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Resumen 

Dando respuesta a las necesidades educativas de la comunidad del sur de la ciudad para 

quienes en ocasiones es difícil acceder a la educación superior de calidad, el gobierno distrital 

aprobó con la Resolución 015 de 30 de junio de 2009 el “Plan Maestro de Desarrollo de la Planta 

Física de la Universidad Distrital 2008-2016”, en la localidad de Bosa (Ciudadela El Porvenir), 

en Bogotá; Un proyecto educativo institucional basado en el fortalecimiento estratégico de sus 

potencialidades académicas y en las posibilidades que ellas ofrecen al desarrollo de la Zona, se 

decidió dentro de un proyecto de varias entidades como la Secretaría de Educación del Distrito, la 

Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, Metro vivienda, el IDRD y la Universidad 

Distrital, realizar la Construcción de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Caldas 

en el sector de Bosa. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas con visión de futuro para 

hacerse más competitiva ante el mundo académico y universitario, con una visión estratégica  

decidió canalizar  esfuerzos y recursos en torno a cinco áreas académicas prioritarias: lo 

ambiental, la comunicación, la informatización, la educación y la producción, para ello 

analizando y asegurando no solo la prestación de estos beneficios para el sector estudiantil busco 

solucionar la comunicación interna y externa utilizando dentro del proyecto educativo de la 

Universidad Distrital,  el recurso de la informática. Se hace necesario para realizar el desarrollo 

integral de la infraestructura, la instalación de facilidades tecnológicas en un Data center o centro 

de procesamiento de datos (CPD), que reunirá los recursos necesarios para el procesamiento de la 

información de la Universidad. Este Centro de Procesamiento de datos se instala dentro del 

proceso constructivo de la Universidad garantizando los lineamientos y normas requeridos, 

durante el proceso de construcción del proyecto general. 

Palabras Claves: Proyecto Educativo, Informática, Tecnología y  Producción. 
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Abstract 

 

Responding to the educational needs of the southern city community for whom it is sometimes 

difficult to access quality higher education, the district government approved Resolution 015 of 

June 30, 2009 on the "Master Plan for the Development of Physical Plant of the District 

University 2008-2016 ", in the town of Bosa (Ciudadela El Porvenir), in Bogotá; An institutional 

educational project based on the strategic strengthening of their academic potential and the 

possibilities that they offer to the development of the Zone was decided within a project of 

several entities such as the District Secretariat of Education, the District Secretariat for Social 

Integration SDIS , Metrovivienda, IDRD and the District University, to carry out the 

Construction of the Francisco José de Caldas de Caldas District University in the sector of Bosa. 

The Francisco José de Caldas District University with a vision of the future to become more 

competitive before the academic and university world, with a strategic vision decided to channel 

efforts and resources around five priority academic areas: the environment, communication, 

computerization, education and production, by analyzing and ensuring not only the provision of 

these benefits for the student sector, I seek to solve internal and external communication using 

within the educational project of the District University, the resource of informatics.is necessary 

to carry out the development integrated infrastructure, the installation of technological facilities 

in a Datacenter or data processing center (CPD), which will gather the necessary resources for 

processing the information of the University. This Data Processing Center is installed within the 

constructive process of the University guaranteeing the guidelines and standards required, during 

the process of construction of the general project. 

Key Words: Educational Project, Information, Technology and Production. 
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1. Antecedentes 

 

1.1. Descripción de la organización fuente del problema o necesidad para el proyecto de 

instalación del Centro de Procesamiento de datos (CPD) en la sede Bosa de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas 

Dando respuesta a las necesidades educativas de la comunidad del sur de la ciudad para 

quienes en ocasiones es difícil acceder a la educación superior de calidad, el gobierno distrital 

aprobó con la Resolución 015 de 30 de junio de 2009 el “Plan Maestro de Desarrollo de la Planta 

Física de la Universidad Distrital 2008-2016”, en la localidad de Bosa (Ciudadela El Porvenir), 

en Bogotá; Un proyecto educativo institucional basado en el fortalecimiento estratégico de sus 

potencialidades académicas y en las posibilidades que ellas ofrecen al desarrollo de la región. En 

conjunto  en áreas de proyectos de diferente interés para la comunidad y su entorno otros 

proyectos como parques, vivienda y zonas comerciales. Este es un proyecto en  conjunto de 

entidades como la Universidad Distrital, la Secretaría de Educación del Distrito, la Secretaría 

Distrital de Integración Social SDIS, Metro vivienda y el IDRD. 

 

Dentro del proyecto educativo de la Universidad Distrital se hace necesario para realizar el 

desarrollo integral de la infraestructura, la instalación de facilidades tecnológicas en un 

Datacenter o centro de procesamiento de datos (CPD), que reunirá los recursos necesarios para el 

procesamiento de la información de la Universidad. 
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1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. 

 La Universidad Distrital Francisco  José de Caldas fue fundada en el año de 1948, por  

iniciativa del presbítero Daniel de Caicedo quien además, fue su primer rector. En el acta de 

fundación de la Universidad Municipal de Bogotá, como así se llamó, se dice que era una 

Universidad creada por el Concejo de Bogotá, para darles educación a los jóvenes más pobres de 

la ciudad. La Universidad aún mantiene este signo y busca garantizar el acceso de las capas 

menos favorecidas con lo cual ascienden a la escala social de valores como una forma de justicia 

y equidad social. A partir de este momento se pierde todo dato histórico de la Universidad hasta 

el año de 1957 cuando la Junta Militar de Gobierno de entonces le da el carácter de Universidad 

del Estado. En aquel entonces, la ciudad de Bogotá pasó a llamarse Distrito Especial y la 

Universidad se llamó Universidad Distrital. 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

 La Universidad Francisco José de Caldas se reconoce a sí misma como la institución de     

educación superior del Distrito Capital de Bogotá y de la Región Central de la República de 

Colombia, por consiguiente su visión de futuro está estrechamente ligada a los procesos de su 

entorno social. El proyecto educativo institucional encuentra sentido en el fortalecimiento 

estratégico de sus potencialidades académicas y en las posibilidades que ellas ofrecen al 

desarrollo de la región. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas deberá hacerse más 

competitiva ante los pares del mundo académico y universitario. Por ello, con una visión 

estratégica ha decidido canalizar los esfuerzos y recursos en torno a cinco áreas académicas 

prioritarias: lo ambiental, la comunicación, la informatización, la educación y la producción. 

Formación: La Universidad fundamentada en sus principios, fomenta y propicia el desarrollo 

cultural, filosófico, científico, tecnológico, artístico, pedagógico y ético en los diferentes campos 
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del saber cómo factor de modernidad y cambio en la sociedad colombiana. Por su carácter de 

Centro de Educación Superior propicia todas las formas de búsqueda e interpretación de la 

realidad. Cumple con la función de re-elaborar permanentemente y con espíritu amplio las 

distintas concepciones del mundo y buscar nuevas formas de organización social, en un ambiente 

de respeto de la autonomía individual y a las libertades académicas, de investigación, de 

expresión, de asociación, de información, de aprendizaje y de cátedra. 

1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización 

 Como Institución de Servicio Público, impartir educación superior en las modalidades 

Tecnológica, Universitaria y Avanzada o de Posgrado, como medio eficaz para la realización 

plena del hombre Colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, equilibrada y 

autónoma, enmarcada dignamente en la comunidad internacional. Ampliar las oportunidades de 

acceso a la educación superior, para que los colombianos y particularmente los egresados de los 

colegios oficiales del Distrito, que cumplan los requisitos, puedan ingresar a ella y beneficiarse 

de sus programas. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas con visión de futuro deberá 

hacerse más competitiva ante los pares del mundo académico y universitario. Por ello, con una 

visión estratégica ha decidido canalizar los esfuerzos y recursos en torno a cinco áreas 

académicas prioritarias: lo ambiental, la comunicación, la informatización, la educación y la 

producción. 

1.1.2.2.  Políticas institucionales. 

Como un factor importante en la formación académica, se piensa trabajar sobre opciones de 

formación, participación en proyectos de investigación, becas y convocatorias académicas y 

movilidad e internacionalización. Empleabilidad, el segundo eje de trabajo, se proyectará sobre 
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convenios con entidades y sistema de Información; finalmente en el tercer eje, vinculación con la 

Universidad, se trabajará la participación dinámica institucional y la creación de Estatutos del 

Estudiantado y egresados. 

1.1.2.3. Misión, Visión y Valores. 

Como Misión de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” es la democratización del 

acceso al conocimiento para garantizar, a nombre de la sociedad y con participación de Estado, el 

derecho social a una Educación Superior con criterio de excelencia, equidad y competitividad 

mediante la generación y difusión de saberes y conocimientos con autonomía y vocación hacia el 

desarrollo sociocultural para contribuir fundamentalmente al progreso de la Ciudad – Región de 

Bogotá y el país. Como Visión; La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, en su 

condición de Universidad autónoma y estatal del Distrito Capital, será reconocida nacional e 

internacionalmente por su excelencia en la construcción de saberes, conocimientos e 

investigación de alto impacto para la solución de los problemas del desarrollo humano y 

transformación sociocultural, mediante el fortalecimiento y la articulación dinámica, propositiva 

y pertinente de sus funciones universitarias en el marco de una gestión participativa, transparente 

y competitiva. Contribuir a que la Universidad sea factor de desarrollo espiritual y material del 

Distrito Especial de Bogotá. 

En síntesis, la visión de futuro para la Universidad Francisco José de Caldas es la de una 

institución de educación superior reconocida por la excelencia en la investigación, en la 

formación y en el servicio al grupo social, en el contexto de una cultura institucional basada en la 

eficiencia, la transparencia y la coherencia. 
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1.1.2.4. Estructura organizacional. 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su condición de ente universitario 

autónomo, y en atención a su razón de ser, tiene la responsabilidad de garantizar y consolidar las 

libertades de investigación, cátedra, aprendizaje, expresión y asociación. Igualmente debe 

fomentar y consolidar la extensión y la prestación de servicios a la sociedad para orientar su 

desarrollo en lo cultural, científico, tecnológico, educativo y artístico. Para el cumplimiento de su 

misión, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, está constituida por sus profesores y 

estudiantes. Ofrece programas de investigación, de docencia, de extensión y divulgación, 

orientados a la formación y desarrollo de un hombre integral, libre y responsable, capaz de 

responder a la solución de las necesidades y prioridades del Distrito Capital de Santa Fe de 

Bogotá y del país. Para el pleno desarrollo de su actividad académica, la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, cuenta en lo operativo y financiero con el apoyo del personal directivo, 

administrativo y de servicios. 
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1.1.2.5. Mapa estratégico. 

   

Figura 1.procesos Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Fuente: Modelo de operación por procesos Universidad Distrital Francisco José de Caldas tomado de 

https://www.udistrital.edu.co/dependencias/modelo-operación/ón. 

 

1.1.2.6. Cadena de valor de la organización. 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas es una institución autónoma de educación 

superior, de carácter público, constituida esencialmente por procesos y relaciones que generan 

estudiantes y profesores identificados en la búsqueda libre del saber. Su misión se concreta en la 

calificación de egresados con capacidad de actuar como protagonistas del cambio social y de sí 

mismo, en la formación del espíritu científico aplicado a la indagación, interpretación y 

modificación de la realidad y en la contribución a forjar ciudadanos idóneos para promover el 

progreso de la sociedad. 
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2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

 

2.1. Tipos y métodos de investigación. 

Durante el desarrollo del presente proyecto y con el fin de dar trazabilidad y confiabilidad a la 

data obtenida se tendrán en cuenta los tipos de investigación nombrados a continuación: 

 Estudios exploratorios: Se desarrollarán hipótesis sobre las necesidades tecnológicas de los 

usuarios y acerca de la correcta instalación y puesta en marcha del CPD, de acuerdo al 

conocimiento adquirido y experiencias de previos proyectos del grupo de trabajo y de estudios 

de mercadeo previos que miden la posible demanda de usuarios durante la fase posterior a la 

finalización del proyecto de instalación del CPD. 

 Estudios descriptivos: Mediante los cuales se analizaron las necesidades tecnológicas de los 

usuarios internos y externos, así como las especificaciones dadas para la instalación de un 

CPD y las variables que influyen en este proyecto con base a los requerimientos iniciales de la 

propuesta o licitación  de la Construcción de la Universidad Distrital, Sede Bosa, 

específicamente para el Datacenter. 

 Estudios explicativos: Con los cuales se pretende llegar a la causa raíz de la instalación del 

CPD. 

 Estudios correlaciónales: Con estos se pretende correlacionar las variables y restricciones que 

pueda presentar el proyecto durante su desarrollo y como este puede verse afectado si uno o 

más de estos factores fallan y desencadenar un posible efecto domino. 

Para llevar a cabo estos estudios se usarán:  
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 Investigación documental: De normatividad para CPD, PMI, APA, registros y actas. 

 Investigación de caso: Se tendrá en cuenta las encuestas o estudios de mercadeo donde se 

indica la cantidad de usuarios que tendrán acceso a las instalaciones. 

 Investigación cualitativa-cuantitativa: Mediante el estudio del diseño y sus especificaciones así 

como del control del presupuesto y cronograma. 

 Investigación descriptiva: Mediante el análisis de las fases del proyecto a través de la 

metodología PMI con la verificación física del desarrollo del proyecto y su avance. 

 

El método de Investigación a emplear durante el desarrollo del presente proyecto es el método 

científico ya que se partirá de la hipótesis o de experiencias previas adquiridas durante la 

instalación de CPD para posteriormente a la realización de observaciones y recolección de 

información fiable es posible llegar al óptimo funcionamiento e instalación del CPD dentro del 

tiempo, presupuesto y alcance establecido en la etapa inicial del proyecto. 

 

2.2. Herramientas para la recolección de información.  

 Información y especificaciones suministradas por UDNET, de la red y expertos técnicos de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 Reuniones concertadas con proveedores de las diferentes marcas y propuestas. 

 Procesos deductivos al reunir, analizar y observar las propuestas. 

 

2.3. Fuentes de información. 

La investigación que se realizará será de dos tipos, tanto bibliográfica que es la información 

primaria, obtenida por los investigadores y diseñadores e interesados y la información secundaria, 
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de campo,  que es recogida e implantada por los ejecutores o integradores. La investigación 

bibliográfica nos permitirá recolectar toda la información necesaria sobre los elementos de 

estudios en los que se basaran el proyecto, en esta parte de la investigación se estudiarán las 

normas, estándares y tecnologías establecidas para la implementación e Integración de Centros de 

Datos de Alta Disponibilidad. Las principales fuentes a consultar durante el desarrollo del 

presente proyecto o campo,  se enunciarán a continuación. 

 Norma norteamericana ANSI/TIA-942-A para diseño y construcción de Data Centres. 

 Norma TIA607 para conexión de sistemas a Tierra. 

 RETIE reglamento técnico de instalaciones eléctricas 

 Guía trabajo de grado gerencia de proyectos 2016-1-abril 22 

 Administración de Proyectos” de Pablo Lledó 

 Project Management Body of Knowledge o PMBOK.  

 

2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.  

 Sostenibilidad: Estabilidad en las Políticas de la Universidad que garanticen la conectividad y 

ampliación del CPD para dar cumplimiento a las capacidades requeridas en expansión  de la 

Infraestructura de la Universidad. Sostenibilidad en el tiempo. 

 Propósito: Mantener la Información, tener capacidad de ampliación. Garantizar la continuidad 

del proyecto.  

 Componente a propósito; Mantener la conexión de la sede Bosa con las diferentes sedes de la 

institución educativa, mitigando el riesgo de daño o pérdida de información, teniendo en 

cuenta la infraestructura, diseño y hardware disponibles. 
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 Actividades a componentes; Programas de capacitación, procesos de licitación, entrega de 

equipos. 

 Restricciones: 

 Costos: Autorización del presupuesto, compatibilidad de equipos, actualización de tecnología, 

asignación presupuestal, recursos contractuales y adicionales, costo del terreno, costo de 

hardware, software, sistema de seguridad, acometida eléctrica, insumos, seguros, costos de 

importación de equipos. 

 Infraestructuras: Falta de acceso ò imposibilidad de instalación de energía eléctrica, planta de 

energía, acometidas de electricidad, sistema contra incendios, sistema contra ruido, sistema de 

control de acceso. 

 Fenómenos naturales: durante la instalación y puesta en marcha existen variables como 

posibles inundaciones, incendios, robos, terremotos, deslizamientos de tierra (en caso de que 

donde esté el edificio no sea estable). 

 Recurso Humano: falta de personal capacitado en la instalación de CPD, cambios en la 

estructura organizacional del proyecto, cambio de gerente de proyecto. 

 Tiempo: Retrasos en entrega de equipos, instalación de facilidades tecnológicas. Retraso en la 

finalización del área destinada para el Centro de Procesamiento de Datos (Infraestructura 

física). 

 Satisfacción del cliente: El CPD durante su fase inicial de funcionamiento puede presentar 

fallas lo cual va a repercutir en el grado de satisfacción de los clientes internos y/o externos. 
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3. Estudios y Evaluaciones 

 

3.1. Estudio Técnico.  

La solución de núcleo Data Center (Switch de Core),  con la que se va a ejecutar el proyecto 

ha sido actualizada, ya que  la ofertada por parte del consorcio o Constructor,  ya no está 

disponible para la venta y  tiene anuncio de fin de soporte por el fabricante, lo cual indica que 

sería obsoleta; por consiguiente fue necesario actualizar la referencia y considerar alternativas en 

soluciones de tecnologías de chasis virtual ( agrupación de equipos en alta disponibilidad con 

función mixta de conexiones de fibra/cobre y controladora de trafico) , que permite incorporar 

hasta 10 equipos con diferentes formatos de conexión en cobre/fibra y generar disponibilidad de 

control de tráfico igual a la cantidad de equipos, permitiendo  modularidad y escalabilidad en un 

espacio reducido. El  proyecto de Instalación del CPD en la sede Bosa de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas contempla y entrega una capacidad de conexiones de 10 Gbps a 30 

Gbps hacia los equipos switch de los cuartos de comunicaciones con el fin de tener conexiones 

redundantes y de mayor capacidad, se amplía la conexión hacia el Spine a 80 Gbps para el tráfico 

de los servidores (albergados en el datacenter) y 2 conexiones de 10Gbps en redundancia para un 

total de 20 Gbps con el equipo Enrutador. A continuación se muestra la arquitectura del equipo 

core: 
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40Gpbs40Gpbs

40Gpbs 40Gpbs

Switch de Core

Arquitectura Virtual Chassis

 

Figura 2. Arquitectura Virtual Chasis Switch de Core 

Fuente: tomado de propuesta integrador 

 

3.1.1. Diseño conceptual de la solución. 

  Promover la investigación científica y tecnológica;  

  Propiciar la creación o el mejoramiento de laboratorios, gabinetes u otros medios idóneos 

para la investigación.  

  Establecer y mantener la cooperación de la Universidad, con otros establecimientos de 

educación superior, con  empresas privadas y públicas  en el desarrollo de tecnologías.  

 Colaborar con organismos, instituciones o empresas públicas y privadas, nacionales o 

extranjeras para la transferencia y adaptación de tecnologías. 
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3.1.2. Análisis y descripción del proceso.  

Según el PMI. Un proyecto posee 5 fases, las cuales están enmarcadas por una serie de 

actividades de una manera lógica con sus respectivos entregables. Este ciclo de vida del proyecto 

está constituido por: 

Fase 1: Inicio 

- Reconocimiento que el proyecto puede llevarse a cabo. 

- Determinar el logro del proyecto. 

- Definir la meta global del proyecto- 

- Delimitar las expectativas generales de los clientes, de la administración o de los interesados.  

- Seleccionar los miembros iniciales del equipo. 

- Precisar el alcance general del proyecto. 

El alcance da la magnitud del proyecto y determina cuanto recurso y que tiempo se requiere. 

Fase 2: Planeación 

- Perfeccionamiento del alcance del Proyecto. 

- Listado de tareas y actividades que llevaran al logro de las metas del proyecto. 

- Secuencia de actividades. 

- Desarrollo de un calendario y presupuesto. 

- Conseguir que el plan sea aprobado por los terceros apropiados. 
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Fase 3: Ejecución 

- Dirigir el equipo. 

- Reunirse con los miembros del equipo. 

- Comunicarse con los terceros involucrados. 

- Resolver los conflictos o problemas que puedan surgir. 

- Asegurar los recursos necesarios (dinero, recurso humano, equipos, tiempo, etc.). 

Fase 4: Control 

- Vigilar las desviaciones del plan de proyecto. 

- Emprender acciones correctivas.  

- Recibir y evaluar cambios en los proyectos solicitados. 

- Cambiar y aprobar los calendarios del proyecto. 

- Adaptar los niveles de recursos. 

- Modificar el alcance del proyecto. 

Fase 5: Cierre 

- Regresar a la etapa de planeación para hacer ajustes. 

- Comparar el plan original al curso de los eventos del proyecto. 

- Realizar la evaluación final del proyecto (logros obtenidos vrs, metas planteadas). 

- Analizar problemas e identificar áreas para mejoras futuras. 

- Otorgar reconocimientos por logros y resultados obtenidos. 

- Cerrar operaciones, liberar recursos y dispersar el equipo. 

- Redactar informe final 
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3.1.3.  Definición del tamaño y Localización en del proyecto. 

Se define y demarca la ubicación del CPD dentro de los planos anexos de Implantación del 

proyecto general,  en la localidad de Bosa el Porvenir, donde se construye  la Primera Etapa de la 

Universidad Distrital en un área de construcción de 30.000 m2, en donde albergara dentro de sus 

instalaciones el Centro de Procesamiento de datos (CPD), con un área específica para equipos y 

soportes,  de 77 m2. Estas instalaciones se ubicaran en el piso 2, Zona de aulas. Ver anexo figura 

3 Proyecto general de la Universidad Distrital Sede Bosa: Primera Etapa 30.000 m2, Ubicación 

del Centro de Procesamiento dentro de todo el proyecto de la Construcción  de la Universidad 

Distrital  Sede Bosa. 
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Figura 3. Ductos Cpd-Bandejas-  Rutas de Cableado 

Fuente: tomado de plano general universidad distrital sede bosa
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Figura 4. Planta  de los espacios del Centro de procesamiento 

Fuente: tomado de planos generales universidad distrital sede bosa Datos. 
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Fuente: tomado de planos generales universidad distrital sede bosa Datos 

Fuente: Propiedad de los autores. Figura 5. Ubicación de equipos Cpd 
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3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, personal e 

insumos). 

El Data Center es el espacio físico donde se concentra cada una de las conexiones del 

backbone vertical que interconecta los 16 cuartos de telecomunicaciones de los bloques. Aloja 

los equipos servidores y equipos principales de telecomunicaciones, a continuación se detallan 

Equipos, infraestructura, insumos generales, Personal requerido: 

 UPS Cuartos de Telecomunicaciones; Estos equipos se encargan de brindar respaldo eléctrico 

regulado y protección contra sobretensiones a los equipos activos de los cuartos de 

telecomunicaciones, los cuales se alimentan desde la planta eléctrica de la sede y cuentan con 

capacidad para ser monitoreados por red.  

