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1. INTRODUCCIÓN
Para la especialización de gerencia de proyecto se debe realizar un trabajo de grado en el cual se
relaciona la información que se ha recolectado a través de la orientación de los maestros de las
diferentes materias, con el fin de desarrollar la formulación en todos los aspectos del proyecto
seleccionado.
El proyecto que se relaciona en esta trabajo es el diseño, construcción y puesta punto del data
center de la Cancillería, en donde se relacionan diferentes tipos de sub-proyectos que se conjugan
y dan como resultado un elemento tecnología que mejorara las condiciones del servicio a los
ciudadanos y los servicios internos.
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2. GLOSARIO

Abiótico:
Acta de Constitución del proyecto:
Biótico:

Hace referencia a aquel medio en el que no es posible
la vida.
Documento en el que se define el alcance, los
objetivos y los participantes del proyecto.
Se
designa
al
conjunto
de
especies
de plantas, animales y otros organismos que ocupan
un área dada.

Cancillería:

Cronograma:

Data Center:

Entradas:

Entidad estatal, que cumple las funciones de coordinar
la política exterior y los buenos oficios con los demás
países.
Listado de las actividades del proyecto, que cuentan
con un periodo de tiempo determinado y mantienen
una secuencia lógica.
Se denomina Data Center (DC) a aquella ubicación
donde se concentran los recursos necesarios para el
procesamiento de la información de una organización
(facturación, correo, proceso, tramites etc).
Documentos, planes, diseños etc, que se utilizan como
marca base para un proceso.

Estructura de desglose de trabajo Estructura, por medio de la cual, las actividades se
(EDT):
clasifican y agrupan en forma jerárquica y
descendente, dándole cuerpo y forma a un Proyecto.
Gestión de la Calidad:
Incluye los procesos y actividades de la organización
ejecutante que determinan responsabilidades,
objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto
satisfaga las necesidades por la cuales fue
emprendido.
Gestión de la Integración:
Incluye los procesos y actividades necesarios para
identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los
diversos procesos y actividades de la dirección de
proyectos dentro de los grupos de procesos de
dirección de proyectos.
Gestión de las Adquisiciones:
Incluye los procesos de compra o adquisición de los
productos, servicios o resultados que es necesario
obtener fuera del equipo del proyecto.
Gestión de las Comunicaciones:
Incluye los procesos requeridos para garantizar que la
generación, la recopilación, la distribución, el
almacenamiento, la recuperación y la disposición final
de la información del proyecto sean adecuados,
oportunos y entregada a quien corresponda
(interesados del proyecto o stakeholders).
Gestión de los Costos:
Incluye los procesos involucrados en estimar,
presupuestar y controlar los costos de modo que se
complete el proyecto dentro del presupuesto
aprobado.
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Gestión de los Recursos Humanos:

Incluye los procesos que organizan, gestionan y
conducen el equipo del proyecto.

Gestión de los Riesgos:

Incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la
planificación de la gestión, identificación, el análisis, la
planificación de respuesta a los riesgos, así como su
monitoreo y control en un proyecto.
Incluye los procesos necesarios para garantizar que el
proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo
requerido para completarla con éxito.

Gestión del Alcance:

Gestión del Tiempo:
Herramientas:
Misión:

Networking:
Nivel 3:

Política de calidad:

Presupuesto:

Salidas:
TIA 942:
Valores:

Visión:

Incluye los procesos requeridos para administrar la
finalización del proyecto a tiempo.
Mecanismos que se les aplica a las entradas.
Define la actividad al que se dedica la organización, las
necesidades que cubren con sus productos y servicios,
el mercado en el cual se desarrolla la empresa y la
imagen pública de la empresa u organización.
Red de telecomunicaciones
Estatus que da la norma TIA 942 para un Data Center
que cuenta con una redundancia en comunicaciones y
eléctrico de 2N+1.
Directrices y objetivos generales de una empresa o
proyecto, relativos a la calidad, expresados
formalmente por la dirección general.
Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta
prevista, expresada en valores y términos financieros
que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo
ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a
cada centro de responsabilidad de la organización.
Documentos o productos que serían los entregables
del proceso.
Norma que dicta las directrices para la construcción de
Data Center.
Define el conjunto de principios, creencias, reglas que
regulan la gestión de la organización. Constituyen la
filosofía institucional y el soporte de la cultura
organizacional.
Define y describe la situación futura que desea tener la
empresa, el propósito de la visión es guiar, controlar y
alentar a la organización en su conjunto para alcanzar
el estado deseable de la organización.
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3. RESUMEN
En este trabajo se realizará un recorrido por todos los aspectos de formulación de proyecto según
el PMI, en los cuales se encuentran las siguientes:
Gestión de la Integración
Gestión del Alcance
Gestión del Tiempo
Gestión de los Costos
Gestión de la Calidad
Gestión de los Recursos Humanos
Gestión de las Comunicaciones
Gestión de los Riesgos
Gestión de las Adquisiciones
En cada una de estas se deberá identificar las entras, herramientas y salidas para así garantizar
que cada una de las nueve áreas del conocimientos fueron efectivamente abordadas
disminuyendo los riesgos al mínimo.
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La disponibilidad de los servicios de red de la cancillería son de vital importancia para resguardar la
información de los ciudadanos tanto adentro como afuera del territorio nacional, por tal motivo es
imperativo que el área que gestiona esta información cuente con las herramientas para prestar un
óptimo servicio a las áreas que las requiera.
La optimización de los servicios a los ciudadanos y de resguardar los documentos de seguridad
nacional, va intrínsecamente ligados al mejoramientos de las herramientas de telecomunicaciones
de la cancillería, es por ello que un Data Center nivel III, es fundamental para garantizar que las
actividades internas y externas se desarrollen con los más altos estándares y pone a la Cancillería
de Colombia a la vanguardia en tecnología, y pudiendo ser el referente para más entidades en la
región.
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5. OBJETIVOS
5.1. OBJETIVOS GENERALES
Se realizara la planificación del proyecto Data Center de la Cancillería, pasando por las entradas
herramientas y entregables de cada área del conocimiento, con el objetivo de estructurar
claramente las fases del proyecto que son el diseño, construcción y puesta a punto del mismo, con
el fin de garantizar la previsión de la tripe restricción de tiempo, costo y alcance, con esto
planificar un proyecto acorde con el PMI.
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Describir un alcance del proyecto el cual sea claro, conforme con las necesidades de la
entidad y el cual delimite claramente el fin del proyecto.
Realizar los planes de gestión de las nueve aéreas del conocimiento con sus respectivas
entrados y salidas en la fase de planificación.
Concluir con los aspectos más preponderantes del trabajo y complementar con un análisis
de resultados.

5.3. ALCANCE
El alcance del documento es fundamentar todos los planes de cada aérea de conocimientos y
dejar los formatos necesarios de las fases que no se cubrirán en este trabajo, como son los de
ejecución, control y cierre.
Aunque no se llegue a cubrir estas tres últimas fases se debe dejar planeado como se realizaran los
procesos en estas, dado que de una buena planificación en el principio del proyecto se contara con
el éxito del proyecto, ya que con la temprana detección de riesgos, tiempos y costos del proyecto
se pueden realizar los correctivos necesarios y mitigar estos efectos.
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La Cancillería de Colombia tiene la responsabilidad de manejar las relaciones internacionales y
proveer vínculos con otros países. En la parte operativa con la Cancillería se deben realizar 68
trámites presenciales y 4 virtuales entre los que están la expedición del pasaporte (15 mil
mensuales), generación de visas (150 diarias), apostilla (1055 usuarios diarios) etc.
Por lo anterior la Cancillería debe contar un sistema de telecomunicaciones que esté acorde a los
estándares internaciones y cuente con un nivel de disponibilidad alto.
En los últimos años la Cancillería ha venido actualizado de manera continua su plataforma de red
de área local siendo actualmente una de las entidades con más inversión en el área tecnológica,
estando está en el plan estratégico de la entidad, pero la carencia de un centro de datos en el cual
convergen todos los servicio de telecomunicaciones es el cuello de botella del sistema.
En consecuencia tomando en cuenta los presupuestos ejecutados para el mejoramiento de red
interna, la necesidad de superar las cifras de los trámites que tenemos a cargo y optimizar los
servicios a los ciudadanos en Colombia y en el mundo es imperativo el mejoramiento de nuestro
centro de datos.
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7. ANTECEDENTES
La entidad en los últimos años ha realizado una mejora continua en su infraestructura de
telecomunicaciones y equipos de networking, esto ha traído a la entidad una optimización en los
servicios que se prestan a los ciudadanos en las diferentes sedes de la entidad.
La actualización de los centros de equipos y de cableado ha dado la experiencia para la entidad en
el desarrollo de proyectos de tecnología que se han finalizado con éxito y que han abierto las
puertas a proyectos con más envergadura en los cuales se han reformado el cableado
estructurado, equipos de comunicaciones y eléctricos en varias sedes en el país y en el
extranjeros.
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8. ALCANCE DEL PROYECTO
El proyecto consiste en el diseño, construcción y puesta a punto del Data Center de la Cancillería,
el cual contempla que debe estar bajo los lineamientos de la norma internacional TIA 942, y debe
se debe verificar que debe ser nivel 3, en la escala de esta norma.
Por ser entidad estatal se debe realizar los procesos licitatorios tanto para el diseño como para la
construcción, y se debe garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado para este fin, como
también el tiempo en el cual el Data Center debe estar en producción.
En el momento en que se finalicen las prueba de funcionamiento y la migración de la información,
el Data Center será controlado por el departamento de IT de la Cancillería, y por ende se dará por
terminado el contrato de construcción y el proyecto.
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9. DIAGRAMA DATA CENTER
En el diagrama del Data Center, se cuenta con los diferentes subsistemas que se requieren para el
cumplimiento de la norma TIA 942 en cuanto a un Data Center nivel III.

A. GABINETES DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES
B. GABINETES PARA SERVIDORES
C. ORGANIZADORES VERTICALES PARA MANEJO DE CABLE
D. BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA
E. TERMINACIONES DE CABLEADO EN COBRE
F. ACCESORIOS DE TERMINACIÓN DE FIBRA ÓPTICA
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G. BANDEJA PORTA CABLES TIPO MALLA PARA COMUNICACIONES
H. CAJAS PARA PISO FALSO DE COMUNICACIONES Y ELÉCTRICA
I. PANELES DE CABLEADO
J. CABLE Y PATCH CORD EN COBRE
K. ORGANIZADORES HORIZONTALES PARA EL MANEJO DE CABLE
L. CABLE HORIZONTAL PARA COMUNICACIONES
M. SISTEMA ELÉCTRICO POR PISO FALSO
N. UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA PDU
O. CANALIZACIÓN PARA CENTRO DE CONTROL
P. SISTEMA DE CCTV PARA SEGURIDAD
Q. SISTEMA DE PISO FALSO
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10. GESTIÓN DE INTEGRACIÓN DEL PROYECTO
10.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Ver ANEXOS A PROJECT CHARTER
10.2. DESARROLLO DEL PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
El plan de dirección del proyecto se documentara en esta trabajo manejando todas las áreas del
conocimiento, es importante aclarar que cualquier cambio en la panificación de este proyecto
debe ser verificado y avalado por el gerente funcional y el gerente del proyecto los cuales tienen la
responsabilidad de reportar los cambios y son los responsables de las consecuencias que esto
conlleve.
A continuación encontraremos todos los elementos de juicio para el manejo del proyecto y su
efectiva finalización.
10.3. FACTORES AMBIENTALES DE LA EMPRESA
10.3.1. INTERNOS
10.3.1.1.

ESTRUCTURA DE LA CANCILLERÍA
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10.3.1.2.

TOLERANCIA AL RIESGO

Partiendo de la base que la Cancillería es una entidad estatal los riesgos que se corren en la
ejecución de los proyecto es mínima, dado que existen leyes locales que sancionan hechos como
detrimento patrimonial, celebración indebida de contratos, prevaricato por omisión, etc, es por
esto que las entidades del estado no realizan contratos sin haberse realizado estudios previos
amplios y que cuenten con un alto grado de certeza.
10.3.1.3.

CULTURA ORGANIZACIONAL

La cancillería cuenta en su gran mayoría con funcionarios con contratación directa con la entidad,
lo cual hace que los funcionarios tengan una estabilidad laboral satisfactoria, esto hace que se
tenga un sentimiento de pertenencia por la entidad y prestan un apoyo a los nuevos proyectos
que se realizan en esta.
Hay que tener especial atención en los posibles cambios que se tienen en los directivos de la
entidad ya que al ser esta una entidad pública, se tiene en momentos de coyuntura un alto grado
de incertidumbre en los cargas de alto nivel y esto puede ocasionar retrasos en los proyectos que
se están por ejecutar.
En términos generales las condiciones para emprender nuevos proyectos y el mejoramiento del
servicio es bueno, ya que existe el ánimo por los funcionarios en general de mejorar las
condiciones actuales de la calidad de servicio.
10.3.1.4.

INFRAESTRUCTURA

La cancillería cuenta con 168 consulados, 50 embajadas y 5 delegaciones alrededor del mundo,
que con las diferentes sedes de apostilla y el propio Ministerio de Relaciones exteriores, la hace
como una de las entidades más grandes del país.
Para la entidad es de gran importancia los sistemas de comunicaciones es por ello que cuenta con
una buena infraestructura desde el punto de vista de telecomunicaciones, pero dado su plan
estratégico está en proceso de mejora continua.
10.3.2. EXTERNOS
10.3.2.1.

NORMAS GUBERNAMENTALES

El tema de la contratación estatal se rige por ley 80 de 2003 y actualizada por la ley 1150 DE 2007,
la cual dicta las directrices de para la contratación pública, los métodos de contratación, los
tiempos de cada una de las fase y las disposiciones legales para la contratación.
Adicionalmente la Cancillería debe dar cumplimiento a la ley 152 de 1994 en la cual se deben
identificar y definir la prioridades estratégicas y metas de la política exterior en el periodo del
gobierno entre 2010 y 2014.
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10.3.2.2.

NORMAS DE LA INDUSTRIA

Específicamente sobre el proyecto del Data Center de la Cancillería se requiere el cumplimento de
normas internacionales dada la carencia de normas nacionales para este particular, a continuación
listamos dichas normas:
ISO/IEC 11801 Information Technology Generic Cabling Systems. 2002. Norma
internacional que crea y estipula directrices generales de diseño y construcción de un
sistema de telecomunicaciones bajo el concepto de cableado genérico.
EIA/TIA-568 C.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 2001. Norma
que crea y estipula directrices generales de diseño y construcción de un sistema de
telecomunicaciones en categoría. Reemplaza la norma ANSI/EIA/TIA 568 A de 1995.
Incorpora y redefine TSB 67, TSB 72, TSB 75, TSB 95, 568 A-1, 568 A-2, 568 A-3, 568 A-4,
568 A-5.
EIA/TIA-568 C.2 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2 2001.
Norma que crea y estipula directrices de los diferentes componentes de un sistema de
telecomunicaciones basado en transmisión en cables de pares trenzado.
EIA/TIA-568 C.3 Optical Fiber Cabling Components 2000. Norma que crea y estipula
directrices generales de los componentes de fibra óptica de un sistema de
telecomunicaciones.
EN 50173 Information Technology Generic Cabling Systems. 1996 Norma europea que
crea y estipula directrices generales de un diseño de construcción de un sistema de
telecomunicaciones bajo el concepto de cableado genérico.
EIA/TIA-569B Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and
Spaces, 1998 que estandariza prácticas de diseño y construcción dentro o entre edificios,
que son hechas en soporte de medios y/o equipos de telecomunicaciones tales como
canaletas y guías, facilidades de entrada al edificio, armarios y/o closets de
comunicaciones y cuartos de equipos.
EIA/TIA-606 A Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of
Commercial Buildings, que da las guías para marcar y administrar los componentes de un
sistema de Red de datos.
J-STD-607-A Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for
Telecommunications, que describe los métodos estándares para distribuir las señales de
tierra a través de un edificio.
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TIA 942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers, que brinda las
directrices para la construcción de centros de computes o Data Center.
11. GESTIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO
11.1.

RECOPILACIÓN DE REQUISITOS

La entidad requiere la modernización de sus sistemas de telecomunicaciones, es por ello que la
entidad ha iniciado un proceso de optimización de sus equipos de comunicaciones, para esto y con
el ánimo de mejorar el desempeño de estos, se requiere las siguientes características para sus
centros de equipos:
REQUISITO
Sistema de seguridad para el ingreso a las aéreas de
telecomunicaciones.
Sistema de identificación del personal que ingresa a los centros
de equipos.
Sistema de detección y extinción de incendios.
Manejo de cables eléctricos y de telecomunicaciones de
manera ordenada.
Sistema eléctrico redundante.
Sistema de aire acondicionado de precisión.
Equipos de comunicaciones robustos.
Condiciones arquitectónicas adecuadas.

DISPONIBILIDAD
ACTUAL SI/NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO

Por los requisitos anteriormente mencionados sé hacer imperativo que se realice la construcción
de un centro de dato o Data Center, el cual cumpla con normas internacionales y que cuente con
un nivel de confiabilidad elevado, garantizado así el máximo desempeño requerido.
11.2.

DEFINICIÓN DEL ALCANCE

El alcance final del proyecto es la terminación y puesta a punto del Data Center de la Cancillería, el
cual debe cumplir con los requerimiento de la ANSI/TIA 942, en lo referente a los temas de obra
civil, comunicaciones, seguridad, eléctrico, aire acondicionado, respaldo etcétera, para un Data
Center nivel III.
En cada fase del proyecto se cuenta también con un alcance que serían los siguientes:
Diseño: Se debe obtener un diseño de construcción del Data Center, el cual debe ser
entregado con las especificaciones técnicas de cada uno de los subsistemas asociados,
cantidades de obras necesarias, planos arquitectónicos y planos de los subsistemas, y
presupuesto necesario para la construcción y puesta a punto del Data Center.
Construcción: Con base en los diseños entregados en la fase anterior se debe realizar la
selección de una compañía para que realice la construcción del Data Center, la cual se
debe ceñir estrictamente a los solicita y deberá entregar el mismo, con las condiciones de
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calidad requerida, claramente cumpliendo con el presupuesto y tiempo acordados en el
contrato suscrito entre la entidad y el contratista.
Pruebas: La fase de pruebas contempla la verificación del funcionamiento de los
subsistemas del Data Center, con el fin de corroborar que en el proceso de migración de la
información no existirá ningún contratiempo, el cual pueda afectar el normal
funcionamiento de los servicios de IT de la entidad.
Migración: La información contenida en los actuales centros de equipos de la entidad,
debe ser migrado en el menor tiempo posible y en las condiciones de seguridad
requeridos para evitar en la más mínimo la perdida de los servicios y perdida de datos, en
esta etapa, todo esto con la finalidad que todos los servicios de la entidad se realicen
desde la nueva área construida.
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11.3.

