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Resumen
La empresa TSA S.A actualmente tiene la necesidad de monitorear las áreas de sus instalaciones
con mayor circulación, tales como su bodega de almacenamiento de materias primas y planta de
producción, maximizando el control en el ingreso de personal interno y externo, debido a la pérdida
de materia prima de su proceso de producción de tableros eléctricos; como también se desea
controlar la operatividad del personal. Pensando en la seguridad y el desarrollo tecnológico de la
misma en el presente trabajo se presenta el proyecto de adquisición e implementación de seguridad
electrónica y control de acceso a las instalaciones físicas de la empresa TSA S.A a través de un
sistema de fácil manejo con el que se pretende tener control al acceso de todas las áreas y sobre el
rendimiento del personal operativo, a través de la implementación de nuevas tecnologías
disminuyendo la contratación de personal de vigilancia y reduciendo costos.
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Introducción

El concepto de seguridad ha sido una de las principales preocupaciones del hombre, por eso,
hoy en día gracias a la evolución de la tecnología se creó un concepto conocido como la seguridad
electrónica, este abarca temas como: controles de Acces, videovigilancia, alarmas, entre otros y
busca mejorarla y optimizarla. Tanta es su importancia que en las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) y la seguridad física (vigilancia clásica en todos sus alcances), ya es la
seguridad electrónica parte fundamental de ellas.
En atención al avance tecnológico y su importancia en la vigilancia se da la necesidad de
generar un proyecto que permita mejorar las prácticas de protección y control tanto de personas
como de activos de la empresa TSA S.A., el cual tendrá como base la metodología del PMI que
bajo a su estándar de manejo de proyectos permitirá ir detallando la necesidad y oportunidad antes
mencionada.
Entendiendo que todo proyecto comprende una serie de etapas, se aclara que el presente
documento contiene la información y desarrollo del proyecto hasta su etapa de planificación
dejando la base para el desarrollo de sus etapas de ejecución y cierre. Con el objetivo de establecer
la mejor planificación se desarrolla la temática en tres capítulos, el primero se enfoca en la
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formulación y necesidades, establece objetivos teniendo en cuenta antecedentes y análisis de la
situación actual de la compañía TSA S.A.
El segundo capítulo da inicio al detalle técnico y de sostenibilidad-viabilidad económico,
revisando en el mercado lo actual en cuento al mundo de la seguridad electrónica y verificando los
posibles proveedores o subcontratistas calificados para el suministro e implementación de los
elementos requeridos para atender la seguridad en la compañía.
Finalmente, un tercer capítulo alberga la programación del proyecto y todos los planes que
subsidian y soportan las acciones más indicadas para el buen desarrollo del presente proyecto,
encontrando en el final las conclusiones y recomendación resultado de este proyecto.
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Objetivos del Trabajo de Grado

Objetivo General


Estructurar la Gerencia de Proyectos, basados en el alcance, tiempo y costos estimados,
identificando las necesidades del cliente y asegurando la satisfacción del mismo en la solución
planteada.

Objetivos Específicos


Identificar y planear los procesos de gerencia y de las áreas del conocimiento establecidas
por el PMI® con aplicación al presente proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida de este.



Desarrollar los conceptos vistos en Gerencia de Proyectos lo que permitirá atender las
especificaciones técnicas y de operación definidas en el proyecto.



Aplicar Técnicas y herramientas (por ejemplo, el MS-Project®), para la planeación y gestión
de las fases del ciclo de vida del proyecto.
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1. Planteamiento Inicial del Proyecto
En este capítulo se desarrollarán los siguientes temas:


Antecedentes



Organización



Caso de negocio (Business Case)



Marco teórico



Marco metodológico

1.1 Antecedentes
A continuación, se describen los antecedentes principales basados en la necesidad de la
empresa y oportunidad de negocio.
1.1.1 Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad
La compañía TSA experimenta pérdida de productividad y no tiene completo el control de
acceso y cumplimiento de horarios del personal. Se espera que, con el nuevo sistema electrónico
de seguridad, se incrementen la productividad, se disminuya la pérdida de tiempo, se controle el
acceso de determinadas personas a áreas específicas con restricción, con el fin de minimizar la
utilización de personal de vigilancia, mejorar los informes de horario del personal, controlar las
pérdidas de material y ya con todo esto la compañía espera disminuir costos en un 15% en los
siguientes 3 meses a la puesta en marcha del sistema, recuperando así la inversión realizada en el
mismo.

1.1.2 Descripción del problema
La empresa TSA S.A cuenta con 7 zonas cuyas áreas abarcan un espacio aproximado de 250
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m² de instalaciones transitables y mantiene una rotación de entre 80 y 100 (según operación)
personas trabajando actualmente, tiene la necesidad de realizar el monitoreo de las áreas de mayor
circulación de personal y lugares sensibles dentro de su infraestructura física, logrando así
monitorear y generar alertas oportunas ante la instrucción de personal no autorizado a lugares de
alta importancia, donde se almacenan elementos tales como materia prima, herramienta
profesional, equipo tecnológico, maquinaria, muestras a clientes y dependencias administrativas
con documentación e información fundamental para la operación y registro, así mismo al tratarse
de una fábrica dónde se manipulan elementos y herramientas peligrosos, se hace crucial monitorear
constantemente que los empleados realicen sus actividades de acuerdo a la reglamentación de
trabajo seguro en empresas de producción.
Con la adquisición se sistemas de seguridad electrónica tales como un circuito cerrado de
televisión y un control de acceso, se contribuye a fortalecer la seguridad de la infraestructura física
por medio de video vigilancia sectorial y por medio de la verificación del ingreso de personas y
elementos a estas instalaciones por los lugares habilitados para tal fin y se generará verificación
sobre el acceso no autorizado a las instalaciones, permitiendo un control eficaz durante la jornada
laboral y posterior a la misma.
Implementar un sistema de cámaras y control de acceso en la compañía, este sistema de
cámaras se implementará en 7 zonas (administrativa, recepción, metalmecánica, electricidad,
diseño, contabilidad y almacén) y estarán conectadas a un cuarto de monitoreo CCM donde se
visualizarán las 7/24 horas estas área, para esto se tendrán sistemas de respaldo en caso que haya
alguna falla eléctrica y contará con un sistema de grabación que permitirá tener un histórico de 2
meses, el control de acceso se implementará a partir de lectores biométricos de la huella y será
implementado en tres zonas de la compañía como lo es la entrada principal, el área de producción
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y el CCM, para esto se requerirá un sistema de enrolamiento que se tendrá en la recepción. Por
ello, se presenta a continuación la descripción general de los sistemas de seguridad electrónica
previamente mencionados, los cuales se desean implementar en la empresa TSA S.A en la ciudad
de Bogotá D.C.

Árbol de problemas
Luego del estudio organizacional y operativo de la empresa TSA S.A, se cuenta con un
diagnóstico inicial el cual permite evidenciar una problemática ligada a la seguridad física
enfocada a la protección de activos de la compañía, así como el seguimiento y monitoreo de
algunos procesos de fabricación y cumplimientos de horario; por lo tanto, se procede a la
construcción del árbol de problemas que se describe y presenta en la figura 1, el cual comprende
causas y efectos que permiten identificar dicha falencia y/o necesidad de la que también se logra
plantear las alternativas de solución.
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Hurtos de tipo físico
(herramientas, maquinaria,
etc.) cómo intelectual
(documentación, procesos
de producción, etc.)

Incumplimiento de
requisitos para
Normas ISO

Altos costos en
pólizas de
seguros

Forma de operación de la
compañía poco atractiva
para clientes y/o
inversionistas

EFECTOS
Empresa fuera de los
estándares de seguridad
electrónica demandados en
la actualidad

Árbol del
Problema

Tránsito de personal
no autorizado en
lugares específicos

Zonas administrativas y de
producción vulnerables sin
protección ni vigilancia
permanente

Pérdida de
oportunidad en el
crecimiento de la
compañía

AUSENCIA DE SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA
PARA LOS BIENES, PERSONAS Y ESPACIOS LOCATIVOS DE
LA EMPRESA TSA S.A.

Deficiente liderazgo y
cultura organizacional
hacia los temas de
Seguridad electrónica

Vulnerabilidad en la
inspección del desarrollo
de actividades respecto al
trabajo seguro y la calidad
(HSEQ) en la Empresa

PROBLEMA

Capacidad precaria
en la vigilancia y
control de acceso de
la compañía
CASUAS

Deficiente capacitación
de las Personas

Monitoreo precario del
personal, herramientas,
insumos y productos en
espacios determinados

Poca capacidad
económica para
invertir en Tecnología

Figura 1. Árbol de problemas
Fuente: Construcción del autor

En relación con las Causas es posible agrupar y describir algunos factores que generan esta
situación:
1) Deficiente capacitación a las personas en cuanto a las nuevas tendencias y herramientas de tipo
tecnológico brindado y adaptado en el mundo para el bien de las compañías en cuanto a la
Seguridad Electrónica se refiere. Esto tiene su origen entonces en el deficiente liderazgo y
cultura organizacional hacia estos temas tecnológicos que de manera casi necesaria deben ser
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tenidos en cuenta hoy en día en toda compañía.
2) Monitoreo precario del personal, herramientas, insumos y productos en espacios determinados
vulneran la inspección del desarrollo de actividades respecto al trabajo seguro y la calidad
(HSEQ) en la Empresa.
3) El enfoque de la empresa TSA en su producción y estabilidad del producto ofrecido no le ha
permitido enfocar parte de sus ganancias y mal entiende el tener poca capacidad económica
para invertir en tecnología lo que hace evidente su capacidad precaria en la vigilancia por
cámaras de video y controles de acceso en los principales accesos y/o áreas de la compañía

Respecto a sus efectos, la no atención adecuada de problema y sus causas pueden llegar a
generar dentro de la Empresa:
1) La pérdida de oportunidad en el crecimiento de la compañía ya que sin el mejoramiento en los
procesos de seguridad y vigilancia podría verse cómo una empresa fuera de los estándares
exigidos en estos temas por calidad y cuidado de las personas y bienes.
2) Sin medios adecuados de vigilancia y control, tanto el personal interno, visitantes y personal
externo que podrían ser delincuentes, vulneran la seguridad de la compañía en aspectos como
Hurtos de tipo físico (herramientas, maquinaria, etc.) como intelectual (documentación,
procesos de producción, etc.).

1.1.3 Objetivos del proyecto
Objetivo General


Implementar un sistema de seguridad física por monitoreo y/o videovigilancia y control de
acceso de la empresa T.S.A S.A., para la mejora de sus procesos en general.
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Objetivos Específicos


Lograr una cultura organizacional enfocada a las nuevas tendencias y con una clara apertura y
disposición al cambio.

 Definir nuevas políticas de control, vigilancia y trabajo en la compañía.
 Mejorar los métodos y equipamiento en temas de seguridad de la empresa, mediante la
electrónica moderna cómo los son videovigilancia y el control de acceso.
Árbol de Objetivos
A continuación, en la figura 2 se describe el árbol de objetivos, las causas a intervenir a través
de este proyecto y los requerimientos de la organización
Mejora tecnológica y de
cumplimiento de los
objetivos organizacionales

Disminución periódica
de asignación de
recursos económicos
destinados a la
seguridad física.