 Sala Técnica (Sais). 

 Tableros de alimentación y distribución de potencia regulada y normal dedicados. 

 Acometidas eléctricas para alimentación del sistema de potencia regulada para los cuartos de 

telecomunicaciones y el datacenter. 

 Sistema de puesta a tierra (STP) y malla de alta frecuencia. 

 Sistema ininterrumpido de potencia eléctrica (UPS). 

 Unidades de distribución de potencia (PDU) 

 Pintura de retardo al fuego. 

 Red de drenajes para sistema de refrigeración. 

 Puerta anti pánico resistente al fuego. 

 Sistema de iluminación tipo LED. 

 Piso falso de alta densidad con terminación en plástico auto extinguible. 

 Sellos cortafuegos en material intumescente. 
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 Sistema de detección y extinción de incendios. 

 Sistema de cableado y conectividad. 

 Plataforma de gestión centralizada (monitoreo ambiental, eléctrico, acceso a Data Center y 

rack, aires acondicionados, vigilancia perimetral). 

 Gabinetes Rack. 

 Sistema de refrigeración de precisión. 

 Personal Certificado  por la Marca y los Equipos a utilizar 

 

3.1.5. Mapa de procesos  para la ejecución del CPD.   

 

Figura 6. Procesos para la ejecución de CPD 

Fuente: Construcción de los autores 
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El plan de proyecto surge de involucrar para las 5 fases los procesos, permitiendo la 

integración de los mismos, para la ejecución de las actividades  dentro del ciclo de vida del 

mismo. 

3.2. Estudio de Mercado. 

El estudio de mercado evalúa la factibilidad del proyecto a nivel comercial, por tanto se 

identifica y analiza la población objetivo (demanda) y la oferta de empresas existentes en el 

mercado que prestan servicios de igual alcance al contemplado en el presente proyecto. 

3.2.1. Población. 

Este proyecto va dirigido para una población de 7000 Estudiantes, Docentes y Comunidad de 

la Localidad de Bosa el Porvenir. 

 Brinda supervivencia local de los servicios de la sede: (telefonía, WLAN, CCTV, servicios de 

plataformas computacionales, interconexión lógica a la red de servicios y aplicaciones).  

 Brindará contingencia para toda la universidad de servicios en un futuro a partir de la 

actualización de la arquitectura o topología a todos los servicios de red. 

 Contingencia total para el sistema de almacenamiento masivo, correo electrónico 

(udistrital.edu.co) en cumplimiento de la ley 1273 de 2009 (protección de la información). 

 Dar alojamiento de equipos servidores de grupos de investigación para la Facultad y ampliar 

cobertura de grupos de investigación de la Universidad. 

 Brindar condiciones técnicas y ambientales para el óptimo funcionamiento de los equipos de 

telecomunicaciones y procesamiento.   
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3.2.2.  Dimensionamiento de la demanda. 

Realizar el análisis de los subsistemas básicos necesarios para poner en funcionamiento el 

proyecto de telecomunicaciones de Bosa Porvenir en la Etapa 1 y proyección de la etapa 2 con 

sus respectivos dimensionamiento y capacidades de expansión. 

3.2.3.  Dimensionamiento de la oferta. 

Las condiciones relacionadas anteriormente deben ser implementadas para garantizar el 

correcto funcionamiento, protección y alta disponibilidad de los equipos que se instalarán en los 

cuartos de telecomunicaciones y datacenter, dentro de los cuales se encuentra los siguientes los 

servicios: conectividad VoIP, DHCP, NAS/SAN, DNS, Aulas virtuales, Aplicativos académicos 

y administrativos, Firewall, proxy, correo institucional, entre otros. 

3.2.4.  Precios. 

El proceso de diseño de un centro de datos usualmente necesita de todas las habilidades de 

arquitectos, contadores, mecánicos, eléctricos, ingenieros civiles, de sistemas y de red, y todo el 

personal que laborará en la implementación incluyendo a directores y gerentes del proyecto. Esto 

es otro proceso de diseño que es iterativo y recursivo, puesto que se tiene un conjunto de criterios 

iniciales y se emplea este conocimiento para determinar los requerimientos. 
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Tabla  1. Presupuesto del Proyecto 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

PERSONAL $15.600.000 

EQUIPOS Y MATERIALES $1.522.188.640 

VIAJES Y TRANSPORTES $1.000.000 

MISCELANEOS E IMPREVISTOS (5%) $88.906.953 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $1.627.695.593 

 

Fuente: Propiedad de los autores 

 

3.2.5.  Punto de equilibrio oferta-demanda. 

El presupuesto para la planificación es el presupuesto del proyecto y no incluye el 

presupuesto de gastos de explotación. Sin embargo, los costos de explotación son una 

consideración que se tiene en cuenta al establecer un equilibrio entre los distintos parámetros 

durante la selección del concepto del sistema. 

En muchos casos, la ubicación propuesta para el centro de datos ya se conoce o está limitada a 

unas cuantas opciones. Seleccionar un diseño de referencia en una fase temprana proporciona la 

información necesaria para evaluar rápidamente si el concepto de diseño es compatible con una 

ubicación determinada. Si se observan incompatibilidades, se pueden examinar la elección de un 

diseño de referencia, las opciones de ubicación de elementos y los parámetros del proyecto de 
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forma conjunta e inmediata, y llegar a compromisos equilibrados para lograr una combinación 

satisfactoria. 

3.2.6.  Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa). 

En las organizaciones modernas, el buen manejo de la información habilita mejores servicios 

a los clientes y por lo tanto constituye una ventaja estratégica para obtener mayores cuotas de 

mercado y diferenciarse por la calidad de la atención en la entrega y manejo de las operaciones 

internas y hacia los clientes y proveedores. La planeación de un centro de datos debe considerar 

la correcta alimentación eléctrica, el control de las condiciones ambientales, la prevención de 

incidentes que puedan afectar la continuidad del servicio y la continuidad del negocio. 

Una de las mayores preocupaciones es la continuidad del negocio, las compañías confían en 

sus sistemas de información para hacer funcionar sus operaciones. Si un sistema llega a ser 

inasequible, las operaciones de la compañía se pueden deteriorar o detener totalmente. 

Mediante el análisis Cualitativo se realizara una investigación de lecturas y normas para los 

datacenter. Las normas son necesarias debido a que en un Data Center todo el sistema de 

cableado genérico tiene similar importancia que los otros sistemas del recinto por lo tanto si hay 

interrupciones en el servicio por un diseño incorrecto, uso de componentes inadecuados, 

instalaciones mal realizadas, mala administración y soporte ineficiente pondrán en riesgo la 

efectividad de la organización o la continuidad de su negocio. Para minimizar estos riesgos, es 

esencial el desarrollo y adopción de normas especializadas en centros de datos. 

Definir los proyectos de instalación y diseño de tal manera que se acomode a los distintos 

diseños de hardware y requerimientos, mediante la observación directa, entrevistas posiblemente 
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a diferentes fabricantes y análisis de documentos. Determinar las Unidades de Ubicación de los 

Racks (RLU) es la mejor manera para decidir la cantidad necesaria de espacio para albergar los 

equipos y con esta información saber dónde se lo va a localizar. 

Determinar los peligros potenciales en un centro de datos que lo puedan afectar, analizar las 

causas y sugerir o contemplar medidas para poder minimizarlas. Analizar la información 

recolectada por la observación directa, análisis de documentos y entrevistas con los diferentes 

fabricantes y cotizantes. 

3.3. Estudio Económico-financiero. 

Requisitos del proyecto que definen los detalles específicos de los usuarios relacionados con 

la ejecución del proyecto. Para el estudio económico – financiero,  se incluyen fechas límites 

especiales, asignaciones o limitaciones de recursos de equipos o humanos, proveedores que se 

deben utilizar o adquisiciones especiales u otros procesos administrativos que el proyecto debe 

seguir. Los costos totales de la solución de equipos de Networking a ejecutar por parte de la 

universidad se relacionan en la siguiente tabla: 

Tabla  2. Ejecutado UDNET 

EJECUTADO UDNET 

Ítem Descripción 

 Costo Dólares 

 Costo Pesos IVA 

Incluido 

IVA Incluido  TRM=3400  

1 Core USD 46.865,19 COP 164.028.165,00 

2 Data Center Spine USD 71.948,30 COP 251.819.050,00 
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3 Data Center Leaf USD 87.166,97 COP 305.084.395,00 

4 Enrutador Borde USD 35.107,97 COP 122.877.889,40 

5 Acceso (27 Equipos Activos) 

USD 

168.834,00 

COP 590.919.000,00 

6 

Administración y Monitoreo 

de Red 

USD 10.617,46 COP 37.161.110,00 

7 

Administración Simplificada 

SDN 

USD 

409.508,57 

COP 1.433.279.995,00 

8 

Inalámbrico (60 Access 

Point) 

USD 69.136,48 COP 241.977.680,00 

9 

Monitoreo de Variables 

Ambientales 

USD 18.893,76 COP 66.128.160,00 

10 Sistema de VoIP 

USD 

127.058,28 

COP 444.703.980,00 

 

TOTAL 

USD 

1.045.136,98 

COP 3.657.979.424,40 

 

Fuente: Tomado de propuesta integrador 

 

3.3.1.  Estimación de Costos de inversión del proyecto. 

Análisis financiero del proyecto  

Como producto de la discriminación de cada uno de los componentes del proyecto de voz y datos 

se presentan los componentes necesarios en la siguiente tabla y quien lo ejecutará: 
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Tabla  3. Componentes de la solución de Voz y Datos Sede Porvenir 

COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN DE VOZ Y DATOS SEDE PORVENIR 

Ítem Descripción 

Ejecutado por 

Consorcio UD 

1 Core   X 

2 Data Center Spine   X 

3 Data Center Leaf   X 

4 Enrutador Borde   X 

5 Acceso (27 Equipos Activos)   X 

6 Administración y Monitoreo de Networking   X 

7 Administración Simplificada SDN   X 

8 Inalámbrico (60 Access Point)   X 

9 Detección y Extinción x   

10 Monitoreo Variables Ambientales x   

11 Fibra óptica Data Center x   

12 Solución De Conectividad Voz x   

13 UPS x   

14 Aire x   

15 Cuatro Rack Full (2 PDU * Rack) x   

16 Malla Alta Frecuencia x   

17 Obra Civil (Preliminares obra civil) x   
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18 Control Acceso Independiente x   

19 Sistema Eléctrico Regulado x   

20 

Sistema Eléctrico Normal(Dos circuitos desde 

subestación) 

x   

21 Sistema de Vo IP   X 

22 Infraestructura de Campus x   

23 UPS Cuartos de Telecomunicaciones x   

 

Fuente. Tomada de propuesta integrador 

 

Para el Caso de que sea necesario dividir el proyecto en etapas, se contemplan como mínimo 

los siguientes elementos básicos para poner en operación la sede brindando cobertura completa 

tanto en red cableada como inalámbrica, ver Tabla 13. Costos Etapa 1 Voz Y Datos Sede 

Porvenir. En esta etapa 1 se busca cobertura de conectividad y los servicios asociados a esta en 

todos los espacios de las sede. 

 

Tabla  4. Costos Etapa 1 Voz Y Datos Sede Porvenir 

FASE 1 UDNET 

Ítem Descripción 

Costo    Dólares 

 

 Costo Pesos IVA Incluido 

IVA Incluido TRM=3400  

1 Core 

USD 

46.865,19 

COP 164.028.165,00 
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2 Data Center Spine 

USD 

71.948,30 

COP 251.819.050,00 

3 Data Center Leaf 

USD 

87.166,97 

COP 305.084.395,00 

4 Enrutador Borde 

USD 

35.108,13 

COP 122.878.455,00 

5 

Acceso (27 Equipos 

Activos) 

USD 

168.834,00 

COP 590.919.000,00 

6 

Administración y Monitoreo de 

Red 

USD 

10.617,46 

COP 37.161.110,00 

8 Inalámbrico (60 Access Point) 

USD 

69.136,48 

COP 241.977.680,00 

9 

Monitoreo de Variables 

Ambientales 

USD 

18.893,76 

COP 66.128.160,00 

10 Sistema de VoIP 

USD 

127.058,28 

COP 444.703.980,00 

 

TOTAL 
USD 

635.628,57 

COP 2.224.699.995,00 

 

Fuente. Tomada de propuesta integrador 

 

Para la segunda etapa se contempla el siguiente elemento que permite una optimización en la 

administración y gestión del Data Center, ver Tabla 14. Costos etapa 2 voz y datos sede porvenir. 
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Tabla  5. Costos Etapa 2 UDNET 

FASE 2 UDNET 

Ítem Descripción 

 Costo Dólares IVA 

Incluido  

 Costo Pesos IVA Incluido 

TRM=3400  

7 

Administración 

Simplificada SDN 

USD 409.508,57 COP 1.433.279.995,00 

 

TOTAL USD 409.508,57 COP 1.433.279.995,00 

 

Fuente. Tomada de propuesta integrador 

 

En esta segunda etapa se deja totalmente funcional el SDN (Software Defined Networking), se 

aseguran los equipos del Data Center por medio de un sistema de detección y extinción y se 

agrega el monitoreo ambiental del Data Center y los TR (Telecommunication Room). 

 

3.3.2.  Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 

Tabla  6. Costos de Operación y Mantenimiento 

Descripción Cantidad          Costo unitario Total 

Inversiones Fijas      $   6.418.000  

Computadores Portátiles 1     1.359.000,00     $   1.359.000  

Impresora HP LASERJET 1        479.000,00     $      479.000  

Teléfonos 3          95.000,00     $      285.000  

Escritorio Gerencial 1     1.295.000,00     $   1.295.000  
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Puestos de Trabajo 2     1.500.000,00     $   3.000.000  

Inversiones Diferidas      $   4.600.000  

Adecuación de espacio 1     3.000.000,00     $   3.000.000  

Dotaciones iniciales 2        300.000,00     $      600.000  

Papelería y publicidad inicial 1     1.000.000,00     $   1.000.000  

Efectivo de apalancamiento  1   16.000.000,00     $ 16.000.000  

Total 

 

   $ 27.018.000  

 

Fuente. Propiedad de los autores  

 

3.3.3.  Flujo de caja del proyecto caso. 

Tabla  7. Flujo de caja 

Presupuesto Del Proyecto 

PERSONAL $    15.600.000 

EQUIPOS Y MATERIALES $    1.522.188.640 

VIAJES Y TRANSPORTE $    1.000.000 

MISCELANEOS E IMPREVISTOS (5%) $    88.906.953 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $    1.627.695.593 

 

Fuente. Propiedad de los autores  
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3.3.4.  Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

 

Tabla  8. Costos de Capital 

DETALLE DE ACTIVIDAD SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

Recursos Consorcio ZGC        1.245.187.128        138.354.126  

Recurso integrador          219.738.905           24.415.434 

TOTAL INGRESOS OPERACIÓN 1.464.926.033 162.769.560 

 

Fuente: Propiedad de los autores  
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3.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo 

o de análisis de valor o de opciones reales)  

 

Tabla  9. Evaluación Financiera 

Tareas Todos Datos 

 

Año Trimestre Costo                                  Costo acumulado 

2016 T0 
325.539.118 325.539.118 

Total 2016   
325.539.118 325.539.118 

2017 T1 
379.395.638 704.934.756 

  T2 
379.395.638 1.084.330.394 

  T3 
217.826.139                                       1.302.156.533 

  T4 
162.769.500 1.464.926.033 

Total 2017   
1.139.386.915 1.464.926.033 

Total general   
1.146.926.033 1.464.926.033 

 

Fuente: Propiedad de los autores 

 

3.4.  Estudio Social y Ambiental. 

Se busca asegurar que el proceso de evaluación de impacto ambiental esté definido como un 

instrumento preventivo de gestión, destinado a identificar y corregir con anticipación los 

impactos ambientales negativos derivados de acciones humanas, y optimizar aquellos de carácter 

positivo. 
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El estudio social y ambiental tiene por objetivo utilizar racionalmente los recursos requeridos 

por el proyecto, optimizando así el recurso humano y el consumo de energía, es por eso,  que la 

energía geotérmica ha sido una de las nuevas alternativas usadas por grandes empresas para 

alimentar sus CDP con energía renovable y lograr un menor impacto ambiental con sus 

operaciones.. Se busca asegurar que los recursos y elementos ambientales susceptibles de ser 

afectados se describan y evalúen considerando todas las medidas destinadas a su protección, de 

acuerdo a las exigencias formales y al estado del proyecto. 

3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

 En esta unidad analizamos el entorno socio ambiental, identificando el ciclo de vida del 

proyecto categorizando el impacto ambiental de manera que el proyecto de la instalación sea lo 

más amigable con el ambiente. Es claro que este proyecto específico tiene definido su espacio 

dentro del proyecto macro o proyecto de la Universidad, donde cuenta espacios predeterminados 

y establecidos para esta actividad particular ajustada a las necesidades y condiciones de 

conectividad de los Bloques que conforman la infraestructura de la Universidad. 

 

3.4.2.  Definición de flujo de entradas y salidas.  

Regularmente utilizamos el diagrama de entradas y salidas para las etapas del proyecto, 

llamado Análisis PESTLE Conclusiones resumen  de la tabla. 
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3.4.3.  Estrategias de mitigación de impacto ambiental.                                                       

Matriz P5- Calculo huella de carbono. 

Nos entregan una información que nos permite lograr el tener una evaluación o medición de 

generación de riesgos, que al conocerlos generamos medidas de control y acciones que permitan 

minimizarlos.- Tabla.   Matriz P5  

Calculo de huella de carbono. Para el cálculo de huella de carbono se deben tener las etapas 

del proyecto, se realizara para tres factores, combustible, electricidad y papel. 

Se entiende como huella de carbono como la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos 

por efecto directo o indirecto por un individuo, organización o producto. 

Para realizar el cálculo se aplica la siguiente formula: 

 HUELLA DE CARBONO = DATO ACTIVIDAD X  FACTOR EMISION 

 

Los gases que se indican en el Protocolo de Kioto como máximos responsables del efecto 

invernadero que contribuyen al calentamiento global, los denominados gases de efecto 

invernadero (GEI), son: el dióxido de carbono (CO
2
), el metano (CH

4
), el óxido de nitrógeno 

(N
2
O), los hidrofluorocarbonos (HFCs), los perfluorocarbonos (PFCs), el hexafluoruro de azufre 

(SF
6
) y, desde la COP 181 celebrada en Doha a finales de 2012, el trifluoruro de nitrógeno (NF

3
). 

Sin embargo, el CO
2 

es el GEI que influye en mayor medida al calentamiento del planeta, y es 

por ello que las emisiones de GEI se miden en función de este gas. La t CO
2
eq es la unidad 

universal de medida que indica el potencial de calentamiento atmosférico o potencial de 

calentamiento global (PCG)2 de cada uno de estos GEI, expresado en términos del PCG 
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Emisiones directas de GEI: Son emisiones provenientes de fuentes que son propiedad o están 

bajo control de la empresa que reporta   

Por ejemplo, las emisiones debidas al sistema de calefacción si éste se basa en la quema de 

combustibles fósiles  

 

Emisiones indirectas de GEI: Emisiones que son consecuencia de las operaciones de la 

empresa que reporta, pero que ocurren a partir de fuentes que son propiedad o están bajo control 

de otras empresas. Ejemplo de emisión indirecta es la emisión procedente de la electricidad 

consumida por una organización, cuyas emisiones han sido producidas en el lugar en el que se 

generó dicha electricidad. 

 

 

Figura 7. Emisiones huella de carbono. 

Fuentes. Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard 
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Alcance del cálculo: comprende el consumo de electricidad, equipo de aire acondicionado, 

consumo de combustible planta eléctrica, desplazamiento en vehículos. 

Límites: (CPD) en la sede de la Universidad Francisco José De Caldas, Sede Bosa Porvenir 

Año del cálculo: 2016 (Supuesto) 

DATOS Y CALCULOS 

 

Tabla  10. Datos y cálculos Emisiones Desplazamiento en vehículo. 

DESPLAZAMIENTO EN 

VEHICULO 

CO
2 

Emisiones asociadas al transporte 

FACTOR DE EMISION 

GASOLINA 

Gasolina 2,196 kg CO
2
/l 

MARCA Y MODELO DE 

VEHICULO 

Ford 2500 

CONSUMO ANUAL 4.800 LITROS 

EMISIONES ASOCIADAS A 

VEHICULO A GASOLINA 

4.800 X 2,196=10.540,8 kg CO
2
 

 

Fuente. Propiedad de los autores 
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Tabla  11. Datos y cálculos Emisiones Consumó de Combustible 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

FOSIL EN INSTALACIONES FIJAS 

MJ/Kg
 
Emisiones asociadas a consumo de 

combustible 

FACTOR DE EMISION ACPM ACPM 42.37 Mj/kg 

MARCA Y MODELO DE PLANTA 

ELECTRICA 

CATERPILLA 2016 

CONSUMO ANUAL 6.800 LITROS 

EMISIONES ASOCIADAS A 

PLANTA ELECTRICA ACPM 

6.800 X 42.37=288.11 Mj/kg 

 

Fuente. Propiedad de los autores 

Tabla  12. Datos y cálculos Emisiones Refrigeración CPD 

REFRIGERACION CPD HFC-125 

FACTOR DE EMISION GAS 

REFRIGERANTE 

 

PCG del HFC-125: 3.500 

 

MARCA Y MODELO DE EQUIPO 

AIRE ACONDICIONADO 

APC NP2015 

CONSUMO EN RECARGA 3Kg de HFC-125 

EMISIONES ASOCIADAS A 

FUGAS INSTALACION EQUIPO DE 

AIRE ACONDICIONADO 

3 kg HFC-125 x 3.500 = 10.500 kg CO
2 

eq 

 

Fuente: Propiedad de los autores. 
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CONSUMO ELECTRICO 

Se supone un consumo anual 2016 en la sedes de la Universidad Francisco José de Caldas de 

48.000 kWh, Así: 

 20.000 kWh provienen de la sede cll45 con mix 0,390 kg CO2 /kWh 

 18.000 kWh provienen de la sede la macarena con mix 0,310 kg CO2 /kWh 

 10.000 kWh proviene de la sede Bosa que ha emitido a la organización un certificado de GdO 

de renovables para el año de estudio, por tanto, el mix es 0 kg CO2 /kWh 

 

Tabla  13. Datos y cálculos Emisiones sedes Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

sede cll45 20.000 kWh x 0,390 kg CO2 /kWh = 7.800 kg CO2 

Sede la 

macarena 

   18.000 kWh x 0,310 kg CO2 /kWh = 5.580 kg CO2 

sede Bosa 

0 kg CO2 Total de emisiones: 7.800 + 5.580 + 0 = 13.380 kg     

CO2 

 

Fuente: Propiedad de los autores 
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4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

 

4.1.  Planteamiento del problema. 

El problema en el que se enfoca este proyecto es la falta de una infraestructura física, 

tecnológica adecuada que maneje de manera centralizada la información de toda la Universidad 

y el Entorno, por lo consiguiente las seguridades que esta infraestructura debe ofrecer a la 

información y al equipamiento, pero sobretodo que sea capaz de cumplir con las normas 

requeridas para un Centro de Datos de alta disponibilidad. 
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4.1.1. Análisis de involucrados.  