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)

23

12. GESTIÓN DE TIEMPO DEL PROYECTO
12.1.

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES

EDT

Nombre de tarea
1 Proyecto Datacente Cancillería
1.1 Planeación
1.1.1
Contratación Diseño
1.1.1.1
Revisión pre pliegos de Condiciones
1.1.1.2
Publicación Pagina web pre pliegos
1.1.1.3
Reunión Comité Contratación
1.1.1.4
Publicación Pagina Web Pliegos definitivos
1.1.1.6
Repuesta Observaciones Pliego
1.1.1.7
Publicación Adendos
1.1.1.8
Entrega de Oferta Oferentes
1.1.1.9
Evaluación Ofertas
1.1.1.10
Audiencia de Adjudicación
1.1.1.11
Adjudicación Diseño
1.1.2
Diseño
1.1.2.1
Firma Contrato
1.1.2.2
Reunión Equipo Diseño y Sistemas
1.1.2.3
Diseño Plano Arquitectónico
1.1.2.4
Diseño Sistema de Comunicaciones
1.1.2.5
Diseño Sistema Eléctrico
1.1.2.6
Diseño Sistema Seguridad
1.1.2.7
Diseño Sistema Aire Acondicionado
1.1.2.8
Verificación Diseño y Especificaciones Técnicas
1.1.2.9
Reunión Exposición Observación
1.1.2.10
Presentación Diseño Final
1.1.2.11
Aprobación Diseño y Especificaciones
1.1.3
Contratación Construcción Datacenter
1.1.3.1
Revisión Pre pliegos de Condiciones
1.1.3.2
Publicación Pagina web pre pliegos
1.1.3.3
Reunión Comité Contratación
1.1.3.4
Publicación Pagina Web Pliegos definitivos
1.1.3.5
Visita de Obra
1.1.3.6
Repuesta Observaciones Pliego
1.1.3.7
Publicación Adendos
1.1.3.8
Entrega de Oferta Oferentes
1.1.3.9
Evaluación Ofertas
1.1.3.10
Audiencia de Adjudicación
1.1.3.11
Adjudicación Diseño
1.1.4
Contratación Interventoría
1.2 Ejecución
1.2.1
Obra Civil (Readecuación Área)
1.2.1.1
Reunión comité de control de cambios
1.2.1.2
Acta de Inicio
1.2.1.3
Adecuación de área
1.2.1.4
Destrucción muros existentes
1.2.1.5
Construcción nuevos muros

Duración
407.6 días?
158.25 días?
17.25 días?
2 días
1 día
2 días
0.5 días
6 días
2 días
1 día
6 días
0.5 días?
1.75 días
85 días?
1 día
2 días
50 días
50 días?
30 días?
20 días
15 días
10 días
2 días
2 días?
5 días
26 días
1 día
1 día
1 día
1 día
1 día
6 días
2 días
2 días
7 días
2 días
2 días
30 días
243.75 días?
32.1 días?
1 día
0.1 días
15 días
5 días
5 días
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1.2.1.6
1.2.1.12
1.2.1.7
1.2.1.8
1.2.1.9
1.2.1.10
1.2.1.11
1.2.2

Reunión revisión Interventoría
Reunión comité de control de cambios
Alistar y nivelar piso
Adecuación techos
Acabados de muros
Pintura
Entrega final y aprobación obra civil
Instalación Eléctrica
Solicitud de suministro Proveedor de Servicio
1.2.2.1
Eléctrico
1.2.2.2
Acta de Inicio
1.2.2.3
Adecuación de Subestación
1.2.2.4
Entrega Subestación
Suministro e instalación del sistema de puesta a
1.2.2.5
Tierra para telecomunicaciones
Suministro e instalación del sistema de puesta a
1.2.2.6
Tierra para la Red Normal y Regulada
1.2.2.7
Instalación Red Normal
1.2.2.8
Instalación de la Red Regulada
1.2.2.18
Reunión comité de control de cambios
1.2.2.9
Aprobación del tipo de Luminaria
1.2.2.10
Suministro e Instalación de Luminarias 2x54 w T5
1.2.2.11
Aprobación Interventoría
1.2.2.12
Aprobación de Codenas
1.2.2.13
Instalación del sistema de Aire Acondicionado
Instalación del sistema de Iluminación de
1.2.2.14
Emergencia
1.2.2.19
Reunión comité de control de cambios
1.2.2.15
Aprobación Interventoría
1.2.2.16
Instalación Bandeja Porta cable
1.2.2.17
Entrega final e instalaciones eléctricas
1.2.3
Instalación del sistema de Seguridad
1.2.3.1
Reunión comité de control de cambios
1.2.3.2
Acata de Inicio
1.2.3.3
Instalación de tubería de extinción
1.2.3.4
instalación del sistema de extinción
1.2.3.5
Instalación del sistema de detección
1.2.3.6
Instalación del sistema de CCTV
1.2.3.7
Instalación del Control de Acceso
1.2.3.11
Reunión comité de control de cambios
1.2.3.8
Instalación del sistema de control de iluminación
1.2.3.9
Revisión y aprobación de Interventoría
1.2.3.10
Entrega final del sistema de seguridad
1.2.4
Sistema de Comunicaciones
1.2.4.1
Reunión comité de control de cambios
1.2.4.2
Acata de Inicio
1.2.4.3
Instalación del Piso Falso
1.2.4.4
Instalación de Gabinetes y Racks
1.2.4.5
Instalación de Cableado estructurado
1.2.4.10
Reunión comité de control de cambios
1.2.4.6
Instalación de Fibra Óptica
1.2.4.7
Instalación de equipos Activos
1.2.4.8
Revisión y aprobación de Interventoría

1 día
1 día?
4 días
5 días
3 días
2 días
1 día?
81 días?
60 días
0 días
20 días
4 días
6 días
5 días
10 días
13 días
1 día?
1 día
5 días
1 día
1 día
5 días
4 días
1 día?
2 días
6 días
1 día?
17 días?
1 día
1 día
5 días
6 días
4 días
12 días
12 días
1 día?
4 días
3 días
1 día?
77 días?
1 día
1 día
25 días
21 días
30 días
1 día
30 días
15 días
5 días
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1.2.4.9
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.5.3
1.2.5.4
1.3

Entrega final del sistema de comunicaciones
Pruebas
Pruebas de Conectividad
Migración Información Datacente
Puesta En Marcha
Fin Proyecto y Entrega del proyecto
Comité de Obra

1 día?
95 días
30 días
40 días
25 días
0 días
325.5 días
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13. GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO
13.1.

ESTIMAR LOS COSTOS

La idea es presentar los costos del proyecto con base en los estudios de mercado realizados y los
cuales dan el presupuesto inicial requerido.
13.1.1. INVERSIÓN PRE-OPERATIVA
DESCRIPCIÓN
Contratación Diseño
Contratación Construcción obra Civil
Imprevistos:

COSTO
$ 350 millones
$ 2000 millones
$ 500 millones

13.1.2. INVERSIÓN TÉCNICA
SISTEMA
Suministro e instalación
del sistema de eléctrico

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de
UPS’s y puesta a punto de la
red eléctrica en general.

COSTO
900 millones

Suministro e instalación
del sistema de
telecomunicaciones

Adecuación de equipos
activos y la infraestructura de
telecomunicaciones e
instalación, puesta en
funcionamiento de la Red de
telecomunicaciones.

2500 millones

Suministro e instalación
Adecuación de equipos de
del sistema de seguridad seguridad como CCTV,
detección y extinción de
incendio, control de
iluminación, control de acceso
e instalación, puesta a punto
de los dispositivos asociados a
seguridad.

350 millones
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13.1.3. DETERMINAR EL PRESUPUESTO
INVERSIÓN PRE-OPERATIVA
CONCEPTO

UNIDAD

VALOR UNITARIO

Contratación Diseño

1

350,000,000

Contratación Construcción obra civil

1

2,000,000,000

Imprevistos

1

500,000,000

TOTAL INVERSIÓN PRE OPERATIVA

VALOR

350,000,000

2,000,000,000

500,000,000

2,850,000,000

INVERSIÓN TÉCNICA
Suministro e instalación del sistema
eléctrico

1

900,000,000

900,000,000

Suministro e instalación del sistema de
telecomunicaciones

1

2,500,000,000

2,500,000,000

Suministro e instalación del sistema de
seguridad

1

350,000,000

350,000,000

TOTAL INVERSIÓN TÉCNICA

3,750,000,000
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INVERSIÓN OPERATIVA

UNIDAD

Administrador de sistemas

1

2,700,000

4,104,000

Asistente técnico

1

1,500,000

2,280,000

Jefe de mantenimiento

1

2,000,000

3,040,000

Técnico

1

900,000

1,368,000

TOTAL INVERSIÓN OPERATIVA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL CON
CARGA PRESTACIONAL

INVERSIÓN OPERATIVA

10,792,000

PROYECCIÓN EGRESOS MENSUALES

Sueldos

10,792,000.00

Proveedores de Internet

15,000,000.00

Licencias y soporte

6,000,000.00

Otros

1,500,000.00

Total Egresos

33,292,000.00
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13.1.4. UTILIDADES
INGRESOS MENSUALES PROYECTADOS

33,292,000

COSTOS MENSUALES PROYECTADOS

EGRESOS MENSUALES PROYECTADOS

-

33,292,000

UTILIDAD ESPERADA

-
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14. GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO
14.1.

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

14.1.1. POLÍTICA DE CALIDAD CANCILLERÍA
El Sector de Relaciones Exteriores en desarrollo de sus funciones y comprometido con la mejora
continua de sus procesos, propondrá, orientará, coordinará y ejecutará la Política Exterior,
administrando los recursos y el Servicio Exterior de la República en condiciones de oportunidad,
conveniencia y eficacia, para insertar positivamente a Colombia en el escenario internacional y
satisfacer las necesidades de los usuarios con un talento humano competente y comprometido
con este fin.
14.1.2. MISIÓN
Promover los intereses nacionales mediante el fortalecimiento y diversificación geográfica y
temática de la política exterior, así como promover los vínculos con los colombianos en el exterior.
14.1.3. VISIÓN
En el 2014, Colombia habrá fortalecido su liderazgo político y de cooperación en la región,
transformado la agenda con los socios tradicionales, ampliado las relaciones bilaterales hacia
regiones como Asia y Pacífico y un servicio al ciudadano eficiente y efectivo.
14.1.4. VALORES
Lealtad: Somos leales trabajando por los intereses nacionales, institucionales y públicos, en
beneficio de Colombia, por encima de posiciones personales.
Vocación de Servicio: Estamos dispuestos a responder amable y oportunamente, solucionando
los requerimientos de los ciudadanos Colombianos, de las entidades estatales y de nuestras
misiones en el exterior.
Reconocimiento de Méritos: Reconocemos, valoramos y estimulamos en nuestros
funcionarios el desempeño excepcional y la obtención de resultados.
Respeto y Buen Trato: Guardamos las formas de cortesía diplomática, respeto y buen trato en
todas las actuaciones del MRE.
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14.1.5. MAPA DE PROCESOS

14.1.6. METRICAS DE CALIDAD
Las métricas que se evaluaran en el proyecto del Data Center de la Cancillería serán las siguientes:
FORMULA

Presupuesto

Presupuesto
ejecutado/Pres
Cada 15 días
upuesto
planeado a la
fecha

95%

Tiempo

Tiempo
ejecutado/Tie
Cada 15 días
mpo planeado
a la fecha

90%

Equipos

Eficiencia
equipos/Eficien
cia requerida
en
las
especificacione
s

FRECUENCIA

MÍNIMO
REQUERIDO

INDICADOR

RESPONSABLE ACCIÓN DE MEJORA
Gerente
Proyecto

Verificar por 100%
demostració
n de cada
equipo.

de Realizar previsión de
cabio de precios del
dólar, ya que un alto
porcentaje
de
elementos
son
importados.
Gerente
de Se debe prever los
Proyecto
tiempos
de
importación de los
productos para evitar
que el retraso afecte
los
tiempos
del
proyecto.
Director IT y Se debe verificar a
Gerente
de través de demos
Proyectos
antes
de
ser
instalados. Además
se debe solicitar
certificados
de
fabricantes
que
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Experiencia
Equipo

Experiencia
Verificada
100%
verificada/Expe cada ingreso
riencia
de personal
requeridas en
las
especificacione
s

Tiempo de Tiempo
Migración
ejecutado/Tie
de
la mpo previsto
Información

Diario

Contratista

90%

Contratista y
Director de IT

Eficiencia
Energética

Energía
Mensual
consumida por
los equipos IT /
Energía total
consumida por
el Data Center

70%

Contratista y
Gerente
de
Proyectos

Tiempo de
disponibilida
d del Data
Center

Tiempo
de Mensual
disponibilidad/
Tiempo
de
disponibilidad
esperado

99,999%

Contratista y
Director IT

garantices
el
desempeño de los
equipos a instalar.
Se requiere que se
llenen los formatos
de experiencia y se
debe realizar una
verificación
telefónica
de
la
experiencia de los
integrantes
del
equipo de trabajo y
contratistas.
Se debe realizar
pruebas
de
funcionamiento de la
información en la
nueva
plataforma,
para
evitar
que
inconvenientes
futuros cuanto se
ingrese la totalidad
de la información.
Se debe entregar un
listado de consumo
de cada equipo a
instalar con el fin de
saber de antemano si
se cumple con lo
requerido para bajar
el
consumo
energético.
A
posterior se debe
realizar las pruebas
de consumo para
corroborar
estos
datos.
Se debe realizar la
verificación de las
caídas de servicio y
con base en esta
información se debe
tomar las medidas
necesarias para llegar
al máximo en este
indicador.
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Después del suministro de los equipos, la operación para la puesta a punto del sistema se
realizará de la siguiente manera para poder validar la eficiencia de la Red LAN de la cancillería y
poder estimar una percepción de calidad a futro del cliente. La calificación iría de 1 a 5 así:
Excelente=10, >Buena=8, >Regular=6, >Deficiente=4, >mal=1. Los aspectos a califica se encuentran
en la siguiente tabla.
CRITERIOS DE CALIDAD DEL DATA CENTER DE LA CANCILLERÍA

de

DISPONIBILIDAD FIABILIDAD

SEGURIDAD

FLEXIBILIDAD

1

3

5

7

4

los

Puesta en producción
Solución a fallas
Soporte

LA

Cierre del proyecto
Ingreso a la red

CALIDAD DE
CONEXIÓN

CALIDAD DEL SERVICIO

Migración
usuarios

VELOCIDAD

Transferencia
información

de

Cierre de Sesión

14.1.7. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
MATRIZ DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DATA CENTER CANCILLERÍA
PROCESO

META

OBJETIVO

Revisión propuesta
técnica del plan de
Ajustes ó Corrección de la propuesta
cambio infraestructura.

Establecer un acuerdo
entre las partes
(sponsor, equipo de
proyecto, interesados)

Tiempo de Entrega de
los equipos activos

Tiempo de entrega / Tiempo Presupuestado de
entrega =< 1

Controlar, y medir la
eficiencia de los
proveedores

Tiempo de Entrega de

Tiempo de entrega / Tiempo Presupuestado de

Controlar, y medir la
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la infraestructura de
Telecomunicaciones
(Cableado
estructurado)

entrega =< 1

eficiencia del
proveedor

Tiempo de Entrega de
los equipos de
Seguridad

Tiempo de entrega / Tiempo Presupuestado de
entrega =< 1

Controlar, y medir la
eficiencia del
proveedor

Tiempo de Entrega de
los equipos de aire
Acondicionado

Tiempo de entrega / Tiempo Presupuestado de
entrega =< 1

Controlar, y medir la
eficiencia del
proveedor

Tiempo de Entrega del
sistema eléctrico

Tiempo de entrega / Tiempo Presupuestado de
entrega =< 1

Controlar, y medir la
eficiencia del
proveedor

Tiempo de entrega / Tiempo Presupuestado de
entrega => 0,95

Controlar, y medir el
costo

Tiempo de entrega / Tiempo Presupuestado de
entrega => 0,95

Controlar, y medir el
tiempo

>=98%

Controlar que los
equipos activos
instalados, tengan
únicamente los
servicios requeridos
por la entidad.

Performance del
Proyecto:
Costo
Performance del
Proyecto:
tiempo

Cumplimiento de los
estándares definidos
para los equipos
activos

Mediante listas de chequeo, se revisan los servicios
de cada equipo de acuerdo con su función deben
estar y cuales se deben quitar.
>= 99.99%

Disponibilidad de los
Por medio de herramientas de gestión de los
servicios de red interna
dispositivos de red, se mide la disponibilidad de
servicios de la misma.

Controlar y Evitar la
indisponibilidad de los
servicios de la red
interna de la compañía.

Tiempo de conexión a
la red Interna

Controlar y medir los
tiempos de respuesta
de inicio de sesión,
Revisión de los log de los servidores y elementos de permitir el afinamiento
la red.
de los elementos de la
red.

Soporte al cliente

Prioridad de la falla

<=3 s

Controlar y medir los
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tiempos de respuesta
en la solución de fallas

interno.
(solución de la falla)

Niveles de
escalamiento

Baja:

Media:

Alta:

Tiempo de
respuesta no
mayor a 5
horas

Tiempo de
respuesta no
mayor a 3 horas

Tiempo de
respuesta no
mayor a 1
hora.

Directamente con el fabricante, de acuerdo a la
prioridad (baja, media, alta)

Controlar y medir los
tiempos de respuesta
en la solución de fallas.

Control de la calidad
Realizar a diario, permite conocer el estado de
Monitoreo
de
la la misma.
plataforma
Disponibilidad, tiempos de conexión etc.
Antes de salir a producción.
Análisis
de
Vulnerabilidades
del Una vez este en producción se realiza un análisis
mensual, que permite conocer el estado de
sistema operativo.
seguridad del sistema operativo.

Realizar a diario una revisión de los de los
Disponibilidad de los
diferentes elementos que conforman la red de
servicios de la red
la compañía, lo que permite conocer el estado
interna
de los mismos y su desempeño.

Eficiencia Energética

Realizar una revisión mensual del consumo
energético del DataCenter

Tiempos de conexión

Realizar a diario una revisión de los de los
servidores de la red de la compañía, lo que
permite conocer el estado de los mismos y su
desempeño

Niveles
escalamiento.

de Realizar cada vez que se presente
inconveniente que se escale al proveedor

un
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14.2.