Monitoreo permanente
mediante videovigilancia para
la protección de materia prima,
herramientas, maquinaria,
documentación y otros.

Monitoreo
permanente
mediante control de
acceso a personal
interno y visitantes

Prevención de
accidentes o
anticipación de posibles
situaciones de riesgo

Fin o Propósito
Reducción considerable de la
asignación de Recurso Humano
para la seguridad y vigilancia
dentro de la compañía

Árbol de
Objetivos

Control permanente del
personal interno y externo en
cuanto a su ubicación física
dentro de la compañía

Auditoría permanente a
trabajadores y sus buenas
prácticas en operación y
seguridad en el trabajo.

MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD FÍSICA, EL
MONITOREO Y CONTROL DE ACCESO PARA LA EMPRESA
TSA S.A.

Cultura organizacional
enfocada a las nuevas
tendencias y a la
apertura al cambio

PROBLEMA

Mejoramiento de los
métodos y equipamiento
en temas de seguridad
electrónica cómo son la
videovigilancia y el control
de acceso de la Empresa

Definición de nuevas
Políticas de control y
trabajo en la compañía

Medio(s) para lograr
la solución del
problema
Conocimientos sólidos en
buenas prácticas para la
administración de las TIC’s
y la Gerencia de proyectos

Cap acitación y Orientación
en tendencias y tecnologías
de la Seguridad Electrónica

Cap acidad económica de
inversionistas y/o por toma de
créditos para inversión en
Infraestructura Tecnológica

Figura 2. Árbol de objetivos
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Fuente: Construcción del autor

En la figura 2 se demuestra en su parte central el planteamiento de la solución con enfoque al
árbol de problemas; luego en los recuadros ubicados en su parte inferior, se identifican los medios
por los cuales se busca dar solución al problema identificado, que para el caso puntual se basa en
la seguridad electrónica y finalmente, observamos en su parte superior, los fines esperados.

1.1.4 Finalidad e impacto del proyecto
Es una iniciativa que busca constituir un negocio rentable, que satisfaga las necesidades de
los funcionarios en cuanto la vigilancia y control de acceso, brindando un espacio seguro y
agradable para la producción. De ahí la importancia de reconocer a los actores de este proyecto a
través de lo que se ha denominado Matriz de involucrados; allí se identifica a las personas
involucrados directamente o están interesados en el proyecto de implementación de un sistema
electrónico de seguridad en la empresa TSA S.A, lo cual se expone en la tabla 1 la matriz de
involucrados, así como en el anexo F que maneja la matriz de interesados al detalle.
Tabla 1. Matriz de involucrados
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Fuente: Construcción del autor

Por otra parte, la Matriz dependencia – influencia; debe monitorear de manera constante la
influencia y dependencia de los interesados del proyecto, teniendo en cuenta los cambios que se
presentarán en cada fase del mismo, de esta manera se puede mantener un control de roles durante
la ejecución del proyecto, es así que en la tabla 2 se ilustra la relación que tienen estas variables
en la formulación del proyecto, teniendo en cuenta que la (T) hace referencia al tema y el número
que la acompaña hace referencia a la asignación del tema:

Tabla 2. Matriz dependencia – influencia
Influencia del stakeholder en la implementación sistema
electrónico para la seguridad física, monitoreo y control
de acceso para la empresa TSA S.A. en la ciudad de
Bogotá

Dependencia

del

dependencia -

implementación sistema

sin alternativa

seguridad

para

la

Mediana

Poder Formal/

Influencia

Influencia

Influencia

Mucha Influencia

2T

4T

3T

6T

Sin impacto

física,

directo- los

monitoreo y control de

stakeholders

acceso para la empresa

tienen una

TSA S.A. en la ciudad

amplia gama

de Bogotá

Poca

Alta

stakeholder respecto a la

electrónico

Sin

de alternativas.

1T

Fuente: Construcción del autor

5T
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En cuanto a la Matriz de temas y respuestas; luego de identificar los involucrados como se muestra
en la tabla 1, esta identifica los temas relevantes a tratar para el desarrollo del proyecto y el nivel
de respuesta de la compañía, tal como se expresa en la tabla 3.
La empresa TSA S.A actualmente tiene la necesidad de monitorear las áreas de sus instalaciones
con mayor circulación, tales como su bodega de almacenamiento de materias primas y planta de
producción, maximizando el control en el ingreso de personal interno y externo, debido a la pérdida
de materia prima de su proceso de producción de tableros eléctricos; como también se desea
controlar la operatividad del personal. Pensando en la seguridad y el desarrollo tecnológico de la
misma en el presente trabajo se presenta el proyecto de adquisición e implementación de seguridad
electrónica y control de acceso a las instalaciones físicas de la empresa TSA S.A a través de un
sistema de fácil manejo con el que se pretende tener control al acceso de todas las áreas y sobre el
rendimiento del personal operativo, a través de la implementación de nuevas tecnologías
disminuyendo la contratación de personal de vigilancia y reduciendo costos.

Tabla 3. Identificación de temas
No.

Opción de tema

1

Disminución de contratación de personal de vigilancia.

2

Control en la ejecución de las labores diarias de la compañía.

3

Aumento de la seguridad en el almacenamiento de materias primas.

4

Promover el desarrollo tecnológico de la compañía.

5

Controlar el acceso de personal interno y externo de la compañía a través de lector
dactilar.

6

Obtener equipos de alta calidad y bajo costo para la ejecución del proyecto.
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Fuente: Construcción del autor

Una vez identificados los temas se procede a clasificar de acuerdo con el grado de madurez y
categorías como se muestra en la tabla 4:
Tabla 4. Grado de Madurez de los temas
Madurez del tema

Latente

Emergente

En consolidación

X
X
X

1
2
3
4
5
6

Institucionalizado

X

X
X
X
Fuente: Construcción del autor

Los temas seleccionados inicialmente se clasifican teniendo en cuenta la capacidad de
respuesta que tenga la compañía frente a estos, a continuación, en la tabla 5 se presenta la
clasificación realizada para el planteamiento de temas del proyecto:

Tabla 5. Clasificación de los temas
Clasificación
Sin relación

Tema
-------------

Exploratorio

1

En desarrollo

2-3-4

Integrada

5

Estratégica

6
Fuente: Construcción del autor
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Después de describir la clasificación de los temas en la tabla 5 y su grado de madurez en la
tabla 4 se procede a realizar la matriz de temas y respuestas donde se podrán identificar los temas
que se encuentran en la zona de oportunidad o en la zona de riesgo, dando las bases para establecer
estrategias que permitan mejorar los temas tratados, como se muestra a continuación en la figura
3:

Figura 3. Matriz de temas y respuestas
Fuente: Construcción del autor

1.2 Organización
Para este proyecto se plantea realizar un caso de mejora en cuanto el sistema de vigilancia,
control y monitoreo de seguridad en la empresa TSA S.A de Ingeniería Eléctrica.

1.2.1. Descripción general
Se espera desarrollar una mejora., dado que la empresa no cuenta con la suficiente seguridad,
por tanto, no hay un sistema de control y monitoreo en accesos, maquinarias y productos
terminados.
La empresa TSA LTDA. Fue fundada en el año de 1994 con el objeto social de fabricar, y
comercializar equipos para el control, transformación y distribución de energía eléctrica. En la
fabricación de sus productos emplea materias primas nacionales e importadas, tecnología
Construcción del autor, maquinaria e instalaciones adecuadas y cuenta con un personal calificado
y de amplia experiencia en las disciplinas de la ingeniería eléctrica, industrial y mecánica. (TSA,
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2009)
Sus principales productos son: Tableros de distribución y fuerza, tableros de transferencia
automáticos, banco de condensadores automáticos, tableros para automatismos, centros de control,
centro control de motores extraíble, subestaciones capsuladas y de patio hasta 34,5 kVA siendo el
voltaje más alto en subestaciones, armarios para medidores y gabinetes especiales. (TSA, 2009).
Además, fabrican todos los accesorios para los tableros como: bisagra, chapa, rejilla, porta
plano, aisladores y otros bajo el nombre de HLA. Todos los productos cumplen con las
especificaciones técnicas y requisitos de calidad establecidos en las normas del sector eléctrico
colombiano y como reflejo de esto, cuenta con la certificación de producto y certificación de
cumplimiento de reglamentación (RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas)
otorgados por el (CIDET - Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector
Eléctrico). (TSA, 2009).
En el 2007 la empresa cambió de razón social a TSA S.A, con el fin primordial de abrir
mercados internacionales. Al ser reconocida la empresa por su alta calidad por clientes de Ecuador,
Aruba, Curazao, Venezuela y Centro América, se ampliaron sus instalaciones y se aumentó la
maquinaria de alta tecnología. (TSA, 2009).
1.2.2. Direccionamiento estratégico
La empresa TSA S.A establece como filosofía institucional, lo siguiente:
Objetivos estratégicos
 Generar valor a la empresa TSA S.A. mediante la mejora en los procesos de vigilancia y control
de acceso de personal, materiales y equipos.
 Mejorar el grado de satisfacción y confianza de los clientes y proveedores.
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 Apoyar el control y mejora de los procesos de producción y así mismo aportar al mejoramiento
continuo de todos los procesos de la compañía.
 Mejoramiento continúo de todos los procesos productivos de la empresa en cuanto a tiempos,
monitoreo y control.
Políticas institucionales
Política de Calidad
 Para TSA S.A la calidad es una cultura y la satisfacción del cliente un propósito, fundamentado
en el mejoramiento continuo y la eficacia de los procesos, con responsabilidad social.
Política de Filosofía
 Trabajar con eficiencia y efectividad, basados en principios de lealtad y de ética para lograr el
compromiso y la calidad en el desempeño de cada cargo contemplado en la organización;
generando así un clima laboral favorable para que todos los colaboradores de la empresa
puedan desarrollar sus potencialidades humanas, aportando su tiempo, experiencia y
conocimiento.
Misión
Aseguramos nuestra imagen y permanencia en el mercado, mediante la generación de empleo,
aporte tributario, utilidades esperadas y con la adquisición de tecnología de punta para la
fabricación de celdas para subestaciones eléctricas en B.T., armarios para medidores, equipos de
medida, acometidas y tableros especiales.
Visión
Direccionar nuestra empresa para que sea líder en el sector eléctrico, con la mejor calidad,
satisfacción de nuestros clientes y fidelidad a nuestros principios y valores.
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Valores
-

Amar y efectuar con cariño nuestro trabajo.

-

Actuar con sencillez, dinamismo y constancia.

-

Ser honestos en todos nuestros actos y labores.

-

Aprender a escuchar para aprender de los demás.

-

Trabajar en equipo, sin egoísmo, ni envidia.

-

Hacer nuestro trabajo con calidad y a satisfacción de nuestros clientes.

