 x 33, 

incluye alistado 

- Ayudante 3 

- Maestro 1 
6 $1.642.875 - N/A N/A N/A $1.642.875 

3.4.4 
Baldosa cerámica piso-pared 

20*20 (Baño) 

- Ayudante 1 

- Maestro 1 
3 $1.065.750 - N/A N/A N/A $1.065.750 

Requisitos de Calidad: 

Realizar los procesos adecuados para la selección y evaluación de proveedores, adquisición de materiales de calidad que además sean provenientes de procesos ambientalmente sostenibles 

Criterios deAceptación: 

Cumplir con todas las especificaciones contenidas en los diseños arquitectónicos , en los tiempos estimados y con los recursos establecidos 

Información técnica: 

La contenida en los estudios arquitectónicos  

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados por los interesados del proyecto quedaran consignados en los diferentes documentos que se generen en las reuniones 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

PINTURA Y ESTUCO 

Código de cuenta: 

3.5 

Descripción de trabajo: 

Desarrollar las actividades pertinentes  de pintura y estuco de acuerdo con las especificaciones descritas en los diseños arquitectónicos y estructurales 

Hitos: 

1. Terminados  

Fechas de entrega: 

1. 06/10/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Horas Precio Total Unidades Costos Total 

3.5.1 Estuco sobre pañete - Maestro 1 y Maestro 2  5 $406.000 - N/A N/A N/A $406.000 

3.5.2 
Pintura Vinillo tipo 1 sobre 

pañete 2 manos Interiores   

- Oficial estuco y pintura 

- Ayudante 2 
24 $ 962.325 - N/A N/A N/A $ 962.325 

3.5.3 
Alfajía concreto 3000 psi 

(1:2:3) b=25, inc. Refuerzo 

- Ayudante 2 

- Oficial 2 
2 $155.731 - N/A N/A N/A $155.731 

3.5.4 
Mesones en concreto, 3500 

psi (1:2:2.1/2), b=55 

- Ayudante 3 

- Maestro 3 
3 $ 78.050 - N/A N/A N/A $ 78.050 

Requisitos de Calidad: 

Realizar los procesos adecuados para la selección y evaluación de proveedores, adquisición de materiales de calidad que además sean provenientes de procesos ambientalmente sostenibles 
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Criterios deAceptación: 

Cumplir con todas las especificaciones contenidas en los diseños arquitectónicos  y estructurales, en los tiempos estimados y con los recursos establecidos 

Información técnica: 

La contenida en los estudios arquitectónicos 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados por los interesados del proyecto quedaran consignados en los diferentes documentos que se generen en las reuniones 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

CARPINTERIA METÁLICA 

Código de cuenta: 

3.6 

Descripción de trabajo: 

Desarrollar las actividades pertinentes  de la carpintería metálica de acuerdo con las especificaciones descritas en los diseños arquitectónicos 

Hitos: 

Estructuras métalicas pintadas  

Fechas de entrega: 

14/10/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Días Precio Total Unidades Costos Total 

3.6.1 
Puerta en lamina doblada 

calibre 18, con chapa 

- Sub contratista carpintería 

metálica  
2 $968.555 - N/A N/A N/A $968.555 

3.6.2 
Ventana en lamina Calibre 

18 (Incluye Vidrio) 

- Sub contratista carpintería 

metálica- 
2 $783.757 - N/A N/A N/A $783.757 

3.6.3 
Divisiones para baño in. 

Puerta 

- Sub contratista carpintería 

metálica 
2 $1.231.630 - N/A N/A N/A $1.231.630 

3.6.4 
Vidrio espejo bicelado 

incoloro de 4 mm 

- Sub contratista carpintería 

metálica 
1 $54.940 - N/A N/A N/A $54.940 

3.6.5 Vidrio 5 mm 
- Sub contratista carpintería 

metálica 
1 $556.250 - N/A N/A N/A $556.250 

3.6.6 Pintura 
- Sub contratista carpintería 

metálica 
2 $171.875 - N/A N/A N/A $171.875 

Requisitos de Calidad: 

Realizar los procesos adecuados para la selección y evaluación de proveedores, adquisición de materiales de calidad que además sean provenientes de procesos ambientalmente sostenibles 

Criterios deAceptación: 

Cumplir con todas las especificaciones contenidas en los diseños arquitectónicos , en los tiempos estimados y con los recursos establecidos 

Información técnica: 

La contenida en los estudios arquitectónicos 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados por los interesados del proyecto quedaran consignados en los diferentes documentos que se generen en las reuniones 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

CUBIERTA 

Código de cuenta: 

3.7 

Descripción de trabajo: 

 

Realizar el montaje de cubierta para la central de monitoreo con base en los diseños arquitectónicos y de cubierta.  

Hitos: 

Cubierta instalada sobre estructura arquitectónica 

Fechas de entrega: 

19/08/2014 
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ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Días Precio Total Unidades Costos Total 

3.7.1 Cubierta Termo acústica 0.27 mm - Sub contratista cubierta 3 $1.384.359 - N/A N/A N/A $1.384.359 

3.7.2 Cubierta teja translucida - Sub contratista cubierta 3 $179.675 - N/A N/A N/A $179.675 

3.7.3 
Canal PVC Aguas lluvias, 

RAINGO, 3"   

- Ayudante 2  

- Oficial 2 
1 $ 1.075.545 - N/A N/A N/A $ 1.075.545 

3.7.4 
Bajante PVC Aguas lluvias, 

RAINGO, 4"   

- Ayudante 1  

- Oficial 1 
1 $ 558.635 - N/A N/A N/A $ 558.635 

3.7.5 
Suministro e instalación estructura 

metálica tubular 

- Sub contratista cubierta 

metálica 

- Cuadrilla estructura 

metálica 

10 $4.159.512 - N/A N/A N/A $4.159.512 

3.7.6 Anclajes 
- Cuadrilla estructura 

metálica 
2 $3.712.500 - N/A N/A N/A $3.712.500 

3.7.7 Pintura 
- Sub contratista cubierta 

metálica 
2 $1.966.250 - N/A N/A N/A $1.966.250 

Requisitos de Calidad: 

Realizar los procesos adecuados para la selección y evaluación de proveedores, adquisición de materiales de calidad que además sean provenientes de procesos ambientalmente sostenibles 

Criterios deAceptación: 

Cumplimiento de especificaciones técnicas de acuerdo al diseño 

 

Información técnica: 

Diseño arquitectónico y diseño de cubierta realizados 

 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados por los interesados del proyecto quedaran consignados en los diferentes documentos que se generen en las reuniones 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

CIELO RASO EN DRYWALL 

Código de cuenta: 

3.8 

Descripción de trabajo: 

Adecuación de techo en Drywall para central de monitoreo  

Hitos: 

Cielo raso instalado 

Fechas de entrega: 

17/10/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Días Precio Total Unidades Costos Total 

3.8.1 
Suministro e instalaciòn de 

cielo raso en Drywall 
- Sub contratista cielo rasos 5 $ 2.617.975 - N/A N/A N/A $ 2.617.975 

3.8.2 
Suministro e instalaciòn de 

lamparas (ojos de Guey) 

- Técnico eléctrico 1 

- Ayudante eléctrico 2 
2 $ 525.000 - N/A N/A N/A $ 525.000 

Requisitos de Calidad: 

Selección de proveedores de suministro de cielo rasos y uso de materiales certificados  

Criterios deAceptación: 

Aceptación de entrega del subcontratista al arquitecto 

Información técnica:Diseños de cubierta e información de levantamiento de información.  
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Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados por los interesados del proyecto quedaran consignados en los diferentes documentos que se generen en las reuniones 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

APARATO SANITARIOS 

Código de cuenta: 

3.9 

Descripción de trabajo: 

Realizar el montaje de todo el sistema sanitario en la central de monitoreo  

Hitos: 