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

14.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Data Center de la Cancillería, será construido en las instalaciones del Ministerio de Relaciones
exteriores, el cual está ubicado en el Palacio de San Carlos, Carrera 5 con calle 10, barrió la
Candelaria localidad de Santafé.
El costo total del proyecto es de 6.600 millones de pesos, distribuidos en el diseño, construcción,
interventoría, equipos e imprevistos.
El tiempo requerido para realizar este proyecto es de 1 año y 3 meses, en los cuales se deberá
dejar a punto el Data Center, para que los servicios que presta la cancillería y el Ministerio,
funciones en óptimas condiciones.
ASPECTO
Cobertura
Vida Útil
Área
Permiso Ambiental
Fecha de Inicio

DESCRIPCIÓN
Bogotá, Localidad 3 Santafé
15 años
225 m2
Disposición de residuos sólidos, atreves del
RESPEL
Diciembre 19 2011

14.2.2. ABIÓTICO
COMPONENTE
CLIMA

DESCRIPCIÓN
La Localidad de Santa Fe en Bogotá tiene un clima frío dado a la
altitud, que oscila entre los 7 y los 18 °C, con una temperatura
media anual de 13°C. Los meses más lluviosas del año son
entre abril y mayo, y entre septiembre y noviembre, logrando
los 114 mm/mes. Por otro lado, los meses más secos del año se
presentan entre diciembre y febrero, y entre julio y agosto, en
las cuales durante la noche y la madrugada se presentan
fuertes heladas; durante estas heladas, las temperaturas
suelen descender por debajo de los 0°.
La humedad relativa en los meses lluviosos 74 al 77% y en
meses secos 66 al 64%.

GEOLOGÍA

SUELOS

Tipo de clima frio, sub húmedo con tendencia a la sequía.
La localidad se encuentra ubicada en el Oriente de la ciudad,
con una pequeña franja plana en la mayor parte de su área
urbana, la mayor proporción que coincide con su área rural
está sobre los cerros orientales, por lo tanto presenta grandes
pendientes, por encima de la cota de 3.200 msnm se
encuentran zonas de páramo.
En relación con los usos actuales del suelo urbano, en la parte
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oriental de la localidad de Santa Fe, el uso principal es el
residencial y la parte occidental es una importante zona
comercial, que refiere al centro de Bogotá, donde se ubican
además gran cantidad de edificios de oficinas e institucionales
administrativos, culturales y educativos.
Los cerros orientales son de uso eminentemente forestal y
recreativo pasivo pues en este territorio se localiza una gran
parte del parque Nacional Enrique Olaya Herrera y el cerro de
Monserrate. Su potencialidad es exclusivamente para uso
protector del suelo, siendo prohibida la urbanización o la
explotación minera.

HIDROLOGÍA

Fecha

Área
Suelo
Protegida
Urbano Urbana SU
AAPU

Área
Suelo
Protegida
Extensión
Rural Rural EX (ha)
SR
AAPR

2011

72

3.820

625

4.517

En esta localidad se encuentra la cuenca alta del río Teusacá, el
cual nace en la laguna del Verjón – Páramo de Cruz Verde y
cuenta con los siguientes tributarios: quebrada el
Verjón, La Esperanza, Tembladores, Montañuela, El Tagual,
Honda, El Barro, Farías, El Barrito y La Centella.
Igualmente en la localidad existen gran cantidad de
nacimientos y quebradas de menor importancia, de las cuales
los habitantes toman el agua para uso doméstico y una serie de
microcuencas de cañadas y quebradas cuyos nacimientos están
localizados en la parte alta de los Cerros Orientales.
En esta zona de la localidad se puede observar un sistema
hídrico conformado por tres corrientes principales, como son:
el río Arzobispo, el río San Francisco donde vierten sus aguas
las quebradas Santo Domingo, Las Brujas, Rooselvet y Padre
Jesús y el río San Agustín, al cual vierten sus aguas las
quebradas Manzanares, San Dionisio, El Chorrerón, El Soche y
Santa Isabel.

CALIDAD DEL AGUA

Igualmente se identifican zonas de nacimientos, captación,
recarga y un cordón de condensación o bosque de niebla, en
las partes altas por encima
de los 3200 m.s.n.m.
Existe un buen cubrimiento de acueducto y alcantarillado, con
más del 90% de cubrimiento. Sin embargo se concentra el
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HIDROGEOLOGÍA

servicio en el área urbana, dejando de lado lo rural por ser
reserva forestal.
Valores
Formula
%PSD = PSD/PEAS*100
Variable necesarias para construir el indicador
Código Nombre

CALIDAD DEL AIRE

USO DEL AGUA
PAISAJE

Unidad

Descripción

PEAS

Puntos de
Extracción de
Aguas
Subterráneas

Un

Cantidad de Pozos que
ejecutan extracción de
aguas subterráneas.

PSD

Pozos con
Sellamiento
Definitivo

Se refiere a la cantidad
de pozos con
Unidades
sellamiento definitivo
dentro del Distrito.

Fecha

Puntos de
Extracción de
Aguas
Subterráneas PEAS

Pozos con
Sellamiento
Definitivo PSD

Porcentaje de
Pozos de Agua
Subterránea
con
Sellamiento
Definitivo
%PSD (%)

2010

4

3

75

2011

4

3

75

La Red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá D.C. posee
en la localidad Santa Fe la estación ubicada en el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Esta estación ha
reportado niveles de Ozono (O3) promedio anual superiores a
la norma en los años 2002 y 2005. En esta estación no
aparecen otras anormalidades de contaminantes entre 2002 y
2006. No existe otra estación de calidad del aire en el centro de
la ciudad que nos dé otro punto de referencia, ya que allí se
presenta congestión vehicular y muy bajas velocidades.
Utilización del agua de las quebradas para uso doméstico, riego
y agropecuario.
Gran parte del área urbana de Santa Fe y gran cantidad de
inmuebles poseen la condición de patrimonio cultural o
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arquitectónico de la ciudad, siendo esto una riqueza
arquitectónica que embellece el paisaje.
También son importantes dentro del paisaje los “Cerros
tutelares” que son utilizados para caminatas ecológicas y para
turismo ecológico.
Producción de ruido por perifoneo, bares y discotecas.

RUIDO
14.2.3. BIÓTICO
COMPONENTE
Ecosistema Terrestre
Flora

Fauna

DESCRIPCIÓN
La flora principalmente se ubica en los cerros orientales, se
encuentra con unas 17 especies de árboles nativos y otras 27
de vegetación. También se cuenta con 18 especies no nativas.
La fauna con que cuenta los cerros orientales y que determina
gran parte de la localidad 3 es la siguiente:
MAMÍFEROS
Ardilla (Sciurus granatensis)
Chucha, runcho (Didelphis albiventris)
Comadreja (Mustela frenata)
Conejo (Sylvilagus brasiliensis)
Curí (Cavia anolaimae)
Cusumbo (Nasuella olivacea)
Zorro (Cerdocyon thous)
REPTILES
Camaleón (Phenacosaurus heterodermus)
Lagartija (Anadia bogotensis)
Lagartija (Proctoporus striatus)
Lagarto collarejo (Stenocercus trachycephalus)
Serpiente terrera (Atractus crassicaudatus)

Ecosistema Acuático

ANFIBIOS
Rana (Colostethus edwardsi)
Rana (Colostethus subpunctatus)
Rana (Hyla bogotensis)
Rana (Hyla labialis)
Rana (Eleutherodactylus bogotensis)
Rana (Eleutherodactylus elegans)
Salamandra (Bolitoglossa adspersa)
En cuanto a la fauna acuática, se tiene las siguientes especies
de peces:
Capitán (Trichomycterus bogotense)
Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss)
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14.2.4. SOCIOECONÓMICO
COMPONENTE
Dimensión demográfica

Dimensión espacial

DESCRIPCIÓN
Actividad económica: la dinámica económica local predominante es
el comercio y el sector servicios, los cuales tienden a mantenerse o
aumentar ligeramente. Se mantendrá la atracción de gran número de
población flotante y los requerimientos de ésta en transporte,
demanda de recursos y producción de residuos. En el área rural la
tendencia es a trabajar hacia la actividad agropecuaria con
producción más limpia, a buscar actividades compatibles con el área
protegida y a organizar la actividad eco turística.
Servicio públicos
La cobertura de servicios públicos en área urbana estaba en 97.7%
para acueducto, igualmente 97.7% para alcantarillado, 98.5% para
energía eléctrica (empresa Codenas), 79.6% para teléfono y la más
baja cobertura, de 51.2%, corresponde a Gas Natural, puesto que es
un servicio que solicita la ciudadanía voluntariamente.
Infraestructura
La localidad ofrece 279 km de carril vehicular, que constituyen el
1.93% de la malla vial de la ciudad. Se destaca la construcción y
operación del sistema Transmilenio como dinámica local en el tema
vial, en la Avenida Caracas y la Avenida Jiménez, y la construcción del
eje ambiental como símbolo del río San Francisco, que está
canalizado de manera subterránea. En la localidad se encuentran
tramos de la red de ciclo-rutas de la ciudad en la Calle sexta, Calle 24,
Carrera tercera, Carrera 13 y la red proyectada en la Carrera séptima
y Carrera décima.

Organigrama Alcaldía Local de Santa Fe
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Dimensión económica

Dimensión político
Organizativa

Tendencia de desarrollo
Demografía

Las principales actividades económicas en Santafé son el comercio,
con el 44.8%; los servicios inmobiliarios y de alquiler, con el 13.3%; la
industria manufacturera, con el 11.4%; los restaurantes y hoteles,
con el 10.7%; el transporte, almacenamiento y comunicaciones, con
el 5.2%; las actividades financieras, con el 4.3%; y otros, con el
10.3%11.
La población urbana de la localidad Santa Fe se ubica en los
siguientes estratos socio- económicos: en el estrato 1 está el 3.2%, en
el estrato 2 se ubica el 53.6%, en el estrato 3 están el 31.8% y en el
estrato 4 se ubican el 10.5% de la población23. Una pequeña
proporción de la población, el 0.9%, se ubica en el sector dotacional
no residencial. La Encuesta de calidad de vida del DANE reportó en
2003 para Santa Fe 1,5 hogares por vivienda y 3,4 personas por
hogar.
La localidad Santa Fe fue creada mediante el Acuerdo Distrital 26 de
19726, con el cual pasó a integrar la Alcaldía Menor del mismo
nombre.

La población de Bogotá para 2009 es de 7.259.597 personas y la de
Santa Fe es de 109.882, que representan el 1.5% de los habitantes
del Distrito Capital, de acuerdo a las proyecciones de población del
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Censo General 2005.
Santa Fe. Proyecciones de población por sexo y tasa de crecimiento.
2005-2015.
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14.2.5. REGISTRO DE INTERESADOS Y GESTIÓN DE EXPECTATIVAS
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14.2.6. IMPACTO AMBIENTAL
14.2.7. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
14.2.7.1.

FLUJO GRAMA DEL PROCESO
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14.2.7.2.
1
Tipo
Requerimiento
Obligatorios
Voluntarios

Voluntario

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
2

3

4

Requerimiento

Normativa

Requisitos

90.1 Optimización
de de
los
para sistemas
eléctricos y de
refrigeración.
Cumplir con las Disminución
recomendaciones del consumo,
de LEED (Líder en energético del
energía y diseño 30% respecto
ambiental).
a la línea base.

5
Ente de
control

Bajo con consumo ASHRAE
energético
Estándar
Energía
Edificios.

N/A

Reducción
consumo
energético

USGBC Consejo
de los edificios
verdes. Si se
requiere
certificación.

Descripción general de los documentos o estudios
requerimiento.

solicitados para dar cumplimiento al

Voluntarios: identificar programas del SGA que impacten el desarrollo del proyecto, cómo se
realiza su aplicación en el proyecto.
DESCRIPCIÓN PROGRAMA SGA
MEDIDAS A SEGUIR
Garantía de cumplimiento de la legislación Cumplimiento acorde a las autoridades de los
ambiental
establecimientos público, Secretaria de
Ambiente y Ministerio del Medio Ambiente.
Estándares superiores
ASHRAE 90.1 Estándar de Energía para
Edificios.
Cumplir con las recomendaciones de LEED
(Líder en energía y diseño ambiental).
Criterio de diseño con principios ambientales
Los requerimientos en las especificaciones de
diseño, deben ser orientados hacia una
optimización de los recursos energéticos y una
disminución de los materiales requeridos, con
lo cual se reduce el impacto ambiental.
Uso de materias primas de alto impacto Requerimientos de productos certificados
ambiental
ROHS (Restricción de sustancias peligrosas), el
cual va orientado a la disminución de mercurio,
cadmio y plomo entre otras sustancias
peligrosas para el medio ambiente y los seres
vivos.
Buenas prácticas en el desarrollo de las Realizar una buena planificación de los recurso
actividades
a utilizar, disminuyendo así al máximo los
desperdicios o sobrantes de la obra.
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14.2.8. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
14.2.8.1.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

14.2.8.2.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES

COMPONENTE

Atmosférico

Geo esférico

RIESGOS

PROPUESTA DE MANEJO

*Fuentes móviles en las vías
principales.
*Fuentes fijas como
chimeneas de ladrilleras y
quemas
de residuos en ocupaciones
ilegales.
*Riesgo de remoción en
masa en laderas

• La coordinación de acciones ambientales a nivel
interinstitucional y distrital.
• La articulación y comunicación entre la Alcaldía
Local y la
comunidad.
• La eficiencia de los PRAES "Proyectos Ambientales
Escolares" locales.
• La implementación del PIGA "Plan Institucional de
Gestión Ambiental" en las instituciones locales.
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Biótico

Abiótico

Socio económico

• La eficiencia en la implementación de programas
*Árboles urbanos, en espacio
de control
público, viejos, enfermos y
y vigilancia al sector productivo.
en peligro de caída.
• La asignación y ejecución presupuestal por parte
de la
*Contaminación de las
administración local y las entidades responsables
fuentes hídricas por
del
vertimientos domésticos y
ambiente local.
residuos sólidos
• La eficiencia en las acciones de control y vigilancia,
en las quebradas
Manzanares, Chorrerón, Los seguimiento y evaluación acorde a las competencias
Laches, Lajas, San Bruno y la locales.
• La planeación ambiental local y la ejecución de
UPZ Lourdes
proyectos
*Contaminación con residuos ambientales.
sólidos en el espacio público, • La Consolidación de la Comisión Ambiental Local,
vías, andenes y parques.
CAL.
• El acompañamiento ambiental al sector
*Espacio público invadido
productivo local.
con ventas ambulantes en
• Comunicación y divulgación de programas
zona comercial.
ambientales
*Deterioro del patrimonio
cultural y arquitectónico por locales.
• La generación de un programa coherente de
mala calidad del aire y
educación
excrementos de aves.
ambiental local.
*Vías en mal estado
• La información ambiental es escasa, no está
*Contaminación visual en
sistematizada, es
zonas comerciales.
de difícil consulta y no permite seguimiento.
*Contaminación por ruido en
vías principales, área
comercial y zona de
discotecas.
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14.2.8.3.

PROPUESTAS DE MANEJO
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15. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO
15.1.

DESARROLLO DEL PLAN DEL RECURSO HUMANO
15.1.1. ANÁLISIS OCUPACIONAL GERENTE DE PROYECTOS
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre o denominación: Gerente de Proyecto

Requerimiento para el proyecto:
Permanente
Esporádico

Intermitente

GENERALIDADES DEL CARGO
¿Cual es (son) el (los) propósitos principales del trabajo? Descríbala(s) en términos de resultado o del
servicio esperado (Máximo 8 frases). Pueden existir 2 o 3 finalidades o propósitos.
Gerencia de proyectos preferiblemente PMI
Resu Conocimiento de la funcionalidad, utilidad e interoperabilidad de diferentes soluciones tecnológicas y
men de seguridad de la información.
del
cargo
Habilidad y actitud de servicio, puestos en práctica en varios de los cargos ejercidos.
Profesional responsable y disciplinada, dispuesta a enfrentar nuevos retos con la mayor dedicación.

DIMENSIONES DEL CARGO
Intente resumir las estadísticas relativas al puesto que ayuden a describir su magnitud en términos de los
resultados finales afectados por el mismo, Ej: Unidades de producción, presupuestos, de unidades bajo su
responsabilidad.
Con al menos 5 años en proyectos complejos incluyendo presupuesto y ejecución
Al menos 2 años de experiencia en entrega de servicios incluyendo presupuesto de funcionamiento y ejecución
en Data Centres.
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Manejo de estándares y normas de seguridad de la información y de la administración de recursos de
tecnología.

Escala de Impacto gerencial
1. Control General o responsabilidad administrativa (establece objetivos, aprueba actividades)
2. Rol importante en la administración efectiva (en libertad de implementar y aprobar actividades)
3. Participa o tiene un rol en el planeamiento e implementación.
4. Sin responsabilidad
Impacto
Descripción
1.

Se encargara de asumir la responsabilidad de administración de presupuesto, recursos y tener
hacer cumplir el cronograma del Proyecto.

Escala de impacto en resultado final del proyecto
Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del proyecto
% de
actividad
es
aplicada
s en
Ruta
Crítica
Nivel de
impacto
en
alcance
del
proyecto

%

Descripción:

80

Se encargara de velar que todos los contratistas entreguen a tiempo, puesto que esto
impactaría directamente en el tiempo de ejecución del proyecto, pues si un proveedor se
atrasa, atrasa a los otros.

Alto X

Descripción:

Med
io
alto

Es el Responsable directo de supervisar los diferentes entregables y reportarlos
directamente ante el cliente del Data Center Tier III

Med
io

Además debe tener una muy buena relación con los proveedores, contratista y
personal a cargo para que el proyecto tenga éxito.

Bajo
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Magnitud de responsabilidad financiera
Algunos de los roles son responsables del manejo del dinero, ingresos, gastos, valores o combinaciones de
estos. (Típicamente trabajos con liderazgo, supervisión o responsabilidad administrativa. Para ayudar a decidir
si debe o no completar esta sección, pregúntese “Tiene responsabilidad directa para producir ingresos,
controlar gastos, o salvaguardar valores?” si su respuesta es no , escriba "4" en la escala de impacto.)
Como su trabajo afecta directamente a la empresa en ingresos, gastos o valores?. Instrucciones:
1. Estime la cantidad de pesos por la cual es responsable en el desarrollo del proyecto.
2. Use la escala de impacto para describir la responsabilidad (de dinero)
3. Brevemente describa la naturaleza de su responsabilidad financiera en el espacio respectivo.
Ejemplos: Recomienda y monitorea el gasto del presupuesto de publicidad, aprueba niveles de inventario
que tiene requerimientos básicos, minimiza inversiones en cuentas recibidas.
Monto

Magnitud respecto
al proyecto (muy
pequeña- pequeña
–mediana- grande)

Descripción

Ingre 6.500
Grande
millone
sos
s

Ingresos asignados en el presupuesto para el departamento de
sistemas del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Gasto 6.500
Grande
millone
s

Diseño, construcción y puesta a punto del Data Center del Ministerio
de Relaciones Exteriores.