-

Buscar diariamente nuevas soluciones y nuevos desarrollos acordes con la visión, misión,
filosofía y política de calidad de TSA S.A

Mapa de Procesos
En la figura 4 se ve el mapa de los procesos y el mejoramiento continuo de los mismos
mediamente el flujo establecido de gestión de riesgo y oportunidades por lo cual es necesario tener
la planificación directa, instaurando necesidades en los procesos operativos respecto a la
satisfacción de negocio con procesos de apoyo como lo es la gestión del recurso humano y el
ámbito de calidad en procesos y seguridad.
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Figura 4. Mapa de procesos estratégicos
Fuente: Gestor documental TSA S.A

Cadena de valor de la organización
Cadena de valor de la empresa TSA S.A se refiere al conjunto de procesos efectuados a través
de internet u otras redes para que los bienes o servicios que la empresa vende o presta lleguen al
mercado. Como se muestra en la figura 5 el canal del servicio al cliente para la compra de tableros
electrónicos.
2

1
Adquisición del
cliente
(Soporte
preventa)

Soporte al cliente
(Durante la
compra)

3

Cumplimiento con
el cliente (despacho
de la compra)

Figura 5. Cadena de valor canal de servicio al cliente
Fuente: Gestor documental TSA S.A

1.2.3. Estructura Organizacional

4

Soporte continuo
al cliente
(Posventa)

- 30 Sistema de Seguridad electrónico

En la figura 6 se representa la estructura organizacional de acuerdo a las áreas establecidas
jerárquicamente dirigidas por la junta de socios y la alta gerencia de la compañía.

Figura 6. Estructura organizacional
Fuente: Gestor documental TSA S.A.

Requerimientos de la organización
 Mejorar el control de acceso del personal interno y externo de la compañía llevando un control
de su hora de ingreso, tiempo de permanencia y acceso a ciertas áreas de la compañía.
 Mantener visión real del rendimiento operativo del personal de la compañía, evidenciando que
hacen durante la ejecución de sus labores diarias por medio de indicadores de gestión y
medición del desempeño.
 Aumentar la seguridad de la compañía, realizando una inversión inicial que permitirá el
desarrollo de tecnología y la disminución de gastos con la contratación de personal de
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seguridad.
 Tener un mayor enfoque en su producto, realizando informes automáticos en cuanto los
controles de acceso con la duración de horario exigido.
 Controlar el acceso de personal al área donde se almacena la materia prima, identificando que
dicho personal si sea el autorizado y dejando evidencia de la frecuencia de visitas y tiempo en
sitio.

1.3. Caso de Negocio
Actualmente la empresa TSA S.A experimenta pérdidas de productividad y materiales anuales
por cerca de $28,560 millones. Los gastos en vigilancia, por persona, son de $11,094 millones
anuales. En el ámbito de la seguridad electrónica cómo avance tecnológico, están dadas dos
alternativas para mitigar y mejorar el desarrollo de procesos al interior de la compañía TSA S.A,
los cuales se trabajan en el presente proyecto y corresponden a:
-

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)

-

Sistema de Control de Acceso (CCAA)
Se espera reducir la pérdida de materiales y tiempos de productividad a un 95%, más los

costos de vigilancia a un 50%, generando un ahorro a la compañía.

1.3.1. Descripción de alternativas de solución
Se deben plantear las alternativas de solución para que la empresa TSA logre el proceso de
mejora en cuanto a la vigilancia física se refiere y su precario control y monitoreo del personal que
opera y visita ocasional o frecuentemente la compañía, esto permite analizar lo que se desea
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corregir y mejorar mediante el análisis de alternativas de solución que se plasma a continuación
en la tabla 6:
Tabla 6. Matriz alternativas de solución
Alternativas de Solución
Sistema de alarmas por sensor

Descripción
Sistema que a través de sensor permite la identificación de
presencia o movimiento, con este no se puede tener control
de bienes, personas, de paso y/o apertura de puertas.

Implementar

sistema

de

circuito Implementación de sistema de circuito cerrado de televisión

cerrado con cámaras de seguridad e con cámaras de seguridad y control de acceso electrónico
ingreso con control y monitoreo por biométrico a zonas restringidas e ingreso y salida de la
medio del CCAA y CCTV

organización.
Fuente: Construcción del autor

 Analytic Hierarchy Process (AHP): Realizado el análisis bajo el método AHP se logra definir
la alternativa a desarrollar como idea del proyecto, donde el planteamiento inicial es el sistema
de seguridad electrónica para la seguridad física, monitoreo y control de acceso por medio de
un circuito cerrado con cámaras de seguridad e ingreso con huella digital. Como se ve en el
anexoB y se describen las alternativas propuestas en la tabla 6.

1.3.2. Criterios de selección de alternativas
¿Por qué la empresa TSA SA necesita un circuito cerrado de televisión?
Es un sistema realmente útil las personas y situaciones que pertenecen a esta. Gracias a los
avances tecnológicos, en la vida diaria se ha vuelto recurrente la necesidad de tener acceso en
tiempo real a lo que sucede en otros espacios. Las personas quieren ver lo que ocurre en su empresa
en su ausencia; desde la entrada de visitantes, la actividad de sus empleados de servicio, o el
comportamiento de los clientes. El uso fundamental de CCTV, es el control de ingresos no
autorizados, intrusiones por la fuerza, en las que, gracias a la imagen, se tiene la certeza de que
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ocurre una anomalía y se puede dar aviso a las autoridades para que hagan presencia. (FOCUS,
2018)
¿Por qué la empresa TSA S.A debería instalar un sistema de control de acceso?
Surge de la necesidad de control y verificación sobre procesos, horarios, personal, visitantes,
tiempos y movimientos. En cada sector económico se presentan circunstancias diferentes que en
cada caso coinciden en la necesidad de Sistemas de Control de Acceso, para operar
adecuadamente. Desde el punto de vista de la vivienda privada, un conjunto residencial por
pequeño que sea requiere Sistemas de Control de Acceso para que sus residentes tengan vía libre
al interior del propio conjunto, para que los guardas autoricen o denieguen la entrada a visitantes,
y para filtrar el acceso a ciertas áreas de uso restringido. (FOCUS, 2018)
1.3.3 Análisis de alternativas
Las alternativas se formularon con el fin de controlar, verificar, autorizar o denegar
circulación de personas en áreas determinadas de la empresa TSA S.A. de ahí a tener en cuenta las
siguientes variables, tabla 7.
Tabla 7. Matriz variable EST
Económico

● Valoración en la utilidad de la compañía
● Pérdida de rentabilidad en las inversiones colombianas
● Incremento en el precio del dólar
● Elevado déficit externo
● Incremento en la inflación
● Encogimiento del poder adquisitivo

Social

● Cultura organizacional
● Avance en el desarrollo de la competencia
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Tecnológico

● Avance continuo en el desarrollo de las tecnologías
● Actualización vigente en nuevas tecnologías
Fuente: Construcción del autor

Nota: la tabla 7 menciona las variables EST (Económico, Social y Tecnológico) sobre las cuales se analizó
la sostenibilidad del proyecto relacionado con el entorno.

1.3.4 Selección de alternativa (aplicación método Multicriterio)
 Scoring: Realizado el análisis bajo esta metodología de Scoring el cual se puede detallar en el
anexo A para la selección de la idea principal del proyecto se logró determinar y aceptar la más
conveniente de acuerdo a los criterios de selección y la puntación total de las alternativas
iniciales:
1. Software: Análisis y rediseños de la página web de la empresa Rollos y Papeles LTDA.
2. Emprendimiento: Crear una empresa de servicios audiovisuales, organización de eventos y
de alquiler de equipos con base a la empresa Marcandry LTDA.
3. Seguridad electrónica: Adquisición e implementación de los sistemas de circuito cerrado de
televisión y control acceso para la empresa TSA. S.A.

El resultado de mayor puntaje fue la tercera opción la cual consiste en implementar un sistema
de seguridad electrónica que se adaptó a la necesidad del sponsor de acuerdo a su solicitud
requiere la adquisición e implementación de los sistemas de circuito cerrado de televisión y control
de acceso para la empresa TSA S.A, cuyo objetivo es salvaguardar la integridad física de sus
empleados, monitorear procesos de producción y proteger de manera más efectiva y eficiente los
bienes de esta compañía por medio de nuevas tecnologías.
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1.3.5 Justificación del Proyecto
Se realizó visita técnica a las instalaciones de la empresa, con el fin de evaluar el sistema de
seguridad electrónica existente con miras a reorganizarlo y repotenciarlo en base a las necesidades
y requerimientos actuales solicitados por las directivas de la compañía.
Según entrevista con el ingeniero Mauricio Ortiz el cual es un directivo de la compañía se
evaluaron los requerimientos actuales en cuanto al alcance del proyecto el cual está dado por
necesidades puntuales derivadas de la expansión de la compañía, el flujo descontrolado de
personal, los riesgos de seguridad a los activos de la compañía y la expectativa de aprovechar los
recursos tecnológicos existentes hoy en día para simplificar los procesos y distribuir mejor los
recursos de seguridad, como se muestra en las fotografías tomadas de la visita realizada en sitio
por los proveedores.
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Tabla 8. Propuestas Proveedores
Proveedor

Costo

Tiempo

Operkon

$131,261 Millones

6 meses y medio

Grupo Unión

$ 142,777 Millones

4 meses y 3 semanas

Soluciones Técnicas en Ingeniería y Seguridad S.A.S

$167,015 Millones

4 meses

Fuente: Construcción del autor

El fin o propósito del proyecto es lograr la disminución en la contratación de personal de
seguridad y vigilancia reduciendo costos para la compañía, manteniendo así el control sobre el
desarrollo de las buenas prácticas laborales y la aplicación de la seguridad y salud en el trabajo; al
mismo tiempo que se mejora el desarrollo tecnológico de la empresa dando cumplimiento a los
objetivos de la organización, al tener control del ingreso de personal interno y externo a las
instalaciones de la misma, protegiendo las materias primas, maquinaria y equipos debido a que la
empresa TSA S.A cuenta con materia prima y equipos de alto valor. El seleccionado es Grupo
Unión como de muestra en la tabla 8 por sus capacidades, confiabilidad, propuesta acorde al costo
y tiempo promedio.

1.4 Marco Teórico
Para el proyecto de implementación de un sistema integrado de seguridad electrónica basado
en CCTV, control de acceso y control de acceso CCAA; posterior a la revisión se determina la
necesidad de dar de baja el 100% de los equipos, cableado y ductería actualmente instalado en la
compañía por los siguientes motivos:


El sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) está compuesto por al menos tres (3)
generaciones tecnológicas distintas, lo cual ocasiona un rendimiento desequilibrado de los
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recursos de videovigilancia lo anterior debido a que a medida que se incremente el número de
puntos de video con una tecnología actual; dicho punto no podrá dar el 100% de su
funcionalidad debido a que el resto del sistema no está en la capacidad de explotar sus recursos
y el rendimiento no podrá ser óptimo.


El cableado del circuito cerrado de televisión CCTV, está realizado de una manera poco
profesional, debido a que no están distribuyendo la redes estructuradamente, sino que por lo
contrario están dando un uso indebido a los cables conductores de video vulnerando su
integridad para aprovechar la red al 1x4, es decir de un cable de red UTP se cablean hasta 4
puntos de video rompiendo así el aislamiento del cable y generando una posibilidad de ruptura
en la señal y una pérdida de velocidad de los datos.