Tabla  14. Análisis de involucrados en el proyectó

 

 Fuente. Propiedad de los autores 

Gerente del proyecto por 

parte de Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas

Garantizar conectividad y la 

información de todas las 

sedes de la Universidad 

Francisco José de Caldas 

• Autorización de presupuesto 

• Actualización de tecnología 

• Compatibilidad de equipos

• Asignación 

presupuestal

• Recursos 

contractuales y 

adicionales

• Tiempos de entrega por parte de 

dirección de obra mayores de 

acuerdo a lo acordado

• Entrega de proyecto sin cumplir las 

especificaciones requeridas

• Presupuesto escaso 

Red de comunicaciones udnet 

por parte de la universidad 

Francisco José de Caldas

Suministro de diseño y 

conectividad ,verificar el 

cumplimiento de las normas 

y necesidades solucionar 

problemas relacionados 

con telemática y redes a 

nivel general de la 

Universidad Francisco José 

de Caldas

• Diseño que cumpla con lo 

requerido

• Actualización de tecnología 

• Compatibilidad de equipos

• Infraestructura 

tecnológica

• Herramientas de 

diseño

• Personal 

profesional 

• Definición de criterios de diseño 

generales

• Equipos no compatibles

• No cumplimiento de normas y 

estándares requeridos

Dirección de obra 

constructores consorcio ZGC

Cumplir y garantizar  a 

gerente de proyecto y a red 

de comunicaciones udnet 

por parte de la Universidad 

Francisco José de Caldas 

la ejecución y entrega 

satisfactoria bajo 

estándares y normas 

requeridas utilizando el 

recurso profesional y el 

presupuesto asignado 

dentro de los tiempos 

establecidos

• Cumplimiento con los tiempos 

exigidos

• Asignación de recurso  

integrador que cumpliera con 

certificaciones y normas exigidas 

• Autorización a cambios 

eventuales durante la ejecución 

del proyecto

• Personal 

profesional

•Tecnología

• Normatividad 

vigente

• Manejo de 

presupuesto

• Tiempos de entrega mayores de 

acuerdo a lo acordado

• Entrega de proyecto sin cumplir las 

especificaciones requeridas

• Presupuesto escaso 

• Integradores sin certificaciones de 

fabricante

• falta de divulgación de diseño 

actualizado a integradores

Interventoría de obra

velar por la ejecución de lo 

contratado revisando y 

controlando, asegurando el 

cumplimiento  

• Conocimiento de normas 

aplicables a Datacenter

• Falta de registros y evidencia 

documental

• Normatividad 

vigente

• Personal 

calificado

• No cumplimiento de Normatividad

• Documentación incompleta

Integradores

Ejecutar y garantizar el 

desarrollo de su trabajo de 

acuerdo a su área 

especifica

• Tiempos de importación y 

entrega de equipos

• Afectación en trabajos ajenos a 

los ejecutados

• Falta de experiencia en 

ejecución de trabajos 

especializados

• Apoyo del 

fabricante

• Herramientas 

especializadas

• Personal 

Certificado

• Normas vigentes

• Accesos ,canalizaciones, ductos sin 

presupuestar

• Transportes de equipos; daños al 

entorno y predios aledaños

• Importaciones y tiempos de entrega

• Trabajos predecesores con otros 

integradores

Usuario final
Contacto directo a redes y 

sistemas de comunicación

• Fallas en conectividad y acceso 

a la información

• Equipos obsoletos y en malas 

condiciones

•Salones de 

sistemas

• Plataformas de 

información

• Redes 

inalámbricas

• Perdida de comunicaciones y de 

información

• Informes y trabajos sin finalizar

• Eventos sin ejecutar

• Vandalismo daño en bienes

• Servicios no disponibles 
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4.1.2.  Árbol de problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Construcción de los autores 

FALTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y 

CONECTIVIDAD EN EL ENTORNO  

UNIVERSITARIO 

Inconvenientes y 

muchas reuniones de 

solicitud de recursos 

Muchos virus en 

comunicaciones y 

respuestas lentas 

Pérdida de 

tiempo malestar 

en la comunidad 

Desplazamientos 

muy largos y 

demorados 

Poco acceso y desinterés en la 

comunidad- estudiantes y Docentes 

 

Información no continúa por 

bajas velocidades y cobertura 

Recursos limitados 

de la universidad- 

provisiones 

presupuestales- 

solicitar adición 

Proliferación de 

café internet- la 

comunicación  e 

información no es 

segura 

Perdida de 

información 

 

Actualización de 

tecnología, la 

actual y 

existente es 

obsoleta - lenta 

Limitación al acceso a la 

comunidad estudiantil y docentes  

a redes y comunicaciones 

Información difícil y no 

centralizada 

 

Figura 8. Árbol de Problemas 
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4.1.3. Árbol de Objetivos. 

Objetivo General. 

Analizar el proyecto de instalación del centro de procesamiento de datos (CPD) en la sede de 

la Universidad Francisco José De Caldas, Sede Bosa El Porvenir,  de acuerdo a la metodología 

PMI, con la metodología SMART (S.  Specific.  M.  Measurable.  A.  Achievable.  R. Realistic  

T. Timely.), la normatividad para instalación de CPD y los requerimientos del cliente. 

Objetivos Específicos. 

 Analizar las variables y restricciones implícitas dentro del proyecto de instalación y puesta en 

marcha del Centro de Procesamiento de Datos de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, 

 Verificar y documentar el correcto funcionamiento de los equipos y facilidades del CPD, así 

como el enlace de este con otras sedes de la Institución. 

 Aplicar la metodología PMI al proyecto de instalación y puesta en marcha del Centro de 

Procesamiento de Datos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

 Dar cumplimiento al cronograma establecido en la parte inicial de la instalación y puesta en 

marcha del Centro de Procesamiento de Datos de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, 

 Realizar la evaluación costo-beneficio de la instalación del CPD dentro de la sede Bosa de  la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 Evaluar las normas, estándares y tecnologías establecidas para la implementación e 

Integración de Centros de Datos de Alta Disponibilidad, para poder determinar las posibles 

las posibles vulnerabilidades del Data Center actual.  
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 Evaluar las normas, estándares y tecnologías establecidas para la implementación e 

Integración de Centros de Datos de Alta Disponibilidad, para poder determinar las posibles 

las posibles vulnerabilidades del Data Center actual.  

 Elaborar la propuesta final del equipamiento tecnológico y posibles montos de inversión 

necesarios para la implementación adecuada del Data Center. 

 Mostrar las razones por las que el proyecto del Centro de Datos escogido para la Universidad 

Distrital Sede Bosa es la mejor alternativa que cumpla con las expectativas del cliente y que 

cumpla con los requisitos exigidos. 
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Fuente. Construcción de los autores 

SOLUCIONAR LA CONECTIVIDAD E 

INFORMACION CON  INFRAESTRUCTURA        

(CPD) Y EQUIPOS 

Aprendizaje constante e 

información directa 

Comunicación con 

diferentes  sedes 

Equipos de alta 

calidad según 

requerimiento 

Alta calidad de 

educación 

información 

actualizada 

Auto aprendizaje 

Velocidad en las 

comunicaciones 

educación de alta 

calidad 

Acceso ilimitado y eficiente a 

redes y comunicaciones 

Información centralizada 

Cumplimiento de 

presupuesto, 

dotaciones y equipos 

requeridos 

Aulas equipadas 

red wiki 

disponible 

Información 

disponible 

Tecnología 

actualizada rápida 

y eficiente 

Figura 9. Árbol de Objetivos 
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4.2.  Alternativas de solución. 

Toda organización empresarial tecnológicamente hablando debe poseer una infraestructura 

informática con un Centro de Datos que le permita gestionar de una manera efectiva sus datos, 

pero actualmente muchas de las organizaciones no poseen de un lugar físico con la 

infraestructura adecuada que cumpla con todos los estándares necesarios para convertirlo en un 

Centro de Datos. Es por esto que la propuesta de este proyecto está encaminada a ofrecer una 

alternativa de diseño para la construcción e implementación de un Centro de Datos de alta 

disponibilidad, basado en los estándares y normas establecidas para mejorar la infraestructura de 

comunicación de datos, de tal manera que se pueda tener una mejor organización en el manejo de 

la información y así proporcionar un Centro de Datos bien equipado, de alto rendimiento y bajo 

las especificaciones adecuadas, para dar solución a los problemas de espacio, confiabilidad y 

seguridad. 

Una vez finalizada la etapa de construcción de la infraestructura física de la sede Bosa de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se hace necesario garantizar de manera segura y 

dando cumplimiento a la normatividad de construcción e instalación de Centros de 

procesamiento de datos (CPD), la conexión de la sede Bosa con las diferentes sedes de la entidad 

educativa, mitigando el riesgo de daño o pérdida de información, teniendo en cuenta la 

infraestructura, diseño y hardware disponibles. Alternativas de solución del proyecto de 

instalación del Centro de Procesamiento de datos (CPD) en la sede Bosa de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. 

Es importante desde un principio, entender el valor de un Centro de Datos (CDP). Cada uno 

es un entorno especializado que salvaguardará la propiedad intelectual y los equipos más 
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valiosos de toda empresa. El centro de datos puede: procesar las transacciones de los negocios, 

hospedar un sitio web, mantener los registros de las finanzas, en rutar los e-mails, etc. Pero antes 

de pensar en implementar un centro de datos, se debería tomar en cuenta la opción de arrendar 

uno. El arrendamiento llamado “outsourcing”, de un centro de datos, es la renta del espacio que 

contiene el entorno y los servidores en una compañía ajena a la nuestra y que mantienen la 

información en los servidores. Suelen tener el nombre de Centro de datos de Internet. Los costos 

de renta de un centro de datos alquilado son usualmente establecidos en base a la cantidad de 

piso y espacio que se ocupará en el rack, la cantidad de energía que consumirá y el nivel de 

conectividad. 

Pero, ¿Cuándo es mejor arrendar un centro de datos que tener uno propio? Crear uno significa 

una gran inversión de dinero, pero esto permitirá tener el control sobre los datos. Al alquilar uno, 

la diferencia radica básicamente en el nivel de propiedad que se adquiere sobre el centro de 

datos, la responsabilidad, el acceso y a quienes se entregará la responsabilidad del control de los 

equipos y de la información. En el medio en el que vivimos poco se conoce que todos los 

servicios que utilizamos son el producto muchas veces de una gran infraestructura de cables y 

enormes computadores llamados Mainframes (hardware), complejos programas sobre los cuales 

se monta de manera protegida toda esta información (software), además del recurso humano 

capacitado para operar estos sistemas (peopleware). Consolidar Centros de Datos de Alta 

Disponibilidad ayuda a las empresas a cortar costos de instalaciones, servidores, software, 

licencias, electricidad, infraestructura de redes WAN y servicios, también permite ganar mejor 

control sobre recursos corporativos críticos, a la vez reduce la complejidad de la administración 

y simplifica el cumplimiento con las regulaciones o normativas establecidas. 
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Sin embargo, la centralización de servidores y consolidación de Centros de Datos de Alta 

Disponibilidad crea problemas de desempeño y seguridad para usuarios móviles, remotos o 

sucursales, que deben acceder a aplicaciones centralizadas sobre una red WAN o el Internet con 

menos ancho de banda y mayor congestión comparado con conexiones de redes LAN. Las 

nuevas plataformas de aceleración se desempeñan a escala y ayudan a asegurar tiempos de 

respuesta de aplicaciones óptimos, restaurando la productividad y entregando una experiencia 

más similar a LAN para todos los usuarios que accedan a los recursos centralizados. Los Centros 

de Datos suponen mayor velocidad, sistemas de comunicación de redes de altas prestaciones 

capaces de atender al tráfico por redes SAN, o redes NAS, agrupaciones de servidores 

archivos/aplicación/web y otros componentes ubicados en un ambiente controlado, esto se refiere 

a la calidad del aire, temperatura y humedad, alimentación eléctrica, seguridad y control de 

acceso. 

4.2.1.  Identificación de acciones y alternativas. 

Dentro de las acciones a realizar durante la ejecución del proyecto en mención, se encuentran:  

 Diseñar el Centro de Procesamiento de datos de acuerdo a las necesidades de la comunidad 

educativa y sus usuarios.  

 Identificar los recursos necesarios (Equipos, Hardware, área) para la instalación del Centro de 

Procesamiento de datos (CPD). 

 Realizar verificación y /ò adquisición de los recursos para la instalación del Centro de 

procesamiento de datos (CPD) de acuerdo a la solicitud del cliente, garantizando el 

funcionamiento continuo y óptimo de estos.  
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 Realizar la instalación del CPD de acuerdo a la normatividad local e internacional y a los 

requerimientos del cliente. 

4.2.2.  Descripción de alternativa seleccionada. 

Alternativas de solución del proyecto de instalación del Centro de Procesamiento de datos (CPD) 

en la sede Bosa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 Alternativa 1 (Sistema Redundante): Instalación de sistema redundante en cuanto a UPS’s, 

aires acondicionados tableros de alimentación de potencia PDU, equipos de comunicación y 

doble fuente para suplencia en caso de fallo, capacidad de crecimiento a largo plazo con un 

diseño modular, facilidad para corregir alarmas e identificar problemas, suplencia en caso de 

fallas. Punto de falla en planta eléctrica y suministro eléctrico general, solo se dispone de una 

planta eléctrica y la red eléctrica local, de contar con disponibilidad de más plantas y redes 

eléctricas, se evidenciaría total redundancia lo cual a futuro se puede implementar. 

 Alternativa 2 (Sistema Unitario): no ofrece disponibilidad que garantice el funcionamiento y 

crecimiento a largo plazo del centro de Procesamiento de datos (CPD). 

 Datacenter Virtual 

Los DataCenter iniciales tampoco estaban diseñados para proporcionar facilidades de red 

avanzadas, ni los requerimientos mínimos de ancho de banda y velocidad de las arquitecturas 

actuales. La rápida evolución de Internet10 y la necesidad de estar conectados en todo momento 

han obligado a las empresas a requerir un alto nivel de fiabilidad y seguridad, de tal forma que se 

proteja la información corporativa y esté disponible sin interrupciones o degradación del acceso, 

con el objetivo de no poner en peligro sus negocios, sean del tamaño que sean. El cumplimiento 
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de estos requisitos, cada día más demandados, es posible dentro de un Data Center. Igual que un 

banco es el mejor sitio para guardar y gestionar el dinero, un centro de datos lo es para albergar 

los equipos y sistemas de información. 

Los datos almacenados, no son datos estáticos, están en constante movimiento, se 

interrelacionan unos con otros y dan como resultado nuevos datos. Su crecimiento es constante y 

ello implica no solo que deben estar protegidos mediante las medidas de seguridad adecuadas, 

sino también dotados de estupendos “motores que les permitan moverse ágilmente por las 

autopistas de la información”.  

 El crecimiento exponencial del número de usuarios de los servicios online, ha llevado a las 

empresas a subcontratar la gestión, mantenimiento y administración de sus equipos 

informáticos y de comunicaciones en los Data Center. Esto les permite centrarse en el 

desarrollo de su propio negocio y olvidarse de complejidades tecnológicas derivadas de las 

características anteriormente comentadas, así como prestar el servicio sin la necesidad de 

realizar una inversión elevada en equipamiento dedicado a este fin. 

 

 

 Selección de alternativas. 

 Dentro de las diferentes alternativas y propuestas de equipos ofrecidas por el mercado se 

seleccionó la que por facilidades y garantías, es compatible y satisface las necesidades 

tecnológicas y presupuestales,  por contar con el acompañamiento soporte en otras sedes de la 

Universidad Distrital lo cual facilitará la comunicación entre sedes.  
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 Como consideración especial se debe tener en cuenta la actualización de tecnología en los 

equipos activos y cableados, puesto que en el presupuesto y la propuesta  inicial  se 

contemplaba equipos con resolución y capacidad en velocidad de trasmisión de comunicación 

más bajas  a las que actualmente ofrece el mercado por el acelerado avance en la tecnología, 

La referencia de  la solución de Core ha sido actualizada, ya que  la ofertada por parte del 

consorcio, ya no está disponible para la venta y  tiene anuncio de fin de soporte por el 

fabricante, lo cual indica que será obsoleta; por consiguiente fue necesario actualizar la 

referencia y considerar alternativas en soluciones de tecnologías de chasis virtual ( agrupación 

de equipos en alta disponibilidad con función mixta de conexiones de fibra/cobre y 

controladora de trafico) , que permite incorporar hasta 10 equipos con diferentes formatos de 

conexión en cobre/fibra y generar disponibilidad de control de tráfico igual a la cantidad de 

equipos, permitiendo  modularidad y escalabilidad en un espacio reducido, dentro de las 

opciones en los equipos activos se optó por la marca JUNIPER, la cual permite garantizar el 

hardware necesario para la conectividad y compatibilidad de los equipos, en la instalación  

general en 18 cuartos técnicos, ubicados en los pisos de los 3 Bloques de la Universidad y la 

Instalación del Centro de procesamiento de datos  (CPD),  Dentro de las especificaciones 

iniciales se contemplaba unos equipos marca CISCO CATALYST 3750 PoE with 4 SFP RJ45 

Standard  image. 

 Para el proyecto de la sede de Bosa Porvenir, se realizó análisis y comparación técnica sobre 

algunas de las principales marcas de equipos de telecomunicaciones (networking), en este se 

profundiza en la marca Juniper Networks, la cual ofrece: mejor relación costo – beneficio, 

gestión independiente del plano de control y datos, diseño modular permitiendo a futuro gran 

escalabilidad al plantear etapas para el crecimiento del presente proyecto.   
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 Los equipos escogidos para el datacenter fueron los de la Marca JUNIPER para 

telecomunicación y marca AVAYA para Telefonía, se deja como opcional la marca Ruckus, 

Cisco, Linux entre otras. Esta alternativa fue escogida, teniendo en cuenta los recursos 

disponibles y el presupuesto. 

 Cableado: Ducterias en  la marca Panduit  UTP 6ª por requerimiento de la Red de la 

Universidad Distrital acorde a la actualización en tecnología, originalmente estaba 

especificado CABLE UTP CAT 7ª F/UTP. 

 Diseño aceptado  de Arquitectura del Centro de Procesamiento de Datos (CPD), es  realizado  

por el Integrador y proveedor  del Datacenter. 

 Se considera que el área destinada para la instalación del CPD cuenta con acceso a redes 

eléctricas de calidad, al estar interconectada con la subestación, planta de emergencia de la 

sede de la Universidad Distrital de Bosa  y con la red energética de Bogotá. 

 Como tiempo máximo de finalización del proyecto de instalación se estima, debe ser menor a 

seis meses desde la adecuación y entrega del área por parte del personal de Obras Civiles. 

Este tiempo se estima dentro de las condiciones normales y depende de las condiciones 

contractuales del Proyecto de la Construcción de la Sede  de la Universidad Distrital  Sede el 

Porvenir. 

 Se consideran tiempos  y costos óptimos (ideales o reglamentarios) para la importación de 

equipos tecnológicos. 

 Se considera que el proyecto por estar dentro de un área cerrada no debe verse afectado en su 

fase de instalación por condiciones climatológicas. 
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4.2.3.  Justificación del proyecto. 

Se es consciente de lo importante el rol de las tecnologías de información en la actualidad y 

conocemos la variedad de alternativas disponibles en el mercado, razón por la cual se ha 

dedicado o encargado a un grupo de  profesionales el diseño de una solución adaptada a las 

necesidades de la Universidad Distrital que les permita optimizar su plataforma Tecnológica. 

Igualmente sirva y consolide el fomentar y consolidar la extensión y la prestación de servicios en 

el entorno  para orientar su desarrollo en lo cultural, científico, tecnológico, educativo y artístico. 

Para el cumplimiento de la misión, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Se quiere destacar que este proyecto aportara el máximo beneficio en términos de calidad de 

los productos y servicios; así como el soporte y experiencia de personal calificado, que está 

comprometido en las metas y proyectos de la Universidad como cliente al recibir este entregable. 

Para el proyecto de la sede de Bosa Porvenir, se realizó  varios análisis y comparación técnica 

sobre algunas de las principales marcas de equipos de telecomunicaciones (networking) del 

mercado, del análisis se opta por escoger, la marca Juniper Networks, la cual ofrece: mejor 

relación costo – beneficio, una gestión independiente del plano de control y datos, un diseño 

modular permitiendo a futuro gran escalabilidad al plantear etapas para el crecimiento del 

presente proyecto.  

Esta solución se encarga de monitorear y permitir la gestión centralizada sobre todos los 

equipos activos de la solución de conectividad cableada, también brinda estadísticas sobre el uso 

de los recursos en el tiempo para la detección de fallas y análisis de perturbaciones en el tráfico 

en caso de alguna falla de seguridad. Se compone por un equipo servidor y un software de 

gestión, el cual por su compatibilidad puede ser integrado al sistema de monitoreo centralizado 
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de telecomunicaciones existente en la Universidad y que es administrado por la Red de Datos 

UDNET, este equipo se alojara en el Data Center y está compuesto por su respectivo software. 

5. Inicio del Proyecto 

 

5.1. Caso de Negocio. 

Dentro de las diferentes alternativas y propuestas de equipos ofrecidas por el mercado se 

seleccionó la que por facilidades y garantías, es compatible y satisface las necesidades 

tecnológicas y presupuestales,  por contar con el acompañamiento soporte en otras sedes de la 

Universidad Distrital lo cual facilitará la comunicación entre sedes.  

5.2. Gestión de la Integración.  

La gestión de integración está enmarcada en una serie de procesos, que nos permitirá elaborar 

trabajar conjuntamente con los interesados del proyecto para poder elaborar unos documentos 

que permitan o formalicen el proyecto. Esto se realiza mediante un acta constitutiva, en donde se 

marcan las directrices y enuncian los formatos de manejo y control, información básica del 

proyecto, desarrollo del alcance, desarrollo del plan de gestión, desarrollo del plan de gestión de 

la ejecución, organización y definición del equipo de trabajo y planes para el monitoreo y control 

del proyecto, definición del plan de comunicaciones, control de cambios y el cierre del proyecto. 
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5.2.1.  Acta de Constitución (Project Chárter). 