Valor
es
(bien
es)

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS
¿Cuales son los objetivos o funciones principales? (Las que ocurren % de importancia
regularmente o realiza más frecuentemente y toman significativa cantidad
de su tiempo, máximo 8). Descríbalas en orden de importancia, en
términos VERBO+ OBJETO+ CONDICIÓN; utilizando verbos de acción y, en
lo posible, EXPRESANDO UN RESULTADO. Tenga en cuenta que no
necesariamente el más frecuente es el más importante.

% de tiempo
utilizado. El
total
debe
ser menor o
igual a 100)
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1.- Velar porque los servicios ofrecidos sean de la calidad esperada por el
Cliente.

70%

10%

2.- Realizar acciones de seguimiento administrativo y financiero del
contrato.

100%

20%

3.- Participar en los comités de seguridad de la intranet gubernamental

70%

10%

4 Velar por el cumplimiento del alcance del contrato y de su presupuesto.. 100%

50%

5. Velar por el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio
pactados.

10%

80%

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO
¿Cómo describiría, con DATOS, la conclusión o resultado exitoso de cada una de las funciones principales?.
¿Cómo medir, por cada función, el resultado estándar o promedio de un empleado en este puesto, en
condiciones normales?
1. El Director Técnico deberá informar sobre la calidad de los productos, Informes cada 15 días.
2. Matriz de gastos mensual de acuerdo con los avances Indicador CPI
3.
Asegurar que se le entregue al cliente lo propuesto en la licitación y supervisar el tiempo de Entrega
Indicador SPI
4.
II HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS
Para el cumplimiento de los objetivos anteriores indique el nivel de educación formal que se
necesita y porque?. Ejemplo: Bachillerato, 2 años de educación técnica en procesamiento de datos.
Profesional en Ingeniería Electrónica o Eléctrica, con especialización en Gerencia de Proyectos
Educación
formal
Capacitació
Que cursos específicos, estudios entrenamiento, programa certificado adicional se necesita para
no
entrenamie empezar a realizar su trabajo. (Cuya duración no sea menor a 20 horas y referidos al desarrollo o
perfeccionamiento de conocimientos, aptitudes o destrezas)
nto
Preferiblemente certificado PMI

53

En adición al entrenamiento y educación formal, especifique el tiempo de experiencia que se
necesita para comenzar a realizar el trabajo? (Nota: "ninguna" puede ser una respuesta correcta).
Señale si se trata de una experiencia específica (Se adquiere en el ejercicio del empleo en
particular, o en una determinada área de trabajo, o área de la profesión , ocupación, arte u oficio);
Experiencia o relacionada (Se adquiere en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares a las suyas)
¿Específica? _Si___ Meses:
en Data Centers
¿Relacionada? _Ninguna___ Meses:

Años: 5

¿En qué empleos? Como Gerente de Proyectos

Años:

¿En qué empleos?

Cuales conceptos, teorías, independientes del contexto de trabajo se requieren?. Generalmente
adquiridos en la educación formal y que permiten comprender o analizar una situación...Ej
Conoci disposiciones legales concernientes a jornada laboral, organización de la medicina preventiva, teoría
mient cinética del gas, dinámica de fluidos, economía monetaria, teorías de la sociología de las organizaciones,
os
principios de electricidad, normas ISO, concepto de calidad aplicado a la formación, conceptos y leyes
gener de la mecánica.
a-les
1. Conocimientos en administración
2. Conocimiento en manejo de presupuestos
3. Habilidad de manejo de personal

Cuales conocimientos se requieren respecto a las acciones, procedimientos, métodos, modos de
Conoci- operación a realizar. Conocimientos sobre el conjunto de instrucciones a realizar en un orden
establecido. (Saber cómo proceder). “Como hay que hacer, como se hace para”, Ej: Procedimiento de
mientos
desvare de un circuito electrónico, de tratamiento de las no-conformidades, de elaboración de un
proced- plan de capacitación, de corrección de error en un programa, de actualización de stocks, de
imentales elaboración de un diagrama de pareto.
1. Saber cómo elaborar informes de administración de recursos.
2. Saber cómo elaborar informes de administración de costo.

Saber
hacer
operacional

Que capacidades debe poseer que le permiten operar. Corresponden a las necesarias para realizar
actividades profesionales relativamente delimitadas. “Ser capaz de....” seguido de un verbo de acción:
Ej: Utilizar un microcomputador, utilizar un programa, aplicar una acción correctiva de fallas, conducir
una reunión de estudio de problemas, colocar una pieza de acuerdo con el punto de soldadura,
elaborar un balance financiero, utilizar correo electrónico, calcular un presupuesto para realización de
un trabajo, conducir la entrevista anual de evaluación con sus colaboradores.
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1. N/A
2.
-.

Conoci
mientos
específicos sobre
el medio
profesional

Saber hacer
relacional

Cuales conocimientos sobre la empresa y sobre el contexto externo de la actividad profesional debo
tener, de manera que me permitan adaptación y saber actuar de acuerdo con... Ej: Las políticas de
evaluación de la empresa, la organización y el ciclo del dinero, la gama de productos del proyecto y/o
de la empresa, la política comercial, las reglas de seguridad en el taller.
1. Experiencia en entidades estatales.
2. Conocimiento en Gerencia de aplicaciones tecnológicas.
-.

Son capacidades que se requieren para saberse comportar o conducir en el medio laboral. “Ser
capaz de ...”. Se adquieren en diversos lugares y momentos, no solamente en un recorrido de
trabajo, sino en una vida: educación de familia, vida comunitaria, práctica de un deporte o de una
actividad cultural, viajes.(Saber cooperar y saberse conducir). Ej: Administrar una entrevista
telefónica con un interlocutor descontento, manejar contactos donde se reta la imagen externa,
trabajar en equipo, negociar con un proveedor, trabajar en red con los compañeros, orientar
clientes.
1. Supervisar la gestión de los contratistas y proveedores a través de comités de Obra
2. Brindar informes de Avance directamente con el cliente final.
3. Saber transmitir los diferentes cambios que soliciten directamente los usuarios finales sin que
impacte el alcance del proyecto

Se trata de las operaciones intelectuales que debe efectuar, pueden consistir, ya sea en acciones
relativamente simples: enumerar, definir, comparar.. ; o en operaciones más complejas:
generalización inductiva, formulación de hipótesis, inducción, deducción... Ej: iniciar un proceso
experimental, construir y desarrollar una argumentación, efectuar la síntesis de una reunión, razonar
Saber hacer por analogía, elaborar una tipología de problemas en un campo particular, efectuar un razonamiento
cognitivo estadístico (Saber tratar la información, saber razonar).
1. Habilidades en seguimiento administrativo.
2. Habilidades en seguimiento presupuestal y financiero de los recursos de todo el proyecto.
3.

Habilidades en seguimiento financiero de los recursos de todo el proyecto.
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Si tiene responsabilidades por supervisión de otras personas, favor indicar.
Por supervisión directa: (personas que dependen directamente de usted) Señalar:
1. El tipo de supervisión, por ejemplo: general por resultados, instrucción, revisión del trabajo,
planeación del trabajo, coordinación de actividades etc.
2. El nivel ocupacional de tales personas; por ejemplo: Directivo, ejecutivo, asesor, profesional,
técnico o auxiliar):
3. El número en cada nivel ocupacional
ResponNivel
Tipo de supervisión
sabiliocupaciona Cantidad
dad por
l
supervisión:
Director técnico “Supervisión directa”
Profesional 1
Proveedores y contratistas “Supervisión indirecta”

Profesional

5

Supervisión indirecta: sobre cuántas personas ejerce supervisión indirecta (Se trata de identificar el número de
empleados sobre los cuales ejerce supervisión indirecta a pesar de cada uno de ellos tener
superior jerárquico)_________________
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15.1.2. ANÁLISIS OCUPACIONAL DIRECTOR TÉCNICO

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre o denominación: Director Técnico

Requerimiento para el proyecto:
Permanente

Intermitente

Esporádico

GENERALIDADES DEL CARGO
Cual es (son) el (los) propósitos principales del trabajo? Descríbalo(s) en términos de resultado o del servicio
esperado (Máximo 8 frases). Pueden existir 2 o 3 finalidades o propósitos.
Respaldar técnicamente el desarrollo de los proyectos
Resumen Supervisar que los productos instalados contribuyan con el mejoramiento continuo de este
del cargo Respaldar el desarrollo de funciones de sus colaboradores
Coordinar el buen funcionamiento de las actividades
Disposición constante de aprendizaje que permita mantener un crecimiento personal y profesional, Capacitarse
en nuevas tecnologías
DIMENSIONES DEL CARGO
Intente resumir las estadísticas relativas al puesto que ayuden a describir su magnitud en términos de los resultados
finales afectados por el mismo, Ej: Unidades de producción, presupuestos, de unidades bajo su responsabilidad.
1. Porcentaje de indisponibilidad de los servicios de IT.
2. Cumplimiento de los presupuestos asignados.
3. Cumplimiento de los tiempos asignados a los proyectos.

Escala de Impacto gerencial
1. Control General o responsabilidad administrativa (establece objetivos, aprueba actividades)
2. Rol importante en la administración efectiva (en libertad de implementar y aprobar actividades)
3. Participa o tiene un rol en el planeamiento e implementación.
4. Sin responsabilidad
Impacto
Descripción
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2.

Toma de decisiones en las características técnicas de los productos requeridos.

Escala de impacto en resultado final del proyecto
Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del proyecto
% de
actividades
aplicadas en
Ruta Crítica
Nivel de
impacto en
alcance del
proyecto

%

Descripción:

60

Debe intervenir en los procesos de aprobación, verificación y evaluación de los servicios que
entran en funcionamiento así como la especificación técnica de estos.

Alto
Medio
alto
Medio

Descripción:
X Los servicios de red de la entidad, lo cual puede afectar los procesos que la entidad maneja

tanto para usuarios internos y externos.

Bajo
Magnitud de responsabilidad financiera
Algunos de los roles son responsables del manejo del dinero, ingresos, gastos, valores o combinaciones de estos.
(Típicamente trabajos con liderazgo, supervisión o responsabilidad administrativa. Para ayudar a decidir si debe o no
completar esta sección, pregúntese “Tiene responsabilidad directa para producir ingresos, controlar gastos, o
salvaguardar valores?” si su respuesta es no , escriba "4" en la escala de impacto.)
Como su trabajo afecta directamente a la empresa en ingresos, gastos o valores?. Instrucciones:
1. Estime la cantidad de pesos por la cual es responsable en el desarrollo del proyecto.
2. Use la escala de impacto para describir la responsabilidad (de dinero)
3. Brevemente describa la naturaleza de su responsabilidad financiera en el espacio respectivo.
Ejemplos: Recomienda y monitorea el gasto del presupuesto de publicidad, aprueba niveles de inventario que tiene
requerimientos básicos, minimiza inversiones en cuentas recibidas.
Monto

Magnitud respecto
al proyecto (muy
pequeña- pequeña
–mediana- grande)

Descripción

Ingresos
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Gasto
Valores
(bienes)

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS
¿Cuales son los objetivos o funciones principales? (Las que ocurren regularmente o realiza más
frecuentemente y toman significativa cantidad de su tiempo, máximo 8). Descríbalas en orden de
importancia, en términos VERBO+ OBJETO+ CONDICIÓN; utilizando verbos de acción y, en lo posible,
EXPRESANDO UN RESULTADO. Tenga en cuenta que no necesariamente el más frecuente es el más
importante.

%
de
imp
or
tanc
ia

%
de
tiempo
utilizado.
El total
debe ser
menor o
igual a
100)

1.- Revisar y avalar las especificaciones técnicas de los elementos a instalar en el Data Center.

40

50

2.- Concertar reuniones para debatir los temas técnicos a definir con base en los requerimientos de la
entidad.

30

35

3.- Difundir por medio de informes y de forma clara los resultados técnicos para dar sen a conocer en el
proyecto

20

10

10

5

.
4.- Actualizarse normativamente y conceptualmente sobre los productos tecnológicos orientados al
proyecto.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO
¿Como describiría, con DATOS, la conclusión o resultado exitoso de cada una de las funciones principales?. ¿Como medir,
por cada función, el resultado estándar o promedio de un empleado en este puesto, en condiciones normales?
1. Debe garantizar la eficiencia técnica de los productos instalados. Cumplimiento al 100%
2. No debe sobrepasar el presupuesto asignado para el proyecto. Desfasé máximo del 10%
3. Debe garantizar que el proyecto se terminara en el tiempo establecido para este. Desfasé máximo del 2 meses.
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4.
II HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS
Para el cumplimiento de los objetivos anteriores indique el nivel de educación formal que se necesita y porque?.
Ejemplo: Bachillerato, 2 años de educación técnica en procesamiento de datos.
Educación
formal
Capacit
ación o
entren
amient
o

Es requerido un ingeniero de Telecomunicaciones o Electrónico, con especialización en gerencia de proyectos.

Que cursos específicos, estudios entrenamiento, programa certificado adicional se necesita para empezar a
realizar su trabajo. (Cuya duración no sea menor a 20 horas y referidos al desarrollo o perfeccionamiento de
conocimientos, aptitudes o destrezas)
El profesional debe haber realizado cursos de certificación con fabricantes de equipos activos, UPS’s, aires
acondicionados y
cableado estructurado, en Colombia o a nivel internacional orientados a Data Center.

En adición al entrenamiento y educación formal, especifique el tiempo de experiencia que se necesita para
comenzar a realizar el trabajo? (Nota: "ninguna" puede ser una respuesta correcta). Señale si se trata de una
experiencia específica (Se adquiere en el ejercicio del empleo en particular, o en una determinada área de
trabajo, o área de la profesión , ocupación, arte u oficio); o relacionada (Se adquiere en el ejercicio de empleos
Experie que tengan funciones similares a las suyas)
ncia
¿Específica? ____ Meses:
60
Años: 5 En empleos a cargo de proyectos orientados a desarrollo de
tecnología o sistemas.
¿Relacionada? ____ Meses: 24
Años: 2 En empleos en el cual haya tenido a cargo personal
preferiblemente en proyecto los cuales tuvieran resultados medibles.

Cuales conceptos, teorías, independientes del contexto de trabajo se requieren?. Generalmente adquiridos en la
educación formal y que permiten comprender o analizar una situación...Ej disposiciones legales concernientes
Conoci a jornada laboral, organización de la medicina preventiva, teoría cinética del gas, dinámica de fluidos, economía
mientos monetaria, teorías de la sociología de las organizaciones, principios de electricidad, normas ISO, concepto de
genera- calidad aplicado a la formación, conceptos y leyes de la mecánica.
les
1. Conocimientos en tecnologías de la información.
2. Participación en congresos nacionales o internacionales orientados a tecnologías de la información.
3. Conocimiento en manejo de cronogramas.
4.

60

Conoci
mientos
específicos
sobre el
medio
profesio
-nal

Cuales conocimientos sobre la empresa y sobre el contexto externo de la actividad profesional debo tener, de
manera que me permitan adaptación y saber actuar de acuerdo con... Ej: Las políticas de evaluación de la
empresa, la organización y el ciclo del dinero, la gama de productos del proyecto y/o de la empresa, la política
comercial, las reglas de seguridad en el taller.
1. Conocimiento en subsistemas de Data Center.
2. Conocimiento en normatividad internacional para Data Center.
3. Conocimiento en procesos de migración de información (base de datos).

Cuales conocimientos se requieren respecto a las acciones, procedimientos, métodos, modos de operación a
realizar. Conocimientos sobre el conjunto de instrucciones a realizar en un orden establecido.(Saber como
mientos proceder). “Como hay que hacer, como se hace para”, Ej: Procedimiento de desvare de un circuito electrónico,
procedi- de tratamiento de las no-conformidades, de elaboración de un plan de capacitación, de corrección de error en
mentale un programa, de actualización de stocks, de elaboración de un diagrama de pareto,
1. Saber cómo se debe proceder en el proceso de construcción de un Data Center.
s
2. Saber cómo se realiza los informes de cumplimiento del proyecto.
Conoci

Saber
hacer
operacional

Que capacidades debe poseer que le permiten operar. Corresponden a las necesarias para realizar actividades
profesionales relativamente delimitadas. “Ser capaz de....” seguido de un verbo de acción: Ej: Utilizar un
microcomputador, utilizar un programa, aplicar una acción correctiva de fallas, conducir una reunión de estudio
de problemas, colocar una pieza de acuerdo con el punto de soldadura, elaborar un balance financiero, utilizar
correo electrónico, calcular un presupuesto para realización de un trabajo, conducir la entrevista anual de
evaluación con sus colaboradores.
1. Ser capaz de coordinar y convocar reuniones de revisiones técnicas del proyecto.
2. Ser capaz de revisar y avalar las especificaciones técnicas necesarias para el proyecto.
3. Ser capaz de emitir informes claros sobre los requerimientos o alcances del proyecto.

Saber
hacer
relacion
al

Son capacidades que se requieren para saberse comportar o conducir en el medio laboral. “Ser capaz de ...”. Se
adquieren en diversos lugares y momentos, no solamente en un recorrido de trabajo, sino en una vida:
educación de familia, vida comunitaria, práctica de un deporte o de una actividad cultural, viajes.(Saber
cooperar y saberse conducir). Ej: Administrar una entrevista telefónica con un interlocutor descontento,
manejar contactos donde se reta la imagen externa, trabajar en equipo, negociar con un proveedor, trabajar en
red con los compañeros, orientar clientes.
1. Ser capaz de debatir concepto técnicos relacionados con el proyecto.
2. Ser capaz de extractar la información suministrada por los demás miembros del proyecto.
3.

Ser capaz relacionarse con proveedores para tener mejores características técnicas.
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Se trata de las operaciones intelectuales que debe efectuar, pueden consistir, ya sea en acciones relativamente
simples: enumerar, definir, comparar.. ; o en operaciones más complejas: generalización inductiva, formulación
de hipótesis, inducción, deducción... Ej: iniciar un proceso experimental, construir y desarrollar una
Saber
argumentación, efectuar la síntesis de una reunión, razonar por analogía, elaborar una tipología de problemas en
hacer
un campo particular, efectuar un razonamiento estadístico (Saber tratar la información, saber razonar).
cognitiv
o
1. Saber realizar conclusiones de reuniones técnicas.
2. Saber argumentar sus ideas a los demás miembros del proyecto.
3.