Expuesto lo anterior se determinará un sistema arrancando desde cero por la insuficiencia de
características de los equipos y clase de red actualmente instalados, por lo cual se procede a
seleccionar la siguiente tecnología:
Circuitos cerrados de televisión (CCTV):
Son sistemas integrados, que a partir de componentes tecnológicos como cámaras,
dispositivos de grabación, almacenamiento, iluminación, cableado, análisis de video y controles
de tiempo, permiten observar, registrar y conservar imágenes de los acontecimientos que ocurren
en el espacio que está siendo vigilado, ver figura 7 para ser vistas de manera simultánea o posterior,
ya sea en el mismo sitio, o vía remota desde algún lugar con acceso a la información generada.
(FOCUS, 2018)
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Figura 7. CCTV
Fuente: Construcción del autor

Sistema Control de acceso (CCAA):
Es el conjunto de elementos diseñados para controlar ingresos autorizados o no, a ciertas áreas
y en tiempos determinados. Permite además del bloqueo físico de dichos espacios, lograr una
completa información acerca de los eventos ocurridos en cualquier periodo de tiempo:
Funcionamiento, identidad de personas que ingresan, accesos permitidos, accesos denegados,
frecuencia de uso, duración de visitas, etc. ver figura 8 bajo estas posibilidades tecnológicas, las
opciones de uso y configuración son muy amplias y se pueden adaptar a diversidad de necesidades.
(FOCUS, 2018)
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Figura 8. Control de Acceso
Fuente: Construcción del autor

También, se debe implementar y adecuar el área de monitoreo y control, realizar instalación
del sistema de seguridad de control y acceso, equipos, instalaciones eléctricas, electrónicas y
tecnológicas para revisar el funcionamiento adecuado de los servicios públicos, realizando pruebas
del sistema, montaje y equipos, verificando los puntos de red y claridad de las cámaras.
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1.5 Marco metodológico
En la tabla 9 se muestra la matriz marco metodológico, en ella se identifica el carácter investigativo (tipos y método de investigación),
las herramientas para la recolección de información y las fuentes de información de este trabajo de grado.
Tabla 9. Matriz marco metodológico
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1.5.1 Carácter Investigativo
Con el fin de obtener información se realiza la investigación de campo con el método
analítico-sintético a terceros recibiendo propuestas de valor agregado en los requerimientos que
presenta la empresa, en la situación actual de la compañía se recurre inicialmente a un análisis de
la documentación interna, planos arquitectónicos y distribución en planta, facilitada directamente
por los socios de la compañía, para proceder a consultar con expertos, páginas web y libros que
soporten y centren la idea de proyecto.

1.5.2 Tipos y métodos de investigación
La metodología de investigación utilizada corresponde al método analítico-sintético a través
de entrevistas como se ve en anexo G; realizadas a los interesados del proyecto obteniendo
información que permita identificar las características de la situación actual de la empresa TSA.

1.5.3 Herramientas para la recolección de información
La descripción del proyecto se debe sustentar a través de herramientas que permitan recopilar
la información que justifique su enfoque principal, para este caso se aplicarán las descritas a
continuación:


Entrevista: Se entrevista a los involucrados con el fin de recopilar toda la información que
fundamente la solución que se dará a la necesidad actual de la compañía TSA, permitiendo la
realización de un análisis con perspectiva reales de la situación. Ver anexo G cual se presenta
el formato de las preguntas a ejecutar en la entrevista.



Propuestas: Se citaron 3 empresas expertas en sistemas de seguridad inteligente las cuales
hicieron la visita en planta y realizaron el recorrido y visualización del sistema actual donde se
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recibieron propuestas de solución respecto a lo requerido y cada uno remitió su propuesta
formal y económica con fechas viables.

1.5.4 Fuentes de Información
- Primarias: Directivos de la empresa TSA S.A y equipo de proyecto UPiloto.
- Secundarias: Proveedores expertos en sistemas de seguridad y electrónicos.

2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES
A continuación, se desarrolla el capítulo 2: el estudio y evaluación, donde se presenta la
ampliación de la problemática basados en la infraestructura, el personal y análisis de data el cual
es el diagnóstico de la necesidad presentada por TSA S.A.

2.1 Ampliación problemática actual
En este capítulo se presenta normalmente el estudio de mercado donde se identifica la
población objetivo, el dimensionamiento de la demanda, la oferta, el punto de equilibrio
sustentando y afirmando el producto, por lo cual este método como tal de estudio de mercado no
es aplicable al presente proyecto que se trata de una mejora de proceso; sin embargo, haremos en
cambio una ampliación de la problemática actual o diagnóstico basados en los ítems que se
presentan a continuación:

2.1.1 Infraestructura
El objetivo del proyecto es brindar una mejora en la seguridad a la empresa TSA S.A que está
construida en un área de 250 m² dividida en las diversas áreas representadas en la tabla 11 la cual
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está constituida por cierta cantidad de equipos de soldadura y maquinarias; por políticas de la
empresa es confidencial la información de costos y cantidades, pero las estimaciones son las
siguientes para la ejecución de labores y cumplimiento se utiliza la siguiente maquinaría con
Control Numérico (CNC) relacionada en la tabla 10 con sus respectivos costos y cantidades.
Tabla 10. Equipos y maquinaria de TSA S.A
Cantidad en unidades

Equipos o Máquinas

Costos

1

Dobladora CNC

$ 60 Millones

1

Punzadora CNC

$ 120 Millones

1

Maquina Corte Plasma CNC

$ 40 Millones

1

Dobladora de barra de cobre

$ 690,000

1

Horno de pintura

$ 9,800 Millones

4

Equipos de soldadura

$ 4 Millones

Fuente: Construcción del autor

De acuerdo con lo estimado, la inversión en maquinaria es de $ 234,490 Millones, en cuanto
la compra de material mensualmente varía según lo que requieran los clientes, pero usualmente,
mínimo se tiene una tonelada (t) de lámina calibre 12, 14, 16 y 18 lo cual tiene un valor estimado
de $ 5 Millones y 100 kilogramos (kg) de cobre con un valor estimado de $2 Millones es decir una
inversión de $ 7 Millones mensuales. El control de acceso actualmente se realiza por medio de
tarjetas, donde se manifiestan tiempos de llega tarde y cambio de usuarios para el uso de estas en
tiempos de break y almuerzo.
Por medio de la implantación de un sistema electrónico de seguridad física, operación y
producción con control de acceso en tiempo de llega y salida se mejoraría el control y adicional
un sistema de videovigilancia mejoraría la seguridad y el número de inspecciones y registro de
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acceso de personal sería más puntual de acuerdo a la biometría a implementar reduciendo las horas
extras y aumentando la productividad, debido a ello surge la necesidad de controlar las pérdidas
detectadas de materiales, equipos y tiempos muertos en el horario laboral.
Es por esta razón que no se aplica el estudio de mercado que lleve a la identificación de
factores del dimensionamiento de oferta, competencia con precios, el punto equilibrio oferta con
demanda, debido a ello el proyecto no tiene fines comerciales. Se busca además minimizar la
utilización de personal de vigilancia, disminuyendo costos en un 15% en los siguientes 3 meses a
la puesta en marcha del sistema, recuperando así la inversión realizada en el mismo y gestión de
costos en cuanto materiales, procesos en la operación y equipos optimizando tiempos y aumento
en la productividad de fabricación de tableros eléctricos, permitiendo un control de calidad y
eficiencia laboral como beneficio de una mayor rentabilidad.

2.1.2 Personal
Se relacionan los funcionarios de acuerdo con el área de trabajo los cuales pertenecen al
personal de trabajo de la empresa TSA S.A como se representa en la tabla 11 de la siguiente
manera:
Tabla 11. Funcionarios TSA S.A
No. Trabajadores

Área

2

Almacén

6

Armarios de medidores

2

Ensamble de celdas

7

Eléctricos especiales

9

Diseño y producción
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2

Ing. de sistemas

2

Contabilidad

2

Recepción

3

Soldadores

1

Pulidor

3

Operarios maquina control numérico (CNC)

5

Accesorios

1

Mensajero

2

Conductores

22

Operario maquina especial

4

Socios directivos – sponsor

4

Personal de aseo

1

Celador

8

Otros – Externos
Fuente: Construcción del autor

De acuerdo a la tabla anterior, la cantidad total de funcionaros es de 80 personas en toda la
empresa distribuidas en las diversas áreas, las cuales constituyen la población que utilizará el
sistema de seguridad electrónica a implementar, existen externos que es el área de potro
conformado por el equipo del proyecto en conjunto con los miembros del proveedor siendo 8
personas como lo es el gerente del proyecto, el líder funcional y técnico, diseñador, documentador,
ingeniero de campo, inspector HSE y técnico instalador.
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2.1.3 Dimensionamiento oferta
Teniendo en cuenta lo descrito en el ítem anterior 2.1.1 no es posible realizar el
dimensionamiento de oferta; sin embargo se determina que en la medida que mejore la seguridad
y aumente el control de acceso dentro de la empresa mejorarían los indicadores de producción
teniendo en cuenta que en el requerimiento de alcance del proyecto está dado por necesidades
puntuales derivadas de la expansión de la compañía en cuanto personal, el flujo descontrolado de
personal en horas de llegada y salida, reduciendo la pérdida de materiales un 3% y evitando
tiempos extras en los horarios de descanso que luego se deben recuperar como horas extras por lo
cual la expectativa es aprovechar los recursos tecnológicos existentes hoy en día para simplificar
los procesos y distribuir mejor la seguridad en espacios no visibles actualmente utilizados para
descansar malgastando tiempos de impacto en producción.

2.1.4 Análisis de productividad
No es posible realizar el estudio de competencia de precios basados en las justificaciones
anteriores ya que no existe un estudio de mercado si no una mejora de proceso por lo cual se hizo
el análisis de data del control de acceso actual con tarjeta respecto a la cantidad de minutos
trabajados diarios de acuerdo al horario establecido son 480 minutos el objetivo de cumplimiento
diario lo cual corresponde a 8 horas por día, en este caso los valores estimados suministrados
fueron con datos enmascarados de la data del año 2018 relacionando cada trabajador por cantidad
de minutos laborados al día donde evaluando el promedio de cada uno se calculó por intervalos de
frecuencia y clases en los tiempos más significativos con el fin de visualizar el histograma Vs
polígono de frecuencia, como se muestra en la figura 9 la relación de acuerdo a la data estimada.
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Histograma Vs Polígono de frecuencia
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Figura 9. Histograma promedio de horario con CA en TSA S.A
Fuente: Construcción del autor

Se visualiza las horas promedio trabajadas en cualquier día del año 2018 para el total del
personal de la empresa TSA S.A en el cual se calculó los datos con mayor repetición, de acuerdo
al objetivo establecido de cumplimiento se refleja el total de minutos consumidos por trabajador,
por ejemplo: 40 trabajadores asisten 473 minutos es decir está por debajo de los 480 exigidos por
ende existen pérdidas diarias y se ve en el diagrama un total de 60 personas que incurren en ello,
es decir el 80% de trabajadores incumplen con el horario establecido, un 5% trabaja el horario
objetivo y el otro 15% un poco más de lo establecido.
El histograma anterior se ordenó por frecuencia de ocurrencia para generar el diagrama de
Pareto el cual se muestra en la figura 10 evidenciando el límite superior de 503 minutos por día
siendo el máximo y límite inferior de 462 minutos por día siendo el mínimo; por lo cual el resultado
promedio del cumplimiento de horario de acuerdo al registro de control de acceso actual en hora
de llegada en la mañana, al medio día y salida; por medio la tendencia siendo negativa lo que
corresponde a un decrecimiento en el cumplimiento de horario en tiempo requerido a invertir
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diariamente por los trabajadores, lo cual les implica trabajar horas extras para recuperar el tiempo
perdido generando como problemática la necesidad de tener un mayor control en el acceso y la
seguridad física.