Aparato sanitario instalado 

Fechas de entrega: 

24710/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Días Precio Total Unidades Costos Total 

3.9.1 
Lavamanos de sobreponer, 

incluye griferia 

- Ayudante 2 

- Oficial 2 
2 $ 167.176 - N/A N/A N/A $ 167.176 

3.9.2 
Sanitario blanco incluye 

fluxometro 

- Ayudante 1 

- Oficial 1 
2 $ 1.032.015 - N/A N/A N/A $ 1.032.015 

3.9.3 Pruebas hidraulicas - Técnico hidráulico 2 $ 437.500 - N/A N/A N/A $ 437.500 

Requisitos de Calidad: 

Selección de proveedores de suministro de cielo rasos y uso de materiales certificados 

Criterios deAceptación: 

Aceptación de entrega del subcontratista al arquitecto 

Información técnica: 

Diseños de cubierta e información de levantamiento de información. 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados por los interesados del proyecto quedaran consignados en los diferentes documentos que se generen en las reuniones 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

MONTAJE CENTRAL 

Código de cuenta: 

4.1 

Descripción de trabajo: 

Con todos los diseños de telecomunicaciones se procede con el montaje de infraestructura eléctrica, de datos y de telecomunicaciones en la central de monitoreo y en la obra.  

Hitos: 

1. Instalación de cableado estructurado  

2. Instalación de tomas de cableado de datos 

3. Instalación de red eléctrica  

4. Instalación de infraestructura de comunicaciones 

Fechas de entrega: 

1. 30/10/2014 

2. 31/10/2014 

3. 04/11/2014 

4. 11/11/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Días Precio Total Unidades Costos Total 

4.1.1 
Instalación de Cableado 

Estructurado 

- Ayudante eléctrico 1 

- Técnico eléctrico 1  
4 $2.510.000 - N/A N/A N/A $2.510.000 

4.1.1.1 Instalación de canaletas - Ayudante eléctrico 1 2 $800.000 - N/A N/A N/A $800.000 

4.1.1.2 
Tendido de cableado de 

datos 
- Técnico eléctrico 2 $1.710.000 - N/A N/A N/A $1.710.000 

4.1.2 
Instalación de Tomas de 

Cableado de datos 
- Ayudante eléctrico 2  1 $247.500 - N/A N/A N/A $247.500 

4.1.2.1 
Ponchado de Conectores 

RJ45 
- Ayudante eléctrico 1 1 $247.500 - N/A N/A N/A $247.500 
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4.1.3 Instalación de Red Eléctrica 

- Ayudante eléctrico 2 

- Técnico eléctrico 2 

- Subcontratista energización 

56 $3.846.905 - N/A N/A N/A $3.846.905 

4.1.3.1 
Instalación de Cableado 

Eléctrico 

- Ayudante eléctrico 2 

- Técnico eléctrico 2 

- Subcontratista energización 

56 $1.190.655 - N/A N/A N/A $1.190.655 

4.1.3.2 Instalación Circuito Central 
- Técnico eléctrico 3 

- Técnico sistemas 1 
2 $2.656.250 - N/A N/A N/A $2.656.250 

4.1.4 

Instalación de 

Infraestructura de 

comunicaciones 

- Técnico sistemas 2 

- Ayudante sistemas 2 
6 $8.227.500 - N/A N/A N/A $8.227.500 

4.1.4.1 
Instalación de Gabinete de 

Servidores 

- Técnico sistemas 2 

- Ayudante sistemas 2 
3 $3.738.750 - N/A N/A N/A $3.738.750 

4.1.4.2 
Instalación de Gabinete de 

Comunicaciones 

- Técnico sistemas 1 

- Ayudante sistemas 2 

- Técnico sistemas 3 

6 $3.738.750 - N/A N/A N/A $3.738.750 

Requisitos de Calidad: 

Evaluación de proveedores de servicios de infraestructura eléctrica y de cableado estructurado, soportes de instalaciones realizadas 

Criterios deAceptación: 

Pruebas de certificación de las instalaciones realizadas 

Información técnica: 

Diseños de energía de central de monitoreo y diseño de red de cámaras 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados por los interesados del proyecto quedaran consignados en los diferentes documentos que se generen en las reuniones, los acuerdos generados por los subcontratistas deberán ser revisados por el departamento de compras y adquisiciones.  

 

Nombre del paquete de trabajo: 

MONTAJE CÁMARAS 

Código de cuenta: 

4.2 

Descripción de trabajo: 

Montaje de cámaras en cada una de las obras a monitorear   

Hitos: 

Cámaras instaladas en la obra  

Fechas de entrega: 

10/12/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Días Precio Total Unidades Costos Total 

4.2.1 
Montaje de Cableado 

Estructurado 
- Ayudante eléctrico 3 7 $13.125.000 - N/A N/A N/A $13.125.000 

4.2.2 
Instalación de tomas de 

Cableado de datos 
- Ayudante eléctrico 3 1 $247.500 - N/A N/A N/A $247.500 

4.2.3 Instalación de Red Eléctrica 
- Ayudante eléctrico 

- Técnico eléctrico 
2 $4.129.250 - N/A N/A N/A $4.129.250 

4.2.3.2 Instalación Circuito Central 
- Técnico eléctrico 3 

- Técnico sistemas 2 
6 $2.656.250 - N/A N/A N/A $2.656.250 

Requisitos de Calidad: 

Evaluación de proveedores de servicios de infraestructura eléctrica y de cableado estructurado, soportes de instalaciones realizadas 

Criterios deAceptación: 

Acta de instalación y recibo de cámaras en el sitio  

Información técnica: 

Diseño de cámaras y diseños de conectividad  

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados por los interesados del proyecto quedaran consignados en los diferentes documentos que se generen en las reuniones, los acuerdos generados por los subcontratistas deberán ser revisados por el departamento de compras y adquisiciones. 
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Nombre del paquete de trabajo: 

MONTAJE DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

Código de cuenta: 

4.3 

Descripción de trabajo: 

Instalación de servidores y conexiones para el almacenamiento local del video en la central de monitoreo.  

Hitos: Fechas de entrega: 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Días Precio Total Unidades Costos Total 

4.3.1 
Instalación de Servidores de 

Almacenamiento 
- Técnico sistemas 3 2 $475.000 - N/A N/A N/A $475.000 

4.3.2 
Instalación de Servidor de 

Software de Monitoreo 
- Ing. sistemas 2 $562.500 - N/A N/A N/A $562.500 

4.3.3 
Instalación de Switches de 

Interconexión 
- Técnico sistemas 1 2 $337.500 - N/A N/A N/A $337.500 

4.4 
CONFIGURACIÓN DE 

SERVIDORES 

- Ing. sistemas 

- Ing. redes 
6 $212.500 - N/A N/A N/A $212.500 

Requisitos de Calidad: 

Altas especificaciones en los servidores y equipos adquiridos 

Criterios de Aceptación: 

Revisión y aprobación del ingeniero de sistemas del montaje realizado.  

Información técnica 

Diseño de sistema de almacenamiento e información de soportes de instalación del montaje en central  

 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados por los interesados del proyecto quedaran consignados en los diferentes documentos que se generen en las reuniones, los acuerdos generados por los subcontratistas deberán ser revisados por el departamento de compras y adquisiciones. 

 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 

Código de cuenta: 

5.0 

Descripción de trabajo: 

Realizar las adquisiciones de los servicios especiales del proyecto.  