Saber realizar procesos estadísticos de los efectos del proyecto.

Si tiene responsabilidades por supervisión de otras personas, favor indicar.
Por supervisión directa: (personas que dependen directamente de usted) Señalar:
1. El tipo de supervisión, por ejemplo: general por resultados, instrucción, revisión del trabajo, planeación del
trabajo, coordinación de actividades etc.
2. El nivel ocupacional de tales personas; por ejemplo: Directivo, ejecutivo, asesor, profesional, técnico o
auxiliar):
Respo
3. El número en cada nivel ocupacional
nsabili
Tipo de supervisión
Nivel ocupacional
-dad
Cantidad
por
superv
isión:

Supervisión indirecta: sobre cuantas personas ejerce supervisión indirecta (Se trata de identificar el número de
empleados sobre los cuales ejerce supervisión indirecta a pesar de cada uno de ellos tener superior
jerárquico)_________________
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15.1.3. ANÁLISIS OCUPACIONAL RESIDENTE DE OBRA
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre o denominación: Residente de Obra

Requerimiento para el proyecto:
Permanente

Intermitente

Esporádico

GENERALIDADES DEL CARGO
Cual es (son) el (los) propósitos principales del trabajo? Descríbalo(s) en términos de resultado o del servicio
esperado (Máximo 8 frases). Pueden existir 2 o 3 finalidades o propósitos.
Dirigir a los obreros en las actividades de construcción.
Resumen Verificar que se estén realizando las actividades de manera correcta y con la calidad requerida.
del cargo
Realizar informes de avances de obra.

DIMENSIONES DEL CARGO
Intente resumir las estadísticas relativas al puesto que ayuden a describir su magnitud en términos de los resultados
finales afectados por el mismo, Ej: Unidades de producción, presupuestos, de unidades bajo su responsabilidad.
1. Cumplimiento de los tiempos asignados para las actividades del proyecto.
2. Entrega de informes que cumplimiento de las actividades.
3.

Escala de Impacto gerencial
5. Control General o responsabilidad administrativa (establece objetivos, aprueba actividades)
6. Rol importante en la administración efectiva (en libertad de implementar y aprobar actividades)
7. Participa o tiene un rol en el planeamiento e implementación.
8. Sin responsabilidad
Impacto
Descripción
3.

Intervenir en la implementación y verificación del cumplimiento de las actividades del cronograma para el
proyecto .
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Escala de impacto en resultado final del proyecto
Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del proyecto
% de
actividades
aplicadas en
Ruta Crítica
Nivel de
impacto en
alcance del
proyecto

%

Descripción:

40

Debe informar de las actividades realizadas y de los inconveniente que se presenten es estos
para así tomar los correctivos necesarios.

Alto

Descripción:

Medio
alto

Entrega información básicas sobre las actividades prevista para el proyecto.

Medio

X

Bajo
Magnitud de responsabilidad financiera
Algunos de los roles son responsables del manejo del dinero, ingresos, gastos, valores o combinaciones de estos.
(Típicamente trabajos con liderazgo, supervisión o responsabilidad administrativa. Para ayudar a decidir si debe o no
completar esta sección, pregúntese “Tiene responsabilidad directa para producir ingresos, controlar gastos, o
salvaguardar valores?” si su respuesta es no , escriba "4" en la escala de impacto.)
Como su trabajo afecta directamente a la empresa en ingresos, gastos o valores?. Instrucciones:
4. Estime la cantidad de pesos por la cual es responsable en el desarrollo del proyecto.
5. Use la escala de impacto para describir la responsabilidad (de dinero)
6. Brevemente describa la naturaleza de su responsabilidad financiera en el espacio respectivo.
Ejemplos: Recomienda y monitorea el gasto del presupuesto de publicidad, aprueba niveles de inventario que tiene
requerimientos básicos, minimiza inversiones en cuentas recibidas.
Monto

Ingresos

N/A

Gasto

N/A

Magnitud respecto
al proyecto (muy
pequeña- pequeña
–mediana- grande)

Descripción
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Valores

N/A

(bienes)

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS
¿Cuáles son los objetivos o funciones principales? (Las que ocurren regularmente o realiza más
frecuentemente y toman significativa cantidad de su tiempo, máximo 8). Descríbalas en orden de
importancia, en términos VERBO+ OBJETO+ CONDICIÓN; utilizando verbos de acción y, en lo posible,
EXPRESANDO UN RESULTADO. Tenga en cuenta que no necesariamente el más frecuente es el más
importante.

%
de
imp
or
tanc
ia

%
de
tiempo
utilizado.
El total
debe ser
menor o
igual a
100)

1.- Garantizar que las actividades se están realizando de la manera correcta.

50

50

2.- Informar las eventualidades del proyecto.

30

20

3.- Intervenir activamente en los comités de obra para informar sobre el progreso de la obra.

20

30

.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO
¿Cómo describiría, con DATOS, la conclusión o resultado exitoso de cada una de las funciones principales?. ¿Cómo medir,
por cada función, el resultado estándar o promedio de un empleado en este puesto, en condiciones normales?
3. Debe garantizar la eficiencia técnica de los productos instalados. Excelente, Bueno, Regular o Malo
4. No debe sobrepasar el presupuesto asignado para el proyecto. Excelente, Bueno, Regular o Malo
3. Debe garantizar que el proyecto se terminara en el tiempo establecido para este. Excelente, Bueno, Regular o Malo
4.
II HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS
Educa- Para el cumplimiento de los objetivos anteriores indique el nivel de educación formal que se necesita y porque?.
ción Ejemplo: Bachillerato, 2 años de educación técnica en procesamiento de datos.
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formal Es requerido un ingeniero Electrónico o Eléctrico.
Capacit
ación o
entren Que cursos específicos, estudios entrenamiento, programa certificado adicional se necesita para empezar a
amient
realizar su trabajo. (Cuya duración no sea menor a 20 horas y referidos al desarrollo o perfeccionamiento de
o
conocimientos, aptitudes o destrezas)
Realizar cursos básicos de las áreas de las cuales se encargara en el proyecto.
Manejo básico de Project.
En adición al entrenamiento y educación formal, especifique el tiempo de experiencia que se necesita para
comenzar a realizar el trabajo? (Nota: "ninguna" puede ser una respuesta correcta). Señale si se trata de una
experiencia específica (Se adquiere en el ejercicio del empleo en particular, o en una determinada área de
trabajo, o área de la profesión , ocupación, arte u oficio); o relacionada (Se adquiere en el ejercicio de empleos
Experie que tengan funciones similares a las suyas)
ncia
¿Específica? ____ Meses:
36
Años: 3
En empleos como residente de obra.
¿Relacionada? ____ Meses:
12
Años:
sistemas eléctricos y de comunicaciones.

1

En empleos donde ser haya realizado instalaciones de

Cuales conceptos, teorías, independientes del contexto de trabajo se requieren?. Generalmente adquiridos en la
educación formal y que permiten comprender o analizar una situación. Ej. disposiciones legales concernientes
Conoci a jornada laboral, organización de la medicina preventiva, teoría cinética del gas, dinámica de fluidos, economía
mientos monetaria, teorías de la sociología de las organizaciones, principios de electricidad, normas ISO, concepto de
genera- calidad aplicado a la formación, conceptos y leyes de la mecánica.
les
5. Conocimiento en manejo de cronogramas.
6. Conocimiento en manejo de informes.
7. Conocimiento en manejo de materiales de obra.

Conoci
mientos
específicos
sobre el
medio
profesio
-nal

Cuales conocimientos sobre la empresa y sobre el contexto externo de la actividad profesional debo tener, de
manera que me permitan adaptación y saber actuar de acuerdo con. Ej: Las políticas de evaluación de la
empresa, la organización y el ciclo del dinero, la gama de productos del proyecto y/o de la empresa, la política
comercial, las reglas de seguridad en el taller.
3. Conocimiento en los procesos de solicitud permisos de la entidad.
4. Conocimiento de horarios de la entidad.
3. Conocimiento de documentos requeridos para el proyecto.

66

Cuales conocimientos se requieren respecto a las acciones, procedimientos, métodos, modos de operación a
realizar. Conocimientos sobre el conjunto de instrucciones a realizar en un orden establecido.(Saber cómo
mientos proceder). “Como hay que hacer, como se hace para”, Ej: Procedimiento de desvare de un circuito electrónico,
procedi- de tratamiento de las no-conformidades, de elaboración de un plan de capacitación, de corrección de error en
mentale un programa, de actualización de stocks, de elaboración de un diagrama de pareto,
3. Saber cómo se distribuye el personal en la obra.
s
4. Saber cómo se realiza los informes de cumplimiento de las actividades del proyecto.
Conoci

Saber
hacer
operacional

Que capacidades debe poseer que le permiten operar. Corresponden a las necesarias para realizar actividades
profesionales relativamente delimitadas. “Ser capaz de....” seguido de un verbo de acción: Ej: Utilizar un
microcomputador, utilizar un programa, aplicar una acción correctiva de fallas, conducir una reunión de estudio
de problemas, colocar una pieza de acuerdo con el punto de soldadura, elaborar un balance financiero, utilizar
correo electrónico, calcular un presupuesto para realización de un trabajo, conducir la entrevista anual de
evaluación con sus colaboradores.
3. Ser capaz de calcular los tiempos de los recursos para cada actividad.
4. Ser capaz de informar por medio electrónico y escrito de los avances de las actividades.
3. Ser capaz de emitir informes claros sobre los inconvenientes presentados en obra.

Saber
hacer
relacion
al

Son capacidades que se requieren para saberse comportar o conducir en el medio laboral. “Ser capaz de ...”. Se
adquieren en diversos lugares y momentos, no solamente en un recorrido de trabajo, sino en una vida:
educación de familia, vida comunitaria, práctica de un deporte o de una actividad cultural, viajes.(Saber
cooperar y saberse conducir). Ej: Administrar una entrevista telefónica con un interlocutor descontento,
manejar contactos donde se reta la imagen externa, trabajar en equipo, negociar con un proveedor, trabajar en
red con los compañeros, orientar clientes.
2. Ser capaz dirigir personal subalterno
2. Ser capaz de informar de manera clara las modificaciones autorizadas del proyecto.
3.

Ser capaz de orientar claramente las actividades a los técnicos.

Se trata de las operaciones intelectuales que debe efectuar, pueden consistir, ya sea en acciones relativamente
Saber simples: enumerar, definir, comparar.. ; o en operaciones más complejas: generalización inductiva, formulación
hacer de hipótesis, inducción, deducción... Ej: iniciar un proceso experimental, construir y desarrollar una
cognitiv argumentación, efectuar la síntesis de una reunión, razonar por analogía, elaborar una tipología de problemas en
o
un campo particular, efectuar un razonamiento estadístico (Saber tratar la información, saber razonar).
2. Saber realizar conclusiones de reuniones técnicas.
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2.

Saber argumentar sus ideas a los demás miembros del proyecto.

3.

Saber realizar procesos estadísticos de los efectos del proyecto.

Si tiene responsabilidades por supervisión de otras personas, favor indicar.
Por supervisión directa: (personas que dependen directamente de usted) Señalar:
4. El tipo de supervisión, por ejemplo: general por resultados, instrucción, revisión del trabajo, planeación del
trabajo, coordinación de actividades etc.
5. El nivel ocupacional de tales personas; por ejemplo: Directivo, ejecutivo, asesor, profesional, técnico o
auxiliar):
Respo
6. El número en cada nivel ocupacional.
nsabili
Tipo de supervisión
Nivel ocupacional
-dad
Cantidad
por
superv
isión:

Supervisión indirecta: sobre cuantas personas ejerce supervisión indirecta (Se trata de identificar el número de
empleados sobre los cuales ejerce supervisión indirecta a pesar de cada uno de ellos tener superior
jerárquico)_________________
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15.1.4. ANÁLISIS OCUPACIÓN TÉCNICO

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre o denominación: Técnico Electricista

Requerimiento para el proyecto:
Permanente

Intermitente

Esporádico

GENERALIDADES DEL CARGO
Cual es (son) el (los) propósitos principales del trabajo? Descríbalo(s) en términos de resultado o del servicio
esperado (Máximo 8 frases). Pueden existir 2 o 3 finalidades o propósitos.
Instalar y conectar el sistema eléctrico de acuerdo a instrucciones del Ing. Residente y planos entregados.
Resumen Colaborar con todo el soporte y modificaciones que vallan surgiendo sobre la marcha del Proyecto.
del cargo

DIMENSIONES DEL CARGO
Intente resumir las estadísticas relativas al puesto que ayuden a describir su magnitud en términos de los resultados
finales afectados por el mismo, Ej: Unidades de producción, presupuestos, de unidades bajo su responsabilidad.
Debe estar en capacidad de instalar la infraestructura eléctrica del Data Center.

Escala de Impacto gerencial
9. Control General o responsabilidad administrativa (establece objetivos, aprueba actividades)
10. Rol importante en la administración efectiva (en libertad de implementar y aprobar actividades)
11. Participa o tiene un rol en el planeamiento e implementación.
12. Sin responsabilidad
Impacto
Descripción
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Escala de impacto en resultado final del proyecto
Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del proyecto
% de
actividades
aplicadas en
Ruta Crítica
Nivel de
impacto en
alcance del
proyecto

%

Descripción:

N/A

N/A

Alto

Descripción:

Medio
alto
Medio
Bajo

X El desempeño de pende de las instrucciones de los superiores
Magnitud de responsabilidad financiera

Algunos de los roles son responsables del manejo del dinero, ingresos, gastos, valores o combinaciones de estos.
(Típicamente trabajos con liderazgo, supervisión o responsabilidad administrativa. Para ayudar a decidir si debe o no
completar esta sección, pregúntese “Tiene responsabilidad directa para producir ingresos, controlar gastos, o
salvaguardar valores?” si su respuesta es no , escriba "4" en la escala de impacto.)
Como su trabajo afecta directamente a la empresa en ingresos, gastos o valores?. Instrucciones:
7. Estime la cantidad de pesos por la cual es responsable en el desarrollo del proyecto.
8. Use la escala de impacto para describir la responsabilidad (de dinero)
9. Brevemente describa la naturaleza de su responsabilidad financiera en el espacio respectivo.
Ejemplos: Recomienda y monitorea el gasto del presupuesto de publicidad, aprueba niveles de inventario que tiene
requerimientos básicos, minimiza inversiones en cuentas recibidas.
Monto

Magnitud respecto
al proyecto (muy
pequeña- pequeña
–mediana- grande)

Descripción

Ingresos

N/A

N/A

Gasto

N/A

N/A
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Valores

N/A

N/A

(bienes)

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS
¿Cuáles son los objetivos o funciones principales? (Las que ocurren regularmente o realiza más
frecuentemente y toman significativa cantidad de su tiempo, máximo 8). Descríbalas en orden de
importancia, en términos VERBO+ OBJETO+ CONDICIÓN; utilizando verbos de acción y, en lo posible,
EXPRESANDO UN RESULTADO. Tenga en cuenta que no necesariamente el más frecuente es el más
importante.

%
de
imp
or
tanc
ia

%
de
tiempo
utilizado.
El total
debe ser
menor o
igual a
100)

1.- Conocimientos de factor de potencia a transformadores e interruptores de

50% 10%

230 KV, 115 KV , 34.5 KV.

2.- Pruebas de puestas en servicio a celdas de 4160 V a 480 V

100
%

10%

3. Pruebas a generadores y banco de transformadores

100
%

20%

100
%

60%

.
8.- Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico del Data Center

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO
¿Cómo describiría, con DATOS, la conclusión o resultado exitoso de cada una de las funciones principales?. ¿Cómo medir,
por cada función, el resultado estándar o promedio de un empleado en este puesto, en condiciones normales?
5. Excelente
6. Optimo
3. Aceptable
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4.

Deficiente
II HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS
Para el cumplimiento de los objetivos anteriores indique el nivel de educación formal que se necesita y porque?.
Ejemplo: Bachillerato, 2 años de educación técnica en procesamiento de datos.

Educación
formal
Capacit
ación o
entren
amient
o

Mínimo técnico electricista Graduado

Que cursos específicos, estudios entrenamiento, programa certificado adicional se necesita para empezar a
realizar su trabajo. (Cuya duración no sea menor a 20 horas y referidos al desarrollo o perfeccionamiento de
conocimientos, aptitudes o destrezas)
N/A

En adición al entrenamiento y educación formal, especifique el tiempo de experiencia que se necesita para
comenzar a realizar el trabajo? (Nota: "ninguna" puede ser una respuesta correcta). Señale si se trata de una
experiencia específica (Se adquiere en el ejercicio del empleo en particular, o en una determinada área de
Experie trabajo, o área de la profesión , ocupación, arte u oficio); o relacionada (Se adquiere en el ejercicio de empleos
ncia que tengan funciones similares a las suyas)
¿Específica? ____ Meses:
¿Relacionada? ____ Meses:

Años: 5

¿En qué empleos? En instalaciones Eléctricas

Años: 5 ¿En qué empleos? Baja y media tensión.

Cuales conceptos, teorías, independientes del contexto de trabajo se requieren?. Generalmente adquiridos en la
educación formal y que permiten comprender o analizar una situación...Ej disposiciones legales concernientes
a jornada laboral, organización de la medicina preventiva, teoría cinética del gas, dinámica de fluidos, economía
Conocí monetaria, teorías de la sociología de las organizaciones, principios de electricidad, normas ISO, concepto de
mientas calidad aplicado a la formación, conceptos y leyes de la mecánica.
genera8. Conocimientos en baja y media tensión
les
9.
-.
5.
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Conocí
mientas
específi
cos
sobre el
medio
profesio
nal

Cuales conocimientos sobre la empresa y sobre el contexto externo de la actividad profesional debo tener, de
manera que me permitan adaptación y saber actuar de acuerdo con... Ej: Las políticas de evaluación de la
empresa, la organización y el ciclo del dinero, la gama de productos del proyecto y/o de la empresa, la política
comercial, las reglas de seguridad en el taller.
5. Experiencia demostrada mínimo de 7 años.
6.
-.