Figura 10. Distribución minutos promedio trabajados al día por trabajador
Fuente: Construcción del autor

De este modo, se debe mejorar el cumplimiento de horario en el día a día para disminuir gastos
en las horas extras y aumentar la productividad eliminando retardos y abuso de confianza en el
crecimiento de horas extras lo que genera incremento en gastos de nómina.
En conclusión, de acuerdo a las técnicas de predicción el porcentaje de tiempo perdido de
acuerdo con el análisis de las figuras 9 y 10 es demasiado alto, lo cual genera un impacto negativo
para la empresa en pérdidas de productividad, por lo tanto se buscan mejoras en los procesos de
seguridad y control de acceso; con el fin de disminuir el porcentaje de pérdidas en la productividad
anual.

2.2 Estudio Técnico
A continuación, se presenta una descripción general de las características de los productos
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que comúnmente aplican a proyectos de seguridad electrónica bien sea para soluciones de mejora
y/o también para soluciones a la medida que se quieran hacer desde cero. Para el caso de la empresa
TSA S.A. se busca mejorar sus procesos de vigilancia física acompañado también de un control
para el acceso de funcionarios y visitantes que permita mejorar y dar seguridad a los procesos y
activos de la compañía. Para lo anterior se presenta un esquema de conexiones dónde se evidencian
los sistemas y componentes principales para el sistema de seguridad electrónica y se citan las
características mínimas requeridas para su funcionamiento.

2.2.1 Diseño conceptual del producto
Se trata de componentes relacionados a la seguridad electrónica como son Circuitos Cerrados
de Televisión (CCTV) o también llamados Sistemas de Videovigilancia y un Sistema de Control
de Acceso (CCAA) y que se entienden como los componentes principales para lograr el objetivo
principal de mejora de la vigilancia y control de personal y activos de la compañía TSA S.A.
CCTV: Cámaras de video con tecnología IP y visualización FHD, se ubican estratégicamente
para cubrir las áreas más vulnerables e importantes en la producción de la empresa TSA S.A,
tendrá un sistema de administración y grabación (también IP) que permitirá documentar y guardar
escenas a lo largo del tiempo (2 meses cómo histórico) que permitirá hacer consultas de posibles
eventos de hurto, mala manipulación de herramientas y materiales, entre otros.
CCAA: Control de acceso IP con lectores de tecnología biométrico, ubicados en la entrada
principal peatonal de la compañía y cuarto técnico en dónde serán albergados y administrados
estos sistemas; el software de este sistema permitirá a las áreas de la compañía (en especial la de
RRHH) acceder a informes de ingreso, estadía y salida tanto de visitantes cómo de funcionarios.
Para dicho informes, cuenta con un software que permite enrolar y administrar los ingresos de
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usuarios (horarios, por ejemplo) y dicha plataforma se instala y ejecuta en un servidor de operación
tipo 24/7.

2.2.1.1 Producto que se desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto.
Teniendo en cuenta que un sistema de Control de Acceso (CCAA) y uno de videovigilancia
(CCTV) son en su conjunto, un sistema de equipos de comunicaciones y sistemas, es necesario
disponer para ellos elementos y espacios que faciliten su correcto funcionamiento y operación. Así
pues, se debe tener en cuenta para el presente proyecto el siguiente esquema de conexiones para
el sistema de videovigilancia que se muestra en la figura 11:
FO MM 6 Hilos

SW-CORE-FO/UTP
UTP

SW-POE-CAM-PISO X
UTP

UTP

DS-96128NI-I24

8TB x 17
UTP/PoE

UTP X 2

DS-96128NI-I24

8TB x 17

SERVER R230

UTP X 3

UTP X 3

DS-6916UDI x 2 Unds.

HD MI 15 Mts X 6 Unds.

LCD 19,5"

PANTALLA LCD 55"

DS-1600KI

Figura 11. Esquema Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)
Fuente: Construcción del autor

Dicho esquema muestra 3 sitios a tener en cuenta para la ubicación y operación de los equipos,
estos son: I) Cuarto Técnico, II) Cuarto de Operador y III) zonas para ubicación de cámaras y
biométricos. De este modo, en la figura 12 se presenta el esquema de control de acceso:
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SW-POE-CAM-PISO X

UTP/PoE
FO MM 6 Hilos

SW-CORE-FO/UTP

UTP

Lector Biométrico 1

UTP X 3

Lector Biométrico
2

SERVER R230

LCD 19,5"

USB

Figura 12. Esquema Sistema de Control de Acceso (CCAA)
Fuente: Construcción del autor

2.2.1.2 Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto
Como elementos principales a componer los sistemas de seguridad electrónica del proyecto
se consideran los siguientes:
 Cámaras de videovigilancia (9 Unds.)
 Sistema de grabación de video (1 Und.)
 Lectores Biométricos para control de acceso (2 Unds.)
 Estación de trabajo para operador seguridad electrónica (1 Und.)
 Pantalla de gran formato (1 Und.)
 Equipos activos de red (1 Und.)
Dichos elementos deben dar cumplimiento técnico de acuerdo con las condiciones mínimas
de operación y capacidad que se expresan en la tabla 12:
Tabla 12. Especificaciones mínimas aceptadas equipos seguridad electrónica
Fuente: Construcción del autor
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CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
CÁMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR
Tipo

DOMO PTZ IP POE+, IR integrado

Resolución de salida

2MP

Formato imagen

16:9

Compresión

H.264
Corte automático día noche

IR
Rango IR 200 metros.
WDR

Como mínimo 120 dB

Zoom compuesto

Mínimo 36 X óptico y Mínimo 16 X digital

Movimiento
360 grados (sinfín), velocidad mínima 250 grados /seg.
horizontal
-20 a 90 grados, y giro automático del lente en el centro evitando que
Movimiento vertical

se visualicen las imágenes invertidas, velocidad mínima 250 grados
/seg.
o Control de luz o HLC o autoiris.
o Enfoque automático
o Balance de blancos o ATW

Debe tener
o Compensación de contraluz o BLC.
o Reducción de ruido 3D
o EIS (Electronic Image Stabilization)
La cámara debe
Que permita mejorar la calidad de la imagen con poca luz.
contar con tecnología
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o Objetos cruzando línea.
Debe tener las
o Objeto que entra o sale de una zona.
siguientes analíticas
o Auto seguimiento (autotraking).
Certificación

ONVIF, IP 66 e IK10.
Debe contemplarse todos los soportes, y accesorios para montaje
colgante en intemperie.

Soportes e instalación
La cámara deberá entregarse instalada, configurada, en correcto
funcionamiento (visualización y almacenamiento).
CÁMARA TIPO BULLET FIJA EXTERIOR
Tipo

FIJA BULLET DE INTERPERIE, IP, PoE, IR integrado.

Resolución

2MP

Angulo de visión
32 a 92 grados
horizontal
Día y Noche

Filtro infrarrojo mecánico de corte día/noche

WDR

120dB

Formato Compresión
H.264
de video
o Control de luz
o Enfoque automático
Debe tener control
o Balance de blancos
o Compensación de contraluz
Color: 0.005 lux
Iluminación mínima
B/N: 0.0005 lux IR
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Frame rate

30fps a FULL HD

Seguridad

Autenticación de usuario con clave y registro de acceso de usuario

La cámara debe contar
Que permita mejorar la calidad de la imagen con poca luz.
con tecnología
Debe tener las
siguientes analíticas

o Detección de alteración de escena, o modificación posición de
cámara o detección de movimiento.
Integrado mínimo 50 Metros de alcance con cero (0) lux

Iluminador IR
Smart IR, prevee sobre exposición en distancias cortas.
Certificaciones

IP 66 y ONVIF Profile S
Debe contemplarse todos los soportes, y accesorios para montaje.

Soportes e instalación La cámara deberá entregarse instalada, configurada, en correcto
funcionamiento (visualización y almacenamiento).
CÁMARA TIPO FIJA DOMO INTERIOR
Tipo

FIJA DOMO INTERIOR, IP, PoE, IR integrado.

Resolución

2.944 × 1.656 o superior

Relación de aspecto

16:9

Angulo de visión
30 a 85 grados
horizontal
Angulo de visión
20 a 45 grados
vertical
Filtro infrarrojo mecánico de corte día/noche
Día y Noche
30 metros
WDR

120dB
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Formato Compresión
H.264
de video
o Control de luz.
Debe tener control

o Enfoque automático
o Compensación de contraluz.
Color: 0,04 lux o mejor

Iluminación mínima
B/N: 0 lux con IR
Frame rate

20fps a máxima resolución

Seguridad

Autenticación de usuario con clave y registro de acceso de usuario

Debe tener las

o Objetos cruzando línea.

siguientes analíticas

o Objetos abandonados.

Iluminador IR

mínimo 30 Metros de alcance a cero (0) lux

Certificaciones

UL, CE (Conformidad Europea), FCC y ROHS.
Debe contemplarse todos los soportes, y accesorios para montaje en
interiores.

Soportes e instalación
La cámara deberá entregarse instalada, configurada, en correcto
funcionamiento (visualización y almacenamiento).
CONTROL DE ACCESO EN PUERTAS
Cada control de acceso en puertas, está conformado mínimo por los siguientes elementos y
los cuales se entregan instalado cómo una única solución.
Suministrar sus respectivos accesorios y cableado para el correcto funcionamiento, así:


Biométrico dactilar y de proximidad para exteriores.



Sistema de apertura de puerta
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Electroimanes livianos



Botones de salida no touch



Herramienta de enrolamiento y control de apertura puertas.



Sensores Apertura.

Nota: Se deberán realizar todos los ajustes y adecuaciones necesarias en la puerta y entrada
para la instalación de todos los elementos aquí señalados y que hacen parte integral como un
conjunto para el control de acceso en puertas.


Biométrico y Proximidad (tarjeta, huella digital y tarjeta +
huella digital) que admita comunicación RS485 con velocidad
de transmisión 19200bpsDebe soportar lectura de tarjetas
Mifare.

Lectores



Lectura de tarjetas de 30 mm a 100 mm



Mínimo 5000 huellas de almacenamiento.



Timbre y LED indicador de estado



Nivel a prueba de agua y polución IP65

De acuerdo a puerta y lugar de instalación mediante brazo hidráulico
Sistema de apertura

basculante aéreo o sistema motorizado, u otro sistema que impida
fuertes cierres de la puerta.
De acuerdo con puerta y lugar de instalación.
Anti remanente

Incluido

Electroimanes livianos
Mínimo

300 libras

Fuente de alimentación

Incluida
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Botones de salida no

Con cambio de color para indicar activación del sensor.

touch

Mensaje impreso en español “SALIDA” y “SIN TOCAR”
Con protección dura para evitar accionamiento por vandalismo, con

Botones de
carcasa "stoper" moldeada de policarbonato.
emergencia
Texto del botón o idioma en español "SALIDA"
Herramientas de
Debe operar bajo la administración y control del sistema de Control
Administración.
de Acceso para Funcionarios y Visitantes.