Hitos: 

Adquisiciones realizadas  

Fechas de entrega: 

19/02/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Días Precio Total Unidades Costos Total 

5.1 Solicitud de Ofertas 

- Departamento RR.HH 

- Director de obra 

- Departamento compras 

6 $750.000 - N/A N/A N/A $750.000 

5.1.1 Servicios Profesionales - Departamento RR.HH 1 $187.500 - N/A N/A N/A $187.500 

5.1.2 Especialistas - Director de obra 1 $187.500 - N/A N/A N/A $187.500 

5.1.3 Arrendamiento de Equipos - Departamento compras 1 $187.500 - N/A N/A N/A $187.500 

5.1.4 
Sistema de Almacenamiento 

Externo 
- Departamento compras 3 $187.500 - N/A N/A N/A $187.500 

5.2 Evaluación de Proveedores 
- Gerente proyecto 

- Director obra 
6 $875.000 - N/A N/A N/A $875.000 
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5.2.1 Evaluación Financiera - Gerente proyecto 3 $437.500 - N/A N/A N/A $437.500 

5.2.2 Evaluación técnica - Director obra 3 $437.500 - N/A N/A N/A $437.500 

Requisitos de Calidad: 

Elaboración de ofertas con Juicio de expertos, Evaluación de proveedores con criterios de selección establecidos como experiencia técnica y capacidad financiera 

Criterios deAceptación: 

Formato de evaluación de proveedores  

Información técnica: 

Información del levantamiento de información y diseños técnicos realizados  

Información de acuerdos: 

los acuerdos generados por los proveedores deberán ser revisados por el departamento de compras y adquisiciones. 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

Contratación de Servicios 

Código de cuenta: 

5.3 

Descripción de trabajo: 

Realizar la contratación de todos los servicios profesionales y especialistas del proyecto.  

Hitos: 

 

Contrataciones realizadas 

Fechas de entrega: 

19/02/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Días Precio Total Unidades Costos Total 

5.3.1 Servicios Profesionales 
- Departamento compras 

- Ing. Civil 
21 $25.625.000 - N/A N/A N/A $25.625.000 

5.3.1.1 
Servicios de Instalación de 

Infraestructura Física 

- Departamento compras 

- Ing. Civil 
21 $10.625000 - N/A N/A N/A $10.625000 

5.3.1.2 
Servicios de Instalación de 

Obras Eléctricas 

- Departamento compras 

- Ing. Civil 
10 $9.062.500 - N/A N/A N/A $9.062.500 

5.3.1.3 
Servicios de Instalación de 

Cableado Estructurado 

- Departamento compras 

- Ing. Civil 
5 $5.937.500 - N/A N/A N/A $5.937.500 

5.3.2 
Contratación de 

especialistas 
- Departamento RR.HH 8 $20.937.500 - N/A N/A N/A $20.937.500 

5.3.3 Arrendamiento de Equipos - Departamento compras 3 $13.776.600 - N/A N/A N/A $13.776.600 

Requisitos de Calidad: 

Elaboración de ofertas con Juicio de expertos, evaluación de proveedores con criterios de selección establecidos como experiencia técnica y capacidad financiera 

Criterios deAceptación: 

Formato de evaluación de proveedores con contratación de proveedores que corresponda a los ítems solicitados 

 

Información técnica: 

Información del levantamiento de información y diseños técnicos realizados. Especificaciones técnicas de equipos.  

 

Información de acuerdos: 

los acuerdos generados por los proveedores deberán ser revisados por el departamento de compras y adquisiciones. 
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Nombre del paquete de trabajo: 

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 

Código de cuenta: 

6.0 

Descripción de trabajo: 

Realización de pruebas y puesta en marcha del sistema una vez se tiene toda la solución instalada 

Hitos: 

Pruebas exitosas  

Fechas de entrega: 

05/01/2015 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Días Precio Total Unidades Costos Total 

6.1 Pruebas de Cableado 
- Ing. Redes 

- Ing. Electrónico  
6 $850.000 - N/A N/A N/A $850.000 

6.2 Pruebas de Conectividad - Ing. Redes 1 $375.000 - N/A N/A N/A $375.000 

6.3 Pruebas de video - Ing. sistemas 8 $525.000 - N/A N/A N/A $525.000 

6.4.1 
Pruebas del sistema de 

almacenamiento local 

- Ing. Redes 

- Ing. Sistemas 
 $437.500 - N/A N/A N/A $437.500 

Requisitos de Calidad: 

Protocolos de pruebas realizados y revisados con acciones correctivas aplicadas.  

Criterios deAceptación: 

Protocolos de pruebas firmados por el cliente y memorias técnicas de las pruebas.  

Información técnica: 

Documentación de la instalación de la central, requisitos del cliente dados en los formatos de levantamiento de información, documentación del montaje de sistema de almacenamiento y cámaras.  

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados por los interesados del proyecto quedaran consignados en los diferentes documentos que se generen en las reuniones.  

 

Nombre del paquete de trabajo: 

CAPACITACIÓN 

Código de cuenta: 

7.0 

Descripción de trabajo: 

Realizar la capacitación a los diferentes usuarios del proyecto  

Hitos: 

Capacitación realizada 

Fechas de entrega: 

08/01/2015 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Día Precio Total Unidades Costos Total 

7.1 
Capacitación Residente de 

Obra 
- Director obra 1 $312.500 - N/A N/A N/A $312.500 

7.2 
Plan de Divulgación 

Empleados de Obra 
- Profesional SISO 1 $312.500 - N/A N/A N/A $312.500 

7.3 
Plan de Divulgación R&P 

Construcciones LTDA 
- Profesional SISO 1 $312.500 - N/A N/A N/A $312.500 

7.4 
Capacitación Operador 

Central de Monitoreo 
- Ing. Sistemas  1 $312.500 - N/A N/A N/A $312.500 

Requisitos de Calidad: 

Actividades de logística realizadas y protocolos de prueba aprobados por el cliente.  

Criterios deAceptación: 

Actas y listado de asistencia a capacitaciones.  
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Información técnica: 

Documentos de memorias técnicas de las instalaciones realizadas. Documentos de protocolos de pruebas.  

 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados por los interesados del proyecto quedaran consignados en los diferentes documentos que se generen en las reuniones. 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

GERENCIA DE PROYECTOS 

Código de cuenta: 

8.0 

Descripción de trabajo: 

Realizar los documentos de gerencia de proyectos.  

Hitos: 

Plan de gestión de proyecto y planes subsidiarios  

Fechas de entrega: 

19/03/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Días Precio Total Unidades Costos Total 

8.1 
Plan de Gestión de 

Proyectos 
- Gerente proyecto 20 $8.125.000  - N/A N/A N/A $8.125.000  

8.1.1 Plan de Gestión del Riesgo - Gerente proyecto 20 $812.500 - N/A N/A N/A $812.500 

8.1.2 
Plan de Gestión de los 

Recursos Humanos 
- Gerente proyecto 20 $812.500 - N/A N/A N/A $812.500 

8.1.3 
Plan de Gestión de las 

Aquisiciones 
- Gerente proyecto 20 $812.500 - N/A N/A N/A $812.500 

8.1.4 
Plan de Gestión de las 

Comunicaciones 
- Gerente proyecto 20 $812.500 - N/A N/A N/A $812.500 

8.1.5 Plan de Gestión de Calidad - Gerente proyecto 20 $812.500 - N/A N/A N/A $812.500 

8.1.6 Plan de Gestión del tiempo  - Gerente proyecto 20 $812.500 - N/A N/A N/A $812.500 

8.1.7 Plan de Gestión de Costo - Gerente proyecto 20 $812.500 - N/A N/A N/A $812.500 

8.1.8 Plan de Gestión de Alcance - Gerente proyecto 20 $812.500 - N/A N/A N/A $812.500 

8.1.9 
Plan de Gestión de 

Interesados 
- Gerente proyecto 20 $812.500 - N/A N/A N/A $812.500 

8.1.10 
Plan de Gestión de 

Requisitos 
- Gerente proyecto 20 $812.500 - N/A N/A N/A $812.500 

Requisitos de Calidad: 

Formatos alienados a estándares en gerencia de proyectos. Formación y experiencia solicitada al gerente de proyectos. Acta de inicio del proyecto 

Criterios de Aceptación: 

Documentos claros revisados y aprobados por el cliente.  