Tabla  15. Acta de Constitución 

ACTA DE CONSTITUCION- PROJECT CHARTER 

 

Proyecto 

Instalación del Centro de Procesamiento de datos (CPD) en la sede 

Bosa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

META - JUSTIFICACIÒN:  

Obtener un producto o servicio de la más alta calidad, que satisfaga los requerimientos del 

cliente, en el tiempo proyectado, teniendo en cuenta  que se tiene la necesidad de construir y 

equipar el centro de cómputo (CDP) que se encargue de todo lo que tenga que ver con la 

informática dentro de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Sede Bosa, con un 

equipo profesional encargado de dicha área. Igualmente que sirva y consolide la prestación 

de servicios en el entorno. 

  ALCANCE: 

El alcance del proyecto incluye la construcción  de un inmueble en donde albergara dentro 

de sus instalaciones el Centro de Procesamiento de datos (CPD), con un área de 77 m2. Este 

proyecto será parte integral del proyecto de Construcción de la Universidad Distrital, 

Francisco José de Caldas, Sede Bosa sobre un área total de 30.000 m2.El Data Center es el 

espacio físico donde se concentrara cada una de las conexiones del backbone vertical que 

interconecta los 16 cuartos de telecomunicaciones de los bloques. Aloja los equipos 

servidores y equipos principales de telecomunicaciones. El proyecto será realizado desde el 

30 de septiembre de 2016   hasta el 29 de junio de 2017,  tiempo de ejecución del proyecto 

será en 273 días,  ejecutados en la sede Bosa de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. 
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Con un costo  para la primera etapa de: $ 2`224.699.995 

  

OBJETIVOS: 

Objetivos generales: - Emprender un proyecto de instalación del centro de procesamiento 

de datos (CPD) en la sede de la Universidad Francisco José De Caldas, Sede Bosa Porvenir 

de acuerdo a la metodología PMI, la normatividad para instalación de CPD y los 

requerimientos del cliente. que permita realizar el seguimiento de las actividades específicas 

del Data Center, enmarcadas dentro de los sistemas de gestión que permita dentro de sus 

procesos, su análisis y medición, frente a los estándares de calidad definidos por la 

Universidad y así gestionar el control de los fallos de calidad en el desarrollo de los mismos 

y la mejora continua.  

Objetivos específicos: - Facilitar el seguimiento al estado del proyecto a través de los 

procesos de las diferentes actividades que lo componen. - mantener y presentar soportes o 

registros de consulta del estado del proyecto que permitan bajo parámetros gráficos o 

indicadores de calidad. 

 
 

MIEMBROS DEL EQUIPO  

Patrocinador: Universidad Distrital 

Gerente del Proyecto: Director Consorcio ZGC El Porvenir- Néstor Villamil  

Líder o Gerente Datacenter: 

Técnico Consorcio ZGC, Ing. Alejandro Monroy. Ing. Manuel Camacho  

Miembros del Equipo: 
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Director Consorcio ZGC El porvenir- Administrativo Ing. Juan Carlos Suarez- Udnet-          

Universidad Distrital- Técnico Consorcio ZGC, Ing. Alejandro Monroy. Ing. Manuel 

Camacho  

Proveedor o Integrador seleccionado. 

  

 

 REGLAS COMPROMISOS Y ROLES DEL EQUIPO 

Reuniones; Se realizará una reunión semanal los días lunes  de 7:00 am a 10 am en un 

sitio  designado por el líder del grupo con anterioridad. Se incluirá dentro de los temas, el 

análisis de las requisiciones, posibles proveedores, análisis de programación para compras, 

ejecución y contingencias. 

 

Reunión de Seguimiento del Proyecto; La reunión de seguimiento del proyecto se hará los 

días miércoles a las 9:00 am a 12:00  am con el gerente de proyecto y el grupo de trabajo del 

proyecto. La asistencia es de carácter obligatorio y la No asistencia, implica una no 

conformidad dentro de las reglas definidas. Comunicación; La comunicación oficial se 

realizará a través del correo electrónico institucional, enviando copia a todos los miembros 

del grupo y participantes. Se levantara Acta en donde contenga seguimiento, resultados y 

compromisos. Contenga el listado con firma de asistentes. Lectura de acta anterior.  

Puntualidad. Sera una condición especial de compromiso y  la no conformidad  se aplicaran 

las reglas definidas. Puntualidad;  Sera una condición especial de compromiso y  la no 

conformidad. 
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Para las adquisiciones se tendrá en cuenta: Requisiciones bajo formato, Cuadro 

comparativo para selección de ofertas, APUS, Especificaciones, ofertas, pólizas. 

Para aprobación se tendrán los conceptos del Director de obra, director administrativo y 

director general. Mecanismo de toma de decisiones; Algunas decisiones se toman entre 

todos, por medio de consenso de grupo. Si un integrante NO se encuentra en el momento de 

la reunión en donde hay consenso, se aprobara la decisión tomada, deberá aceptar y cumplir 

las decisiones que allí se hayan tomado. En caso que la decisión corresponda en 

responsabilidad o dependa en gran medida de la persona ausente, el líder  o gerente del 

proyecto, tendrá la potestad si así lo considera de aplazar la decisión para la siguiente 

reunión. 

 

Asignación de tareas; Estas dependen en gran manera de la experiencia de algunas 

personas. Existen tareas que por  complejidades o características especiales, nadie quiere 

hacer, estas se realizan por consenso de grupo. Otras se harán con cargas iguales de trabajo 

por cada miembro del equipo o se selecciona a elección de cada persona, todo bajo la 

dirección del gerente del proyecto. Reporte de Tareas;  Con el fin de tener reporte de avance 

de tareas, existe el compromiso de cada integrante de entregar reporte y comunicación al fin 

de la semana, para que el lunes  o miércoles el líder y  gerente del proyecto haga el 

seguimiento respectivo. Una vez culminada la tarea asignada, cada miembro debe subir al 

repositorio del grupo y enviarle la notificación al líder de planeación, para que realice el 

registro de cumplimiento y este a la ves informará al líder de calidad para que realice el 

control de calidad y con su visto bueno o cumplido, se envíe  la notificación al líder del  
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grupo o gerente del proyecto para que reporte las tareas  a la dirección general. Si algún 

miembro del grupo no envía reporte  de la terea terminada y con el visto bueno de calidad, se 

entenderá como una  no conformidad. Se debe llevar registro de estas no conformidades. 

Calidad de Documentos;  Todos los documentos generados deben ser aprobador por el líder 

de Calidad y luego revisados por el líder del grupo o gerente de proyecto antes de ser 

publicados y entregados. Resolución de Conflictos;  Si se presentan conflictos entre dos o 

más personas se podrán escalar al líder del equipo el cual podrá personalmente intentar 

solucionarlo, o ponerlo en agenda para la reunión semanal. Para el plan de gestión de 

compras y adquisiciones se considera: Identificar todos los componentes de la gestión de 

adquisiciones. Analizar las ventajas y desventajas de los de los modelos de contratos para 

implementarlos a criterio del Director de Proyecto y directrices de la Organización, 

definiendo la alternativa más viable. Dentro de la Empresa se considera la contratación por 

precios unitarios, con cantidades realmente ejecutadas. 

 

Para el proceso de selección se trabajara el formato  en donde contenga las condiciones y 

objeto especificados en cada una de las actividades propuestas. Dentro de este proceso se 

consideran factores adicionales con contratistas que ya han ejecutado proyectos anteriores, el 

cual los incluimos en el proceso de selección con mínimo tres oferentes. Dentro del formato 

debe incluir  las condiciones de cada propuesta como:  

Cantidades, tiempo de ejecución, valor de la oferta y condiciones de pago. Se anexan 

especificaciones y fichas técnicas. Términos y condiciones. 
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El cierre del proceso de adquisiciones debe contemplar la aceptación de todos los trabajos 

y entregables de todos los proveedores. Cuando se presente una situación que obstaculice el 

cierre de un contrato o adquisición se contemplara; El litigio, arbitraje, mediación y la 

negociación. En lo posible se buscara la negociación.  

  

ORGANIGRAMA - DEFINICION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Los miembros  del equipo han asumido un rol cuyas  funciones están claramente 

establecidas y se  dé la siguiente manera: 

 Líder del proyecto 

 Administrador del proyecto 

 Administrador de  Calidad 

 Administrador de desarrollo 

 Administrador de soporte 

Líder del proyecto: El objetivo: SATISFACER las necesidades del cliente y ser un 

intermediario entre el patrocinador o Cliente y ser un intermediario  con el equipo de trabajo, 

para lo cual debe coordinar el equipo y asegurar que todo el personal integrado por técnicos 

reporten los datos de los procesos que realizan con el fin de gestionar un resultado 

satisfactorio de acuerdo a lo planeado. 

 

Características: Debe tener la capacidad de identificar los riesgos y tomar decisiones  

objetivas, optimizando las habilidades y conocimientos de cada miembro del equipo que 

redunde en la calidad del entregable u objetivo final. 
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Debe motivar  y dirigir dentro de buen ambiente laboral para que se realicen sus tareas. 

Velar para que se realicen los registros y soportes semanales del proyecto 

Guiar al equipo en la asignación de tareas y resolución de problemas. 

Coordinar y  ser facilitador en las reuniones con el equipo. 

 

Administrador de Desarrollo: El objetivo: Dirigir y guiar al equipo en la definición, 

diseño, investigación dentro del proceso de iniciación del Data Center, desarrollo y pruebas 

del producto entregable como primera etapa de iniciación. 

 

Característica: Debe ser un profesional técnico y conocedor del software dela 

consolidación del DataCenter con liderazgo de Diseño y desarrollo de proyectos similares. 

Debe guiar al equipo en la producción de una estrategia de desarrollo 

Liderar el equipo con el fin de obtener y producir un estimado preliminar del tamaño del 

Data Center  a conseguir, costo y tiempo para tener el entregable inicial que es el Data 

Center. 

 

Liderar el equipo para producir un diseño de alto nivel. 

Orientar el trabajo de pruebas y soportes que ejecutan los desarrolladores bajo las 

especificaciones. 

 

Administrador de planeación y Calidad: El objetivo: Apoyar al equipo en la definición 

de un plan de Calidad y seguimiento en Calidad del proceso y del Producto. 
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Características: Velar por la creación del Software con calidad, contar con la experiencia 

en inspección de programas y métodos, revisión de los mismos. 

Principales actividades: Producir plan de calidad para el proyecto de iniciación y 

posteriormente continuar con el de la empresa el cual deben estar en concordancia de 

implementación. 

Advertir los defectos en calidad. 

Establecer metodología en los procesos y velar por el cumplimiento de los mismos. 

Revisar y aprobar todos los productos antes de ser registrados. 

Registrar con actas las reuniones del equipo. 

 

Administrador de Soporte: Objetivo: Establecer y administrar las herramientas 

tecnológicas y administrativas necesarias para cumplir con las expectativas. 

 

Características: Debe contar y tener interés en mejorar los métodos y herramientas de 

trabajo. 

Experiencia del uso de herramientas necesarias para el desarrollo del software de un Data 

Center. 

Debe determinar las herramientas adecuadas y necesarias, conseguirlas para facilitarlas al 

equipo de trabajo. 

Revisar cambios generados en el producto entregable y dar su concepto para el  plan de 

mejora. 

Documentar el proceso de configuración de los ambientes de desarrollo y producción. 

Mantener glosario de producción.  
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Mantener el sistema de administración de problemas y rastreo de riesgos, con sus respectivos 

soporte. 

  

 

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO: 

Se autoriza al líder del proyecto para solicitar al cliente de cualquier documento que sea 

vital o personal para el desarrollo del proyecto y el cliente por compromiso también se 

compromete a hacer entrega del mismo para no impactar el desarrollo del Proyecto Inicial. El 

líder se hace responsable de elaborar el plan del proyecto, incluir las actividades previas o 

preliminares, describir las tareas a realizar, enmarcarlas en unos hitos de control, realizar 

cronograma de desarrollo de las mismas, el presupuesto respectivo, plan de gastos, 

asignación de recursos, plan de administración de riesgos y el plan de calidad. Amparar con 

pólizas de ser el caso, las condiciones de la propuesta, Deben comprometerse todos los 

involucrados  dando apoyo al líder del proyecto para que el resultado final sea entregado a 

tiempo, cumpliendo con el alcance definido, y con altos estándares de calidad acordes a la 

empresa en funcionamiento o mejorándolas. Evidenciar el control de cambios con elementos 

definidos y autorizados por el líder y comunicados al cliente 

 MATRIZ DE  RIESGOS 

Riesgo en conocimiento y lenguajes de las herramientas utilizadas: 

Prioridad: 3 

Impacto: Medio 

Probabilidad: Alta 
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Descripción: No todo el Personal tiene las mismas capacidades en conocimiento  en uso 

de lenguajes y herramientas utilizada, si sucede se impacta demasiado el desarrollo general 

Planes de contingencia: Se le preguntara a cada miembro su experiencia y conocimiento  y el 

de mayor se complementa con uno de menor, para integrarlo en conocimiento. 

Capacitaciones. 

Problemas técnicos: 

Prioridad: 4  

Impacto: Medio 

Probabilidad: Baja 

 

Descripción: Se pueden presentar posiblemente fallas en los equipos de cómputo, perdida 

de información, cortes de energía, etc… Planes de Contingencia: Se debe implantar 

periódicamente Backup, e implementar un banco de datos, documentos y niveles de 

seguridad, claves de acceso y demás. 

 

Problemas de comunicación: 

Prioridad: 2 

Impacto: Alto 

Probabilidad: Baja 

 

Descripción: Los problemas dentro del grupo pueden provocar una baja en la 

productividad e incumpliendo de tareas, se pierden los objetivos del grupo. 
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Planes de Contingencia: El líder del grupo dará participación a los miembros del grupo en 

cada reunión con el fin de conocer y escuchar los diferentes puntos de vista.  

Debe existir un dialogo sano y cordial.  

Los arreglos y responsabilidades deben ser comunicados a todos los integrantes. 

Se deben resolver los inconvenientes y conflictos. 

 

NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Norma norteamericana ANSI/TIA-942-A para diseño y construcción de Data Centres. 

 Norma TIA607 para conexión de sistemas a Tierra. 

 RETIE reglamento técnico de instalaciones eléctricas 

 EU Code of Conduct for Data Centers 

 Guía trabajo de grado gerencia de proyectos 2016-1-abril 22 

 Administración de Proyectos” de Pablo Lledó 

 Project Management Body of Knowledge o PMBOK.  

 Manual de Publicaciones de American Psychological Association – APA, Tercera 

edición en español, traducida de la sexta en inglés. 

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Todo el personal involucrado en esta actividad debe conocer los riesgos y estrategias para 

prevenir accidentes. De igual forma se les pone a disposición los elementos de protección 

personal acordes con la actividad como casco, ropa de trabajo y gafas. 
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Se debe elaborar el análisis de riesgo con la conformación del equipo de ejecutores de la 

actividad, al igual que la elaboración y divulgación del plan de emergencia que contará con la 

colaboración de voluntarios debidamente capacitados y equipo de primeros auxilios. 

Se verificará que las herramientas y equipos estén en buen estado mediante las inspecciones 

pre-operacionales.  

 

Divulgación del ATS por parte del grupo ejecutor de la actividad antes de iniciarla. 

Todo el personal involucrado en esta actividad deberá contar con las respectivas afiliaciones 

a administradora de riesgos profesionales y entidades promotoras de salud, realizar los 

exámenes médicos de ingreso, capacitarse en salud e higiene, disponer de recursos para un 

desempeño seguro y reportar todos los incidentes y accidentes ocurridos durante la ejecución 

de la actividad. 

RESPONSABLES 

Firmas: 

 

 

 Propiedad de los autores 

 

5.2.2.    Actas de cierre de proyecto o fase.  

Durante el proceso de instalación de las facilidades del CPD,  se realizarán cierres ò entregas 

periódicas de actividades a cada fase de ejecución controlada y verificada por el grupo de control 

de la Obra y por parte de la Red de Datos de la Universidad Distrital, esto se hace o realiza con 

los protocolos y registros incluidos por plan de Calidad y soportes para entrega final del 

Proyecto; estas entregas por fases deben garantizar el correcto funcionamiento y cumplimiento 

http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/collaborate/view.php?id=124869
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del cronograma inicial, las  cuales deben se documentan a través de registros  y soportes en obra 

(como los enunciados líneas abajo), estos registros deben estar dentro de los procesos de calidad  

del constructor Responsable del Proyecto y Protocolos de aceptación de funcionamiento de la 

Red de la Universidad,  quien también  cumple con los procesos de Gestión de Calidad procesos 

de calidad Norma ISO 9000. 

Todos los entregables serán anexados como soportes a la entrega final o cierre del proyecto. 

Entregables documentados: 

 Cuadro de Control: El cual incluye las variables (cronograma, presupuesto, alcance) y 

especificaciones.  

 Actas de inicio y Actas de entregas finales de los procesos o actividades realizadas. 

 Comprobantes de pruebas y testeo de servidores e instalación de patch cord a los servidores. 

 Certificación de personal Calificado.  

 Certificación de Equipos y calibraciones. 

 Certificación de puntos de conexión del cable y equipos los cuales deben cumplir con los 

protocolos y marquillado, certificación emitida por el Grupo de Control del Proyecto , la 

Interventoria, el Constructor y la Red de Datos de la Universidad Distrital. 

 Certificación aspecto Energético. (Power). 

 Certificación de la Parte Mecánica de Enfriamiento. (Cooling). 

 Certificación de la Arquitectura en aspecto de telecomunicaciones. 

 Fichas Técnicas y especificaciones de los Equipos. 

 Manual de funcionamiento del CPD en donde especifique cada uno de sus componentes. 
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 Protocolos de Actas de Inicio y recepción de cada proceso. (Obra Civil. Aspecto Energético, 

Parte Mecánica de enfriamiento. Parte de extinción, Arquitectura). 

Entregables físicos (Infraestructura): 

 Puerta acorazada, Blindada o Cortafuego. 

 Sala Técnica (Sais). 

 Sistema de Extinción de Incendio. 

 Sala de Comunicaciones. 

 Sala de Infraestructura TI. 

 Enfriadoras / Sistema de Climatización. 

 Grupo Electrógeno. 

Centro de Procesamiento de Datos (CPD). 

 

6.  Planes de Gestión  

 

6.1. Plan de Gestión del Alcance. 

El proyecto incluye la construcción  de un inmueble en donde albergara dentro de sus 

instalaciones el Centro de Procesamiento de datos (CPD), con un área de 77 m2. Este proyecto 

será parte integral del proyecto de Construcción de la Universidad Distrital, Francisco José de 

Caldas, Sede Bosa sobre un área total de 30.000 m2.Este proceso es crítico, dado que es la 

referencia de los productos entregables, la definición del alcance incluye la subdivisión de los 

componentes entregables mayores del proyecto, en componentes más pequeños manejables para 
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la estimación de los costos, tiempos y recursos. Involucra a los interesados y ayuda a la 

asignación de responsabilidades. 

 

Tabla  16. Plan de gestión del alcance 

 

Acta de Alcance Del Proyecto 

Código: F-AC-31 

Versión:04 

FECHA: 07/04/12 

Control de Cambios 

Versión Fecha Modificación Motivo Autor 

1 26/03/2017 0 REQ-1-ZGC NVP 

Datos del Proyecto 

Título del proyecto 

Instalación del Centro de Procesamiento de datos (CPD) en la sede 

Bosa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Patrocinador de proyecto 

Universidad 

Distrital Francisco 

José de Caldas 

Cliente del proyecto: 

Consorcio ZGC El 

porvenir 013 

 

Gerente del proyecto Ing. Néstor Villamil 

Fecha de entrega:  será realizado desde el 30 de septiembre de 2016   hasta el 29 de junio de 

2017 

Descripción del alcance del proyecto 

Centro de Procesamiento de datos (CPD), con un área de 77 m2., donde se concentrara cada una 
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de las conexiones del backbone vertical que interconecta los 16 cuartos de telecomunicaciones 

de los bloques. Aloja los equipos servidores y equipos principales de telecomunicaciones. 

 

Entregables del Proyecto 

CPD- AIRES en terraza- Integración 

Criterios de aceptación del proyecto 

Recibo  certificado por Interventoria con actas provisorias- definitiva-normas 

Exclusiones del proyecto 

Equipos activos que estarán a cargo del patrocinador ( Universidad) 

Limitaciones del proyecto 

Obra y acondicionamiento, entrega de espacio por Consorcio  ZGC 

Supuestos del proyecto 

Se contara con el apoyo del Sponsor Gerente del Proyecto Consorcio ZGC  

El Patrocinador entregara los requerimientos y necesidades para dar compatibilidad  de equipos 

activos con los equipos del Centro de procesamiento de datos. 

 

Fuente: Propiedad de los autores 

 

6.1.1.  Línea base del Alcance quinto nivel de desagregación. 

La estructura de Desglose del trabajo (E.D.T.) es una descomposición jerárquica del trabajo 

que será ejecutado por el equipo del proyecto, mediante esta descomposición de las actividades 

en elementos menores, de esta formase facilita su visualización, entendimiento y facilita los 

procesos de planeamiento, ejecución, monitores y control . 
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Figura 10. Proyecto de Diseño, Construcción e Instalación del CPD en la Sede Bosa de la Universidad Distrital 

Fuente. Construcción de los autores 

 

Dentro de los entregables del integrador su alcance será a partir de recibir en obra gris, el 

espacio donde se ubica el Data Center, sus instalaciones, todo lo incluido en su oferta, junto con 

los manuales y puntos certificados. Se comprometerá al soporte y acompañamiento para los 

equipos activos. Dentro de los compromisos entregara toda la documentación, planos, 

certificación de puntos, manual de operación y responsabilidades. No será de su alcance las obras 

complementarias y acabados externos. 
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6.1.2.  Matriz de trazabilidad de requisitos. 

El proceso de verificación es la manera para obtener la aceptación formal del alcance, del 

proyecto completado y de los entregables relacionados. Esto origina que los interesados 

(propietario y equipo de trabajo) revisen los productos entregables para asegurarse de que cada 

uno se complete satisfactoriamente. Como criterio para la verificación, control, y aceptación de 

las actividades de la E.D.T- se propone una inspección preventiva y cuando se dé el caso 

correctivo, a cargo del director del proyecto y el profesional de inspección el Ing. Alejandro 

Monroy, asignado para su seguimiento y control. Con esto se puede confirmar la evolución del 

proceso constructivo de cada entregable, en sus diferentes etapas con sus respectivas actividades.  

6.1.3.  Diccionario de la EDT. 

El Diccionario de la EDT (Estructura de Desglose de Trabajos) del Proyecto. La EDT del 

Proyecto sirve para tener una rápida conceptualización de las tareas de los paquetes principales 

del Proyecto. 