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
A fin de satisfacer un tiempo de almacenamiento de 30 días por cámara a una resolución mínima
de Full HD (1920 x 1080) a la capacidad de 30 FPS, con arreglo de discos en formato RAID 5,
para reconocimiento y analítica forense (búsqueda por patrones o búsquedas inteligentes)
deberá ajustar la tasa de bit para analística.
Se deberá garantizar la ampliación del 20% del total de cámaras para este equipo de Storage.
SWITCH RED LAN
Puertos

24 puertos PoE+ y 2 puertos SFP, (incluye conectores LC-duplex).

Tipo

Capa 3 administrable

Soporte V LANS

255

QoS (Calidad de
Soportada
Servicio)
Kit de montaje

En rack

Puerto de consola

Con cable de conexión.

Accesorios

Los necesarios para su instalación y funcionamiento.
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Capacidad de
Mediante software y hardware.
crecimiento
IEEE 802.1D (Spanning tree),
Soporta

IEEE 802.1p (Asignación prioridades de tráfico),
IEEE 802.1x (Control de acceso a red)

Temperatura de
0 a 40 C°.
operación
Deben permitir (2) conexiones de fibra óptica (10G) con sus módulos
Capacidad de
de fibra, que permitan enlaces redundantes tipo anillo, con el fin de
conmutación
ser configurados y conectado con la sala de monitoreo.
Gestión

SNMP

PANTALLA DE 55”
Tipo

Industrial

Tecnología Panel

LED o IPS o BLED

Pantalla o sobre
Anti reflectiva
posición de película
Resolución

Full HD 1920 x 1080p

Tamaño del monitor

Mínimo 55“diagonal

Brillo

450 nits (cd/m2)

Conexiones de entrada DVI y/o HDMI y/o dB15
Montaje y herraje

Soporte metálico en muro

Garantía de Fábrica

3 años certificados.

Angulo de visión

178°/178°
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Consumo eléctrico

Menor a 200 W por modulo

Separación máxima entre (2) dos módulos: (Gap) Igual o menor a 3.5 mm
ESTACIÓN DE TRABAJO
Procesador

Rendimiento mínimo Intel I7 - 3.0 GHz

Memoria RAM

8GB DDR4
Debe ser certificada para la estación de trabajo ofertada y por la

Tarjeta de video
plataforma de software seleccionada y la pantalla principal
Almacenamiento

SSD 240GB + HDD 1TB
Unidad óptica para la extracción de grabaciones interna de DVD-

Back Up Disco Duro
ROM, DVD+/-RW
Teclado

Español

Conector

USB
Óptico de dos botones, con Scroll Central USB de la misma marca

Mouse
ofertada
Puertos USB

4

Tarjeta de red

1 Gbps

Sistema Operativo

Win10pro licenciado a nombre de la Policía Nacional, incluye medios

instalado

físicos de instalación

JOYSTICK DE OPERACIÓN
Debe ser compatible Para el control de todas las cámaras.
Selección de
Debe poseer un sistema intuitivo y de fácil manejo para el uso del
Cámaras y
operador, que permita elegir la cámara y en que monitor se visualizará.
Monitores.
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Debe
totalmente

funcionar
Con la solución de hardware y software ofertada

compatible.
Control

PANT, TILT, ZOOM, ENFOQUE E IRIS.

De ahí que, con el cumplimiento mínimo de las especificaciones técnicas anteriormente

Cám-5
Cám-2
Cám-1

Cám-1

citadas, se puede dar garantía de lo requerido en cuento a equipos se refiere; adicional se debe
hacer una ubicación estratégica de los equipos para garantizar el logro de los objetivos de
monitoreo y seguridad. Se presentan a continuación los planos de ubicación de espacios y equipos
requeridos:

Figura 13. Plano de ubicación de cámaras
Fuente: Construcción del autor
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Cám-6

Cám-2
Cám-3 y 4

Cám-7

Figura 14. Detalle de ubicación de elementos de control de acceso en puertas
Fuente: Construcción del autor

Cámara
Minidomo

Figura 15. Corte lateral del Cuarto técnico (CT)
Fuente: Construcción del autor
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Cámara
Minidomo

Figura 16. Corte lateral del Cuarto Técnico (CT)
Fuente: Construcción del autor

Figura 17. Ubicación de cámara exterior en fachada/entrada principal
Fuente: Construcción del autor

Para la anterior infraestructura técnica/tecnológica, se plantean no menos de 2 rondas de
mantenimiento por año y una vida útil de elementos o sistema como un todo de 6 años
aproximadamente.
2.2.2. Registro supuestos y restricciones
Para la implementación del sistema de seguridad electrónico para control de acceso y
vigilancia en la empresa TSA S.A, existen ciertos supuestos y restricciones desde el caso de
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negocio como lo son:


Definición del Sistema

-

Analizar las necesidades de seguridad de la empresa

-

Definir soluciones a estas necesidades de seguridad por medio de dispositivos de seguridad y
sistemas de software

-

Diseñar el sistema de seguridad electrónico con tecnología nueva



Adecuación de Edificio

-

Preparar el edificio para la instalación y puesta en marcha del sistema



Instalación del Sistema

-

Realizar la instalación del sistema cumpliendo con los requisitos obtenidos

-

Realizar la instalación del hardware de seguridad

-

Realizar las pruebas del sistema completo

-

Conectar el sistema completo a los sistemas actuales de la empresa

-

Generar las mediciones e informes requeridos por la empresa



Capacitación

-

Capacitar al personal de la empresa sobre el uso del sistema

-

Capacitar al personal técnico sobre la operación del sistema



Puesta en Marcha

-

Cargar el sistema con la información de los usuarios

-

Configurar los permisos de usuarios y accesos en el sistema

-

Establecer un contrato de mantenimiento del sistema

-

Retirar el sistema actual, poner el sistema en funcionamiento
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2.2.3 Mapa de procesos con la implementación del proyecto
En la figura 18 se presenta el mapa de los procesos y el mejoramiento continuo ya con la
implementación del proyecto incluido, el cual se adapta en los procesos de apoyo de la
compañía:

Implementación de sistema de
seguridad física, monitoreo y
control de acceso

Figura 18. Mapa de procesos con la implementación del proyecto
Fuente: Gestor documental TSA S.A y construcción del Autor
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2.3 Estudio económico-financiero
Este numeral presenta el estudio económico-financiero que contiene: el estudio de costos de
inversión, estimación de costos de aprovechamiento del proyecto y la evaluación financiera del
proyecto.
2.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto
A continuación, se presenta la estimación de costos para el proyecto en mención.

2.3.1.1 Estimación de los costos de los entregables del proyecto
Para la estimación de costos del proyecto se utilizó el método de estimación de tres valores o
también llamado método PERT (Técnicas de Revisión y Evaluación de Programas) con la
distribución beta. El método PERT utiliza tres estimados para definir un rango aproximado de
costo de una actividad, como se muestra a continuación: (Castaño, 2015). La fórmula utilizada
para obtener el costo esperado con la distribución beta es:
CE= (O+4MP+P)/6
Dónde:


Más probable (MP)



Optimista (O)



Pesimista (P)
Como resultado a la ejecución del método de estimación de tres puntos obtenido a través del

programa Microsoft Project, el costo del proyecto es de $158,076; (costo expresado en décimas de
millón).

2.3.1.2 Estimación de la reserva de contingencia
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Se realiza el estudio completo del análisis de riesgos para determinar la reserva de
contingencia como se plasma a continuación el proceso de identificación y estudio de probabilidad
e impacto de estos brindado estrategias de acción de tratamiento. En la tabla 15 se presenta el valor
$6,147 millones, obtenido del análisis cuantitativo de riesgos
.
2.3.1.2.1 Estructura de desagregación de riesgos
A continuación, en la figura 19 se presenta la estructura de desagregación de los riesgos
identificados en la etapa de planeación del proyecto.
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Figura 19. Estructura de desagregación de riesgos
Fuente: Construcción del autor
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2.3.1.2.2 Análisis cuantitativo de riesgos
A través de la elaboración de la matriz de probabilidad e impacto se vincula “la probabilidad
de ocurrencia de cada riesgo con su impacto sobre los objetivos del proyecto en caso de que ocurra
dicho riesgo”. (Institute, 2013)

Tabla 13. Matriz de definición de las escalas de probabilidad
Probabilidad de ocurrencia del riesgo entre el >79%
Very High

Probabilidad de ocurrencia del riesgo entre el 51- 70%
High
Probabilidad de ocurrencia del riesgo entre el 30 – 50%
Medium
Probabilidad de ocurrencia del riesgo entre el 11 – 29%
Low
Probabilidad de ocurrencia del riesgo entre el <10%
Ver Low
Fuente: Construcción del autor

Las oportunidades y las amenazas estan representadas en una matriz común de probabilidad
e impacto utilizando definiciones de impacto positivo para las oportunidades y definiciones de
impacto negativo para las amenazas como se muestra en la tabla 12. Se pueden utilizar para la
probabilidad y el impacto terminos descriptivos (como muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo) o
valores numéricos. Cuando se utilizan valores numéricos, estos pueden ser multiplicados para dar
una puntuacion de probabilidad de impacto para cada riesgo, lo que permite que la prioridad
relativa de los riesgos individuales sea evaluada dentro de cada nivel de prioridad. (Institute, 2013)
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Tabla 14. Matriz de probabilidad de impacto
Muy alto

5

10

15

20

25

4

8

12

15

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

1

2

3

4

5

5
Alto
4
Medio
3
Bajo
2
Muy bajo
1

Fuente: Construcción del autor

Basados en la tabla 14 se representaron los riesgos más sobresalientes en la etapa de
planificación donde se registraron y evaluaron en el registro de riesgos se presentan los riesgos
identificados del proyecto, se calcula la importancia, de acuerdo a la probabilidad y el impacto
estimados y se categorizan.
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Tabla 15. Riesgos del proyecto
Análisis cualitativo

Análisis cuantitativo

WBS

Suma WBS

Escala

Probabilidad

Impacto

VER

VEIR

Reser contingencia

PLAN DE
RESPUESTA

ACCIÓN DE TRATAMIENTO

3.1.4

$ 8.016.973

Alto

0,70

0,25

0,18

$ 5.611.881,10

$ 3.703.841,53

Aceptar / Asumir

Revisar nuevamente y documentar que la exigencia
que se esté dando al funcionamiento de las cámaras si
esté siendo controlado según el presupuesto del
proyecto

Fallas técnicas en la instalación del
sistema de seguridad por espacios
insuficientes para la operación

4.1.2.1

$ 3.142.000

Alto

0,60

0,20

0,12

$ 1.885.200,00

$ 1.244.232,00

Mitigar / Reducir

RD-16

Daños en la infraestructura física por
eventos naturales o causados por el
hombre

1.1.1

$ 479.500

Mediano

0,50

0,09

0,05

$ 239.750,00

$ 47.950,00

Mitigar / Reducir Mantenimiento a la estructura física de TSA antes de
dar aval al proyecto.

RD-15

Fallas técnicas de los diseños de
seguridad

2.1.2 - 2.1.3 - 2.1.3

$ 3.875.000

Mediano

0,30

0,09

0,03

$ 1.162.500,00

$ 232.500,00

Aceptar / Asumir Mantenimiento y adecuación del sistema de redes
eléctricas de la empresa.