Información técnica: 

Información de levantamiento de requisitos y resultados de pre factibilidad. Acta de inicio del proyecto  

 

Información de acuerdos: 

Todos los acuerdos deberán quedar consignados como observaciones en los diferentes planes de gestión.  
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Nombre del paquete de trabajo: 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO R&P CONSTRUCCIONES LTDA 

Código de cuenta: 

9.0 

Descripción de trabajo: 

Realizar todo el mapa de procesos y direccionamiento estratégico para la organización.  

Hitos: 

Direccionamiento estratégico establecido  

Fechas de entrega: 

22/01/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Días Precio Total Unidades Costos Total 

9.1 Organigrama - Gestor de calidad  10 $400.000 - N/A N/A N/A $400.000 

9.2 
Visión R&P Construcciones 

LTDA 
- Gestor de calidad 10 $400.000 - N/A N/A N/A $400.000 

9.3 
Misión de R&P 

Construcciones LTDA 
- Gestor de calidad 10 $400.000 - N/A N/A N/A $400.000 

9.4 Objetivos de Calidad - Gestor de calidad 10 $400.000 - N/A N/A N/A $400.000 

9.5 Política de Calidad - Gestor de calidad 10 $400.000 - N/A N/A N/A $400.000 

9.6 Mapa de procesos - Gestor de calidad 10 $400.000 - N/A N/A N/A $400.000 

9.7 Cadena de Valor - Gestor de calidad 10 $400.000 -  N/A N/A $400.000 

9.8 Cadena de Abastecimiento - Gestor de calidad 10 $400.000 - N/A N/A N/A $400.000 

Requisitos de Calidad: 

Investigación acerca de la actividad económica de R&P Construcciones LTDA y actas de reunión con el cliente.  

Criterios deAceptación: 

Acta de aceptación del cliente.  

Información técnica: 

Levantamiento de información realizado con R&P Construcciones LTDA 

Información de acuerdos: 

Acta de inicio y finalización de la fase de DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 
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ANEXO 16. MATRIZ DE RIESGOS 

 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO ESTRATEGIAS DE RESPUESTA 

R. 
ID 

ETAPA CATEGORÍA 
CATEGORÍA DEL 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN DE 

AMENAZA/OPORTUNIDAD 
EVENTO 

DISPARADOR 
ÁREA DE IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO MATRIZ DE RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD % 

IMPACTO 
(D) 

EFECTO $ ESTRATEGIA RESPONSABLES 
ACCIONES DE 
RESPUESTA 

1 INICIO Técnico  
Administración de 

proyectos 
Pre factibilidad negativa  

Resultado de 
pre factibilidad 

negativo  
ALCANCE BAJA  ALTO 

P
R

O
B

A
B

ILID
A

D
  

MA            

0,3 0,05 2% 0,18 $ 89.250,00 EVITAR 
GERENTE DE 
PROYECTO 

* Replantear la 
información obtenida en 
los estudios y 
determinar la causa de 
su no viabilidad.       

A            

M            

B        x   

 * Gestionar nuevos 
estudios de pre 
factibilidad 

MB            

  MB  B M A MA  

IMPACTO  

2 INICIO Técnico 
Administración de 

proyectos 
Resultados de estudios de pre 

factibilidad  

Incumplimiento 
en el tiempo de 
entrega de los 

estudios de pre 
factibilidad 

ALCANCE BAJA  MEDIO  

P
R

O
B

A
B

ILID
A

D
  

MA            

0,3 0,2 6% 0,54 $ 267.750,00 EVITAR 

GERENTE DE 
PROYECTO, 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

* Gestionar la revisión y 
aprobación  inmediata 
de los estudios para 
poder evitar nuevos 
retrasos en el proyecto 

A            

M            

B      X     

MB            

  MB  B M A MA  

IMPACTO  

3 EJECUCIÓN Externo  
Administración de 

proyectos 
Disponibilidad de los recursos de 

los servicios profesionales  

Retraso en la 
contratación del 
recurso humano 
en los servicios 
profesionales  

PROGRAMA BAJA  MEDIO  

P
R

O
B

A
B

ILID
A

D
  

MA            

0,3 0,2 6% 1,08 $ 1.537.500,00 MITIGAR/EVITAR 
PROFESIONAL DE 
ADQUISICIONES 

* Determinar las causas 
del retraso en la 
contratación de los 
recursos para poderlas 
corregir 

A            

M            

B      X     

MB            
*Adoptar nuevas 
estrategias de 
contratación que 
permitan agilidad en los 
procesos de 
adquisiciones 

  MB  B M A MA  

IMPACTO  

4 EJECUCIÓN Externo 
Administración de 

proyectos 
Disponibilidad de los equipos 

para montaje en central y obra  

Retraso en la 
disponibilidad 
del proveedor 

para el 
arrendamiento 

de equipos  

PROGRAMA MEDIA  MEDIO  

P
R

O
B

A
B

ILID
A

D
  

MA            

0,5 0,2 10% 0,3 $ 1.377.660,00 MITIGAR/EVITAR 
PROFESIONAL DE 
ADQUISICIONES 

*Realizar nuevas 
evaluaciones de 
proveedores, de tal 
forma que en la 
selección se pueda 
determinar  

A            

M      X     

B            

MB            

  MB  B M A MA  

IMPACTO  

5 EJECUCIÓN Organización  
Administración de 

proyectos 
Disponibilidad de los ingenieros 

especialistas  

Retraso en la 
contratación del 
recurso humano 
por parte de la 
organización  

PROGRAMA BAJA  MEDIO  

P
R

O
B

A
B

ILID
A

D
  

MA            

0,3 0,2 6% 0,48 $ 1.256.250,00 MITIGAR/EVITAR 
PROFESIONAL DE 
ADQUISICIONES 

* Determinar las causas 
del retraso en la 
contratación de los 
recursos para poderlas 
corregir 

A            

M            

B      X     

MB            
*Adoptar nuevas 
estrategias de 
contratación que 
permitan agilidad en los 
procesos de 
adquisiciones 

  MB  B M A MA  

IMPACTO  

6 EJECUCIÓN Externo 
Administración de 

proyectos 
Selección de ofertas  

Demoras de los 
oferentes con 
las propuestas 
de los servicios 

ofertados  

PROGRAMA BAJA  ALTO 

P
R

O
B

A
B

ILID
A

D
  

MA            

0,3 0,4 12% 1,08 $ 90.000,00 EVITAR 

GERENTE DE 
PROYECTO, 

PROFESIONAL DE 
ADQUISICIONES 

* Pre selección de 
oferentes identificando  

A            

M            

B        X   

MB            

  MB  B M A MA  

IMPACTO  

7 PLANEACIÓN 
Gerencia de 
proyectos 

Administración de 
proyectos 

Planificación  

Atraso en la 
elaboración del 
plan de gestión 
de proyecto por 

falta de 
definición de 

requerimientos 
del cliente.  

TODAS MEDIA  ALTO  

P
R

O
B

A
B

ILID
A

D
  

MA            

0,5 0,4 20% 3,6 $ 1.625.000,00 MITIGAR 
GERENTE DE 
PROYECTO 

*Realizar reuniones 
constantes con el cliente 

e interesados el 
proyecto para obtener 

la información necesaria 
para definición del 

alcance.  

A            

M        X   

B            

MB            

  MB  B M A MA  
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IMPACTO  

8 EJECUCIÓN Externo Tecnológicos 
Conectividad de datos central de 

monitoreo y obra  

Ausencia de 
conectividad 

entre central de 
monitoreo y 

obra.   