DIRECCION DEL PROYECTO: gestión del proyecto a lo largo del ciclo de vida 

PLANIFICACION: planificación de las actividades involucradas en el proyecto 

TECNOLOGICOS: son los requerimientos específicos a nivel de tecnología 

LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS: recopilación de necesidades en base a la 

arquitectura establecida.  

El control de cambios del alcance se encargara de influir en los factores que crean cambios en 

el alcance del proyecto y de controlar el impacto de dichos cambios. Asegura que todos los 
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cambios solicitados y las acciones correctivas recomendadas se procesen a través del proceso de 

control integrado de cambios, analizado en la Gestión de integración. 

Los cambios pueden surgir por parte del propietario o propuestos por el contratista o 

integrador, los mismos debe quedar documentados mediante la fórmula de solicitud de cambios  

que debe quedar  previamente aprobada antes de ser ejecutada. Si los cambios son aprobados, se 

debe revisar si es necesario, actualizar la E.D.T. la declaración del alcance y plan de gestión del 

alcance como resultado cambio al cronograma y presupuesto. 

6.2. Plan de gestión del cronograma. 

El objetivo de la gestión de proyectos es asegurarse de que el proyecto sea entregado dentro 

de los parámetros definidos. La gestión del tiempo incluye los procesos necesarios para lograr la 

conclusión del proyecto a tiempo, es decir de acuerdo a la programación. El proyecto será 

realizado desde el 30 de septiembre de 2016   hasta el 29 de junio de 2017, el tiempo de 

ejecución del proyecto será en 273 días,  ejecutados en la sede Bosa de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. Para esto se listan las actividades y se realizan los Diagramas de Red y 

de Gantt, que nos permitan visualizar la interrelación entre todas actividades y su ruta crítica.  El 

plan de gestión del cronograma determina la línea base del tiempo, la cual será el punto de 

referencia para el seguimiento y control del proyecto.  

Algunos de los objetivos principales son: 

- Terminar el proyecto a tiempo. 

- Obtener un flujo continuo del trabajo, sin interrupciones o retrasos 

- Evitar confusiones o malos entendidos. 
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- Aumentar el conocimiento de todos los interesados. 

- Proveer reportes veraces y oportunos. 

- Obtener el conocimiento previo de las fechas importantes. 

- Adquirir conocimiento anticipado de la distribución de costos. 

- Definir y comunicar con precisión y claridad la responsabilidad o autoridad. 

- Nivelar y asignar apropiadamente los recursos. 

- Establecer parámetros de medición de desempeño. 

Mediante el uso de programa Project se controlaron no solo las actividades, sino que también se 

facilitó la asignación de recursos y se obtuvo la ruta crítica y las holguras con que se cuenta, 

además de la duración total que posee el proyecto. 

 

6.2.1.  Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

Con el uso de la distribución PERT, se establece la duración optimista, esperada y duración 

pesimista, desviación estándar y la varianza de cada actividad. El proceso de definición de las 

actividades descomponiendo a niveles más bajo se denominó como paquetes de trabajo, para 

luego desglosarlos a las actividades del cronograma, con el fin de estimar, establecer el 

cronograma, ejecutar, supervisar y controlar el trabajo del proyecto. 
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Tabla  17. Listado de actividades con duraciones esperadas 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

DATACENTER 

UDISTRITAL BOSA 

195 días vie 30/09/16 jue 29/06/17 

 

INICIO 41 días vie 30/09/16 vie 25/11/16 

 

Orden de Compra 1 día vie 30/09/16 vie 30/09/16 

 

Importación de Equipos 8 sem. lun 03/10/16 vie 25/11/16 3 

Compra de material 

nacional 

1 sem lun 24/10/16 vie 28/10/16 7 

PLANEACION 15 días lun 17/10/16 vie 04/11/16 

 

Visitas de obra 1 sem lun 17/10/16 vie 21/10/16 3FC+10 días 

EDT y Plan de Proyecto 1 sem lun 24/10/16 vie 28/10/16 7 

Plan de Implementación 1 sem lun 24/10/16 vie 28/10/16 7 

Plan de Pruebas 1 sem lun 31/10/16 vie 04/11/16 9 

EJECUCION 169 días lun 31/10/16 vie 23/06/17 

 

Sistema de obra civil 147 días lun 31/10/16 mar 23/05/17 

 

Pintura Acrílica 2 días lun 31/10/16 mar 01/11/16 5 

Pintura Epóxica 2 días 

mié 

02/11/16 

jue 03/11/16 13;5 

Puerta Corta-fuegos 1 día vie 04/11/16 vie 04/11/16 14;5 

Piso Falso 1 sem lun 28/11/16 vie 02/12/16 4 

Sello Corta-fuegos 1 día mar mar 23/05/17 39FF 



 
Instalación de CPD 76 

 

23/05/17 

Sistema de Potencia 30 días lun 07/11/16 vie 16/12/16 

 

Iluminación 2,5 días lun 07/11/16 mié 09/11/16 5;15 

Tableros 2,5 días 

mié 

09/11/16 

vie 11/11/16 5;19 

UPS 1,5 días lun 05/12/16 mar 06/12/16 4;20;16 

PDUs 1,5 días 

mar 

06/12/16 

mié 07/12/16 21 

Rack PDUs 2 días jue 08/12/16 vie 09/12/16 22 

Malla de Alta Frecuencia 3 días lun 12/12/16 mié 14/12/16 23 

Sistema de Puesta a Tierra 2 días jue 15/12/16 vie 16/12/16 24 

Sistema de Refrigeración 102,5 días lun 28/11/16 mié 19/04/17 

 

Tubería 1 sem lun 28/11/16 vie 02/12/16 4 

Chillers 1 sem lun 05/12/16 vie 09/12/16 27 

Aire Acondicionado In 

Row 

90 días lun 12/12/16 vie 14/04/17 23;28 

Confinamiento Pasillo 2,5 días lun 17/04/17 mié 19/04/17 29 

Sistema de cableado 

estructurado 

82 días lun 28/11/16 mar 21/03/17 

 

Canalizaciones (Wyr Grid 

y Fiber Runner) 

35 días lun 28/11/16 vie 13/01/17 4 

Cobre UTP 30 días lun 16/01/17 vie 24/02/17 5;32 

Fibra óptica pre- 12 días lun 27/02/17 mar 14/03/17 33 
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conectorizada 

Gabinetes APC 1 sem 

mié 

15/03/17 

mar 21/03/17 16;34 

Sistema de Seguridad 117 días lun 12/12/16 mar 23/05/17 

 

Sistema de monitoreo 

ambiental y gestión 

1 sem 

mié 

17/05/17 

mar 23/05/17 26 

Sistema de detección y 

extinción de incendios 

1 sem lun 12/12/16 vie 16/12/16 4;16;23 

Sistema de Control de 

Acceso 

1 sem 

mié 

17/05/17 

mar 23/05/17 38 

ENTREGA 

DATACENTER 

0 días vie 23/06/17 vie 23/06/17 12;18;26;31;36 

CIERRE 5 días vie 23/06/17 jue 29/06/17 

 

Documentación técnica 5 días vie 23/06/17 jue 29/06/17 40 

Acta de cierre 0 días jue 29/06/17 jue 29/06/17 42 

 

Fuente. Propiedad de los autores 

 

6.2.2.  Línea base tiempo. 

La línea base de tiempo se presenta de acuerdo las actividades por capítulos a partir de su 

Inicio, planeación, ejecución, sistema puesta en tierra, sistema de refrigeración, sistema de 

cableado estructurado, sistema de seguridad, cierre, garantía y provisiones, cierre. La línea base 

del cronograma se puede definir como la última versión del cronograma que ha sido aprobada 
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formalmente por el sponsor del proyecto, o el comité de dirección del proyecto, y que define los 

objetivos de este en relación a los plazos. Esto no implica que cada vez que modifiquemos el 

cronograma se genere una nueva línea base.De forma práctica la línea base del cronograma es 

una foto de este en un momento concreto, y se suele representar como un segundo cronograma 

junto al de trabajo. En la siguiente imagen podemos ver que cada tarea tiene dos líneas, la línea 

negra inferior es la línea base del cronograma, y la superior (azul o rojo) el cronograma de 

trabajo. Ver anexo   

6.2.3.  Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project). 

Para establecer la secuencia de las actividades se requiere identificar y documentar las 

relaciones lógicas entre actividades del cronograma, las actividades del cronograma podrían estar 

ordenadas de forma lógica con relaciones de precedencia adecuadas, así como adelantos y 

retrasos. Los diagramas de red del cronograma contienen las relaciones lógicas de predecesoras y 

sucesoras que se utilizan para calcular el cronograma.  
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Figura 11. Diagrama de red 

 

      Fuente. Propiedad de los autores
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6.2.4.  Cronograma – Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica. 

El desarrollo del cronograma del proyecto, un proceso iterativo, determino las fechas de inicio 

y finalización planificadas para las actividades del proyecto. El desarrollo del cronograma exige 

la revisión y corrección de las estimaciones de los recursos para crear el programa aprobado que 

pueda servir como línea base con respecto a la cual poder medir el avance. Para el desarrollo del 

cronograma se hizo uso del diagrama de barras o de Gantt que despliega el Microsoft Project, en 

su vista de Gantt de seguimiento, donde se aprecia la ruta crítica, en el mismo se observan los 

paquetes de tareas descompuestas, en subtareas, sus fechas de inicio y termino, sus duraciones. 

La ruta crítica  nos indica aquellas actividades cuya variación en la duración o fechas de inicio va 

a afectar la fecha de entrega final del proyecto. Con el Diagrama Gantt que se ve en el Anexo, se 

muestra la ruta crítica y los hitos de las tareas más importantes. Con el cronograma se establece 

la base para la calendarización de los recursos, flujo de efectivo, programación de contratos, 

entre otros informes que son importantes para la previsión y control del proyecto. 
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       Fuente. Propiedad de los autores 

 

 

 Figura 12. Figura 12. Diagrama de Gantt con desagregación 
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Figura 13. Continuación Diagrama de Gantt con desagregación 

 

Fuente: Propiedad de los autores 
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Figura 14. Continuación Diagrama de Gantt con desagregación 

 

Fuente. Propiedad de los autores
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6.2.5.  Nivelación de recursos y uso de recursos. 

El Microsoft facilita el análisis de sensibilidad, permitiendo ver resultados de variaciones en  

secuenciamiento, modificaciones en la asignación de recursos, comprensión del cronograma, 

afectando o no los costos, análisis de ruta crítica, los cuales permiten  nivelar recursos y ver los 

resultados en las fechas de entrega. En primera estancia se entiende por cambio todo aquello que 

modifique el tiempo y el costo de las actividades del cronograma previamente establecidas, que 

conlleve más de un 10% en el costo y en la duración establecida del entregable. Los cambios 

solicitados por el propietario los recibe el director del proyecto que evaluara el impacto en costo 

y tiempo dentro del cronograma, la información será documentada mediante la fórmula de 

solicitud de cambio ( ver anexo), la cual será entregada al propietario, el contara una semana para 

aprobarla o rechazarla, los cambios en el cronograma solicitados un profesional responsable (Ing. 

Alejandro Monroy) del equipo de trabajo o Integrador o subcontratista, serán recibidas por el 

director del proyecto y se utilizara el mismo procedimiento descrito anteriormente para su 

documentación y aprobación. 

La clave para el control efectivo del proyecto es medir el avance real y compararlo con el 

avance planeado de manera oportuna y periódica y aplicar de inmediato la acción correctiva 

necesaria. (Gido, 2007) 

 

6.3. Plan de gestión del costo. 

En el plan de gestión del costo se incluye los procesos involucrados en la planeación de 

recursos (personas, equipos, material), estimación de los costos, preparación del presupuesto que 

al ser aprobado se convierte en presupuesto base y el control de costos, de manera que el 
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proyecto se pueda completar dentro del presupuesto aprobado, el cual será referencia para el 

seguimiento y control del proyecto. 

6.3.1.  Línea base de costos. 

La línea base de costos se presenta de acuerdo las actividades por capítulos a partir de su 

Inicio, planeación, ejecución, sistema puesta en tierra, sistema de refrigeración, sistema de 

cableado estructurado, sistema de seguridad, cierre, garantía y provisiones, cierre. (Totalizados 

por cada capítulo en la columna E) del presupuesto por actividades. 

6.3.2. Presupuesto por actividades.  

 

Figura 15. Presupuesto 

Fuente. Propiedad de los autores 
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6.3.3.  Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de 

Costos CBS. 

Las estimaciones de los costos de las actividades se basa en los paquetes de trabajo de la 

E.D.T. y surge de la combinación de: estimación por analogía en donde se utiliza el costo real de 

las actividades de proyectos anteriores y actualizados al proyecto actual, de la determinación de 

tarifas de costo donde, se obtienen costos bajo de criterios de cotizaciones y por ultimo del juicio 

de experto o director de obra , que determino las cantidades y necesidades de recursos, utilizando 

las lecciones aprendidas de otros proyectos similares. En este proceso se toman en cuenta las 

ofertas de trabajos que se darán por contratos, especificando costos unitarios para el debido 

control, más gastos generales resultantes por la administración del proyecto, imprevistos y 

utilidad esperada por la empresa. 

6.3.4.  Indicadores de medición de desempeño. 

Es una herramienta que entrega información Cuantitativa respecto del logro o resultado de los 

objetivos del proyecto, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos. Sirve para la toma de 

decisiones para gestionar adecuadamente los recursos y dar cumplimiento a los objetivos y metas 

establecidas. 

 

 

Tabla  18. Indicadores del proyecto 

INDICA

DOR 

NOMBRE OBJETIVO FORMULA  META 

CPI COST 

PERFORMA

MEDIR LA 

EFICIENCIA DEL 

AC/EV (COSTO REAL 

/VALOR GANADO) 

>1 
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NCE INDEX PRESUPUESTO 

SPI SCHELUDE 

PERFORMA

NCE INDEX 

MEDIR LA 

EFICIENCIA DEL 

CRONOGRAMA 

PV/EV (VALOR 

PLANEADO / VALOR 

GANADO) 

>1 

     

EMO EFICIENCIA 

MANO DE 

OBRA 

MEDIR LA 

EFICIENCIA DE LAS 

TAREAS 

TP/TR (TAREAS 

PROGRAMADAS / 

TAREAS 

REALIZADAS) 

>1 

     

CAP CONTROL  

ALCANCE  

PLANEADO 

MEDIR LA 

EVOLUCIÒN DEL 

ALCANCE 

DA / DP 

(DESARROLLO DEL 

ALCANCE / 

DESARROLLO 

PRESUPUESTADO) 

>1 

     

SV SCHELUDE 

VARIANCE 

MEDIR LA 

VARIACION DEL 

CRONOGRAMA DE 

TAREAS 

SV=EV-PV >0 

     

CV COST 

VARIANCE 

MEDIR LA 

VARIACION DEL 

CV= EV-AC >0 
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COSTO 

PRESUPUESTADO 

BAC PRESUPUES

TO AL 

TERMINO 

DETERMINA EL 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

COSTOS + GASTOS = 

BAC 

PRESUPUES

TO 

     

PV PLANNED 

VALUE 

DETERMINA EL  

VALOR PLANEADO 

POR ACTIVIDAD 

COSTOS + GASTOS 

PLANEADOS 

PRESUPUES

TO 

     

AC ACTUAL 

COST 

DETERMINA EL 

COSTO REAL 

COSTOS Y GASTOS 

EJECUTADOS 

COSTO 

REAL 

     

EV EARNED 

VALUE 

MIDE EL VALOR 

GANADO 

VARIACION ENTRE 

ELVALOR REAL Y 

EL REAL POR 

EJECUTAR 

  

ETC ESTIMATE 

TO 

CONCLUSIO

N 

VALOR NECESARIO 

PÀRA CONCLUIR 

ETC= [BAC-EV] / CPI BAC-AC 

EAC ESTIMATE 

AL 

VALOR ESTIMADO 

PARA CONCLUIR 

EAC= AC+ETC BAC 
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CONCLUSIO

N 

TCPI TASA DE 

RENDIMIEN

TO PARA 

CONCLUIR 

MIDE LA 

EFICIENCIA CON LA 

QUE SE DEBE 

OPERAR PARA 

TERMINAR EL 

PROYECTO 

(BAC-EV)/(BAC-AC) 100% 

     

VAC CURRENT 

VALUE OF 

COSTS 

VALOR ACTUAL DE 

LOS COSTOS 

BAC (Presupuesto del 

Proyecto) - EAC (Costo 

Estimado a la 

Terminación) 

BAC 

 

Función. Propiedad de los autores 
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Figura 16. Indicadores y Resultados 

Fuente. Propiedad de los autores 
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Figura 17. Continuación de Indicadores y Resultados 

Fuente. Propiedad de los autores 
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Figura 18. Continuación de Indicadores y Resultados 

Fuente. Propiedad de los autores 
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6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

La técnica del Valor ganado será la que utilice como control de tiempo – costo de este 

proyecto, con ello se mide integralmente el desempeño del proyecto, tanto en tiempo como en 

costo.Para ello se realiza un corte a la fecha de revisión y se compara con el presupuesto base, así 

se compara lo planeado vrs lo ejecutado, lo cual indica si el desempeño va adelantado u atrasado, 

si estamos cumpliendo con el presupuesto o nos estamos sobrepasando, o teniendo ahorros 

6.4. Plan de gestión de Calidad. 

La gestión de la calidad no solo implica gestionar la calidad del producto sino también 

administrar la calidad de la gestión del proyecto. Identificar que normas son relevantes para el 

proyecto y determinar cómo satisfacerlas. 

Tabla  19. Control de versiones 

CONTROL DE 

VERSIONES 
Versió

n 

    Hecho 

por 

  Revisado 

por 

   Aprobada 

por 

Fecha       

versiones           

o 

1.0 Manuel 

Camach

o 

Néstor 

Villamil 

   28-05-17    Versión original 

      

 

Fuente: propiedad de los autores 

 

Información del Proyecto 

Código y Nombre Proyecto: Proyecto de Instalación del CPD en la sede Bosa de la        

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Líder del Proyecto: Néstor Villamil P Gerente del Proyecto: Manuel G Camacho 

Objetivo y Alcance del Plan 
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Objetivo:  

El objetivo del plan de gestión de calidad es definir los procesos y lineamientos requeridos para 

ejecutar y controlar la calidad del proyecto y del producto durante las fases de ejecución del 

mismo. 

Alcance: 

 El alcance de este plan comprende la definición de los procedimientos, políticas, métricas, 

formatos y requerimientos necesarios para realizar la gestión de calidad del proyecto. 

 Objetivos de Calidad del Proyecto  

Los objetivos de calidad del proyecto  de Instalación del CPD en la sede Bosa de la        

Universidad Distrital Francisco José de Caldas se dividen en 2 grandes grupos: 

Objetivos del Proyecto: Los objetivos del proyecto se relacionan con el  cumplimiento de la 

metodología con la cual se ejecute el mismo y las directrices definidas para clasificar el proyecto 

como exitoso o no exitoso.  

 

Objetivos del Producto: Son aquellos que se relacionan con el cumplimiento del alcance del 

producto, con la funcionalidad y estabilidad de la aplicación cuando se encuentre el ambiente de 

producción, es decir, cuando los municipios de Cundinamarca utilicen el sistema y éste permita 

realizar el proceso de formulación y presentación sin generar traumatismos. 

Aprobación Plan de Calidad 

   Manuel Camacho      Néstor Villamil Prieto 

       ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Líder del Proyecto                                                  Gerente de Proyecto  

Demás Participantes Internos del Proyecto  
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Participante                                                 Rol en el Proyecto                   Firma 

Alejandro Monroy                                      Analista de Calidad        ------------------------- 

Yeniferth Supanteve                                  Líder de Calidad              ------------------------- 

 

 

Tabla  20. Politica de Calidad 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: 

 Especificar la intención de dirección que formalmente tiene el equipo de proyecto 

con relación a la calidad del mismo. 

 

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad, es  decir  acabar  dentro  

del  tiempo, costo y  alcance,  y también  debe  cumplir  con  los requisitos de calidad 

del Cliente  si los tiene, es decir dictar los cursos y obtener un buen nivel de 

satisfacción por parte Del cliente. 

 

 

 

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: 

Especificar los factores de calidad relevantes para el proyecto y para la gestión del 

mismo. Para cada factor de calidad relevante  definir los objetivos de calidad, las 

métricas a utilizar, y las frecuencias de medición y de reporte. 
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FACTOR DE      

CALIDAD 

RELEVANTE 

 

OBJETIVO 

DE 

CALIDAD 

 

MÉTRICA 

A 

UTILIZAR 

 

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE MEDICIÓN 

 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

REPORTE 

 

 

 

Performanc

e del 

Proyecto 

 

 

CPI>= 1 

 

CPI= 

Cost 

Perform

ance 

Índex 

Acumul

ado 

Frecuenci

a, semanal 

Medición, 

miércoles en 

la mañana 

Frecuencia 

semanal 

 Reporte, 

miércoles en la 

tarde 

 

 

Performanc

e del 

Proyecto 

 

 

SPI >= 0.95 

 

SPI= 

Schedule 

Performan

ce Index 

Acumulad

o 

Frecuenci

a, semanal 

Medición, 

miércoles en 

la mañana 

Frecuencia 

semanal 

Reporte, 

miércoles lunes 

en la tarde 
 

 

Satisfacción 

del cliente 

para los 

entregables 

 

 

Nivel de 

Satisfacci

ón 

>= 4.0 

Nivel de 

Satisfacció

n = 

Promedio 

entre 

1 a 5 de 

14 factores 

sobre 

Material

, 

capacitacio

nes, y 

capacidad 

de los 

expositores 

Frecuenci

a, una 

encuesta por 

cada fase 

terminada, 

Medición, 

al día 

siguiente de 

la encuesta 

Frecuencia, 

una vez por cada 

etapa. Con     

Reporte, al día 

siguiente de la 

medición 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: 

         ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS 

FACILITARÁN LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN 

DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN  VALOR. 
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Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los 

siguientes pasos: 

1. Delimitar el proceso 

2. Determinar la oportunidad de mejora 

3. Tomar información sobre el proceso 

4. Analizar la información levantada 

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 

6. Aplicar las acciones correctivas 

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

 Especificar los roles que serán necesarios en el equipo de proyecto para desarrollar 

los entregables y actividades de gestión de la calidad. Para cada rol. 

ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A 

QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, 

HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL ROL 

 

ROL No 1 : 

Interventoría 

Objetivos del rol: 

Responsable ejecutivo para recibir todas y cada una de las 

etapas del Proyecto por parte del Sponsor. 

 Da el Vo. Bo. a cada uno de los entregables del proyecto para 

que se pueda facturar. 

 Entregar al Sponsor la información de la Consultoría completa 

contratada. 

Funciones del rol: 

Revisar, aprobar, y tomar acciones preventivas  y correctivas 

para mejorar la calidad del proyecto dentro de los parámetros 

establecidos en el anexo técnico No. 1 de los términos de 

referencia. 