Código

RD-18

RD-17

Descripción
Inadecuados modelos de cámaras para la
cobertura de la empresa

Prediseños y dimensionamiento correcto del sistema
de grabación; pruebas y simulaciones con fábrica

RD-14

Costos elevados de los insumos
tecnológicos y servicio de la instalación

4.1.2.1

$ 4.350.000

Mediano

0,30

0,08

0,02

$ 1.305.000,00

$ 261.000,00

RD-13

Espacios insuficientes para la operación
de la seguridad electrónica

1.1.1

$ 6.524.550

Mediano

0,40

0,06

0,02

$ 2.609.820,00

$ 521.964,00

1.1

$ 679.500

Mediano

0,50

0,07

0,04

$ 339.750,00

$ 67.950,00

6.1

$ 1.140.000

Mediano

0,30

0,06

0,02

$ 342.000,00

$ 68.400,00

TOTAL

$ 6.147.837,53

RD-12

RD-11

Exista un traslado de sede en los
próximos meses

Exceder el tiempo estimado de
planeación

Fuente: Construcción del autor

Verificar que otras áreas podrían beneficiarse dado el
Mitigar / Reducir caso que ahora el proyecto puede adquirir uno o más
equipos.
Aceptar / Asumir Mejorar la distribución en planta de la empresa TSA
por medio de un estudio arquitectónicos.
Hacer cumplir a l proveedor/contratista que los
equipos e infraestructura tecnológica del proyecto
Mitigar / Reducir
son de tipo modular y permiten su traslado o
reubicación futura.
Hacer uso de las reservas de contingencia y sustentar
muy bien el evento. Hacer uso de las reservas de
Mitigar / Reducir
gerencia sólo si el déficit impide continuar con el
proyecto.
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2.3.1.3.1 Reserva de contingencia de presupuesto y de tiempo
De acuerdo con la tabla15 en el registro de los riesgos y por medio de la matriz de probabilidad
e impacto arroja como resultado en la suma total de reserva de contingencia por un valor de $6,147
millones con dos riesgos de alto nivel donde se registran las estrategias de acción de tratamiento
mitigando y reduciendo la ocurrencia del riesgo y la reserva de tiempo es 12 días de acuerdo a la
probabilidad de fallas manifestadas en la ejecución del proyecto.

2.3.1.3.2 Estimación reserva de administración
Partiendo de la definición “Las reservas de gestión son cantidades específicas del presupuesto
del proyecto que se retienen por razones de control de gestión y que se reservan para cubrir trabajo
no previsto dentro del alcance del proyecto. El objetivo de las reservas de gestión es contemplar
las variables “desconocidas” que pueden afectar a un proyecto. La reserva de gestión no se incluye
en la línea base del cronograma, pero forma parte de los requisitos generales de duración del
proyecto. Dependiendo de los términos del contrato las reservas de gestión pueden requerir un
cambio en la línea base del proyecto.” (Institute, 2013)
La empresa TSA S.A. tiene dentro de sus políticas internas hacer una estimación de reserva
de administración para sus proyectos internos en un porcentaje que oscila entre el 6% y 11 %
dependiendo de las condiciones del negocio y/o proyecto. No obstante, el presente proyecto de
seguridad electrónica involucra a un proveedor especializado en dicho tema y tanto los equipos y
servicios solicitados contarán con una garantía para cambio o garantía de funcionamiento de al
menos un año luego de su entrega y recepción, se consideró para el proyecto una reserva de gestión
de un 8% respecto al valor total lo que corresponde a $9,8 millones.
2.3.1.3.3 Presupuesto del proyecto en décimas de millones.
Para el presente proyecto de mejora de la seguridad física y control de acceso mediante
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sistemas de seguridad electrónica, se determinó el siguiente presupuesto:

Tabla 16. Presupuesto
Total, Costos

$ 158,076 millones

Gerencia del proyecto

$ 3,112 millones

Diagnóstico

$ 4,584 millones

Diseño

$ 7,603 millones

Implementación

$ 78,544 millones

Pruebas y entregas de cierre

$ 64,233 millones

Reserva de contingencia

$ 6,147 millones

Presupuesto

$ 164,223 millones

Reserva de Gestión (8%)

$ 9,8 millones

Total, Costos del Proyecto

$ 174,023 millones

Fuente: Construcción del autor

2.3.2 Estimación de los costos de aprovechamiento del proyecto
Para este capítulo se determinan la estimación de los costos de administración, de operación y
mantenimiento, se dan a conocer las fuentes y uso de los fondos y cómo será tratado la proyección
financiera y los conceptos clave en la administración de costos para el proyecto.
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2.3.2.1 Costos de administración, de operación y de mantenimiento.
Seguido se dará inicio con la identificación de los costos de administración entendidos como
los requeridos para que el personal administrativo y técnico cuenten con un entorno y bienestar
adecuado para el desarrollo de sus actividades en cuanto a la nueva infraestructura tecnológica y
de seguridad electrónica con la que se logrará mejorar la seguridad física y control del personal y
bienes; este costo es asumido por varias áreas al interior de la compañía:

Tabla 17. Costos de administración, de operación y de mantenimiento
Asignación/Rubro

Valor (mensual)

Arriendo Bodega Temporal

$ 0,38 millones

Servicios Púbicos

$ 0,47 millones

Personal/Nómina

$ 5,5 millones

Administrativos

$ 0,45 millones

Total

$ 6,8 millones
Fuente: Construcción del autor

Para definir los costos de operación se tomó en consideración temas como personal técnico
de seguimiento y operación, servicios de energía para el funcionamiento de los equipos, y acciones
correctivas o de mantenimiento para reaccionar ante posibles daños o fallas. Lo anterior en 5 años
de vida de proyección y vida útil del sistema de seguridad electrónica a implementar:

Tabla 18. Costos de operación
Periodo (t)

Valor (mensual)

Año I

$6,8 millones
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Año II

$6,9 millones

Año III

$7 millones

Año IV

$7,1 millones

Año V

$7,2 millones

Total

$ 35 millones
Fuente: Construcción del autor

Para conservar la operación y buen estado del sistema implementado, la empresa TSA
asignará un valor de mantenimiento preventivo anual de mínimo $6,8 millones.

2.3.3 Flujo de caja de la inversión y del aprovechamiento del proyecto
En la ejecución del flujo de caja de la inversión se analizaron: La inversión inicial del
proyecto, las pérdidas anuales en material extraviado con respecto al total del inventario mínimo
que se maneja en la compañía, como ingresos anuales después de la implementación del proyecto
se tomaron en cuenta dos parámetros, el primero es la reducción de un recurso humano de
seguridad en el primer año y otro en el segundo año pasando de $11,094 millones a $22,188
millones, en el anexo J se presenta la relación de la inversión inicial, gastos de mantenimiento y
los ingresos basados en los criterios mencionados anteriormente.

Tabla 19. Flujo de caja

Descripción
Inventario Máximo (Anual)
$
Inventario Mínimo (Anual)
$
Pérdidas Anuales en Inventario
$
Gastos de administración, de operación y
de mantenimiento (Anual)
$
Reducción de un turno de personal de
vigilancia (Anual)
$

COP

Fuente: Construcción del autor (Decimas de millón -Información TSA)

252,000
168,000
28,560
6,800
11,094
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NOTA: Inventario, pérdidas en inventario, gastos administrativos y beneficios de reducción de personal.

Los datos descritos en la tabla 19 fueron tomados de información dada por el sponsor del
proyecto bajo los datos registrados de inventarios máximos y mínimos registrados en la empresa
TSA y teniendo en cuenta perdidas de material del 17% anual.

2.3.4 Definición del costo del capital
El análisis financiero realizado tiene como objetivo evaluar el proyecto económicamente para
determinar la viabilidad económica del mismo, para este caso el proyecto será financiado por los
socios como se muestra en la tabla 20. Para la implementación del proyecto no se realizará
financiamiento con entes externos.


Fuentes de financiación y usos de fondos
La empresa TSA S.A. en su afán de evitar hacer uso de crédito y planes de financiamiento

que puedan ser requeridos para materiales y materia prima a fin con el negocio en el sector
eléctrico, decide con la cúpula corporativa invertir mediante recursos ya adquiridos y propios
disponer de manera equitativa entre socios el recurso económico para llevar a cabo este proyecto,
tal y cómo se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 20. Fuentes y usos de fondos
Inversionista

Porcentaje de participación

Fondos asignados

Presidente

50%

$87,011 millones

Gerente General

30%

$52,207 millones

Socio/Accionista

20%

$34,805 millones

TOTAL

$ 174,023 millones
Fuente: Construcción del autor
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 Financiación y costo financiación
Bajo la modalidad de inversión y asignación del recurso económico descrito en la fuente y
uso de fondos, que indica se tratan de recursos propios de la compañía y sus socios mayoritarios,
este proyecto como tal no contempla una financiación ni costos asociados a la misma.

2.3.5 Evaluación financiera del proyecto
Se calcularon los siguientes indicadores financieros con una tasa de descuento del 3,15%,
escogida bajo la tasa de inflación publicada en enero del presente año: (Clavijo, 2019)
Tabla 21. Indicadores financieros (Decimas de millón)

VPN
TIR

$

30,70
9,46%

Fuente: Construcción del autor

De acuerdo con los datos anteriores se puede definir el proyecto maximizará la inversión en
$30,70 millones a una tasa de descuento del 3,15% y la tasa de rentabilidad de los inversionistas
es del 9,46 %, por lo que se puede concluir que el proyecto es factible dentro del periodo evaluado
de su vida útil (5 años).

2.3.5.1 Indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales
Realizando el análisis de rentabilidad a través del beneficio costo con base en los datos del
anexo J, se obtiene un valor mayor a 1, como se muestra en la tabla 22:
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Tabla 22. Análisis Beneficio- Costo

Descripción
Total ingresos
Total egresos
Costo - Inversión
B/C

COP $
$
$
$
$

220,666
26,834
184,910
1,193

Fuente: Construcción del autor

Para el análisis de costo-beneficio descrito en la tabla 22, el valor obtenido como total ingresos
fue hallado utilizando la tasa de descuento del 3,15% y los valores de ingresos anuales descritos
en el flujo de caja del anexo J. Si B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por
consiguiente el proyecto debe ser considerado, teniendo en cuenta que es viable financieramente
y que se puede recuperar su inversión en el mediano o largo plazo (Gestiopolis , 2018); aunque se
observe que los beneficios superan en un valor mínimo a los costes, no quiere decir que después
de que supere su ciclo no se pueda presentar un aumento considerable teniendo en cuenta posibles
valores agregados al proceso productivo actual.

2.3.6 Análisis de sensibilidad
Cómo se indicó anteriormente los ingresos provenientes de los ahorros por disminución de
personal de vigilancia, material perdido y aumento de la productividad, por lo tanto para el análisis
de sensibilidad del proyecto se plantearon 4 escenarios, el primero implica disminución del 5% de
los ingresos conllevando a que el proyecto siga siendo viable financieramente, en el segundo
escenario en el que se aumentaron los ingresos en 10% siendo atractivo la inversión del proyecto
y así mismo con la entrada de la tecnología (seguridad electrónica) se genera un ahorro y
disminución del personal de vigilancia física y una disminución en material perdido que conlleva
a mejorar la productividad de la empresa; en el tercer no se realizó ninguna variación y el cuarto
escenario se disminuyen los egresos 10% reflejando que se mantiene la viabilidad del proyecto,
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lo que indica que bajo la inversión e ingresos actuales se puede evaluar variaciones con intervalos
entre el 5 y 10% del coste sin presentar una posible no viabilidad del proyecto, en la tabla 23 se
muestran los resultados obtenidos de los escenarios:
Tabla 23. Análisis de Sensibilidad
Descripción
Total ingresos
Total egresos
Costo- Inversión
B/C

$
$
$

Escenario 1
209,632 $
26,834 $
184,910 $
1,13

Escenario 2
242,732 $
26,834 $
184,910 $
1,31

Escenario 3
Escenario 4
220,666 $
220,666
26,834 $
24,151
184,910 $
182,227
1,19
1,21

Fuente: Construcción del autor

Los valores base utilizados para el análisis de sensibilidad anterior son los descritos en la
Tabla 23 del presente trabajo.