PROGRAMA/COSTOS/ 
CALIDAD 

MEDIA  ALTO  

P
R

O
B

A
B

ILID
A

D
  

MA            

0,5 0,4 20% 0,2 $ 45.000,00 ACEPTAR 
PROVEEDOR DEL 
SERVICIO DE 
INTERNET 

* Definir las condiciones 
de servicio de 

conectividad en el 
momento de la 
selección de los 

proveedores  

A            

M        X   

B            

MB            

  MB  B M A MA  

IMPACTO  

9 EJECUCIÓN Externo Social 
Hurto de Equipos en la central o 

en la obra  
Vandalismo, 

sabotaje 
COSTOS MEDIO  MEDIO  

  

0,5 0,2 10% 0,3 $ 1.377.660,00 ACEPTAR 

GERENTE DE 
PROYECTO, 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

* Determinar dentro de 
las adquisiciones con los 
proveedores un stock de 
equipos con las mismas 
características de los 
adquiridos para suplir 
cualquier eventualidad 

P
R

O
B

A
B

ILID
A

D
  

MA            

A            

M      X     

B            
Capacitar al personal 
encargado de la 
manipulación de los 
equipos MB            

  MB  B M A MA  
Establecer responsables 
únicos de la protección 
de los equipos.             

IMPACTO  
Controles periódicos de 
aseguramiento de la 
información.   

10 EJECUCIÓN Técnico  Tecnológicos 
Corto circuito y sobrecargas 

eléctricas 

Fallas de 
sistema por 
descuidos, 

mantenimiento, 
o errores de 
operación 

PROGRAMA/COSTOS/ 
CALIDAD 

ALTO ALTO 

P
R

O
B

A
B

ILID
A

D
  

MA            

0,7 0,4 28% 0,84 $ 3.857.448,00 EVITAR 

GERENTE DE 
PROYECTO, 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

* Mantenimientos 
periódicos de los 
equipos y sus 
conexiones eléctricas. A        X   

M            
* Adquirir equipos con 
alta capacidad de 
resistencia a eventos 
como sobrecargas B            

MB            
* Capacitar al personal 
encargado de la 
manipulación de los 
equipos    MB  B M A MA  

IMPACTO  

*  Establecer 
responsables únicos de 
la protección de los 
equipos.      

11 EJECUCIÓN Externo  Natural Sismos 

Fallas 
geológicas en 
los lugares de 

ubicación de las 
obras 

PROGRAMA/COSTOS BAJA  BAJO 

P
R

O
B

A
B

ILID
A

D
  

MA            

0,3 0,1 3% 0,54 $ 552.052,50 ACEPTAR 

GERENTE DE 
PROYECTO, 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

* Determinar dentro de 
las adquisiciones con los 
proveedores un stock de 
equipos con las mismas 

características de los 
adquiridos para suplir 

cualquier eventualidad 

A            

M            

B    X       

MB            

  MB  B M A MA  

IMPACTO  
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ANEXO 17. WBS 
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ANEXO 18. CBS (Cost Breakdown Structure) 
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ANEXO 19. ReBS (Resource Breakdown Strucutre) 
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ANEXO 20. OBS (Organizational Breakdown Strucutre) 

La OBS - Organizational Breakdown Structure/ Estructura de Desglose de la Organización, “Es una representación jerárquica de la 

organización del proyecto que ilustra la relación entre las actividades del proyecto y las unidades de la organización que llevarán a 

cabo esas actividades”. (PMBOK® 5th edición) 
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ESTUDIOS PRE FACTIBILIDAD R C C C C C C I I I I I

DISEÑOS TÉCNICOS R C C C C C C I I I I I

Diseño de Energia A I I I R C C I I I I I

Diseño de Red Comunicaciones A I I I C C R I I I I I

Diseño de Red Alámbrico A I I I C R C I I I I I

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES A I C C C C C R I I I I

GERENCIA DE PROYECTOS R I I C C C C C I I I I

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO R&P 

CONSTRUCCIONES LTDA
R I I I I I I I I I I I

ADECUACIONES FISICAS DE LA CENTRAL 

DE MONITOREO
A C R C C C C C C C I I

PRELIMINARES A C C C C I I I C C C C

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

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

PISOS Y ACABADOS A C C C I I I I I C R C

PINTURA Y ESTUCO A C C C I I I I I C R C

CARPINTERIA METALICA A C C C I I I I I C R C

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

CIELO RASO EN DRYWALL A C C C I I I I I C R C

APARATO SANITARIOS A C C C I I I I I C R C

MONTAJE EN CENTRAL A C C C C C C C C C C C

Instalación de Cableado Estructurado A C C C R C C I I I I I

Instalación de Tomas de Cableado de datos A I C I R C C I I I I I

Instalación de Red Electrica A I C I R C C I I I I I

Instalación de Cableado Eléctrico A I C I R C C I I I I I

Instalación Circuito Central A I C I R C C I I I I I

Instalación de Infraestructura de 

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

Instalación de Gabinete de Servidores A I C C C R C I I I I I

Instalación de Gabinete de Comunicaciones A I C C C C R I I I I I

MONTAJE DE CAMARAS A I I I C R C I I I I I

MONTAJE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO A I I I C R C I I I I I

CONFIGURACION DE SERVIDORES A I I I C R C I I I I I

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA R I I I C C C I I I I I

CAPACITACIÓN R I I C C C C I C I I I

MAESTRO OFICIAL
GERENTE DE 

PROYECTO

DIRECTOR 

DE OBRA

ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL
ARQUITECTO

INGENIERO 

ELÉCTRICO

INGENIERO 

DE SISTEMAS
ACTIVIDAD / RECURSOS

INGENIERO 

DE REDES

JEFE DE COMPRAS Y 

ADQUISICIONES
SISO

RESIDENTE 

DE OBRA

ANEXO 21. RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)  
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ANEXO 22 . ECO -INDICATOR ´99 
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PRÓLOGO 
 
 
 
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, es el organismo 
nacional de normalización, según el Decreto 2269 de 1993. 
 
ICONTEC es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión es fundamental 
para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor. Colabora con el 
sector gubernamental y apoya al sector privado del país, para lograr ventajas competitivas en 
los mercados interno y externo. 
 
La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalización Técnica 
está garantizada por los Comités Técnicos y el período de Consulta Pública, este último 
caracterizado por la participación del público en general. 
 
La NTC-ISO 14040 (Segunda actualización) fue ratificada por el Consejo Directivo del 2007-09-26. 
 
Esta norma está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en 
todo momento a las necesidades y exigencias actuales. 
 
A continuación se relacionan las empresas que colaboraron en el estudio de esta norma a 
través de su participación en el Comité Técnico 36 Análisis de ciclo de vida. 
 
ASESORA INDEPENDIENTE -YOLANDA 
PÁEZ- 
CONSEJO EMPRESARIAL COLOMBIANO 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
-CECODES- 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 
 

 
Además de las anteriores, en Consulta Pública el Proyecto se puso a consideración de las 
siguientes empresas: 
 
AGA FANO FÁBRICA NACIONAL DE 
OXÍGENO S.A.  
AJOVER S.A. 
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 
ANDINA TRIM S.A. 
ASESORÍAS INGENIERÍA DE CALIDAD 
EMAC LTDA. 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
EXPORTADORES DE FLORES  
-ASOCOLFLORES- 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INDUSTRIAS 
PLÁSTICAS -ACOPLÁSTICOS- 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS EMPRESAS -ACOPI- 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DEL PETRÓLEO  
-ACP- 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES 
-ANDI- 

ASTEC 
BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A. 
BAYER S.A. 
CABOT COLOMBIANA S.A. 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
ANTIOQUIA -COMFAMA- 
CARULLA VIVERO S.A. 
CARVAJAL S.A. 
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
DE CAFÉ -CENICAFÉ- 
CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN  
MAS LIMPIA Y TECNOLOGÍAS AMBIENTALES 
CERVECERÍA BAVARIA S.A. 
CERVECERÍA LEONA S.A. 
CHALLENGER S.A. 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
CIBA ESPECIALIDADES QUÍMICAS S.A. 
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. 