Cuales conocimientos se requieren respecto a las acciones, procedimientos, métodos, modos de operación a
realizar. Conocimientos sobre el conjunto de instrucciones a realizar en un orden establecido. (Saber como
mientas proceder). “Como hay que hacer, como se hace para”, Ej.: Procedimiento de desvare de un circuito electrónico,
procedí- de tratamiento de las no-conformidades, de elaboración de un plan de capacitación, de corrección de error en
mentale un programa, de actualización de stocks, de elaboración de un diagrama de parito,
5. N/A
s
6.
Conocí

Saber
hacer
operacigoñal

Saber
hacer
relacion
al

Que capacidades debe poseer que le permiten operar. Corresponden a las necesarias para realizar actividades
profesionales relativamente delimitadas. “Ser capaz de....” seguido de un verbo de acción: Ej: Utilizar un
microcomputador, utilizar un programa, aplicar una acción correctiva de fallas, conducir una reunión de estudio
de problemas, colocar una pieza de acuerdo con el punto de soldadura, elaborar un balance financiero, utilizar
correo electrónico, calcular un presupuesto para realización de un trabajo, conducir la entrevista anual de
evaluación con sus colaboradores.
5. Debe estar en capacidad instalar y de apoyar las diferentes pruebas del sistema eléctrico que corresponda
hacer en el Data Center.
6.
-.

Son capacidades que se requieren para saberse comportar o conducir en el medio laboral. “Ser capaz de...”. Se
adquieren en diversos lugares y momentos, no solamente en un recorrido de trabajo, sino en una vida:
educación de familia, vida comunitaria, práctica de un deporte o de una actividad cultural, viajes. (Saber
cooperar y saberse conducir). Ej: Administrar una entrevista telefónica con un interlocutor descontento,
manejar contactos donde se reta la imagen externa, trabajar en equipo, negociar con un proveedor, trabajar en
red con los compañeros, orientar clientes.
3. N/A
.-
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4.

Se trata de las operaciones intelectuales que debe efectuar, pueden consistir, ya sea en acciones relativamente
simples: enumerar, definir, comparar... ; o en operaciones más complejas: generalización inductiva, formulación
de hipótesis, inducción, deducción... Ej: iniciar un proceso experimental, construir y desarrollar una
Saber
argumentación, efectuar la síntesis de una reunión, razonar por analogía, elaborar una tipología de problemas en
hacer
un campo particular, efectuar un razonamiento estadístico (Saber tratar la información, saber razonar).
cognitiv
o
3. N/A
.5.

Si tiene responsabilidades por supervisión de otras personas, favor indicar.
Por supervisión directa: (personas que dependen directamente de usted) Señalar:
7. El tipo de supervisión, por ejemplo: general por resultados, instrucción, revisión del trabajo, planeación del
trabajo, coordinación de actividades etc.
8. El nivel ocupacional de tales personas; por ejemplo: Directivo, ejecutivo, asesor, profesional, técnico o
auxiliar):
Respo
9. El número en cada nivel ocupacional
nsabili
Tipo de supervisión
Nivel ocupacional
-dad
Cantidad
por
Dependerá del Residente de Obra
Técnico
1
superv
isión:

Supervisión indirecta: sobre cuántas personas ejerce supervisión indirecta (Se trata de identificar el número de
empleados sobre los cuales ejerce supervisión indirecta a pesar de cada uno de ellos tener superior
jerárquico)_________________
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15.2.

ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO

15.3.

DIRIGIR EL EQUIPO DE TRABAJO

Allí se hará seguimiento al desempeño de los miembros del equipo
FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ENTIDAD

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NOMBRE EVALUADO

JORGE BARRERA

CARGO EVALUADO

DIRECTOR TÉCNICO

NOMBRE EVALUADOR

JOHN JAIRO TORRES

CARGO EVALUADOR

GERENTE DE PROYECTO

FECHA

7/23/2011

CUMPLIMIENTO DE LA VISIÓN

60%70%

70%90%

90%100%

BAJO

MEDIO

ALTO

4
3
2

Cumple con los objetivos propuestos
Entrega información sobre las actividades previas del proyecto
Difunde por medio de informes los resultados técnicos
Supervisa que los productos instalados contribuyen con el mejoramiento continuo de
1
este
APORTE DE VISIÓN
4
3
2
1

Genera ideas de mejoramiento continuo
Se capacita en nuevas tecnologías
Respalda el desarrollo de funciones de sus colaboradores
Respalda técnicamente el desarrollo de los proyectos

INCIDENTES CRÍTICOS
4
3
2
1

Resuelve problemas técnicos con los recursos asignados
Revisa y avala las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad
Cumple con los presupuestos asignados para los proyectos
Cumple con los tiempos asignados para los proyectos

CONTRATO EMPRESA TRABAJADOR
4
3
2

Cumple con el horario establecido por la entidad
Asiste y participa en las convocatorias y capacitaciones asignadas
Cumple con las reuniones para debatir temas técnicos de los proyectos

1

Coordina el buen funcionamiento de las actividades
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16. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO
16.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS
VER ANEXO B MATRIZ DE INTERESADOS
16.2. GESTIÓN DE EXPECTATIVAS DE LOS INTERESADOS
VER ANEXO B MATRIZ DE INTERESADOS
VER LOS FACTORES AMBIENTALES DE LA EMPRESA NUMERAL 10.3
16.3. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

GERENTE FUNCIONAL
INTERVENTORÍA
GERENTE DE PROYECTO
ASISTENTE
RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO
ELÉCTRICO

INGENIERO
COMUNICACIONES

INGENIERO
CIVIL

TÉCNICO
ELÉCTRICO

TÉCNICO
COMUNICACIONES

MAESTRO DE OBRA
CIVIL

16.4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
16.4.1. MEDIO ESCRITO
Dado que el proyecto se desarrolla en una entidad pública, todo comunicado oficial debe ser
entregado físicamente y firmado por los responsables de cada área, estos documentos deben ser
recibidos a través de la interventoría del proyecto.
Todas las actas de las reuniones deberán ser entregadas en físico y deben ser firmadas por todos
los involucrados en dicha reunión.
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16.4.2. CORREO ELECTRÓNICO
Para solicitud de permisos, ventanas de trabajo y solicitudes de trabajo que no afecten el tiempo
del proyecto, el presupuesto del proyecto ni la calidad del proyecto, estos se podrán hacer por
medio del correo asignado a la interventoría, el cual previa autorización del gerente de proyecto y
el gerente funcional se podrán lleva acabo.
Los correos deberán tener acuse de recibido, en el caso de no recibir respuesta a la solicitud
después de 24 horas, se deberá realizar la solicitud por escrito para que sea esta una solicitud
oficial y evitar retrasos en el proyecto.
Los correos electrónicos deberán ser escritos de manera concisa aunque deberán contener la
información necesaria para garantizar que los involucrados tengan todas las bases de juicio para
generar lo solicitado.
16.4.3. COMUNICACIÓN VERBAL
Toda autorización verbal deberá esta respaldad bien sea por un documento físico firmado o un
correo electrónico enviado a todos los interesados, de no ser así dicha autorización no será válida
en caso que alguna de las partes diga lo contrario.
16.5. AUTORIZACIONES
Luego de haberse surtido las comunicaciones anterior mente previstas las autorizaciones deben
darse de la siguiente manera:
TIPO DE COMUNICADO
FÍSICO O POR ESCRITO
CORREO ELECTRÓNICO

VERBAL

AUTORIZA
GERENTE FUNCIONAL
INTERVENTORÍA
GERENTE FUNCIONAL
GERENTE PROYECTO
INTERVENTORÍA
N/A DEBE HABER UN
CORREO O FÍSICO O POR
ESCRITO

TIEMPO RESPUESTA
3 DÍAS
24 HORAS

3 DÍAS O 24 HORAS
DEPENDIENDO
DEL
MEDIO
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17. GESTIÓN DE LOS RIESGO DEL PROYECTO
17.1.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS.

17.1.1. ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

VER ANEXOS B MATRIZ DE INTERESADOS

17.1.2. ESTIMACIÓN DE COSTO DE LA ACTIVIDADES

VER NUMERAL 13.1 ESTIMAR COSTOS

17.1.3. ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

VER NUMERAL 12.1 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES “DURACIÓN”

17.1.4. LÍNEA BASE DEL ALCANCE.

VER NUMERAL 11.2 DEFINICIÓN DEL ALCANCE.

17.1.5. SUPUESTOS.
Los equipos de suministro se entregaran en el plazo y las fechas acordadas.
Se hará la migración de la información de acuerdo con el protocolo de seguridad
de migración de la información de la entidad.
Las cambios que se hagan serán pocos y serán más de forma que de fondo y no
afectaran significativamente la línea base del alance.
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17.1.6. REGISTRO DE INTERESADOS

STAKEHOLDER

ROL

CLASIFICACIÓN

Gerente Funcional y
Supervisor

INTERNO PARTIDARIO

Wilson Hernández

Jefe de
Mantenimiento

Varios

Áreas Funcionales de
Apoyo y Solicitudes

INTERNO PARTIDARIO
EXTERNO PARTIDARIO

GOBIERNO

Estado

Patrocinador

INTERVENTORÍA

Interventoría

Interventoría

OUTSOURCING

JOHN TORRES / JORGE
BARRERA

Gerente de Proyecto

DISEÑADOR

Ariel Mejía

Diseñador

CONTRATISTA CIVIL

Contratista Civil

Proveedor

ELÉCTRICO

Eléctrico

Proveedor

CONTRATISTA DE
SEGURIDAD
INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES
CONTRATISTA DE
COMUNICACIONES
PROVEEDOR SERVICIO
ELÉCTRICO
PROVEEDOR SERVICIO
DE COMUNICACIONES

Contratista de
Seguridad
Infraestructura de
Telecomunicaciones
Contratista de
Comunicaciones
Proveedor de Servicio
Eléctrico
Proveedor de Servicio
de Comunicaciones

DEPARTAMENTO DE IT
(Infraestructura de
Telecomunicaciones)
JEFE DE
MANTENIMIENTO
JEFES DE SISTEMAS DE
LOS DIFERENTES
CONSULADOS

NOMBRE DEL
STAKEHOLDER
Martha Camargo

Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor

INTERNO PARTIDARIO
EXTERNO PARTIDARIO
EXTERNO PARTIDARIO
EXTERNO PARTIDARIO
EXTERNO PARTIDARIO
EXTERNO PARTIDARIO
EXTERNO PARTIDARIO
EXTERNO PARTIDARIO
EXTERNO PARTIDARIO
EXTERNO PARTIDARIO
EXTERNO PARTIDARIO

17.1.7. FACTORES AMBIENTALES DE LA EMPRESA
VER NUMERAL 14.2.
17.1.8. ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA INFORMACIÓN
Información de otros Data Centers construidos en otros Ministerios, o en
cancillerías de otros Países.
Información de otros centros de Datos más pequeños dentro de la entidad.
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LECCIONES APRENDIDAS.
Antecedentes negativos de otros Data Centers en el estado u otras
Cancillerías.
Contrato con firmas que realmente tengan experiencia real en diseño y
construcción de Data Centers.
Suministro de equipos con especificaciones técnicas muy puntuales a
través de marcas reconocidas y con certificaciones Internacionales.
17.2.

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS.

17.2.1. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Revisión de la documentación para encontrar posible riesgos.

17.2.2. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
TORMENTA DE IDEAS: Se obtendrá la lista completa de riesgos por el
equipo del proyecto, conformado por el Gerente Funcional, el Dto. de IT, el
Dto. de mantenimiento. Y además un grupo multidisciplinarios especialistas
en Data Centers hará asesorías, ellos serán ajenos al proyecto, para tener un
punto de vista ajeno al proyecto.
ANÁLISIS CAUSAL: En la eventualidad que haya una falla en el sistema, se
deberán las respectivas acciones correctivas.
17.2.3. ANÁLISIS DE LA LISTAS DE CONTROL.
Con base en el análisis de la información obtenida en los activos de los procesos de la Organización
se deduce lo siguiente:
Contratación de diseñadores de Data Centers Nivel III con experiencia, Nacional o internacional.
Uso de marcas reconocidas en el mercado, con certificaciones internacionales.
Contratación con firmas de Ingeniería con experiencia real y demostrable en construcción de Data
Centers Nivel III.

80

17.2.4. ANÁLISIS DE SUPUESTOS.
Los equipos de suministro se entregaran en el plazo y las fechas acordadas:
La fecha puede llegar a ser Inexacta y me afectará la planeación del proyecto.
Se hará la migración de la información de acuerdo con el protocolo de seguridad de
migración de la información de la entidad:
La operación puede llegar a ser inestable, por la falla inesperada de alguno de los sistemas
que soporta a esta.
Las cambios que se hagan serán pocos y serán más de forma que de fondo y no afectaran
significativamente la línea base del alance.
Los cambios pueden ser inexactos y no ser claros para todo el equipo.
17.2.5. DIAGRAMACIÓN
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17.2.6. ANÁLISIS DOFA

D

Demoras en el tiempo
de entrega de equipos.

O

Tener la información de las
lecciones aprendidas:
*Trabajar con marcas
reconocidas.
*Contratistas con
experiencia real

F
A

* Respaldo del Gobierno.
* Asesoramiento del Juicio
de Expertos.
Posible caída o
indisponibilidad del
sistema en el periodo de
migración de información

17.2.7. JUICIO DE EXPERTOS
Identificación de expertos.
Departamento IT
Departamento de Mantenimiento.
Diseñadores Reconocidos.
Consultores.
Gerente Funcional.
Jefes de sistemas de otros Data Center o consulados.
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17.3.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS
DATACENTER CANCILLERÍA 2012

PROBABILIDAD
Poco Improbable
Regularmente
Probable
Probable
Muy Probable
Totalmente Probable

#

1

2

3

4

5

DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

VALOR
NUMÉRICO

TIPO DE
RIESGO

PROBABILIDAD
X IMPACTO

0,05

Muy Alto

Mayor a 0.50

0,3
0,5
0,7
0,9

0.10
0.20
0.40
0.80

Alto
Moderado
Bajo
Muy Bajo

Menor a 0.50
Menor a 0.30
Menor a 0.10
Menor a 0.05

CAUSA RAÍZ

Bajo
Moderado
Alto
Muy Alto

RETROALIMENTACIÓN

ENTREGABLES
AFECTADOS

Reporte de los
usuarios del problema
mencionado.

Ventanas de
tiempo en la
migración de
Reporte de los
la
usuarios del problema
información y
mencionado.
servicios.

Indisponibilidad o
caída del sistema de
los servicios de la red
eventualmente

Adicionales en el
alcance

VALOR
NUMÉRICO

0,1 Muy Bajo

Lentitud en los
servicios de red,

Vulnerabilidades del
sistema operativo en
la ventana de tiempo
de la migración de la
información.

IMPACTO

0,5

Se afecta la
actividad de
los usuarios, y
la
funcionalidad
operativa de
la entidad.

Reporte de los
usuarios del problema
mencionado.

Se identifican
Nuevos
entregables

Incumplimiento de
No
contrato de
cumplimiento
suministro de equipos
de lo
de los contratistas
acordado en

El dto de IT genera
nuevos entregables

El Gerente funcional
reporta la
inconformidad

ESTIMACIÓN
DE
PROBABILIDAD

0,3

0,1

Todo en el
Proyecto

Todo en el
Proyecto

0,1

0,1

OBJETIVO
AFECTADO
Alcance
Tiempo
Costo

ESTIMACIÓN
DE
IMPACTO

0.10
0,05

Calidad
TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0,3
TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO
Alcance
Tiempo
0,3
Costo
Calidad
TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO
Alcance
0,2
Tiempo
0,3
Costo
0,3
Calidad
TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO
Alcance
0,8
Tiempo
0,4
Costo
0,4
Calidad

PROB X
IMPACTO

TIPO DE
RIESGO

0,15
0,6

Alto

0,75

0,1

Bajo

0,1
0,1
Bajo
0,1
0,1
0,1
0,1

Moderado

0,3
0,05
0,05
0,05
0,05
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Bajo

el contrato

6

El informe
corresponde
al formato
No conformidad por
del
los Informes de
contratista,
avance de obra y
este debe
calidad de los equipos corresponder
con el
formato de la
entidad.

17.4.
ITEM

1

2

3

TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO
Alcance
Tiempo
0,15
Costo
0,15
El Gerente funcional
reporta la
inconformidad

Informes

0,4

0,15
0,1
0,1

Calidad

Bajo

TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO

0,2

REGISTRO DE RIESGOS SALIDAS
EVENTO

CAUSA RAÍZ

IMPACTO

RESPUESTAS
POTENCIALES

Afecta la operación de los
tramites de pasaportes y
la disponibilidad de otras
entidades que requieran
información de los
ciudadanos

Lentitud en los
servicios de red,

Vulnerabilidades Ventanas de tiempo
del sistema
en la migración de la
operativo en la
información y
Información confidencial,
ventana de
servicios.
se infringe la Ley
tiempo de la
migración de la
información.
Indisponibilidad
o caída del
Ventanas de tiempo en la
sistema de los
migración de la
servicios de la
información y servicios.
red
eventualmente

4

Adicionales en
el alcance

Se identifican
Se altera la línea base del
Nuevos entregables alcance, en tiempo y costo

5

Incumplimiento No cumplimiento de
de contrato de
lo acordado en el
suministro de
contrato

Fracaso del proyecto

Restablecer el sistema
en el menor tiempo
posible

Previo estudio del
comité de control de
Cambios y el Sponsor

Clausulas y pólizas
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equipos de los
contratistas

6

El informe
No conformidad
corresponde al
por los Informes
formato del
de avance de
contratista, este
obra y calidad
debe corresponder
de los equipos con el formato de la
entidad.

Variaciones en el SPI,
índice de desempeño del
cronograma

Generar rápidamente
los nuevos reportes con
el formato adecuado y
hacer cambiar los
equipos exigidos en la
especificación técnica
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18. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO
18.1.

PLANIFICACIÓN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO DATA CENTER CANCILLERÍA

País:

Colombia

Ejecutor:

Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto:

Data Center Cancillería

18.1.1. FECHAS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO
Departamento Jurídico
30 de Marzo de 2012.
Departamento Financiero
3 de Abril de 2012
Departamento IT
3 de Abril de 201.
18.1.2. CONTRATOS A FIRMAR Y FECHAS
Contrato de diseño Data Center
FECHA: 19/04/2012
Contrato de obra civil
FECHA: 19/09/2012
Contrato interventoría obra civil
FECHA: 19/09/2012
18.2.

ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el
proyecto del Data Center de la Cancillería.
18.2.1. ADQUISICIONES DE DISEÑO
Las tareas a ser contratadas incluyen:
Planos arquitectónicos.
Planos eléctricos y diagrama unifilar.
86

Cálculos eléctricos.
Topología de Networking.
Cantidades de obra.
Presupuesto base.
RFP. “Términos de referencia”.
18.2.2. ADQUISICIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DATA CENTER
Las tareas a ser contratadas incluyen:
Destrucción muros existentes.
Construcción nuevos muros.
Alistar y nivelar piso.
Adecuación techos.
Acabados de muros.
Pintura.
Adecuación de Subestación.
Suministro e instalación del sistema de puesta a Tierra para telecomunicaciones.
Suministro e instalación del sistema de puesta a Tierra para la Red Normal y Regulada.
Instalación Red Normal.
Instalación de la Red Regulada.
Suministro e Instalación de Luminarias 2x54 w T5.
Instalación del sistema de Aire Acondicionado.
Instalación del sistema de Iluminación de Emergencia.
Instalación Bandeja porta cable.
Instalación de tubería de extinción.
Instalación del sistema de extinción.
Instalación del sistema de detección.
Instalación del sistema de CCTV.
Instalación del Control de Acceso.
Instalación del sistema de control de iluminación.
Instalación del Piso Falso.
Instalación de Gabinetes y Racks.
Instalación de Cableado estructurado.
Instalación de Fibra Óptica.
Instalación de equipos Activos.
18.2.3. ADQUISICIONES DE LA INTERVENTORÍA
Informes periódicos de avances de obra.
Asistencia a comités de obra.
Informes de fallas e inconsistencias.
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Documentación del proyecto.
18.3.

MÉTODO DE EVALUACIÓN

El contrato del proyecto del Data Center de la Cancillería se realizará por medio de Licitación
pública tomando en cuenta que estamos regidos bajo los decretos de la Ley 80, “Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública”
Para dicha contratación se deben tomar las siguientes 3 medidas de evaluación dependiendo la
fase del proyecto.
18.3.1. FASE DE DISEÑO
Se ponderará de la siguiente manera:
Mejor oferta económica 40 puntos, las demás ofertas se evaluaran con base en una regla de
tres inversa.
MXP = Máximo Puntaje= 40



MV = Mejor Valor

VTP = Valor total del proponente



P = Puntaje oferente

La fórmula queda de la siguiente manera.
P= MXP*MV/VTP.
Experiencia, para este ítem se otorgaran 40 puntos de la siguiente manera:
40 puntos: 4 certificaciones de diseños de Data Center Nivel III o superior a nivel nacional y por un
valor igual o superior al diseño contratado.
30 puntos: 3 certificaciones de diseños de Data Center Nivel III o superior a nivel nacional y por un
valor igual o superior al diseño contratado.
10 puntos: 2 certificaciones de diseños de Data Center Nivel III o superior a nivel nacional y por un
valor igual o superior al diseño contratado.
0 puntos: 1 certificaciones de diseños de Data Center Nivel III o superior a nivel nacional y por un
valor igual o superior al diseño contratado.

Nota: Se requiere por lo menos una certificación, para que la oferta sea evaluada en los demás
Ítems.
Estado financiero, este ítem otorga 20 puntos de la siguiente manera.
Presente un índice de endeudamiento menor o igual a un 70% en el nivel de endeudamiento el
88

proponente tendrá 20 puntos. El proponente que no acredite este índice de endeudamiento, recibirá
concepto de “No Cumple” y no tendrá puntos.
18.3.2. FASE CONSTRUCCIÓN DATA CENTER
Se ponderará de la siguiente manera:
Mejor oferta económica 50 puntos, las demás ofertas se evaluaran con base en una regla de
tres inversa.
MXP = Máximo Puntaje= 50



MV = Mejor Valor

VTP = Valor total del proponente



P = Puntaje oferente

La fórmula queda de la siguiente manera.
P= MXP*MV/VTP.
Experiencia
Para este ítem se otorgarán 30 puntos subdivididos de la siguiente manera:
1. 15 puntos en certificaciones de construcción en Data Center Nivel III o superior a nivel
nacional.
15 puntos:
10 puntos:
5 puntos:
0 puntos:

4 certificaciones
3 certificaciones
2 certificaciones
1 certificaciones

Nota: Se requiere por lo menos una certificación, para que la oferta sea evaluada en los demás
Ítems.

10 puntos para el gerente de proyecto que demuestre experiencia en gerenciar proyectos de igual o
mayor cuantía en donde las certificaciones de experiencia sean relacionas con la construcción del
Data Center (Incluir hoja de vida).
10 puntos:
5 puntos:
2 puntos:
0 puntos:

4 certificaciones
3 certificaciones
2 certificaciones
1 certificaciones

Nota: Se requiere por lo menos una certificación, para que la oferta sea evaluada en los demás Ítems.

5 puntos para el proponente que anexe certificaciones del personal técnico con experiencia en
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ejecución en Data Centres. (Incluir hojas de vida).
5 puntos:
3 puntos:
2 puntos:
0 puntos:

7 certificaciones
5 certificaciones
2 certificaciones
1 certificaciones

Nota: Se requiere por lo menos una certificación, para que la oferta sea evaluada en los demás Ítems.
Estado financiero, este ítem otorga 20 puntos de la siguiente manera.
Presente un índice de endeudamiento igual o menor a un 70% en el nivel de endeudamiento el
proponente tendrá 20 puntos. El proponente que no acredite este índice de endeudamiento, recibirá
concepto de “No Cumple” y no tendrá puntos.
18.3.3. EVALUACIÓN INTERVENTORÍA
Mejor oferta económica 50 puntos, las demás ofertas se evaluaran con base en una regla de tres
inversa.
MXP = Máximo Puntaje= 50



MV = Mejor Valor

VTP = Valor total del proponente



P = Puntaje oferente

La fórmula queda de la siguiente manera.
P= MXP*MV/VTP.
Para este ítem se otorgarán 30 puntos subdivididos de la siguiente manera:

15 puntos en certificaciones de Interventoría Data Center.
15 puntos:
10 puntos:
5 puntos:
0 puntos:

4 certificaciones
3 certificaciones
2 certificaciones
1 certificaciones

Nota: Se requiere por lo menos una certificación, para que la oferta sea evaluada en los demás
Ítems.

10 puntos para el jefe de interventoría que demuestre experiencia en proyectos de igual o mayor
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cuantía en donde las certificaciones de experiencia sean relacionas con la interventoría de Data
Center (Incluir hoja de vida).
10 puntos:
5 puntos:
2 puntos:
0 puntos:

4 certificaciones
3 certificaciones
2 certificaciones
1 certificaciones

Nota: Se requiere por lo menos una certificación, para que la oferta sea evaluada en los demás
Ítems.

5 puntos para el proponente que anexe certificaciones del personal técnico con experiencia en
interventoría en Data Centres. (Incluir hojas de vida).
5 puntos:
3 puntos:
2 puntos:
0 puntos:

7 certificaciones
5 certificaciones
2 certificaciones
1 certificaciones

Nota: Se requiere por lo menos una certificación, para que la oferta sea evaluada en los demás Ítems.
Estado financiero, este ítem otorga 20 puntos de la siguiente manera.
Presente un índice de endeudamiento igual o menor a un 70% en el nivel de endeudamiento el
proponente tendrá 20 puntos. El proponente que no acredite este índice de endeudamiento, recibirá
concepto de “No Cumple” y no tendrá puntos.
De los proponentes el que cuente con el mayor puntaje es el que ganara la licitación y será
adjudicado.
Las especificaciones técnicas deberán ser cumplidas en su totalidad para que el proponente entre en
la fase de evolución de lo contrario el oferente será eliminado.
18.4.

POLÍTICAS DE COMPRAS

Comprar siempre productos originales.
En la medida de lo posible, exigir certificados de calidad ISO y certificado de pruebas bien
sean nacionales o internacionales.
Establecer previamente los requisitos que se van a exigir a los contratistas: experiencia;
capacidad técnica; personal calificado; certificados de exclusividad; tiempos de entrega;
garantía de calidad, etc. Por ejemplo en la compra de equipos solicitar garantía de
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mantenimiento y suministros.
Ejercer una permanente labor de supervisión y control a la ejecución de los contratos y en
especial a la calidad de los bienes.
El área de compras debe estar en permanente comunicación con el almacén, presupuesto
y/o financiera.
Tenga un cronograma para su ejecución y control. Si lo puede integrar a la estructura. Revise
su avance permanentemente. Este cronograma debe estar sujeto a los procedimientos
administrativos, presupuestales y legales respectivos.
18.5.

REQUISITOS LEGALES PARA PROVEEDORES

RUT Registro Único Tributario.
Certificado de cámara de comercio.
Certificación Bancaria.
Referencias comerciales.
Estado Financiero del año inmediatamente anterior.
No está incluidos en la Lista Clinton.

18.6.

TIPOS DE PÓLIZAS A FIRMAR

Póliza de manejo anticipo.
Pólizas responsabilidad.
Póliza de cumplimiento.
18.7.

FORMAS DE PAGO

Se entregara un anticipo del 15% del valor del contrato el cual deberá contar con su respectiva
póliza, y se genera dos cortes, en los cuales se entregara el 30% del valor del contrato por cada
corte, el 25% restante del valor del contrato se entregara al finalizar a satisfacción cada una de las
fases del proyecto.
“Entregas después de la firma de cada contrato respectivamente”
Diseño
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Entregas del Primer corte
Planos estructurales.
Planos arquitectónicos.
Especificaciones técnicas construcción civil
Entregas del Segundo corte
Planos eléctricos y Unificares.
Cálculos eléctricos
Topología de Networking
Cantidades de obra
Presupuesto base
RFP. “Términos de referencia”.
Obra Civil
Entregas del Primer corte
Adecuación área.
Destrucción muros.
Construcción nuevos muros.
Entregas del Segundo corte
Alistar y nivelar piso
Adecuación techos
Acabados de muros
Pintura
Suministro e instalación de subsistemas para Data Center:
Entregas del Primer corte
Elementos de Infraestructura
Equipos eléctricos.
Equipos de Seguridad.
Entregas del Segundo corte
Equipos de comunicaciones.
Instalación y configuración de los diferentes equipos.
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18.8.

CRONOGRAMA

Nombre de tarea
Proyecto Datacente Cancillería
Planeación
Contratación Diseño
Revisión pre pliegos de Condiciones
Publicación Pagina web pre pliegos
Reunión Comité Contratación
Publicación Pagina Web Pliegos definitivos
Repuesta Observaciones Pliego
Publicación Adendos
Entrega de Oferta Oferentes
Evaluación Ofertas
Audiencia de Adjudicación
Adjudicación Diseño
Diseño
Firma Contrato
Reunión Equipo Diseño y Sistemas
Diseño Plano Arquitectónico
Diseño Sistema de Comunicaciones
Diseño Sistema Eléctrico
Diseño Sistema Seguridad
Diseño Sistema Aire Acondicionado
Verificación Diseño y Especificaciones Técnicas
Reunión Exposición Observación
Presentación Diseño Final
Aprobación Diseño y Especificaciones
Contratación Construcción Datacenter
Revisión Pre pliegos de Condiciones
Publicación Pagina web pre pliegos
Reunión Comité Contratación
Publicación Pagina Web Pliegos definitivos
Visita de Obra
Repuesta Observaciones Pliego
Publicación Adendos
Entrega de Oferta Oferentes
Evaluación Ofertas
Audiencia de Adjudicación
Adjudicación Diseño
Contratación Interventoría
Ejecución
Obra Civil (Readecuación Área)
Reunión comité de control de cambios
Acta de Inicio
Adecuación de área
Destrucción muros existentes
Construcción nuevos muros
Reunión revisión Interventoría
Reunión comité de control de cambios
Alistar y nivelar piso

Comienzo
jue 3/29/12
jue 3/29/12
jue 3/29/12
jue 3/29/12
lun 4/2/12
mar 4/3/12
jue 4/5/12
jue 3/29/12
vie 4/6/12
mar 4/10/12
mié 4/11/12
jue 4/19/12
jue 4/19/12
lun 4/23/12
lun 4/23/12
vie 4/27/12
mar 5/1/12
mar 5/15/12
mar 5/29/12
mar 6/12/12
mar 6/26/12
mar 7/24/12
mar 8/7/12
jue 8/9/12
lun 8/13/12
lun 8/20/12
lun 8/20/12
mar 8/21/12
mié 8/22/12
jue 8/23/12
vie 8/24/12
lun 8/27/12
mar 9/4/12
jue 9/6/12
lun 9/10/12
mié 9/19/12
vie 9/21/12
mar 9/25/12
mar 11/6/12
mar 11/6/12
mar 11/6/12
mié 11/7/12
mié 11/7/12
mié 11/28/12
mié 12/5/12
mié 12/12/12
jue 12/13/12
mié 12/12/12

Fin
lun 10/21/13
mar 11/6/12
lun 4/23/12
vie 3/30/12
lun 4/2/12
mié 4/4/12
jue 4/5/12
jue 4/5/12
lun 4/9/12
mar 4/10/12
mié 4/18/12
jue 4/19/12
lun 4/23/12
lun 8/20/12
vie 4/27/12
mar 5/1/12
mar 7/10/12
mar 7/24/12
mar 7/10/12
mar 7/10/12
mar 7/17/12
mar 8/7/12
jue 8/9/12
lun 8/13/12
lun 8/20/12
mar 9/25/12
mar 8/21/12
mié 8/22/12
jue 8/23/12
vie 8/24/12
lun 8/27/12
mar 9/4/12
jue 9/6/12
lun 9/10/12
mié 9/19/12
vie 9/21/12
mar 9/25/12
mar 11/6/12
vie 10/11/13
jue 12/20/12
mié 11/7/12
mié 11/7/12
mié 11/28/12
mié 12/5/12
mié 12/12/12
jue 12/13/12
vie 12/14/12
mar 12/18/12
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Adecuación techos
Acabados de muros
Pintura
Entrega final y aprobación obra civil
Instalación Eléctrica
Solicitud de suministro Proveedor de Servicio
Eléctrico
Acta de Inicio
Adecuación de Subestación
Entrega Subestación
Suministro e instalación del sistema de puesta a
Tierra para telecomunicaciones
Suministro e instalación del sistema de puesta a
Tierra para la Red Normal y Regulada
Instalación Red Normal
Instalación de la Red Regulada
Reunión comité de control de cambios
Aprobación del tipo de Luminaria
Suministro e Instalación de Luminarias 2x54 w T5
Aprobación Interventoría
Aprobación de Codensa
Instalación del sistema de Aire Acondicionado
Instalación del sistema de Iluminación de
Emergencia
Reunión comité de control de cambios
Aprobación Interventoría
Instalación Bandeja Cortacable
Entrega final e instalaciones eléctricas
Instalación del sistema de Seguridad
Reunión comité de control de cambios
Acata de Inicio
Instalación de tubería de extinción
instalación del sistema de extinción
Instalación del sistema de detección
Instalación del sistema de CCTV
Instalación del Control de Acceso
Reunión comité de control de cambios
Instalación del sistema de control de iluminación
Revisión y aprobación de Interventoría
Entrega final del sistema de seguridad
Sistema de Comunicaciones
Reunión comité de control de cambios
Acata de Inicio
Instalación del Piso Falso
Instalación de Gabinetes y Racks
Instalación de Cableado estructurado
Reunión comité de control de cambios
Instalación de Fibra Óptica
Instalación de equipos Activos
Revisión y aprobación de Interventoría
Entrega final del sistema de comunicaciones
Pruebas
Pruebas de Conectividad

mié 12/12/12
mié 12/12/12
lun 12/17/12
mié 12/19/12
mié 11/7/12

mié 12/19/12
lun 12/17/12
mié 12/19/12
jue 12/20/12
jue 2/28/13

mié 11/7/12

mié 1/30/13

mié 12/19/12
mié 1/16/13
mié 2/13/13

mié 12/19/12
mié 2/13/13
mar 2/19/13

mié 12/19/12

jue 12/27/12

jue 12/27/12

jue 1/3/13

jue 1/3/13
jue 1/10/13
mar 1/29/13
mié 1/30/13
jue 1/31/13
jue 2/7/13
mar 2/19/13
jue 1/24/13

jue 1/17/13
mar 1/29/13
mié 1/30/13
jue 1/31/13
jue 2/7/13
vie 2/8/13
mié 2/20/13
jue 1/31/13

jue 1/31/13

mié 2/6/13

mié 2/6/13
jue 2/7/13
mar 2/19/13
mié 2/27/13
jue 2/28/13
jue 2/28/13
vie 3/1/13
lun 3/4/13
lun 3/11/13
mar 3/19/13
lun 3/4/13
lun 3/4/13
jue 3/21/13
lun 3/4/13
vie 3/8/13
mié 3/13/13
mié 2/27/13
jue 3/14/13
vie 3/15/13
mié 2/27/13
mié 4/3/13
jue 5/2/13
jue 6/13/13
jue 5/2/13
jue 5/2/13
jue 5/23/13
vie 5/31/13
lun 6/3/13
lun 6/3/13

jue 2/7/13
lun 2/11/13
mié 2/27/13
jue 2/28/13
lun 3/25/13
vie 3/1/13
lun 3/4/13
lun 3/11/13
mar 3/19/13
lun 3/25/13
mié 3/20/13
mié 3/20/13
jue 3/21/13
vie 3/8/13
mié 3/13/13
jue 3/14/13
vie 6/14/13
vie 3/15/13
lun 3/18/13
mié 4/3/13
jue 5/2/13
jue 6/13/13
vie 6/14/13
jue 6/13/13
jue 5/23/13
jue 5/30/13
vie 5/31/13
vie 10/11/13
vie 7/12/13
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Migración Información Datacente
Puesta En Marcha
Fin Proyecto y Entrega del proyecto
Comité de Obra

18.9.

lun 7/15/13
lun 9/9/13
vie 10/11/13
jue 3/29/12

vie 9/6/13
vie 10/11/13
vie 10/11/13
jue 6/27/13

PRESUPUESTO

Diseño Data Center:
Construcción obra civil:

350.000.000
2.000.000.000

Suministro e instalación del
sistema eléctrico:

900.000.000

Suministro e instalación del
sistema
de
telecomunicaciones

2.500.000.000

Suministro e instalación del
sistema de seguridad

350.000.000

Interventoría

500.000.000

Imprevistos

500.000.000

TOTAL

7.100.000.000
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18.10.

FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

NIT 830.007.240-4
SOLICITUD DE COMPRA BIENES O SERVICIOS

FECHA

NOMBRE DEL SOLICITANTE
DEPARTAMENTO
SOLICITANTE
OBJETO

22-Sep-11

VR.TOTAL REAL COMPRA (bruto)
VR. ANTICIPO

No.001

$ 7,100,000,000
$ 1,065,000,000

Sandra Mejía
Departamento de sistemas cancillería
Diseño, construcción y puesta en marcha Data Center cancillería 2012

DESTINACIÓN

Descripción

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diseño Data Center Cancillería
Construcción Obra Civil
Suministro e instalación del sistema eléctrico
Suministro e instalación del sistema de telecomunicaciones
Suministro e instalación del sistema de seguridad
Interventoría
Imprevistos

VR.TOTAL REAL
COMPRA (bruto)
350,000,000
2,000,000,000
900,000,000
2,500,000,000
350,000,000
500,000,000
500,000,000

ESTE ESPACIO DEBE SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DATOS BENEFICIARIO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
NIT ó CC
DIRECCIÓN:
NOMBRE CONTACTO:

TELÉFONO
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RÉGIMEN :

COMÚN

TIPO CONTRIBUYENTE:

PERSONA NATURAL

SIMPLIFICADO
PERSONA JURÍDICA

GRAN CONTRIBUYENTE
AUTOR RETENEDOR:

FECHA DE APROBACIÓN

SI

# DOC

NO

CHEQUE

BANCO

No. DE DOC. LEGALIZACION

OBSERVACIONES:

FECHA DE GIRO:

FIRMA DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN

FIRMA DEL SOLICITANTE

CC.
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18.11.

ADMINISTRACIÓN DE ADQUISICIONES

ADQUISICIONES DATADENTER CANCILLERÍA

ITEM

CATEGORIA Y
DESCRIPCION DEL
CONTRATO

1.1

CONTRATO DISEÑO

1.2

CONTRATO OBRA
CIVIL

1.3

CONTRATO
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SUBSISTEMAS

1.4

CONTRATO
INTERVENTORIA

1.5

IMPREVISTOS

TOTAL

FUENTE DE
FECHA ESTIMADAS
COSTO
Publicació
ESTIMADO
n Anuncio
METODO DE
Terminaci
ADQUISICION
REVISION RECURSOS LOCAL Específico
ADQUICICIONES
ón
RESPONSABLE
(COL$
PUBLICOS /OTROS
de
Contrato
MILLONES)
Adquisició
n
Jorge
LICITACION
Barrera/Marth
350
ENTIDAD
100%
20-Jun-11 4-Sep-11
PUBLICA
a Camargo/
Sandra Mejia
John
LICITACION
Torres/Sandra
2,000
ENTIDAD
100%
15-Sep-11 22-Feb-12
PUBLICA
Mejia/Martha
Camargo
Sandra
LICITACION
Mejia/Jorge
3,750
ENTIDAD
100%
15-Sep-11 21-Jul-12
PUBLICA
Barrera/Marth
a Camargo
John
LICITACION
Torres/Jorge
500
ENTIDAD
100%
15-Sep-12 28-Aug-12
PUBLICA
Barrera/Marth
a Camargo
Martha
500
ENTIDAD
100%
Camargo/Sand
ra Mejia

DEPARTAMENTO

ESTATUS

Dto Juridico e IT Adjudicado

Dto Juridico e IT Pendiente

Dto Juridico e IT Pendiente

Dto Juridico e IT Pendiente

Dto Juridico e IT Pendiente

7,100
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19. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Desde el punto de vista de la planificación del proyecto se realizaron todas las actividades las
cuales dieron como resultado que el proyecto propuesto es totalmente viable y que tanto las
necesidades de la entidad como los recursos que se requieren para estos, se ajustan al plan
estratégico de la entidad.
Luego de varios intentos de finalizar el cronograma, el resultado de este fue que el proyecto
durara 410 días, de los cuales 168 días se utilizaran en la planeación en los cuales incluimos 85 días
de diseño, y 242 en la parte de ejecución de obra. Este tiempo tiene encienta las actividades
principales que se llevaran a cabo y dando el tiempo necesario para que cada actividad sea
completada.
Como se puede observar en el cronograma, hay varias actividades que se realizan en paralelo, lo
cual hace que existan actividades que no están en la ruta crítica que pueden manejar márgenes de
tiempo.
Desde el punto de vista costos, el presupuesto total requerido para el Data Center es de $5300
millones, los cuales se distribuirán en el diseño, compra de equipo (por parte del contratistas), y la
construcción física del Data Center, estos costos deben estar en constante control, tomando en
cuenta que la mayoría de equipos a utilizar son importados y se depende claramente de monedas
extranjera.
Una de las ventajas que se tienen con el tema de precios, es que los procesos se manejan por
medio de licitación pública lo cual hace que los preciso entregado por el contratista seleccionado,
se deben respetar al final del contrato.
En lo que si se debe hacer especial énfasis es en los elementos solicitados en la licitación, ya que
en el caso que omitamos incluir algún elemento indispensable en las cantidades de obra y
documentación técnica, esto conllevaría a adicionales que podrían en algún momento dado
afectar el presupuesto.
Es importante que el alcance del proyecto se surta en las condiciones establecidas, para esto se
tiene una serie de controles los cuales se deberán surtir para efectos de cualquier cambio en la
planificación del proyecto.
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20. CONCLUSIONES

A través de este proyecto de acuerdo con el alcance del mismo, se pudo plantear todo el proceso
de planificación para el Data Center de la Cancillería, de acuerdo con las áreas del conocimiento a
través de las fases del proyecto de diseño, construcción y puesta a punto del proyecto, con el fin
de poder tener una proyección directamente relacionada con la triple restricción alcance, tiempo y
costo.
Por otro lado la idea es que queden las pautas claras para que el proyecto tenga éxito, puesto que
no hay muchos Data Centers de entidades públicas que sean Data Center Nivel III.
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22. ANEXOS A PROJECT CHARTER
Número Proyecto: 001
Proyecto

Data Center Cancillería 2012

Área solicitante

Dirección de gestión de la información y tecnología.

Motivación

La disponibilidad de los servicios de red de la cancillería son de vital
importancia para resguardar la información de los ciudadanos tanto
adentro como afuera del territorio nacional, por tal motivo es
imperativo que el área que gestiona esta información cuente con las
herramientas para prestar un óptimo servicio a las áreas que las
requiera.

Objetivos

Diseño, construcción y puesta en funcionamiento del Data Center de la
Cancillería, el cual deberá estar fundamentado bajo las directrices de
la norma internacional TIA 942.
El Data Center deba contar con todas las características que solicita la
norma para nivel 3 (eléctrico, comunicaciones, infraestructura,
seguridad, construcción civil etc), en un periodo máximo de año y
medio.

Límites

El Data Center luego de haber superado las pruebas de conectividad y
disponibilidad realizadas para confirmar el buen funcionamiento de los
subsistemas asociados, pasara a manos del departamento de
informática de la Cancillería el cual lo operará, este es el punto de
corte del proyecto y se decretará su cierre.

Descripción del alcance
del producto/servicio

La Cancillería deberá contar al finalizar el proyecto con un Data Center
nivel 3, que garantiza una disponibilidad de hasta el 99,9% al año, es
decir una posible indisponibilidad de 528 minutos al año.
Esto responde a lo requerido por las necesidades actuales de la
entidad a nivel mundial, y convierte a la Cancillería en una de las más
modernas en cuanto a comunicaciones de la región, para así ofrecer
un mejor servicio a los ciudadanos.

Entregables

El diseñador debe entregar un diseño acorde a la norma internacional
TIA 942, y un RFP del mismo para realizar una contratación global de
todos los subsistemas necesarios (obra civil, subsistema de
telecomunicaciones, subsistema eléctrico etc).
El contratista debe entregar el Data Center, con los requisitos
plasmados en el RFP, y con todos los certificados de conformidad del
caso que garantizan el correcto funcionamiento del sistema.
El contratista deberá entregar todas las garantías de los diferentes
proveedores de productos asociados al Data Center por los periodos
mínimos solicitados en los RFP.
La entidad realizara una serie de pruebas en el transcurso del proyecto
las cuales deben ser satisfactorias para la recepción del Data Center y
que entre a producción.
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Antecedentes

Con base en la remodelación de los diferentes centros de cómputo de
la Cancillería, se ha logrado tener un nivel aceptable de servicio de red
que se traducen a una mejor atención a la ciudadanía.
Lo anterior nos ha dado una mejor compresión de las necesidades de
la entidad y de las características técnica mínimas que debemos
manejar.
La construcción y adecuación de los centros de cableado contratados
hasta el momento garantizara una correcta construcción del Data
Center de la Cancillería.
Proceso de generación de pasaportes.

Impacto organizacional

Proceso de contabilidad.
Proceso de mantenimiento.
Proceso de ingreso de personal.

Áreas involucradas

Dirección de la gestión de la información y tecnología.
Departamento de mantenimiento.
Mejorar el proceso de gestión de la información.

Beneficios esperados

Riesgos

Evitar la indisponibilidad de los servicios de red.
Aumentar la seguridad de la información almacenada en las
bases de datos de la entidad.
Lentitud en los servicios de red, en las ventanas de tiempo
para la migración de la información y servicios.
Caída del sistema en la eventualidad que se presente
problemas con los servicios de los diferentes proveedores.
Demoras en la obras por mal tiempo.

Riesgos de alto nivel

Demoras en la entrega de equipos activos y pasivos
importados.
Tiempo de ejecución del proyecto año y medio.

Restricciones

La ubicación del sitio no se puede revelar por compromisos de
confidencialidad con el cliente.
Presupuesto asignado $7.100.000.000.
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Los productos de fabricación internacional deben ser
entregados según lo previsto por el contratista seleccionado
en los tiempos solicitados y con la calidad requerida.
El área asignada para el Data Center cumple con la norma TIA
942, con lo solicitado desde el punto de vista geográfico.
Supuestos

Los proveedores de servicio de comunicaciones tienen
cobertura con las condiciones técnicas necesarias en la zona
del Data Center.
Las condiciones climáticas no afectaran el progreso o el
desarrollo normal de la obra y no afectará el cronograma del
proyecto.
La cancillería va a mejorar los servicios del networking de la
entidad.

Plan Estratégico

Incrementar y mejorar el servicio con los demás consulados.
Para Proyectos provistos por Clientes Externos, el SOW podrá incluir los siguientes ítems:
Diseño Data Center:
Construcción obra civil:

Presupuesto

350.000.000
2.000.000.000

Suministro e instalación del
sistema eléctrico:

900.000.000

Suministro e instalación del
sistema de
telecomunicaciones

2.500.000.000

Suministro e instalación del
sistema de seguridad

350.000.000

Interventoría

500.000.000

Imprevistos

500.000.000

TOTAL

7.100.000.000
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Cronograma

Inicio

29/03/2012

Documento marco del
proyecto para el diseño

29/03/2012

Adjudicación del Diseño

19/04/2012

Verificación diseño y
documento final para la
contratación

24/07/2012

Publicación pliegos
definitivos para la
construcción y puesta en
marcha del Data Center

21/08/2012

Adjudicación del contratista
para la construcción y puesta
en marcha del Data Center

19/09/2012

Verificación Obra Civil del
Data Center

17/12/2012

Verificación Sistema Eléctrico
para el Data Center

06/02/2013

Verificación Sistema de
seguridad para el Data Center

02/05/2013

Verificación Sistema de
telecomunicaciones para el
Data Center

30/05/2013

Verificación y chequeo final
del todos los subsistemas

09/05/2013

Migración de la información y
puesta en marca del Data
Center

11/07/2013

Se deben hacer comités de obra cada 8 días.

Aprobación

Ministra de relaciones exteriores
Secretaria general
Dirección administrativa y financiera
Directora de gestión de la información y tecnología Cancillería

TIPO DE ORGANIZACIÓN

MATRICIAL MODERADA

Responsables

GERENTE DE FUNCIONAL

Martha Camargo

GERENTE DEL PROYECTO

Jorge Barrera “Autoridad
Moderada”

DIRECTOR TÉCNICO

John Torres
106

___________________________

Ministro de Relaciones Exteriores

_____________________________

Gerente de Proyecto
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23. ANEXOS B MATRIZ DE INTERESADOS
MATRIZ DE INTERESADOS
STAKEHOLDER

NOMBRE DEL
STAKEHOLDER

DEPARTAMENTO DE
IT (Infraestructura
de
Martha Camargo
Telecomunicaciones
)

JEFE DE
MANTENIMIENTO

JEFES DE SISTEMAS
DE LOS DIFERENTES
CONSULADOS

GOBIERNO

ROL

Gerente
Funcional y
Supervisor

ALT
O

Jefe de
ALT
Wilson Hernández Mantenimien
O
to

Varios

Estado

Áreas
Funcionales
de Apoyo y
Solicitudes

Patrocinador

BAJ
O

BAJ
O

INTERÉS

INFLU
ENCIA

Su nivel de
interés es alto
pues va a ser
el beneficiado
directamente

ALTO

Del depende
una parte muy
importante de
la
ALTA
disponibilidad
del DC (Data
Center)

Simplemente
tendrán mejor
servicio en
cuanto a la
disponibilidad BAJO
y mejores
tiempos de
respuesta de
la información
Es uno de los
Ministerios
que debe
ALTO
tener el apoyo
por parte de
el.

EVALUACIÓN DE
IMPACTO

ESTRATEGIA
POTENCIAL
La estrategia es
velar por los
intereses de la
Es el encargado de
entidad, pues
avalar
después de
técnicamente los
finalizado el
equipos que se
proyecto el va a
instalaran en el DC.
ser el
administrador del
DC
La estrategia de él
Es el encargado de es que de alguna
velar sobre todo
manera debe
por la parte
supervisar que la
eléctrica que
instalación
generalmente
eléctrica sea
representa el 50% totalmente
de las fallas en un
confiable en
DC, debe
cuanto al
implementar un
suministro
cronograma de
eléctrico es decir
mantenimiento.
PDUS UPS,
transferencia.
El impacto es bajo
pues su mayor
participación será
después de
entregado el
proyecto

No hay una
estrategia
puntualmente
durante el
desarrollo del
proyecto por
parte de ellos

Su impacto es alto
pues es quien
asigna el
presupuesto

Su estrategia no
va más allá de
desembolsar el
suficiente
presupuesto y eso
depende de la
influencia del
Gerente
Funcional.
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INTERVENTORÍA

OUTSOURCING

DISEÑADOR

Interventoría

JOHN TORRES /
JORGE BARRERA

Ariel Mejía

Interventoría

Gerente de
Proyecto

Diseñador

La estrategia del
interventor esta
en conocer que es
lo que piden los
términos de
referencia para de
esta manera
poder cerciorarse
que los
contratistas están
entregado lo
exigido por la
entidad.

ALT
O

Cerciorase que
se instale y se
ejecute lo que
ALTO
se pide en los
términos de
Referencia.

Velar por los
intereses de la
entidad

ALT
O

El interés es
entregar un
DC Tier III el
cual deberá
estar
fundamentado BAJO
bajo las
directrices de
la norma
internacional
TIA 942

Debe
implementar una
muy buena
Su impacto es muy estrategia pues
importante pues a muchas de las
través de él se filtra decisiones no van
todo para poder
a depender
tener el entregable siempre de él
del proyecto.
pues depende de
lo del aval técnico
del Gerente
Funcional

Es el
encargado de
fijar las
especificacion
es técnicas de
acuerdo a la
solicitud del
cliente y de la
Norma 942

Debe tener
experiencia en
cuanto a este tipo
de proyectos y
Del depende hacer
conocer muy bien
el filtro para que no
cuales son las
cualquier
últimas
proveedor o
tendencias en
contratista se
tecnología para
presente.
poder especificar
un DC
normalizado y de
última tecnología.

ALT
O

ALTA
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CONTRATISTA CIVIL

ELÉCTRICO

CONTRATISTA DE
SEGURIDAD

INFRAESTRUCTURA
DE
TELECOMUNICACIO
NES

Contratista Civil

Eléctrico

Contratista de
Seguridad

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Infraestructura de
Telecomunicacion Proveedor
es

ALT
O

ALT
O

ALT
O

ALT
O

Es el primer
proveedor
encargado de
adecuar la
infraestructura ALTO
civil, los demás
proveedores
dependen de
él.
El interés es
dejar la
infraestructura
eléctrica, la
cual debe
tener unas
especificacion
BAJO
es técnicas
puntuales, que
no son
comunes en la
contrición de
cualquier
edificio.
El interés es
proveer
seguridad al
DC, del él
depende
adaptar la
BAJO
infraestructura
para controlar
y evitar la
intuición de
personal no
autorizado
El interés es
proveer la
autopistas de
comunicación,
para
BAJO
garantizar el
mínimo
tiempo para
acceder a la
información

Las especificaciones
técnicas de la parte
civil tienen que ser
robustas es decir
antisísmicas,
resiente a impactos
y ondas explosivas.

La estrategia de él
es poder entregar
a tiempo según el
cronograma pues
ningún contratista
diferente a él
puede avanzar al
mismo tiempo
que él.

Esta limitado a
colocar la
infraestructura
eléctrica.

No hay una
estrategia puntual
sino la de entregar
los equipos
especificados a
tiempo.

Su estrategia va
Durante el proyecto en saber manejar
serán los últimos en a los demás
proveer su solución contratistas pues
al DC.
va a depender de
ellos.

Su estrategia no
va más allá de
Durante el proyecto
entregar la
serán los últimos en
plataforma pasiva
proveer su solución
de
al DC.
telecomunicacion
es.
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de la
Cancillería

CONTRATISTA DE
COMUNICACIONES

Contratista de
Comunicaciones

PROVEEDOR
Proveedor de
SERVICIO ELÉCTRICO Servicio Eléctrico

PROVEEDOR
SERVICIO DE
COMUNICACIONES

Proveedor de
Servicio de
Comunicaciones

Proveedor

Proveedor

Proveedor

ALT
O

El interés es
proveer los
equipos
apropiados
que
resguardan la
información
para la
disponibilidad
del personal
autorizado.

ALTO

El es el encargado
de suministrar y
configurar los
equipos Activos es
decir: Servidores,
San, Reuter, Switch
de core y Switch de
Borde.

ALT
O

El interés es
proveer dos
acometidas
que provengan
BAJO
de dos
subestaciones
independiente
s.

Su impacto no es
relevante pues
únicamente tiene
que entregar las
acometidas
solicitadas no más.

No maneja
ninguna estrategia
puntual.

De él depende la
conexión y la
comunicación con
los demás
consulados y /o
usuarios externos.

La estrategia es
brindar uno de sus
mejores canales
dedicados para el
servicio de
comunicaciones,
pues mantener la
confiabilidad de
estos no es nada
sencillo.

ALT
O

El interés es
ofrecer
confiabilidad
ALTO
en el servicio y
velocidad

La estrategia de él
está en poder
entregar a tiempo
los equipos
activos para este
proyecto pues
estos serán
importados.
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