Niveles de autoridad: 

La máxima autoridad para la ejecución de cada una de las 

etapas por parte del contratista. Reporta a: 

Gestor del proyecto  

Supervisa a: 

Director de Proyecto 

Requisitos de conocimientos: 

Los asignados por el Sponsor  
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Requisitos de habilidades: 

Los asignados por el Sponsor  

Requisitos de experiencia: 

Los asignados por el Sponsor  

ROL No2 : 

Director de 

Proyecto 

Objetivos del rol: 

Planificar e  implementar el manual de funciones, 

procedimientos y supervisar para llevar a cabo las actividades que 

garantizan los entregables a presentar. 

 

Interactuar con el Interventor para el recibo y aceptación de 

cada uno de los entregables al Sponsor. 

 

Funciones del rol: 

Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o 

disponer su reproceso, deliberar para generar acciones correctivas,  

 Aplicar acciones correctivas. 

 

Niveles de autoridad : 

Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto 

Reporta a: 

Interventor 

Supervisa a: 

Equipo de Proyecto 

Requisitos de conocimientos: 

Gestión de Proyectos 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y 

Solución de Conflictos Requisitos de experiencia: 

3 años de experiencia en proyectos similares al objeto de la 

consultoría, certificado de PMP vigente.   
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ROL NO 3 : 

MIEMBROS 

DEL EQUIPO 

DE 

PROYECTO 

Objetivos del rol: 

Elaborar los entregables con la calidad requerida, según las 

especificaciones del  anexo técnico de los términos de condiciones 

y según los estándares vigentes. 

Funciones del rol : 

Elaborar los entregables, realizar las capacitaciones, diligenciar 

las encuestas de satisfacción en cada fase. Niveles de autoridad: 

En cada una de sus especialidades tendrán autoridad decisoria 

respecto a sus mandos medios, pero las decisiones del grupo de 

especialistas deberán ser tomadas en consenso  y reportadas al 

Director de Proyecto. El cual dará la última aprobación para su 

ejecución. 

Reporta a: 

Director de Proyecto 

 

Supervisa a: 

Su equipo correspondiente conformado por: Ingenieros SUI,  

 

 

Contador, trabajadoras sociales, auxiliares de Ingeniería, y auxiliar 

administrativo. 

Requisitos de conocimientos: 

Las especialidades que le tocan según sus entregables 

asignados 

Requisitos de habilidades: 

Específicas según los entregables 

Requisitos de experiencia: 

Específicas según los entregables 

ORGANIZACIÓN  PARA  LA  CALIDAD  DEL  PROYECTO: 

 especificar  el  organigrama del  proyecto indicando claramente donde estarán 

situados los roles para la gestión de la calidad 

 

Fuente. Propiedad de los autores 
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Responsabilidades y funciones asociadas a la ejecución del plan de calidad 

 Se ha designado al Coordinador de Proyectos, como representante ante el sistema de Gestión 

Integral, para que cumpla con las funciones de supervisión del cumplimiento del Plan de 

Calidad, con amplias facultades de decisión en aras que se cumpla y además sea el interlocutor 

directo de la Gerencia con los funcionarios que designe  la universidad Francisco José de Caldas. 

 

Perfil, responsabilidades y funciones asociadas a los cargos. 

En el Organigrama de la obra, muestra su organización para cumplir con los objetivos del 

contrato. El proyecto debe ofrecer y garantizar como resultado final un producto de calidad y 

totalmente aceptable en su funcionamiento. 

6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos. 

El diseño de un centro de procesamiento de datos comienza por la elección de su ubicación 

geográfica y requiere un equilibrio entre diversos factores: 

- Coste económico: coste del terreno, impuestos municipales, seguros, etc. 

- Infraestructuras disponibles en las cercanías: energía eléctrica, carreteras, acometidas de 

electricidad, centralitas de telecomunicaciones, bomberos, etc. 

- Riesgo: posibilidad de inundaciones, incendios, robos, terremotos, etc. 

- Una vez seleccionada la ubicación geográfica es necesario encontrar unas dependencias 

adecuadas para su finalidad, ya se trate de un local de nueva construcción u otro ya existente 

a comprar o alquilar. Algunos requisitos de las dependencias son: 

- Doble acometida eléctrica. 

- Muelle de carga y descarga. 

- Montacargas y puertas anchas. 
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- Altura suficiente de las plantas. 

-   Medidas de seguridad en caso de incendio o inundación: drenajes, extintores, vías de 

evacuación, puertas ignífugas, etc. 

- Aire acondicionado, teniendo en cuenta que se usará para la refrigeración de equipamiento 

informático. 

- Almacenes. 

- Orientación respecto al sol (si da al exterior). 

- Etc. 

- Incluso cuando se disponga del local adecuado, siempre es necesario algún despliegue de 

infraestructuras en su interior: 

- Falsos suelos y falsos techos. 

- Cableado de red y teléfono. 

- Doble cableado eléctrico. 

- Generadores y cuadros de distribución eléctrica. 

- Acondicionamiento de salas. 

- Instalación de alarmas, control de temperatura y humedad con avisos SNMP o SMTP. 

- Facilidad de acceso (pues hay que meter en él aires acondicionados pesados, muebles de 

servidores grandes, etc.). 

- Una parte especialmente importante de estas infraestructuras son aquellas destinadas a 

la seguridad física de la instalación, lo que incluye: 

- Cerraduras electromagnéticas. 

- Torniquetes. 

- Cámaras de seguridad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Falso_suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Falso_techo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_electr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/SNMP
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
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- Detectores de movimiento. 

- Tarjetas de identificación. 

 

     Una vez acondicionado el habitáculo se procede a la instalación de las computadoras, las 

redes de área local, etc. Esta tarea requiere un diseño lógico de redes y entornos, sobre todo en 

áreas a la seguridad. Algunas actuaciones son: 

- Segmentación de redes locales y creación de redes virtuales (VLAN). 

- Despliegue y configuración de la electrónica de red: pasarelas, enrutadores, conmutadores, 

etc. 

- Creación de los entornos de explotación, pre-explotación, desarrollo de aplicaciones y 

gestión en red. 

- Creación de la red de almacenamiento. 

- Instalación y configuración de los servidores y periféricos. 

- Durante el diseño y planeación de un Centro de procesamiento de datos CPD,  se deben 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Contar con un aliado experto en climatización que haga parte del proyecto de diseño del 

centro de datos. 

- Contratar personal idóneo y preparado para la instalación de los equipos de aire 

acondicionado. 

- Especificar los rangos de temperatura requeridos para el apropiado funcionamiento de los 

equipos almacenados en el centro de datos. 

- Ser fiel a la cantidad de equipos, espacio y demás parámetros establecidos durante el 

proyecto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Detectores_de_movimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/VLAN
https://es.wikipedia.org/wiki/Gateway_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrutador
https://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador_(dispositivo_de_red)
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- Realizar un plan de mantenimiento con los expertos en climatización y aires acondicionados 

de precisión. 

 

      El control de calidad del producto se realizará con base en el estándar de calidad ISO 9001, 

ISO 9003, ISO 9004-2 los cuales contienen estándares en el diseño y desarrollo de un producto 

de software.  Y el control de calidad del proyecto se realizará con base en la guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos PMBOOK 5ª edición y la ISO 21500. Estos son 

documentos específicos de la misma forma durante la ejecución de cada fase con las técnicas y 

herramientas descritas en los indicadores de calidad definidos en éste plan, supervisando los 

resultados específicos del proyecto, para determinar si cumplen con las normas de calidad. 

 

CRITERIOS Y MÉTRICAS DE CALIDAD 

Línea Base de Calidad (factores y métricas) 

En esta sección se establecen las métricas detallas y la forma en que será medido el proyecto, 

producto, servicio o resultado del proyecto.  Las métricas son insumos para el aseguramiento de 

la calidad (donde se valida que los procesos podrán lograrlas) y para el control de la calidad 

(donde se comparan resultados contra métricas para verificar cumplimiento y definir si es 

necesaria la toma de acciones correctivas).  La información de stakeholders y requisitos del 

proyecto (así como su priorización) son insumos para la definición de las métricas.  Los riesgos 

son también un insumo a considerar. 

a. Factores de éxito para la calidad (de acuerdo con la priorización de requisitos del proyecto). 
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 - Frecuencias de la  inspección. 

 - Registro de los resultados.  

 - Responsable de seguimiento y documentación de los registros. 

 - tolerancia en proceso. 

-  responsabilidad y carácter. 

 - Conocimiento y experiencia. 

- Criterios de aceptación. 

 

b. Línea Base de Calidad (métricas) 

 

Tabla  21. Indicadores de Calidad 

Objetivo de 

Calidad 

Métrica (s) 

Definición 

de la métrica 

(método de 

medición) 

Resultado 

esperado 

Frecuencia 

de medición 

Responsable 

del 

cumplimiento 

de la métrica 

      

      

      

 

Fuente. Propiedad de los autores 

 

Plan de aseguramiento y control (actividades de calidad) 

El aseguramiento de calidad se realiza durante la ejecución de cada fase y se enfatiza para 

cada entregable del proyecto. El aseguramiento se realiza de forma preventiva utilizando las 
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técnicas y herramientas mencionadas en los indicadores de calidad descritos anteriormente. 

Mediante la aplicación de las actividades planificadas y sistemáticas relativas a la calidad para 

asegurar que el proyecto utilice los procesos necesarios para cumplir con los requisitos. 

 

En esta sección se establecen las actividades orientadas a asegurar que se cumplan los 

objetivos y métricas de calidad, y por tanto, los requisitos del proyecto.  Deben establecerse tanto 

acciones de aseguramiento (costos de calidad preventivos) como acciones de control (costos de 

calidad de detección) para que la gestión de calidad se desarrolle de forma integral.  Además de 

las actividades, deberá incluir un mínimo de tres documentos para la calidad (plantillas, 

diagramas, hojas de control, instrucciones, formularios o similares) que serán necesarios para 

generar los registros de calidad del proyecto. 

a. Factores de éxito para la calidad (de acuerdo con la priorización de requisitos del 

proyecto) 

 

Tabla  22. Actividades de mejora 

Entregable Requisito 

Actividades de 

aseguramiento 

y control 

Frecuencia Responsable 

  

Aseguramiento: 

 

  

Control: 

 

  

  Aseguramiento:   
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Control: 

 

  

 

Fuente. Propiedad de los autores 

 

Plan de mejora (generación de valor a los procesos) 

En esta sección corresponde a un componente del Plan de Calidad.  Detalla los pasos para 

analizar la gestión del proyecto, el desarrollo del producto o los procesos organizacionales para 

identificar actividades que incrementen su valor.  Incluye: descripción del proceso para la 

mejora, focos para la mejora y enfoque de mejora en el proyecto (directrices). 

 

Tabla  23. Formato mejora continua 

 

Responsabilidad de la calidad en los procesos y los productos es de todos los integrantes 

del equipo de trabajo, como cultura organizacional que envuelva a todos los interesados. 

Informes periódicos del cumplimiento y aceptación de los trabajos. 

 

a. Temas foco para la mejora 

Evitar el uso de productos de baja calidad. 

No ajustarse a las especificaciones. 

No realizar registros. 

 

b. Procesos clave para la mejora  
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Descripción del proceso 

   1.Listas de verificación y control permiten llevar una secuencia lógica del proceso 

    2. Anotación los estados o avance actual para controlarlas con respecto a los planeado, 

de esta manera poder tomar decisiones de ajuste o corrección a tiempo. 

3. Inspecciones periódicas de campo. Aplicar prevención sobre la inspección. 

4. Revisión conjunta con Interventoría y documentar entregables con recepciones. 

5.Uso de auditorías de calidad y análisis de mejoras al proceso 

n. Comparación de resultados obtenidos con las normas de calidad relevantes y la 

identificación y eliminación de las causas del fallo. 

Inicio del proceso Finalización del proceso 

  

Entradas del proceso Salidas del proceso 

  

Dueño del proceso Otros stakeholders relacionados 

  

Métricas relacionadas 

 

 

a. Procedimiento para la toma de acciones correctivas | preventivas en el proyecto 

Paso Responsable 

1  

2  

3  
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4  

5  

n  

 

Fuente. Propiedad de los autores  

 

6.4.2.  Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, 

hojas de chequeo). 

Existen técnicas para el análisis de datos que pueden ser herramientas útiles en un proceso de 

Mejora Continua y en la solución de los diversos problemas a que éstas se enfrentan. 

En la mayoría de los procesos el mayor enemigo es la variabilidad, la cual puede ser observada 

en las características cuantificables de productos y los procesos, y existe en todas las etapas del 

ciclo de vida de los productos, el propósito de toda organización es su control. Las técnicas 

estadísticas, como el histograma, el análisis de correlación, etc., pueden ayudar a medir, 

describir, analizar, interpretar y modelar la variabilidad, aun con una cantidad relativamente 

limitada de datos. El análisis estadístico de tales datos puede ayudar a proveer una mejor 

comprensión de la naturaleza, extensión y causas de variabilidad. Esto podría ayudar a 

solucionar y aun impedir problemas que pueden resultar de tal variabilidad. 
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Diagrama Ishikawa 

Es una representación gráfica en forma de espina de pescado que permite identificar las 

causas que afectan un determinado problema en una forma cualitativa. El diagrama de Causa 

efecto también es conocido como diagrama espina de pescado o diagrama de Iskikawa en 

homenaje al nombre de su creador. Se utiliza para descubrir la manera sistemática la relación de 

causas y efectos que afectan a un determinado problema. Adicionalmente permite separar las 

causas en diferentes ramas o causas principales como las 5 M, permite de manera sistemática 

concentrarse en las causas que están afectando un problema y una forma clara establecer las 

interrelaciones entre esas causas y el problema en estudio, así como subdividir las causas 

principales en causas primarias, secundarias y terciarias. 

- Métodos 

- Mano de obra 

- Maquinaria 

- Materiales 

-Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

Fuente. Propiedad de los autores 

 

Figura 19. Diagrama Ishikawa para el proyecto y Análisis de causa-efecto 
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El objetivo de su aplicación es: 

- Visualizar en equipo, las causas principales y secundarias de un problema. 

- Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, enriqueciendo su análisis y la 

identificación de soluciones. 

- Analizar procesos en búsqueda de mejoras. 

- Analizar modificaciones a procedimientos, métodos, costumbres, actitudes o hábitos, con 

soluciones, muchas veces, sencillas y baratas. 

- Educar sobre la comprensión de un problema. 

- Determinar el nivel de conocimientos técnicos que existe en la empresa sobre un determinado 

problema. Prever los problemas y ayudar a controlarlos, no solo al final, sino durante cada 

etapa del proceso. 

 

Hoja de Verificación u Hoja de Chequeo. 

En un sencillo formato, se recopila la información sobre indicadores, causas de los problemas 

etc. Es un registro de información que indica el número de veces que ha sucedido algo, Por 

ejemplo el tiempo de respuesta de promotores, causas de cheques devueltos, causas de 

solicitudes rechazadas, etc. 

Este formato debe contener: 

- Área o departamento al que se refieren los datos. 

- Fecha de recolección y hora si es necesario. 
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Este formato se utiliza para conocer la frecuencia con que aparecen las causas posibles de 

problemas, también la frecuencia con que se presentan los clientes durante un determinado 

periodo, así como registrar el tiempo en que se tarda en atender un cliente o integrador o una 

solicitud o recopilar datos de temperatura, conectividad, pesos, aire. etc. 

Para su elaboración requiere: 

- Acordar el evento a observar, para que todos enfoquen lo mismo. 

- Decidir el periodo de tiempo en el cual se recabarán los datos. 

- Diseñar una forma clara y fácil de usar con suficiente espacio para registrar los datos. 

- Obtener los datos de manera consistente y honesta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente. Propiedad de los autores 

Figura 20. Hoja de inspección 
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6.4.3. Formato Inspecciones. 

Los formatos que se utilizan dentro de este plan de calidad para el proyecto son los siguientes: 

  Formato de Informe Ejecutivo del Proyecto  

  Formato de Cronograma de Trabajo 

  Formato de Aprobación del Diseño 

 Formato de Aprobación de las Pruebas  

 Formato de Matriz de Incidentes 

 Formato Matriz de Costos 

  Formato de Check List de Documentos del Proyecto 

 

6.4.4.  Formato Auditorías. 

Una  Auditoria  es un examen sistemático de las actuaciones y decisiones de las personas con 

respecto a proceso, procedimientos o estructuras definidas. Siendo relacionado con 

comprobación, inspección, evaluación y valoración.LA OBJETIVIDAD de Toda observación de 

no conformidad efectuada por el auditor debe limitarse a los requisitos o elementos de la norma. 

Toda observación efectuada por el auditor debe ser revisadas y conformada por el representante 

del área  

 

6.4.5.  Listas de verificación de los entregables (producto / servicio). 

Las listas de verificación y control permiten llevar una secuencia lógica del proceso, anotando 

el estado y avance actual para controlarlas  respecto a lo planeado. 
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El control de la calidad del proyecto estará a cargo de la totalidad del equipo de trabajo 

conformado por el director de obra y el inspector ing. Alejandro Monroy, quien hará mediante 

implementación de las solicitudes de cambio aprobadas, en conjunto con las auditorias de calidad 

y análisis de mejoras al proceso, realizando las labores de control, comparando los resultados 

obtenidos con las normas de calidad relevantes, la identificación y eliminación de las causas de 

fallo. 

6.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos. 

La administración del recurso humano del proyecto incluirá los procesos requeridos que 

organizan y dirigen el equipo de proyecto, en donde se incluyen los siguientes procesos: La 

planificación de los Recursos Humanos, mediante la identificación y la documentación de los 

roles, responsabilidades y relaciones de informe, así como crear el plan de gestión del personal o 

equipo de trabajo. Adquirir el equipo del Proyecto, dotándose de los recursos humanos 

necesarios para llegar a la conclusión del proyecto. Desarrollar el equipo del proyecto, 

optimizando las competencias y la interacción de los miembros del equipo para lograr un mejor 

rendimiento del proyecto. 

Información del Proyecto 

Código y Nombre Proyecto: 13-001- PROCESAMIENTO DE DATOS UDB – (VIS – VIP) 

Líder del Proyecto: Néstor Villamil P       Gerente del Proyecto: Manuel g Camacho 
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Objetivo y Alcance del Plan de Recursos Humanos 

Objetivo: 

 El objetivo del plan de Recursos Humanos es definir los procesos y lineamientos requeridos 

para adquirir, desarrollar y gestionar el equipo humano que participará en el proyecto durante las 

fases de ejecución del mismo. 

Alcance: 

 El alcance de este plan comprende la definición de los procedimientos, políticas, métricas, 

formatos y requerimientos necesarios para realizar la gestión de recursos humanos del proyecto. 

 

 

Figura 23. Control de gestión 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Tomado de https://www.gestiopolis.com/planificacion-estrategica-tecnicas-de-

planeacion-y-control-de-gestion/ 

 

 

Figura 21. Control de la Gestión 
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NORMATIVIDAD: 

Norma internacional ISO/IEC 24764. 

Norma norteamericana ANSI/TIA-942-A para diseño y construcción de Data Centres. 

Norma TIA607 para conexión de sistemas a Tierra 

RETIE reglamento técnico de instalaciones eléctricas 

EU Code of Conduct for Data Centers. 

Normas o Estándares de Calidad Aplicadas 

 Los indicadores de calidad anteriormente descritos se trabajaran con base en el estándar PMI y 

con la norma de Calidad ISO-27000 para el estándar de proyectos. 

SUPUESTOS:  

Están referidos a la rentabilidad y competitividad, al incremento de valor de la empresa y en 

definitiva a una mejora de la eficiencia y eficacia de la empresa u organización. 

 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

Reconocer que el Recurso Humano es el principal activo de una organización. 

Ayudar a los empleados a crecer y desarrollarse dentro del proyecto. 

Motivar a los empleados para que estos adquieran un compromiso con la Empresa y se 

involucren en el proyecto. 

Atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de desarrollar o adquirir las 

competencias necesarias de la organización. 
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6.5.1. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

 

Patrocinador del proyecto 

Esta persona en el proyecto de la instalación del CPD, tendrá la responsabilidad de asegurar 

los recursos y materiales para la ejecución del proyecto, corresponde al Consorcio ZGC 

constructor del proyecto general de la Construcción de la Universidad Distrital Sede Bosa. 

 

Gerente del Proyecto 

Representado por la persona designada por el Consorcio ZGC Constructor de la Universidad, 

quien se encarga de mantener comunicación con el Director del Proyecto y con los profesionales 

responsables de las obras y otros contratistas. 

 Realiza continua vigilancia del desarrollo del Proyecto para el logro del alcance definido a 

través de los objetivos planeados controlando el tiempo, los costos, la calidad, los recursos 

humanos, las comunicaciones, riesgos y adquisiciones. Todo en coordinación con el director del 

proyecto. 

 

Director del Proyecto 

 Se encargara de gestionar tareas que involucren la supervisión y aprobación de cambios, 

en cabeza del Ing. Néstor Villamil P. 

 Velar por la seguridad ocupacional de los trabajadores incluyendo a los subcontratistas. 
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 Coordinar todos los esfuerzos de los diferentes involucrados en el proyecto, propietario, 

subcontratistas e inspector. 

 Dar seguimiento y control al cronograma de obra y al presupuesto asignado, 

comunicando al Gerente del Proyecto cualquier variación importante antes que suceda. 

 Definir en conjunto con el Gerente del proyecto, las estrategias para la ejecución del 

Proyecto. 

 Evaluar los cambios durante la ejecución, determinando proceso de aprobación a seguir. 

 Velar por el buen aprovechamiento de los recursos asignados al proyecto. 

 Disponer con el personal de campo, la realización de las distintas labores para el correcto 

desarrollo del proyecto, utilizando los mejores materiales, personal, equipos y técnicas 

existentes, siempre con el visto bueno de los profesionales responsables y del Gerente del 

Proyecto. 

 Gestionar las labores operativas del proceso constructivo, proveeduría y contrataciones. 

 Revisar y aprobar la planilla de personal de campo y cortes de obra. 

 Efectuar las anotaciones pertinentes en la bitácora oficial de obra.  

 Atender a todos los funcionarios y proveedores. 

 Formalizar los pedidos de materiales, equipos y contrataciones. El Director del Proyecto 

será el encargado de la contratación de los subcontratistas mediante procedimiento 

desarrollado en la Gestión de Adquisiciones. 

 

Equipo del Proyecto 

 A cargo del Ingeniero Supervisor y Coordinador Alejandro Monroy, quien colaborara con 

el Director del proyecto en la comunicación y seguimiento de las labores de los 
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profesionales responsables (Ing. Inspector, Ing. Electromecánico, Ing. Eléctrico, 

subcontratistas) e integrador. 