 

 

 
 
 
 
 
 
CODENSA S.A. E.S.P. 
COLOMBIANA DE EXTRUSIÓN S.A. 
COLOMBIT S.A. 
COMPAÑÍA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO 
Y NARE -CORNARE- 
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL VALLE DEL CAUCA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA  
CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL 
CORPORACIÓN COLOMBIANA DE 
INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA  
-CORPOICA-  
CORPORACIÓN DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 
DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARÍTIMA Y 
FLUVIAL 
CORPORACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE 
CONSULTORÍA EN CALIDAD -INALCEC- 
CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
SOCIOECONÓMICA Y TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA -CINSET- 
EKA CHEMICALS DE COLOMBIA LTDA. 
ELECTROPORCELANA GAMMA S.A. 
EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS 
-ECOPETROL- 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 
ENLACE CONSULTORES EN GESTIÓN 
EMPRESARIAL LTDA. 
ESCOBAR & MARTÍNEZ S.A. 
ETERNIT COLOMBIANA S.A. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS 
FRIGORÍFICO GUADALUPE S.A. 
HOCOL S.A. 
HOLCIM COLOMBIA S.A. 
HOSPITAL DE VILLAVICENCIO 
HOSPITAL EL TUNAL E.S.E 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
-IDU- 
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA 
Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-  
ISAGEN S.A. E.S.P. 
MAC S.A. 
MERCK S.A. 
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL 
MONÓMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A. 
NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 
OWENS ILLINOIS – CRISTALERÍA PELDAR S.A. 
PARQUES Y FUNERARIAS S.A. - JARDINES 
DEL RECUERDO 
PAVCO S.A. 
PETROQUÍMICA COLOMBIANA S.A. 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S. A. 
RECUBPLAST LTDA. 
RECUPERADORA DE PAPELES S.A. 
RESPONSABILIDAD INTEGRAL COLOMBIA 
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE 
SHELL COLOMBIA S.A. 
SIEMENS S.A. 
SIKA COLOMBIA S.A. 
SMURFIT CARTÓN DE COLOMBIA S.A. 
TECNOLOGÍA EMPRESARIAL DE ALIMENTOS 
S.A. 
TRIMCO S.A. 
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ICONTEC cuenta con un Centro de Información que pone a disposición de los interesados 
normas internacionales, regionales y nacionales y otros documentos relacionados.  
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PRÓLOGO 
 
 
ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos 
nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las 
Normas Internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada 
organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité 
técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Las organizaciones 
internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, también participan en el trabajo. 
ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las 
materias de normalización electrotécnica. 
 
Las Normas Internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 2 
de las Directivas ISO/IEC. 
 
La tarea principal de los comités técnicos es preparar Normas Internacionales. Los Proyectos 
de Normas Internacionales adoptados por los comités técnicos se circulan a los organismos 
miembros para votación. La publicación como Norma Internacional requiere la aprobación por 
al menos el 75 % de los organismos miembros con derecho a voto. 
 
Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de esta Norma 
Internacional puedan estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad 
por la identificación de cualquiera o todos los derechos de patente. 
 
La Norma Internacional ISO 14040 ha sido preparada por el Comité Técnico ISO/TC 207, 
Gestión ambiental, Subcomité SC 5, Análisis del ciclo de vida. 
 
Esta segunda edición de la Norma ISO 14040, junto con la Norma ISO 14044:2006, anula y 
reemplaza a la Norma ISO 14041:1998, ISO 14042:2000 e ISO 14043:2000 que han sido 
revisadas técnicamente. 
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PRÓLOGO DE LA VERSIÓN EN ESPAÑOL 
 
 
Esta Norma Internacional ha sido traducida por el Grupo de Trabajo "Spanish Translation Task 
Force" del Comité Técnico ISO/TC 207, Gestión ambiental, en el que participan representantes 
de los organismos nacionales de normalización y representantes del sector empresarial de los 
siguientes países: 
  
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos de 
América, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
  
Igualmente, en el citado Grupo de Trabajo participan representantes de COPANT (Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas) y de INLAC (Instituto Latinoamericano de Aseguramiento 
de la Calidad). 
  
Esta traducción es parte del resultado del trabajo que el Grupo ISO/TC 207 STTF viene 
desarrollando desde su creación en el año 1999 para lograr la unificación de la terminología en 
lengua española en el ámbito de la gestión ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La creciente conciencia con respecto a la importancia de la protección ambiental, y los posibles 
impactos asociados con los productos1), tanto manufacturados como consumidos, han 
aumentado el interés por el desarrollo de métodos para comprender mejor y tratar esos 
impactos. Una de las técnicas desarrolladas en este sentido es el análisis del ciclo de vida 
(ACV).  
 
El ACV puede ayudar a: 
 
- la identificación de oportunidades para mejorar el desempeño ambiental de productos 

en las distintas etapas de su ciclo de vida, 
 
- la aportación de información a quienes toman decisiones en la industria, organizaciones 

gubernamentales o no gubernamentales (por ejemplo, para la planificación estratégica, 
el establecimiento de prioridades, el diseño y rediseño de productos o procesos), 

 
- la selección de los indicadores de desempeño ambiental pertinentes , incluyendo 

técnicas de medición, y  
 
- el marketing (por ejemplo, implementando un esquema de etiquetado ambiental, 

elaborando una reivindicación ambiental, o de una declaración ambiental de producto). 
 
Para quienes realizan un ACV, la Norma ISO 14044 detalla los requisitos para llevar a cabo un 
ACV. 
 
El ACV trata los aspectos ambientales e impactos ambientales potenciales2) ( por ejemplo, la 
utilización de recursos y las consecuencias ambientales de las emisiones y vertidos) a lo largo 
de todo el ciclo de vida de un producto desde la adquisición de la materia prima, pasando por la 
producción, utilización, tratamiento final, reciclado, hasta su disposición final (es decir, de la 
cuna a la tumba). 
 
Hay cuatro fases en un estudio de ACV: 
 
a) la fase de definición del objetivo y el alcance, 
 
b) la fase de análisis del inventario, 
 
c) la fase de evaluación del impacto ambiental, y 
 
d) la fase de interpretación.  
 

                     
1)

 En esta Norma Internacional el término "producto" incluye los servicios.
 

 
2)

 La expresión “impactos ambientales potenciales” es relativa, ya que está relacionada con la unidad 
funcional de un sistema del producto.
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El alcance de un ACV, incluyendo los límites del sistema y el nivel de detalle, depende del tema 
y del uso previsto del estudio. La profundidad y amplitud del ACV puede diferir 
considerablemente dependiendo del objetivo de un ACV en particular. 
La fase de análisis del inventario del ciclo de vida (fase ICV) es la segunda fase del ACV. Es un 
inventario de los datos de entrada/salida en relación con el sistema bajo estudio. Implica la 
recopilación de los datos necesarios para cumplir los objetivos del estudio definido.  
 
La fase de evaluación del impacto del ciclo de vida (fase EICV) es la tercera fase del ACV. El 
objetivo de la EICV es proporcionar información adicional para ayudar a evaluar los resultados 
del inventario del ciclo de vida (ICV) de un sistema del producto a fin de comprender mejor su 
importancia ambiental. 
 
La interpretación del ciclo de vida es la fase final del procedimiento de ACV, en la cual se 
resumen y discuten los resultados del ICV o de la EICV o de ambos como base para las 
conclusiones, recomendaciones y toma de decisiones de acuerdo con el objetivo y alcance 
definidos.  
 
Hay casos en los cuales el objetivo de un ACV se puede satisfacer desarrollando únicamente 
un análisis de inventario y una interpretación. Generalmente se hace referencia a esto como un 
estudio de ICV. 
 
Esta Norma Internacional abarca dos tipos de estudio: análisis del ciclo de vida (estudios de 
ACV) y análisis del inventario del ciclo de vida (estudios de ICV). Los estudios de ICV son 
similares a los estudios de ACV, pero excluyen la fase EICV. No hay que confundir los estudios 
de ICV con la fase ICV de un estudio de ACV. 
 
Generalmente la información desarrollada en un estudio de ACV o ICV se puede utilizar como 
parte de un proceso de decisión mucho más amplio. La comparación de los resultados de 
estudios de ACV o ICV diferentes, es posible sólo si las suposiciones y el contexto de cada 
estudio son equivalentes. Por lo tanto, esta Norma Internacional contiene varios requisitos y 
recomendaciones para asegurar la transparencia en estos temas. 
 
El ACV es una de las diversas técnicas de gestión ambiental existentes (por ejemplo 
evaluación del riesgo, evaluación del desempeño ambiental, auditoría ambiental y evaluación 
del impacto ambiental) y podría no ser la técnica más apropiada para usar en todas las 
situaciones. Generalmente el ACV no considera los asuntos económicos o sociales de un 
producto, pero el enfoque del ciclo de vida y las metodologías descritas en esta Norma 
Internacional se pueden aplicar a estos otros aspectos. 
 
Esta Norma Internacional, al igual que otras Normas Internacionales, no está prevista para 
crear barreras no arancelarias al comercio ni para incrementar o modificar las obligaciones 
legales de una organización. 
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GESTIÓN AMBIENTAL. 
ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA.  
PRINCIPIOS Y MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACLARACIÓN 
 
Esta norma es idéntica a la ISO 14040:2006 Environmental Management. Life Cycle 
assessment. Principles and Framework.  
 
No obstante lo anterior, y para claridad de los usuarios, en el numeral 3.35 se incluyó una nota 
con carácter informativo relativa a la definición legal de “residuo” en el ámbito nacional. Este 
cambio no afecta el contenido técnico del texto, por lo que se considera que la norma sigue 
siendo idéntica a su documento de referencia. 
 
 
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Esta Norma Internacional describe los principios y el marco de referencia para el análisis del 
ciclo de vida (ACV) incluyendo: 
 
a) la definición del objetivo y el alcance del ACV, 
 
b) la fase de análisis del inventario del ciclo de vida (ICV), 
 
c) la fase de evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV), 
 
d) la fase de interpretación del ciclo de vida, 
 
e) el informe y la revisión crítica del ACV, 
 
f) las limitaciones del ACV, 
 
g) la relación entre las fases del ACV, y 
 
h) las condiciones de utilización de juicios de valor y de elementos opcionales. 
 
Esta Norma Internacional comprende los estudios del análisis del ciclo de vida (ACV) y los 
estudios de análisis del inventario del ciclo de vida (ICV). No describe la técnica de ACV en 
detalle, ni especifica metodologías para las fases individuales del ACV. 
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La aplicación prevista de los resultados de ACV o ICV se considera al definir el objetivo y el 
alcance, pero la aplicación en sí misma está fuera del alcance de esta Norma Internacional.  
 
Esta Norma Internacional no está prevista para fines contractuales o reglamentarios, ni para 
registro y certificación. 
 
 
2. REFERENCIA NORMATIVA 
 
El documento que a continuación se indica es dispensable para la aplicación de este 
documento. Para las referencias con fecha, se aplica la edición citada. Para las referencias sin 
fecha, se aplica la última edición del documento de referencia (incluida cualquier corrección). 
 
ISO 14044, Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida . Requisitos y directrices. 
 
 
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Para los fines de este documento se aplican los términos y definiciones siguientes: 
 
3.1 Ciclo de vida. Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema del producto, desde 
la adquisición de materia prima o de su generación a partir de recursos naturales hasta la 
disposición final 
 
3.2 Análisis del ciclo de vida. (ACV). Recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y 
los impactos ambientales potenciales de un sistema del producto a través de su ciclo de vida 
 
3.3 Análisis del inventario del ciclo de vida. (ICV). Fase del análisis del ciclo de vida que 
implica la recopilación y la cuantificación de entradas y salidas para un sistema del producto a 
través de su ciclo de vida 
 
3.4 Evaluación del impacto del ciclo de vida. (EICV). Fase del análisis del ciclo de vida 
dirigida a conocer y evaluar la magnitud y cuán significativos son los impactos ambientales 
potenciales de un sistema del producto a través de todo el ciclo de vida del producto. 
 
3.5 Interpretación del ciclo de vida. Fase del análisis del ciclo de vida en la que los hallazgos 
del análisis del inventario o de la evaluación del impacto, o de ambos, se evalúan en relación 
con el objetivo y el alcance definidos para llegar a conclusiones y recomendaciones 
 
3.6 Aseveración comparativa. Declaración ambiental en relación con la superioridad o la 
equivalencia de un producto con respecto a un producto competidor que realiza la misma 
función 
 
3.7 Transparencia. Presentación de información de forma abierta, exhaustiva y comprensible 
 
3.8 Aspecto ambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente 
 
[ISO 14001:2004; definición 3.6 ] 
 
3.9 Producto. Cualquier bien o servicio 
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NOTA 1 El producto se puede categorizar como sigue: 
 
- servicios (por ejemplo, transporte); 
 
- software (por ejemplo, programas informáticos, diccionario); 
 
- hardware (por ejemplo, parte mecánica de un motor); 
 
- materiales procesados (por ejemplo, lubricante) 
 
NOTA 2 Los servicios tienen elementos tangibles e intangibles. La prestación de un servicio puede implicar, por 
ejemplo, lo siguiente: 
 
- una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el cliente (por ejemplo, reparación de 

un automóvil); 
 
- una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por el cliente (por ejemplo, la declaración 

de ingresos necesaria para preparar la devolución de los impuestos); 
- la entrega de un producto intangible (por ejemplo, la entrega de información en el contexto de la transmisión 

de conocimiento); 
 
- la creación de una ambientación para el cliente (por ejemplo, en hoteles y restaurantes). 

 
El software se compone de información, generalmente es intangible y puede estar bajo la forma 
de propuestas, transacciones o procedimientos. 
 
El hardware generalmente es tangible y su magnitud es una característica contable. Los 
materiales procesados generalmente son tangibles y su magnitud es una característica 
continua. 
 
NOTA 3 Adaptada de las Normas ISO 14021:1999 e ISO 9000:2005 

 
3.10 Coproducto. Cualquier producto de entre dos o más productos provenientes del mismo 
proceso unitario o sistema del producto 
 
3.11 Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados 
[ISO 9000:2005, definición 3.4.1 (sin notas)] 
 
3.12 Flujo elemental. Materia o energía que entra al sistema bajo estudio, que ha sido extraído 
del medio ambiente sin una transformación previa por el ser humano, o materia o energía que 
sale del sistema bajo estudio, que es liberado al medio ambiente sin una transformación 
posterior por el ser humano 
 
3.13 Flujo de energía. Entrada o salida de un proceso unitario o un sistema del producto, 
expresada en unidades de energía 
 
NOTA El flujo de energía que entra se puede denominar entrada de energía; el flujo de energía que sale se puede 
denominar salida de energía 
 

3.14 Energía base. Calor de combustión de una materia prima que no se utiliza como fuente 
de energía en un sistema del producto, expresado en términos de poder calorífico superior o de 
poder calorífico inferior 
 
NOTA Es necesario tener cuidado para asegurar que el contenido de energía de las materias primas no se 
contabilice dos veces. 

 
3.15 Materia prima. Materia primaria o secundaria que se utiliza para elaborar un producto 
 
NOTA El material secundario incluye el material reciclado. 
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3.16 Entrada auxiliar. Materia que entra y se utiliza en el proceso unitario de obtención del 
producto, pero que no constituye una parte del producto. 
 