 Coordinar con el proveedor los pedidos de material, alquiler de equipos y otros con el 

visto bueno del Director del Proyecto. 

 Respetar las indicaciones de los planos y especificaciones en conjunto con el Director del 

Proyecto, de los profesionales responsables, de las instituciones, leyes y reglamentos. 

 Efectuar inspecciones de obra con los profesionales responsables. 

 Ejecutar el control de la calidad de los materiales y mano de obra, así como de los 

procesos constructivos. 

 Revisar y aprobar la planilla de personal de campo y cortes de obra para someterlos a la 

aprobación del Director del Proyecto. 

 

Otros niveles incluidos en el organigrama. 

 Proveedores. 

 Subcontratistas o Integrador. 

 Los requerimientos de recursos humanos solicitados por el Director del proyecto, serán 

aprobados únicamente por el Gerente del Proyecto. 

 La gestión de recursos humanos debe constituirse en un factor de cambio dentro de la 

organización, para lo cual se deberá propiciar el desarrollo del liderazgo en todos los 

gerentes, enfatizando el desarrollo de las habilidades básicas, entre ellas, la delegación de 

autoridad y poder, trabajo en equipo y motivación. Para que el capital humano sea 

aprovechado en toda su capacidad, se hace necesario, una gestión del personal que 
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propicie acciones orientadas a identificarlos, cada día más, con una cultura 

organizacional, basada en la filosofía de calidad total.  

 

Tabla  24. Gestión de recursos humanos 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Patrocinador  

Autorizar el 

presupuesto para el 

desarrollo del proyecto. 

Autoriza o cancela el 

proyecto 

Administrador 

de producto 

Conocimiento en 

las herramientas de 

consulta de base de 

datos. 

Definir 

características 

funcionales del 

producto. 

Resolver conflictos 

de interpretación de 

funcionalidades. 

Participar en la 

identificación periódica 

de riegos 

Realizar y establecer 

plan de puedas de 

usuarios final. 

Presentar informes 

Establecer los criterios 

de conformidad de las 

funcionalidades. 

Establecer líneas de 

formato para la 

documentación de 

usuario final. 

Definir en caso de 

ser necesaria la 

alternativa a tomar 

respecto al producto. 
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de avance al Comité 

ejecutivo. 

Equipo de apoyo de proyecto 

Coordinador 

de proyectos 

Experiencia en 

la dirección de 

proyectos. 

Experiencia en 

la gestión de 

oficinas de 

administración de 

proyectos. 

Conocimientos 

en herramientas de 

gestión de 

proyectos de la 

organización. 

Conocimientos 

en la metodología 

de administración 

de proyecto 

descritos por PMI. 

Conocimiento de 

Coordinar el trabajo 

y control de proceso 

administración de 

proyecto. 

Participar en la 

identificación periódica 

de riesgos. 

Definir líneas de 

trabajo y control de 

proceso administración 

de proyecto. 
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uso de programa 

MS Project. 

Utilización de la 

herramienta MS 

Word 2003. 

Utilización de la 

herramientas MS 

Excel 2003 

Equipo de 

monitoreo 

Conocimientos 

en herramientas de 

monitoreo de la 

organización 

Generar reporte de 

proyección y consumo 

de horas. 

 

Equipo de proyecto 

Administrador 

de proyecto 

Experiencia en 

la dirección de 

proyectos. 

Conocimientos 

en la metodología 

de administración 

de proyecto 

descritos por PMI. 

Conocimiento de 

Coordinar y dar 

seguimiento al plan de 

trabajo. 

Velar por el 

cumplimiento de los 

entregables. 

Coordinar las 

actividades en que sean 

necesarios miembros 

Definir los 

cronogramas de 

trabajo. 

Establecer fechas de 

entregables. 

Liberar a los 

miembros del equipo 

cuando finalizan su 

labor. 



 
Instalación de CPD 122 

 

uso de programa 

MS Project. 

Conocimientos 

en herramientas de 

gestión de 

proyectos de la 

organización. 

Utilización de la 

herramienta MS 

Word 2003. 

Utilización de la 

herramienta MS 

Excel 2003 

proyecto. 

Velar por la 

identificación y 

valoración periódica de 

los riesgos. 

Velar por 

establecimiento y 

proponer medidas 

solventar los riesgos. 

Negociar con el 

administrador del 

producto cambios en la 

funcionalidad. 

Generar informes de 

avance. 

Negociar el cambio 

de personal en caso de 

ser necesario. 

Autorizar tiempo 

extraordinario de ser 

necesario. 

 

Fuente. Propiedad de los autores 
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6.5.2. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 

Esta matriz relaciona a los involucrados con su rol y responsabilidad respecto a los 

entregables de la E.D.T. durante la ejecución del proyecto. Esto facilita conocer quién es 

responsable de un entregable determinado, aplicando en ella sus habilidades y conocimientos. 
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Figura 22. Matriz Raci 

Fuente. Propiedad de los autores 

Proyecto:

ID:

Alejandro 

Monroy    (GP)

Yolanda Andrade 

(EC)

Jessica Espín     

(EF)

Nestor 

Villamil    (EO)

Raúl Toledo 

(CE)

Mariana García 

(EA)

Rosalía Juárez      

(DT)

Juan Solís 

Interesado  

(Stakeholder)

1 Selección  de tecnologia

1,1 Investigacion solicitud propuestas - Selección Proveedores - EspaciosA R C I I

2 Diseño de Instalaciones- Infraestructura

2,1 Diseños arquitectonicos- Diseño CPD A R I

3 Preparacion de Instalaciones

3,1 Preparacion adecuacion construccion- compra material A R C I

3,2 Desagues -Pintura- Instalaciones Ducterias  Electricas I R I I

4 Gestión exitosa del proyecto Instalar Infraestructura

4,1 Desagues -Pintura- Instalaciones Ducterias  Electricas I R I I

4,2 Dotar y colocar puertas cortafuego I R I I

4,3 Instalar sellos y piso Antiestatico I R A

5 Instalaciones de Proyecto - Puesta en Funcionamiento

5,1 Instalacion cableado- Mobiliario- Pruebas I R I I

R = Responsable de la ejecución Nota: debe haber un único responsable por cada elemento de la EDT

A = Aprueba Los demás roles se pueden asignar a más de una persona.

C = Consultado No es necesario que para cada elemento de la EDT se asignen los cuatro roles.

I = Informado

GP = Gerente de Proyecto

EO = Especialista en Obras Civiles

CE = Capacitador en Educación

EC = Especialista en Comunicación

EA = Especialista en Adquisiciones

Matriz de Responsabilidades

Intalacion de CPD en la sede Bosa de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas

HT2011-12

EDT Producto o Entregable

Interesados (Stakeholders )



Instalación de CPD 125 

 

   
 

 

6.5.3. Histograma y horario de recursos. 

Los trabajos se desarrollaran en horarios normales de 7am  a 5 pm todos los días de lunes a 

viernes, el día sábado hasta las 12 am. Los horarios se podrán extender bajo la autorización del 

director de obra y personal encargado de la seguridad ocupacional SISO del consorcio, para 

laborar personal debe estar acompañado por su Siso encargado que verifique las condiciones de 

trabajo del personal. 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

El establecimiento y la conformación de los equipos de trabajo dependen de los objetivos para 

los cuales son creados. Los equipos pueden ser por unidades funcionales de carácter permanente 

o equipos para desarrollar una actividad específica  de carácter puntual y tiempo determinado. Se 

reunirán en forma periódica una vez por semana durante una hora por cada sesión para tratar, 

analizar y clarificar los temas con el único fin de solucionar su complejidad. Se conformara y 

organizara inducciones de manejo y control de las actividades. 

6.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal. 

Solicitud de cambio de integrantes de equipo 

En la medida que el nuevo trabajador tenga una buena apreciación de su desempeño por parte de 

su jefe, significará que el proceso de selección ha sido el adecuado; en caso contrario habrá que 

revisar e introducir las mejoras que sean necesarias en el proceso de selección. Criterios de 

liberación: 

Medidas correctivas  que pueden tomarse: 

- Reubicación. 
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6.5.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. 

El gerente debe aprender o estar en capacidad, a manejar conflictos en vez de ocultarlos y 

enfrentarse a ellos tan pronto como aparezcan. Se debe ser consciente que no es posible eliminar 

del todo los conflictos, y que se debe aprovechar cada conflicto en beneficio de todos.  

Evaluación del desempeño. 

Los gastos en los que deberás incurrir para el funcionamiento de los equipos de trabajo, están 

orientados básicamente a: 

• Capacitación del personal.  

• Horas-hombre de reuniones.  

El resultado del desempeño laboral de los equipos de trabajo debe servir de base para asignar 

nuevos desafíos de mejoras de trabajo, otorgar reconocimiento a los integrantes de equipos 

(aumentos, buenos estímulos, certificaciones, ascensos, rotaciones, etc.), así como para tomar las 

medidas correctivas que sean necesarias, con la finalidad de asegurar el éxito de este esfuerzo 

corporativo. 

• Material y local para reuniones. 

 • Reconocimientos y premios. 
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6.6.  Plan de gestión de comunicaciones. 

Contiene los procesos necesarios para asegurar la generación, recepción, distribución, 

recuperación y destino final de la información de un proyecto en tiempo y forma. Todos los 

involucrados en el proyecto deben comprender como afectan las comunicaciones al proyecto 

como un todo, entre los procesos involucrados se tiene: La Planificación de la Comunicación en 

donde se determinan las necesidades de información y comunicaciones de los interesados del 

proyecto. La Distribución de la Información, en donde se establece la forma mediante el cual la 

información necesaria se pone a disposición de los interesados cuando corresponda. 

La Información del Rendimiento como es; Recopilar y distribuir la información sobre el 

rendimiento y el progreso del proyecto. Gestionar a los involucrados; Gestionar las 

comunicaciones en función de satisfacer los requisitos de los interesados y resolver cualquier 

polémica que pueda surgir. Determina las necesidades de información y comunicación de los 

Interesados; quien necesita determinada información, para cuando la necesita, como le será 

suministrada y por quien. El Director del proyecto debe considerar la cantidad de canales 

necesarios desde el principio con el fin de que la información fluya y llegue a todos los 

involucrados. 

Los requisitos de comunicación incluyen: 

- Organigramas. 

- Relaciones de responsabilidades de la organización. 

- Áreas profesionales, departamentos involucrados. 
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- Logística de cuantas personas están involucradas. 

- Necesidades de información internas. 

- Necesidades de información externas. 

- Información sobre los interesados. 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones. 

Todos los proyectos comparten la necesidad de comunicar la información del mismo, pero las 

necesidades de información y los métodos de distribución varían. Por eso, identificar las 

necesidades de información y definir los medios adecuados para obtener y distribuirla es vital 

para alcanzar el éxito. La Información se manejara a través del formato del plan de 

comunicación. Por otro lado el proceso de información debe contar con alcances bien definidos 

que sienten responsabilidades sobre cada uno de los involucrados internos y externos como se 

detalla: 

Gerencia General 

-  Plan del proyecto. 

- Informes de avance. 

- Solicitudes de Cambio. 

 

Equipo del Proyecto 
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- Plan del proyecto. 

- Programa de compras. 

- Reporte de cronogramas de subcontratos. 

- Programa de subcontratos. 

- Reporte de costos por actividad. 

- Informes de avance. 

- Contratación de proveedores o subcontratos. 

- Documentos de especificaciones técnicas y normas del proyecto. 

- Solicitudes de aprobación de materiales y equipos de subcontratos. 

- Solicitudes de Cambio. 

- Tramites de cobro y pago de proveedores (actas de corte). 

- Matriz de riesgos y su situación actual. 

- Reportes de accidentes. 

- Minutas o actas de reunión. 

- Bitácora del Proyecto. 

- Correos electrónicos con copia a los interesados. 

Para la distribución de la información se mantendrán los siguientes lineamientos: 

- Todo el control y la distribución de la información estará a cargo y se tramitara a través del 

equipo del proyecto. 

- Se mantendrá un archivo físico, se manejaran en obra, no se sacaran de las oficinas. Si fura el 

caso se generara un documento donde firmara la persona que solicita o generara copia del 
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mismo y se anota que queda pendiente de la devolución, quedando responsable la persona que 

lo retira. 

- Todo el equipo de trabajo tendrá copia de planos y especificaciones del proyecto y por 

especialidades. 

- Se hará como mínimo un respaldo por semana de la información electrónica a cargo del 

director del proyecto. 

- Los cambios en alcance de obras, se deberán proponer con su respectivo procedimiento. 

- Cada equipo de trabajo así como cada integrante manejara un archivo con los documentos que 

lo atañen, pero se centra la información de cortes a un solo profesional. 

- En obra se mantendrá las siguientes estructuras para los diferentes tipos de documentos; 

Archivos digitales y físicos: Minutas, agendas, reportes de desempeño, Contratos, Correos 

electrónicos, solicitudes de cambio, otros documentos ( correspondencia recibida y emisión); 

Estos documentos serán generados por los diferentes responsables indicados en la gestión de 

recursos humanos con el fin de establecer parámetros, contando con la siguiente información 

como mínimo: Actividad, Recibido por, Asunto, fecha, Código de documento. Autor o 

responsable. 

6.6.2. Matriz de comunicaciones. 

Es la estructura que detalle a quien la información (reportes de avance, datos, 

programaciones, documentación técnica, etc.) fluirá y que métodos (reportes escritos, reuniones, 

etc.) serán usados para distribuir los varios tipos de información. Una descripción de la 

información a ser distribuida, se presenta en tabla anexa. 
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Figura 23. Matriz de Comunicaciones Fuente. Formatos registro de comunicaciones. 



Instalación de CPD 132 

 

   
 

 

6.7. Plan de gestión de riesgo. 

Los objetivos de la gestión de riesgos son aumentar la probabilidad y el impacto de los 

eventos positivos y disminuir de igual forma la probabilidad y el impacto de los eventos adversos 

al proyecto. Esto incluye los procesos relacionados con la planificación de la gestión de riesgos, 

la identificación y el análisis a la respuesta de los riesgos, las respuestas a los riesgos 

identificados, el seguimiento y control de riesgos. La Planificación de la Gestión de Riesgos 

corresponde a la puesta en marcha de los entregables definidos en la E.D.T. en donde conlleva 

inevitablemente diferentes riesgos, que como todo proyecto, son inherentes a la naturaleza única 

de los mismos. 

Tabla  25. Información del Proyecto 

Empresa / Organización  

Proyecto 

Proyecto de instalación del Centro de Procesamiento de 

datos (CPD) en la sede Bosa de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. 

Fecha de preparación 

El proyecto será realizado desde el 30 de septiembre de 

2016   hasta el 29 de junio de 2017 

Cliente Universidad  Distrital  Francisco José de Caldas 

Patrocinador principal Universidad  Distrital  Francisco José de Caldas 

Gerente de Proyecto Director Consorcio ZGC El Porvenir- Néstor Villamil 

 

Fuente. Propiedad de los autores 
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Administrar el riesgo implica los siguientes procesos: 

- Identificación. 

- Categorización. 

- Planificación de la respuesta al riesgo. 

- Monitoreo y Control 

Metodología 

Habiendo ya identificado y clasificados los riesgos, pasamos a realizar el análisis de 

los mismos, es decir, se estudian la posibilidad y las consecuencias de cada factor de 

riesgo con el fin de establecer el nivel del riesgo de nuestro proyecto. El análisis de los 

riesgos determinara cuales son los factores de riesgo que potencialmente tendrán un 

mayor efecto sobre nuestro proyecto y por lo tanto deben ser gestionados por el Director 

general, Director administrativo, Técnico Datacenter, o Alta gerencia según corresponda. 

Lo importante de estos riesgos tendrá que ser consignados para dar concepto e 

instrucción. 

Roles y Responsabilidades 

Los miembros  del equipo han asumido un rol cuyas  funciones están claramente 

establecidas y se establecen de la siguiente manera:( Roles y funciones están establecidas 

en el Acta de Constitución- Project Chárter) 

  Líder del proyecto 

  Administrador del proyecto 

  Administrador de  Calidad 

  Administrador de desarrollo 
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  Administrador de soporte. 

 

6.7.1. Identificación de riesgos y determinación del umbral. 

La identificación del riesgo debe desarrollarse al inicio del proyecto, principalmente y durante 

la ejecución del mismo. Es un proceso para descubrir los eventos potenciales de riesgo y evitar 

incidentes inesperados. Se deben plantear las siguientes preguntas; ¿Que puede ir mal? ¿Cómo 

podría afectar el Proyecto? ¿Qué se puede hacer? La identificación para este plan se basó en un 

análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. (FODA), así como la lluvia de 

ideas con el personal del consorcio ZGC, y los proveedores o integradores. Análisis FODA para 

determinar Factores Críticos de Éxito. 

Las Fortalezas. Estas pueden ser generadas, potenciadas o mejoradas. 

- Conocimientos avanzados en el desarrollo de proyectos similares Centros de procesamiento 

de datos o Datacenter. 

- Equipo de trabajo con competencia para comunicarse y liderar grupos interdisciplinarios. 

Las Oportunidades que pueden ser aprovechadas, explotadas o utilizadas. 

- Apertura comercial o institucional en el entorno estudiantil debido a la demanda existente. 

- Demanda de conectividad y acceso a la información por constante crecimiento.  

Las Debilidades que pueden ser eliminadas, controladas o superadas. 

- Ausencia de hábitos adecuados en la administración de proyectos. 
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- Dependencia absoluta del presupuesto asignado, del patrocinador y de los proveedores para la 

entrega de los equipos especiales. 

- Nivel de riesgos importantes para algunas tareas en la estructura de trabajo E.D.T. 

Las amenazas pueden ser eliminadas, controladas o manejadas. 

- El atraso en la entrega de materiales, equipos especiales se puede negociar con los 

proveedores. 

- Mercado nacional muy competitivo, o al contrario; la exclusividad en el proveedor. 

6.7.2. Risk Breakdown Structure – RiBS- 

La Estructura de Desglose de Riesgos (EDR) introducida en la Guía de PMBOK (PMI, 2004) 

como RBS (Risk Breakdown Structure), se define como un agrupamiento de los riesgos del 

proyecto orientado a sus fuentes que organiza y define la exposición total del riesgo del proyecto. 

Representación jerárquica de la organización del proyecto, dividido por áreas funcionales, líder 

del equipo gestor y así sucesivamente: 

Se Utiliza para llevar a cabo la gestión de riesgos durante el ciclo de vida del proyecto. EL 

primer nivel de la desagregación de esta EDR aduce el riesgo interno del proyecto que se 

considera ser más controlable y manejable que el riesgo externo donde su posible frecuencia de 

ocurrencia y el efecto son casi imposibles de controlar. Esto permite separar a los riesgos entre 

los que son relacionados con la gestión de los recursos internos y aquellos que predominan en el 

ambiente externo. 
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6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo de valor económico esperado. 

Existen métodos utilizados para determinar el nivel de riesgos de nuestro negocio. Los 

métodos pueden ser: Métodos Cualitativos – Métodos Cuantitativos.  

Se utilizan clasificaciones de palabra como alto, medio o bajo, o descripciones más detalladas de 

la probabilidad y la consecuencia.  Estas clasificaciones se demuestran en relación con una 

escala apropiada para calcular el nivel de riesgo. Se debe poner atención en la escala utilizada a 

fin de evitar malos entendidos o malas interpretaciones de los resultados del cálculo. El método 

de análisis de riesgos que  más se  utilizara para la toma de decisiones en el proyecto será el 

método cualitativo, en donde los encargados  o directores se apoyaran en su juicio, experiencia e 

intuición para la toma de decisiones.No se descartara la el método de análisis Cuantitativo, se 

considerara para que permita asignar valores de ocurrencia a los diferentes riesgos identificados, 

es decir, calcular el nivel de riesgo del proyecto. 

Para los métodos cuantitativos se incluyen: 

- Análisis de probabilidad 

- Análisis de consecuencias 

- Simulación computacional. 

 

 Análisis Cualitativo-  Probabilidad de ocurrencia 

Descripción de la frecuencia (operación del centro de procesamiento de datos) 

Probabilidad (ocurrencia desde el año 2012) 

Escala de Valores 

 Muy Alto 
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 Ocurre muy a menudo 

 Ha ocurrido una vez al año 

100% 

Alto 

Ha ocurrido varias veces 

Ha ocurrido tres veces desde 2012 

<=80% 

Medio 

Ha ocurrido una vez 

Ha ocurrido una vez desde 20012 

<=60% 

Bajo 

Poco probable que ocurra 

No ha ocurrido hasta el momento pero podría suceder 

<=40 

Muy Bajo 

Suceso improbable, puede considerarse que no ocurrirá 

No ha ocurrido hasta el momento y probablemente no suceda 

<=20% 

Ponderación de probabilidad de ocurrencia de un riesgo. Elaboración: Autor. 

 

 Descripción de los efectos del riesgo 

Análisis Cualitativo 
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Equipamiento 

Descripción 

Costo (miles USD) 

Blade Center 

Servidores con alto poder de procesamiento 

500 

Subsistema de Aire Acondicionado 

Equipo de aire acondicionado de precisión 

50 

Subsistema de Control de Incendios 

Equipos para detección y control de incendios 

20 

Equipos UPS 

Baterías de emergencia para casos en los que la energía eléctrica tenga picos o cortes. Brindan el 

tiempo necesario, aproximadamente 30 minutos para poder realizar cualquier comando de 

emergencia en servidores y equipos de conectividad 

Conectividad 

Conectividad para estaciones de trabajo 

300 

Almacenamiento 

Espacio en disco duro para almacenar información de transacciones en sistemas100 

Reinstalación de licencias 
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Las licencias cuentan con un período de vigencia y garantía, además de Acuerdos de Nivel de 

Servicio, por lo que solamente se consideran costos de reinstalación y administrativos. En cuanto 

a software libre se incluyen rubros para reinstalación y configuración de los mismos. 

Total 

1120 

Impacto 

Descripción de los efectos del riesgo 

Escala de valores 

Costo (miles USD) 

Retraso (meses) 

Muy Alto (catastrófico) 

Hasta 1120 

85 

Alto (crítico) 

Hasta 800 

64 

Medio (serio) 

Hasta 500 

3 

Bajo (marginal) 

Hasta 100 

12 

Muy Bajo (despreciable) 
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Hasta 500 

0,5 

 

 

Tabla  26. Escala cualitativa de valores 

IMPACTO PROBABILIDAD RIESGO 

MA: muy alto MA:prácticamente seguro MA:critico 

A:alto A:probable A:apreciable 

M:medio M:posible M:apreciable 

B:bajo B:poco probable B:bajo 

MB:muy bajo MB:muy raro MB:despreciable 

 

Fuente. Propiedad de los autores 

 

Análisis Cualitativo 

Roja: riesgos que necesitan mitigación. 

Amarilla: riesgos que necesitan investigación. 

Verde: riesgos que necesitan ser monitoreado. 