3.17 Asignación. Distribución de los flujos de entrada o de salida de un proceso o un sistema 
del producto entre el sistema del producto bajo estudio y uno o más sistemas del producto 
diferentes. 
 
3.18 Criterios de corte. Especificación de la cantidad de flujo de materia o de energía o del 
nivel de importancia ambiental asociado a los procesos unitarios o al sistema del producto para 
su exclusión del estudio. 
 
3.19 Calidad de los datos. Característica de los datos que se relaciona con su capacidad para 
satisfacer los requisitos establecidos. 
 
3.20 Unidad funcional. Desempeño cuantificado de un sistema del producto para su utilización 
como unidad de referencia.  
 

3.21 Entrada. Flujo de producto, de materia o de energía que entra en un proceso unitario. 

 
NOTA Los productos y materiales incluyen materias primas, productos intermedios y coproductos. 

 
3.22 Flujo intermedio. Flujo de producto, de materia o de energía que ocurre entre procesos 
unitarios del sistema del producto bajo estudio. 
 
3.23 Producto intermedio. Salida de un proceso unitario que es entrada de otros procesos 
unitarios que requiere una transformación adicional dentro del sistema. 
 
3.24 Resultado del análisis del inventario del ciclo de vida. resultado del ICV. Resultado de un 
análisis del inventario del ciclo de vida que clasifica los flujos que atraviesan los límites del sistema 
y que proporciona el punto de partida para la evaluación del impacto del ciclo de vida. 
 
3.25 Salida. Flujo de producto, de materia o de energía que sale de un proceso unitario. 
 
NOTA Los productos y las materias incluyen materias primas, productos intermedios, coproductos y emisiones. 

 
3.26 Energía de proceso. Entrada de energía requerida en un proceso unitario, para llevar a 
cabo el proceso o hacer funcionar el equipo, excluyendo las entradas de energía para la 
producción y suministro de esta energía. 
 
3.27 Flujo de producto. Productos que entran o salen de un sistema del producto hacia otro  
 
3.28 Sistema del producto. Conjunto de procesos unitarios con flujos elementales y flujos de 
producto, que desempeña una o más funciones definidas, y que sirve de modelo para el ciclo 
de vida de un producto. 
 
3.29 Flujo de referencia. Medida de las salidas de los procesos, en un sistema del producto 
determinado, requerida para cumplir la función expresada mediante la unidad funcional. 
 
3.30 Emisiones y vertidos. Emisiones al aire y vertidos al agua y suelo. 
 
3.31 Análisis de sensibilidad. Procedimiento sistemático para estimar los efectos sobre el 
resultado de un estudio de las opciones elegidas en lo que respecta a métodos y datos. 
 
3.32 Límite del sistema. Conjunto de criterios que especifican cuáles de los procesos unitarios 
son parte de un sistema del producto. 
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NOTA El término “límite del sistema” no se utiliza en esta Norma Internacional en relación con la EICV. 

 
3.33 Análisis de la incertidumbre. Procedimiento sistemático para cuantificar la incertidumbre 
introducida en los resultados de un análisis de inventario del ciclo de vida debido a los efectos 
acumulativos de la imprecisión del modelo, de la incertidumbre de las entradas y de la 
variabilidad de los datos. 
 
NOTA Se utilizan márgenes o distribuciones de probabilidad para determinar la incertidumbre de los resultados. 
 

3.34 Proceso unitario. Elemento más pequeño considerado en el análisis del inventario del 
ciclo de vida para el cual se cuantifican datos de entrada y salida. 
 
3.35 Residuo. Sustancias u objetos a cuya disposición se procede o se está obligado a 
proceder.  
 
NOTA La definición se tomó de la Convención de Basilea sobre Control de Movimientos Transfronterizos de 
Residuos Peligrosos y su Disposición (22 de Marzo de 1989) pero está limitada en esta Norma Internacional a los 
residuos peligrosos. 

 
NOTA En la legislación nacional vigente al momento de edición de esta norma, residuo se define como “cualquier 
objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o 
gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no 
permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó ó porque la legislación o la normatividad vigente así lo 
estipula” (Decreto 4741 de 2005). 

 
3.36 Punto final de categoría3). Atributo o aspecto del entorno natural, la salud humana o los 
recursos que identifica un asunto ambiental de interés.  
 
3.37 Factor de caracterización. Factor que surge de un modelo de caracterización, que se 
aplica para convertir el resultado del análisis del inventario del ciclo de vida asignado a la 
unidad común del indicador de categoría. 
 
NOTA La unidad común permite reagrupar los resultados en un mismo indicador de categoría. 

 

3.38 Mecanismo ambiental. Sistema de procesos físicos, químicos y biológicos para una 
categoría de impacto dada, que vincula los resultados del análisis del inventario del ciclo de 
vida con indicadores de categoría y con puntos finales de categoría.  
 

3.39 Categoría de impacto. Clase que representa asuntos ambientales de interés a la cual se 
pueden asignar los resultados del análisis del inventario del ciclo de vida. 
 
3.40 Indicador de categoría de impacto. Representación cuantificable de una categoría de 
impacto. 
 
NOTA En todo el texto de esta Norma Internacional se utiliza la expresión abreviada "indicador de categoría", para 
facilitar la lectura. 

 

3.41 Verificación de integridad. Proceso para verificar si la información de las fases de un 
análisis del ciclo de vida es suficientemente completa para llegar a conclusiones, de acuerdo 
con la definición del objetivo y el alcance. 
 
3.42 Verificación de coherencia. Proceso, realizado antes de llegar a conclusiones, para 
verificar que las suposiciones, los métodos y los datos se aplican de forma coherente en todo el 
estudio y están de acuerdo con la definición del objetivo y el alcance.  
 

                     
3)

 En algunos países, el término "punto final de categoría" se denomina "categoría de punto final".
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3.43 Verificación del análisis de sensibilidad. Proceso para verificar que la información 
obtenida de un análisis de sensibilidad es pertinente para extraer conclusiones y formular 
recomendaciones. 
 
3.44 Evaluación. Elemento dentro de la fase de interpretación del ciclo de vida que pretende 
establecer confianza en los resultados del análisis del ciclo de vida. 
 
NOTA La evaluación incluye las verificaciones de los análisis de integridad, sensibilidad y coherencia, y cualquier 
otra validación que pueda requerirse de acuerdo con la definición del objetivo y el alcance del estudio. 

 

3.45 Revisión crítica. Proceso que pretende asegurar la coherencia entre un análisis del ciclo 
de vida y los principios y requisitos de las normas internacionales sobre análisis del ciclo de 
vida. 
 
NOTA 1 Los principios se describen en esta Norma Internacional (véase el apartado 4.1). 
 
NOTA 2 Los requisitos se describen en la Norma ISO 14044. 
 

3.46 Parte interesada. Persona o grupo que tiene un interés o está afectado por el desempeño 
ambiental de un sistema del producto o por los resultados del análisis del ciclo de vida. 
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IMPORTANTE 
 
 
 
 
 
Este resumen no contiene toda la información necesaria para la aplicación del documento normativo original al que se 
refiere la portada.  ICONTEC lo creo para orientar a su cliente sobre el alcance de cada uno de sus documentos y facilitar 
su consulta. Este resumen es de libre distribución y su uso es de total responsabilidad del usuario final. 
 
El documento completo al que se refiere este resumen puede consultarse en los centros de información de ICONTEC en 
Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali o Bucaramanga, también puede adquirirse a través de nuestra página web o en 
nuestra red de oficinas (véase www.icontec.org). 
 
El logo de ICONTEC y el documento normativo al que hace referencia este resumen están cubiertos por las leyes de 
derechos reservados de autor. 
 
Información de servicios aplicables al documento aquí referenciado la encuentra en: www.icontec.org o por medio del 
contacto cliente@icontec.org 
 
 
 

ICONTEC INTERNACIONAL  
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