 

La Matriz de Probabilidad e Impacto: Las reglas de calificación de los riesgos son definidas 

antes del inicio del proyecto, estas puede adaptarse al proyecto específico en el proceso de 

planificar la gestión de riesgos. La matriz de probabilidad e impacto especifica las 

combinaciones que llevan a calificar los riesgos en los diferentes niveles de prioridad 

establecidos. Es más efectivo para la gestión de los riesgos cuando las respuestas a estos son 
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dadas a partir de causas comunes a ellos, la categorización de los riesgos desde sus similitudes 

facilita los procesos de manejo de impactos. 

 

Tabla 1. Impacto de un riesgos 

.  

Fuente. Propiedad de los autores 

 

El Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso que consiste en analizar numéricamente el 

efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del Proyecto. El proceso de 

realizar el Análisis Cuantitativo de riesgos se aplica a los riesgos priorizados. La principal 

técnica para el análisis cuantitativo es el análisis de valor monetario o EMV. En la presente 

evaluación se realizó consultas con expertos técnicos, en este caso administradores de la Red de 

la Universidad y los Integradores, se determinó también un riesgo muy crítico cuantitativamente 

si es mayor al 20% del costo total invertido en la implementación del mismo, en el análisis EMV 

o valor monetario esperado. 
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6.7.4. Matriz de riesgos. 

Una matriz de riesgos es una sencilla pero eficaz herramienta para identificar los riesgos más 

significativos inherentes a las actividades de un proyecto, tanto de procesos de construcción, 

instalación o puesta en marcha de servicios. Por lo tanto, es un instrumento válido para mejorar 

el control de riesgos y la seguridad de una organización o proyecto. A través de este instrumento 

se puede realizar un diagnóstico objetivo y global .mediante la matriz de riesgo es posible 

evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos, tanto financieros como operativos y 

estratégicos, que están impactando en la misión del proyecto. Con el fin de garantizar su eficacia 

y utilidad, una matriz de riesgo debe tener las siguientes características 

- Sencilla de elaborar y consultar. 

- Que permita realizar un diagnóstico objetivo de la totalidad de los factores de riesgo. 

- Ser capaz de comparar proyectos, áreas y actividades. 

Figura 26. Matriz de riesgos 

 

 

 

 

Fuente. Registro de riesgos 

Figura 24. Matriz de riesgos 



 
Instalación de CPD 143 

 

6.7.5. Plan Respuesta al riesgo. 

La finalidad de este estudio es el manejo de los riesgos presentados en el proyecto de estudio 

mediante un plan de gestión, en el cual se buscó identificar todos los riesgos conocidos.  

 

Figura 17. Respuesta al riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Propiedad de los autores 

Estrategias de respuesta a riesgos: 

- Evitar los riesgos o eliminar una amenaza específica, generalmente se logra al eliminar 

sus causas. 

- Aceptar los riesgos o aceptar las consecuencias si el riesgo ocurriese. 

- Transferir los riesgos o trasladar la consecuencia de un riesgo y la responsabilidad por su 

administración a terceros. 

- Mitigar los riesgos o reducir el impacto de un evento riesgoso al reducir la probabilidad 

de su ocurrencia. 

 

 

Figura 25. Respuesta al riesgo 
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Conclusión: 

Tres reglas deben seguirse en la gestión de riesgos, en primer lugar, la estimación, 

cronograma y presupuesto de costo no debe ser aprobada antes de haber realizado el análisis de 

riesgos, asegurando que estos sean tomados en cuenta en la planificación. Por ende, tampoco 

debería comenzar la ejecución de un proyecto. En segundo lugar, la gestión de riesgos es 

continua, debe hacerse seguimiento constante para determinar si los riesgos han cambiado de 

probabilidad e impacto y cuál es su estatus. Por otra parte, la efectividad de los planes de 

respuesta para riesgos mitigados y planes de contingencia ejecutados debe evaluarse, para 

determinar si requiere ajustes. En tercer lugar no todos los riesgos requieren planes de respuesta 

y ser comunicados a los altos niveles de la organización (la Gerencia), solamente los riesgos de 

mayor probabilidad e impacto. Los riesgos de menor probabilidad se colocan en una lista de 

riesgos a monitorear (watchlist), pudiendo ser manejados a nivel de equipo de proyecto. Aun así 

estos riesgos deben ser vigilados, pues ante cambios en el proyecto pudieran incrementar su 

probabilidad e impacto.  

Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos 

Tabla  27. Probabilidad e Impacto de Riesgos 

Muy Alta  

Alta  

Media  

Baja  

Muy Baja  

 

Fuente. Propiedad de los autores 
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Definiciones de Impacto 

Tabla  28. Formato de impacto 

Objetivo de 

Proyecto 

Muy 

bajo (0,05) 

Bajo  

(0,10) 

Medio 

(0,20) 

Alto  

(0,40) 

Muy Alto 

(0,80) 

Alcance      

Cronograma      

Costo      

Calidad      

 

Fuente. Propiedad de los autores 

 

Amenazas (Riesgos) 

 

Tabla  29. Matriz de Probabilidad e Impacto 

Impacto 

 

Probabilidad 

Muy 

Bajo 

Bajo Medio Alto 

Muy 

Alto 

0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 

Muy 

Alta 

0,90      

Alta 0,70      

Media 0,50      

Baja 0,30      
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Muy 

Baja 

0,10      

 

Impacto 

 

Probabilidad 

Muy 

Alto 

Alto Medio Bajo 

Muy 

Bajo 

0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 

Muy 

Alta 

0,90      

Alta 0,70      

Media 0,50      

Baja 0,30      

Muy 

Baja 

0,10      

Fuente. Propiedad de los autores 

 

Presupuesto 

 

 

 

Calendario 

. Inicio  

• Organización y preparación  

• Ejecución del trabajo  
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• Cierre 

 Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders) 

 

 

Formatos de los Informes 

 

 

Seguimiento 

 

 

Aprobaciones 

Aprobador Fecha Firma 

   

   

   

   

Fuente.  Propiedad de los autores 

 

6.8.  Plan de gestión de Adquisiciones. 

El plan de gestión de las adquisiciones es un componente del plan para la dirección 

del proyecto que describe cómo un equipo de proyecto adquirirá bienes y servicios desde fuera 

de la organización ejecutante. 

El plan de gestión de las adquisiciones puede incluir directivas para: 
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 los tipos de contratos a utilizar; 

 los asuntos relacionados con la gestión de riesgos; 

 determinar si se utilizarán estimaciones independientes y si son necesarias como criterios de 

evaluación; 

 las acciones que el equipo de dirección del proyecto puede implementar de forma unilateral 

si la organización ejecutante dispone de un departamento de compras, contrataciones o 

adquisiciones; 

 los documentos de la adquisición estandarizados, si fueran necesarios; 

 la gestión de múltiples proveedores; 

 la coordinación de las adquisiciones con otros aspectos del proyecto, tales como establecer 

el cronograma e informar el desempeño; 

 las restricciones y los supuestos que podrían afectar las adquisiciones planificadas; 

 el manejo de los extensos plazos requeridos para comprar determinados elementos a los 

vendedores y la coordinación del tiempo extra necesario para adquirir estos elementos con el 

desarrollo del cronograma del proyecto; 

 el manejo de las decisiones de hacer o comprar, y la vinculación de las mismas con los 

procesos Estimar los Recursos de las Actividades y Desarrollar el Cronograma;  

 la determinación de las fechas planificadas en cada contrato para los entregables del mismo 

y la coordinación con los procesos Desarrollar el Cronograma y Controlar el Cronograma. 

 

La identificación de requisitos para obtener garantías de cumplimiento o contratos de seguros a 

fin de mitigar algunas formas de riesgo del proyecto. 

Para comprender la importancia de la gestión de las adquisiciones del proyecto y el uso  de las 

alternativas de la subcontratación para proyectos de tecnología de la información, se ha dispuesto 

conocer aspectos que están involucrados en la planificación de contratación, incluyendo la 

creación de varios documentos  o formatos para la compra y criterios de evaluación para los 

proveedores, que nos permita en su selección involucrar los cálculos y análisis de acuerdo a un 

tipo de contrato que sea más beneficioso para la ejecución del proyecto. 
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Dentro de las actividades  de  ejecución debemos integrar el objeto del proyecto el cual es:  

Instalar el Centro de Procesamiento de Datos, dentro de las instalaciones que se  construye  la  

Sede de la Universidad  Distrital Francisco José de Caldas, Sede Bosa, particularmente 

tendremos que analizar los procesos y análisis de hacer o comprar elementos, materiales, 

equipos, materiales o servicios necesarios para el proyecto que nos permita ejecutar a 

conformidad los requerimientos del cliente y que se desarrollen dentro del proceso constructivo 

de la obra general, sin afectaciones y riesgos, ejecutándola dentro de los tiempos y términos de la 

construcción de la Universidad. La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los 

procesos para comprar o adquirir los productos, servicios o resultados necesarios fuera del 

equipo del proyecto para realizar el trabajo, que mediante un proceso de selección con el mínimo 

de las tres ofertas, se ha incorporado en los formatos para someterlos a su aprobación parte final 

por el Director general. 

 

 

Activos de los Procesos de la Organización. 

Entre los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso Planificar la 

Gestión de Adquisiciones Proyecto se cuentan, entre otros: 

 

 Las políticas, procedimientos y pautas formales de adquisición. La mayoría de las 

organizaciones cuentan con políticas formales de adquisición y organizaciones de compra. En 

caso de no disponer de tal respaldo para las adquisiciones, el equipo del proyecto debe 

proporcionar tanto los recursos como la pericia necesarios para llevar adelante dichas 

actividades de adquisición. 

 

 Los sistemas de gestión que se tienen en cuenta para desarrollar el plan de gestión de las 

adquisiciones y seleccionar las relaciones contractuales a utilizar. 

Un sistema establecido de proveedores de niveles múltiples, con datos sobre vendedores 

precalificados en función de la experiencia previa. 



 
Instalación de CPD 150 

 

6.8.1.  Definición y criterios de valoración de proveedores. 

Sobre los requisitos del proyecto, que se considerará durante la planificación de las 

adquisiciones, se tienen que definir de acuerdo con los procesos de calidad, especificaciones y 

procesos del plan de gestión del tiempo. Los requisitos con implicaciones a documentación de 

requisitos contractuales y legales, estos se tienen en cuenta al planificar las adquisiciones y que 

pueden incluir aspectos relacionados con la salud, la seguridad, el desempeño, el medio 

ambiente, los seguros, los derechos de propiedad intelectual, la igualdad de oportunidad en el 

empleo, las licencias y los permisos. Es importante considerar los factores ambientales de la 

empresa  con el fin de adoptar los criterios de evaluación y definición del tipo de contrato a 

convenir, estos factores son los siguientes: 

- La  cultura, estructura y gobierno de la organización 

- Distribución geográfica de las instalaciones y recursos. 

- Estándares de la industria o gubernamentales- normas. 

- Infraestructuras.  

- Recursos Humanos. 

- Administración del personal. 

- Tolerancia al riesgo. 

- Condiciones del mercado. 

- Clima político. 

- Base de datos comerciales. 

- Sistemas de autorización de trabajo de la compañía. 

 

6.8.2.  Selección y tipificación de contratos. 

Registro de interesados. El registro de interesados proporciona detalles sobre los participantes 

en el proyecto y sus intereses en el mismo.  

Riesgos. 

Proporcionar la lista de riesgos, junto con los resultados del análisis de riesgos y de la 

planificación de la respuesta a los riesgos. 



 
Instalación de CPD 151 

 

6.8.3.  Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Las estimaciones de costos desarrolladas durante actividad de adquisición se utilizan para 

evaluar cuán razonables son las ofertas y propuestas recibidas de los vendedores potenciales. 

Los recursos requeridos para la actividad sobre ejemplo, con personas necesidades específicas 

relacionadas, por, equipos contienen información o ubicación. 

 

Herramientas  y técnicas. 

Análisis de Hacer o Comprar 

El análisis de hacer o comprar es una técnica general de gestión utilizada para determinar si 

un trabajo particular puede ser realizado de manera satisfactoria por el equipo del proyecto o 

debe ser adquirido de fuentes externas. 

Juicio de Expertos 

El juicio de expertos en compras también se puede utilizar para desarrollar o modificar los 

criterios que se aplicarán en la evaluación de las propuestas de los vendedores. 

Investigación de Mercado 

La investigación de mercado incluye el estudio de las capacidades de la industria y de los 

vendedores específicos. 

Reuniones 

La investigación por sí sola puede no proporcionar la información específica para formular 

una estrategia de adquisición sin recurrir a reuniones de intercambio de información con 

oferentes potenciales. 

Activos procesos de la Organización 
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Hacer un diagrama organizacional de la empresa y del proyecto, es importante porque 

posiblemente para la administración del proyecto, además de visualizar hacia el exterior a 

quienes necesitamos contratar, también debemos confirmar hacia el interior, como vamos a 

conformar el equipo de trabajo del proyecto y si es necesario incluir algún asesor o especialista  

interno.  

Elementos: 

- Acuerdos - vendedores. 

- Contratos - Pólizas.   

- Políticas -  Normas. 

- Compradores -  Leyes.   

- Planificación –Iniciación 

- Guías y criterios para adaptar el conjunto de procesos y procedimientos estándar. 

- Estándares especificaciones de la organización 

- Plantillas. 

- Ejecución, Monitoreo y Control 

6.8.4.  Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

Para establecer el cronograma de compras nos remitimos al cronograma o la gestión del tiempo 

el cual dependiendo de nuestra organización y el tiempo que requerimos el cual se estima 15 días 

para los procesos administrativos, contemplamos el tiempo que normalmente se toma el 

proveedor para despachos, estimados 5 días. Definiremos que haremos previo a las actividades 

programadas 20 días atrás para realizar ejecución de las compras, como mínimo. 

6.9.  Plan de gestión de interesados. 

   La Gestión de los interesados del proyecto además de coordinar planes de gestión presentados 

durante todo el desarrollo del plan, dirige y gestiona la ejecución del proyecto, debido a los 

cambios y circunstancias particulares que caracterizan el proyecto del Centro de procesamiento 

de datos. En esta parte muestra la gestión del Gerente del proyecto para involucrar y 

comprometer a los interesados en las decisiones claves y  las decisiones de las actividades del 

proyecto. El plan puede ser manejado de una manera Formal/ Informal o de una manera detallada  
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En él se incluye: 

- Niveles de compromiso actuales y deseables. 

- Alcance e Impacto de Cambio de Interesados. 

- Interrelaciones y superposiciones entre los interesados. 

- Requisitos de comunicación de los Interesados. 

- Tiempo y frecuencia de distribución de la Información. 

-  Método  de actualización y perfeccionamiento del plan de Gestión. 

6.9.1.   Identificación y categorización de interesados. 

En el registro de interesado para la identificación de interesados del proyecto, el Project 

Manager, por cada uno debe incluir al menos la siguiente información, la cual se adopta en 

formato donde incluya lo siguiente. 

 

 

 

 

 

                    

Fuente. Propiedad de autores 

    La información de valoración debe incluir y conceptuar sobre  la Capacidad del Interesado en 

el proyecto, su influencia, su interés, su clasificación: 

6.9.2.   Matriz de interesados (Poder-Influencia, Poder-impacto). 

 

Figura 26. Formato Registro de interesados 
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Fuente. Propiedad de autores 

6.9.3.   Matriz dependencia influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Registro de interesados 

6.9.4.  Matriz de temas y respuestas. 

Todo lo que trabajemos con los actores interesados hay que dejarlo escrito en la documentación 

del proyecto. 

Figura 28. Matriz de análisis de Interesados. 
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6.9.5.  Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

Generalmente los conflictos relacionados con las tareas, con frecuencia mejoran el rendimiento 

del equipo, pero los conflictos emocionales a menudo bajan el rendimiento del equipo. 

Formas de manejar los conflictos de conformidad con los valores o normas éticas de un grupo, 

que al desarrollarse  puede producir resultados importantes como nuevas ideas, mejores 

alternativas, motivación, colaboración. Se puede manejar de la siguiente forma: 

- Confrontación: Por medio de un acercamiento Problema- Solución. 

- Compromiso: Usar un acercamiento. Dar – Recibir. 

- Forzar: Acercar a Ganar – Perder. 

- Retiro: Retirarse de un desacuerdo real o potencial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Registro de interesados 

 

 

 

 

 

Figura 29. Formato de Registro de Polémicas. 
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7. Lecciones Aprendidas  

Las lecciones aprendidas son todos aquellos éxitos o fracasos y recomendaciones, 

documentadas y recopiladas a través de todo el ciclo de vida del proyecto, con el fin de mejorar 

el rendimiento de futuros proyectos. Podríamos decir que el aprender de los errores pasados, 

evitando el reproceso, es esa base de datos que nos puede brindar respuestas ya probadas, para 

situaciones similares en el futuro, permitiendo un planteamiento más eficiente de nuevos 

proyectos. Las lecciones aprendidas son la última oportunidad que tiene el Gerente de proyectos 

y Gerente general de intercambiar opiniones y vivencias, actividad que podría llevarse en los 

últimos momentos al final del proyecto. Para la respectiva documentación se utilizara el formato 

de la plantilla de documentación de lecciones aprendidas, con el objeto de formar la base de 

datos para consulta futura de equipos de trabajo. 
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8. Conclusiones 

La gestión de proyectos de acuerdo a esta metodología aumentara las probabilidades de lograr 

los objetivos del proyecto con el factor de éxito. Es importante tener una buena definición inicial 

de la EDT, a fin de entregar la mejor información como el alcance, presupuesto del proyecto, 

estimación de costo y flujos en general. La revisión oportuna de la documentación histórica y 

lecciones aprendidas de proyectos anteriores (activos de los procesos de la organización) 

favorecen el cumplimiento de los objetivos del proyecto similar. 

 

Se puede concluir en general: 

 Nunca iniciar un Proyecto si no está claro el Alcance. 

 Evitar una pobre definición de requerimientos o falta de documentación de los mismos. 

 Asignar tiempos reales. 

 No iniciar un proyecto o una etapa sin un plan de trabajo aprobado. 

 Evitar la ejecución sin planificación. 

 Evitar que la Gerencia de proyecto ofrezca soluciones/ tiempos sin involucrar al 

conocedor del tema. 

 Saber decir a tiempo cuando los recursos del equipo de proyecto, no son los adecuados. 

 Asignar al Proyecto, al Director de Proyecto adecuado. 

 Evitar la falta de comunicación entre los diferentes equipos del proyecto, en todos los 

niveles. 

 

 

 

 



 
Instalación de CPD 158 

 

9. Formatos   

 

Anexos 1. Proceso de planificación 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

 

REGISTRO DE RIESGOS 

Etapa: Análisis Cualitativo 

Código: CC-PC-008 

Versión: 1 

Fecha: 

29/12/2017 

Página:  

1 de 

1 

Datos del generador (Jefe a cargo de la 

obra) 

Identificación del Proyecto de Obra 

Fecha de Elaboración: Número del Proyecto: 

Elaborado Por: Nombre de la Obra:  

Cargo:                                                         

Localidad:                                                                     

Dirección de correspondencia:                                                

UPZ: 

Nº Riesgo Categoría Tipo Probabilidad Impacto Calificación Fecha 
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En constancia firman: 

 
 

Fuente. Propiedad del autor 

 

Anexos 2. Formato información del riesgo 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

 

 FORMATO INFORME DE 

RIESGOS 

Código:  

Versión:  

Fecha: 

Págin

a:  

1 

de 1 

Datos del generador (Director de obra) Identificación del Proyecto de Obra 

Fecha de Elaboración: Número del Proyecto: 

Elaborado Por: Nombre de la Obra:  

Cargo:                                                         

Localidad:                                                                     

Dirección de correspondencia:                                                

UPZ: 

Matriz de Interesados 

Interesados Riesgos Altos Riesgos Medios 

Riesgos 

Bajos 
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Resumen ejecutivo 

de estado de los 

riesgos 

   

  Presupuesto de Riesgos y Contingencias 

 Presupuesto Usado a la Fecha Restante 

Presupuesto de 

gestión de riesgos 

   

Reserva de 

contingencias 

   

Reservas de gestión    

Riesgos a Escalar 

Riesgos a 

Escalar 

Motivo Escalar a Recomendación  

Fecha 

límite 

     

     

Riesgos nuevos y cerrados en el periodo desde el último informe 

Nº Riesgo Acción Comentarios 

     

    

Riesgos prioritarios a la fecha 

Nº Riesgo Calificación 

Respuesta y resultado (si 

aplica) 
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Fuente. Propiedad del autor 

Procedimientos de control de cambios. 

Requisitos de comunicación de la organización. 

Bases de gestión de incidentes 

Archivos de proyectos, lecciones aprendidas. 

 

 

Datos de la solicitud de cambio 

Anexos 3. Formato control de cambios 

Nro. control de solicitud de cambio 01 

Solicitante del cambio Alejandro Monroy – Residente Voz y Datos 

Área del solicitante Obra- Universidad Distrital- Consorcio ZGC 

Lugar Obra- Bosa  

Patrocinador del proyecto Universidad Distrital 

Gerente del proyecto Néstor Villamil 

 

Categoría de cambio  

Marcar todas las que apliquen: 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro
 

Causa / origen del cambio 

Descripción de la propuesta de cambio 



 
Instalación de CPD 162 

 

El cronograma debe ajustarse a las condiciones reales del proyecto y actualización de 

fechas teniendo en cuenta tramites de legalización, e importación de equipos. 

Justificación de la propuesta de cambio 

El cambio debe realizarse para poder realizar el seguimiento en 

La línea base de tiempo o cronograma, que pueda permitir algún tipo de contingencia 

que no afecte, Costos y entrega 

Impacto del cambio en la línea base 

Alcance: 

Cronograma: La llegada tardía de equipos afecta la fecha final de entrega del 

proyecto, se da aviso a los involucrados. 

Costo: 

Calidad: 

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

 

 

Implicaciones para los interesados 

Afecta compromisos, se realiza comunicación. 

Implicaciones en la documentación del proyecto 

Modificar la presentación de la programación y flujo de gastos o costos. 

Riesgos 

Afectar más actividades del alcance. 

No dar cumplimiento a las expectativas del Cliente. 

Comentarios 

 

Aprobación 

Se autoriza después de ser analizado y concertado por las partes y los involucrados. 
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Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 

   

   

 

  

Página:  1 de 1 

Datos del generador (Jefe a 

cargo de la obra) 

Identificación del Proyecto de Obra 

Fecha de Elaboración: Número del Proyecto: 

Elaborado Por: Nombre de la Obra:  

Cargo:                                                         

Localidad:                                                                     

Dirección de correspondencia:                                                

UPZ: 

Nº Riesgo Categoría Tipo Probabilidad Impacto Calificación Fecha 
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En constancia firman: 

 

 

Fuente. Propiedad del autor 
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