2.4 Estudio social y ambiental
En los siguientes numerales se presenta el análisis del estudio social y ambiental que impacta
directamente al proyecto de implementación de un sistema de seguridad electrónico.

2.4.1 Análisis PESTLE
A continuación, en la tabla 24 se muestran las variables con las que se analizaron los
componentes político, económico, social, tecnológico, legal y ambiental, de acuerdo con las fases
del proyecto establecidas y nivel de incidencia que se contempló mediante la identificación del
nivel de incidencia de acuerdo con el factor y la fase analizada en la matriz PESTLE. Ver anexo L
el análisis con el detalle realizado.
En la cual se identifica que el factor social es positivo en el nivel de participación y opiniones
de expertos porque se presentaron y recibieron varias propuestas con visitas y reconocimiento del
lugar de diferentes proveedores con sistemas competitivos y reconocidos de la última tecnología,
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sin la prestación del servicio no se podría realizar la implementación del proyecto, teniendo en
cuenta las convenciones de la

tabla 24

se realizó el análisis.

Tabla 24. Convenciones y variables PESTLE

Fuente: Construcción del autor

Como incidencias muy negativas se presentaron en el ámbito económico y social si surgieran
pérdidas en la inversión al no adquirir elementos de calidad, suplencia de mano de obra en cuanto
al personal de seguridad de vigilancia por el sistema electrónico de seguridad y en cuanto lo legal
por incumpliendo de normas y leyes establecidas para el sector eléctrico y de seguridad salud en
el trabajo.

2.4.2 Descripción y categorización de impactos a la sostenibilidad
Se realiza la descripción categorización de impactos a la sostenibilidad del proyecto. Ver la
tabla 25, donde se identifica el impacto ambiental causado por el mal manejo de papel, materiales
y manejo inadecuado de recursos naturales como aire, agua, energía y suelo en la fase de diseño y
ejecución en la adecuación del cuarto técnico y control remoto para realizar el monitoreo y control
al implementar el sistema electrónico de seguridad.

Tabla 25. Impacto a la sostenibilidad
FASE DEL PROYECTO

FACTOR

IMPACTO AMBIENTAL

EFECTOS EN EL MEDIO
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AMBIENTE

Emisión de partículas de polvo por el

Contaminación de la atmósfera.

escombro y gases de combustión por
fuentes móviles durante la adecuación
Aire

ADECUACIÒN
CUARTO TÈCNICO
Y CCM
Agua

del cuarto o área de monitoreo.
Manejo inadecuado de residuos

Contaminación de los ríos y

líquidos producidos por el detergente

demás fuentes de agua que se

y desinfectantes empleados en la

encuentren cerca a la empresa.

limpieza de equipos y aseo en general.

Reducción de agua potable

Consumo incontrolado de agua en los

disponible.

procesos de limpieza y servicios

Contaminación de afluentes de

sanitarios.

agua.

Manejo inadecuado de residuos de

Contaminación de agua

cemento, arena, pintura y mortero que
son arrojados a la tubería de aguas
residuales

Energía

Emisiones / CO2 por la energía usada

Contaminación de CO2 y

en los computadores y equipos

energía contaminada con mal

eléctricos utilizados.

gasto de esta en exceso.

Alteración de la calidad del suelo por

Contaminación de suelo, debido

el derrame de sustancias

a la presencia de sustancias

contaminantes.

toxicas.

Suelo

Mal uso del papel mal gasto y
acumulación de impresiones de
planos.

Fuente: Construcción del autor
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En el anexo M se incluyen los valores y el análisis de P5 realizado se encuentra en el ítem
anterior en cuanto los factores es el siguiente en puntuación:
- Evaluación factor económico: -2
- Evaluación factor social: 1
- Valor total de sostenibilidad: -3

Resaltando el impacto negativo bajo en el factor social por despido de personal el cual
genera este cambio y mejora de seguridad. El valor total de sostenibilidad es negativo de -3, por
lo cual es positivo alto.

2.4.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien/servicio o resultado
“El Análisis de Ciclo de Vida es una herramienta de gestión medioambiental cuya finalidad
es analizar de forma objetiva, metódica, sistemática y científica, el impacto ambiental originado
por un proceso/producto durante su ciclo de vida completo. En los inicios de su uso se le
denominaba también análisis del perfil ambiental.” (Leiva, 2016)
Para el análisis de ciclo de vida del producto de seguridad electrónica se plantean cuatro fases
donde se identifica el diagnóstico, diseño, control y gerencia de proyectos, lo anterior como un
conjunto similar al que se muestra en la figura 20:

- 82 Sistema de Seguridad electrónico

Diagnóstico

Gerencia de
proyectos

Diseño

Control

Figura 20. Ciclo de vida del producto
Fuente: Construcción del autor

2.4.4 Definición de flujo de entradas y salidas
Para cada una de las fases identificadas en el ciclo de vida del producto se realiza un análisis
de impactos ambientales, presentando las entradas al proceso y las salidas de las mismas, con el
fin de reconocer los recursos naturales utilizados durante la planeación de cada una de las fases
del proyecto y el impacto ambiental que generan como se muestra en figura 21. Lo anterior sirve
como fuente para la implementación de políticas ambientales y sociales que permitan estar en
armonía con el desarrollo sostenible, para lo que se propone que se implemente el uso de hojas
reutilizables para la impresión de entregables de proyecto, siendo este recurso uno de los más
utilizados durante todo el proceso.
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Energía

Diagnóstico

Agua
Internet

Calor
Papel Reciclable

* Computador
* Impresora

Aguas Residuales

Papel
Energía
Agua
Internet
Papel
Energía
Agua
Combustible
Papel
Energía
Agua
Internet

Diseño
* Computador
* Impresora

Control
* Computador
* Transporte

Calor
Papel Reciclable
Aguas Residuales

Calor
CO₂
Papel Reciclable
Aguas Residuales

Gerencia de proyectos

Calor

* Computador
* Impresora
* Transporte

CO₂

Papel

Papel Reciclable
Aguas Residuales

Figura 21. Flujo de entradas y salidas
Fuente: Construcción del autor

2.4.5 Análisis de sostenibilidad utilizando los criterios de la matriz P5 del GPM
De acuerdo al documento el estándar P5™ de GPM Global para la sostenibilidad en la dirección
de proyectos (Humphrey, 2004) el método que se utilizó para el análisis de impacto P5 fue un
sistema de puntaje donde cada producto entregable y fase del proyecto tiene un puntaje respecto
de cada elemento de P5, ver tabla 26 las convenciones dadas sobre la base de una escala
positivo/neutro/negativo, que va desde un neutro (0), alto (+ 3), medio (+ o ‐2), y bajo (-‐3)”,
teniendo en cuenta la puntación y valoración acorde a la ejecución del sistema de seguridad
electrónico a implementar.
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Tabla 26. Matriz P5 del GPM

Valoración
3

Impacto negativo alto

2

Impacto negativo medio

1

Impacto negativo bajo

0

No aplica o Neutral

-3

Impacto positivo alto

-2

Impacto positivo medio

-1

Impacto positivo bajo

Mapa de Calor

Fuente: GPM Global P5

A través del análisis y desarrollo de la matriz P5 de GPM se determinó que el área que
presenta impacto negativo alto se ve reflejado en la sostenibilidad social teniendo en cuenta el
recorte del personal, prescindir del 50% de vigilancia generando desempleo de acuerdo al
promedio es de 1 lo que significa un impacto negativo bajo, en cuanto la sostenibilidad
ambiental, debido a que el consumo de servicios como lo es la energía lo cual se va a mitigar
trasladando al personal de vigilancia al cuarto de control remoto ejerciendo operaciones de
monitoreo y control en la empresa con el nuevo sistema de seguridad a implementar, para lo
ambiental se tuvo en cuenta los vehículos usados para el transporte generando emisiones de CO2
impacta por la generación de dióxido de carbono.
Por ello, se crean estrategias de mitigación, en el día a día el personal consume agua y es
inevitable la generación de residuos. Sin embargo y a pesar de los expuesto, el puntaje
acumulado de la matriz en cuanto la sostenibilidad económica es de -2 lo cual representa que
tiene un impacto positivo medio por motivo de mejoramiento de presupuesto en cuanto personal,
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para a sostenibilidad ambiental con un puntaje de -3 siendo un impacto positivo alto por la poca
generación de contaminantes y desde la perspectiva de la sostenibilidad social el impacto
negativo es bajo según la valoración del GPM® ver el anexo M donde se analiza lo mencionado
de acuerdo a las fases establecidas por medio de promedios y factores influentes.

2.4.6 Eco-Indicadores y Cálculo de huella de carbono
Eco-indicador 99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050: Los Eco-indicadores expresan el
impacto ambiental en la totalidad de un proceso o producto, con estos indicadores los diseñadores
de productos pueden/deben realizar el análisis de las cargas

ambientales

de

dichas

producciones durante un ciclo de vida de proyecto determinado.
Teniendo en cuenta que el presente proyecto finaliza su desarrollo en la planeación de un
producto, las emisiones y radiaciones de equipos de cómputo, medios de transporte y algunos
consumibles (por ejemplo, impresoras). Se hace una calificación subjetiva de las categorías de
daños con base al método Eco-Indicador 99 de la cual se obtuvo el siguiente impacto durante el
ciclo de vida:


Daño a la salud humana  Mínimo



Daño a la calidad del ecosistema  Mínimo



Daño a los recursos - Mínimo

Así mismo, se determinan 4 fases principalmente dentro del proyecto que son:
DIAGNÓSTICO, DISEÑO, MONITOREO Y CONTROL como se muestra en la Tabla 27 para el
cálculo de huella de carbono teniendo en cuenta que es allí en dónde más se hace uso de distintos
elementos que demandan un consumo energético y de combustible que afecta de manera más
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significativa y permite hacer un cálculo de huella CO2 dentro de la ejecución del proyecto:
Tabla 27. Huella de Carbono

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO
SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA SEGURIDAD FÍSICA, MONITOREO Y CONTROL DE ACCESO
PARA LA EMPRESA TSA S.A.

PROYECTO:

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
El proyecto se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes procesos:
FASE I
FASE II
FASE III
FASE IV

1. DIAGNÓSTICO
2. DISEÑO
3. CONTROL
4. GERENCIA DE PROYECTOS

A continuación se realiza el calculo de la huella de carbono de cada uno de ellos

1. DIAGNÓSTICO
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

1

MESES

22

DIAS LABORABLES

DURACIÓN
Material

Emisión (TON CO2)

PAPEL
IMPRESIÓN
ENERGIA ELECTRICA
INTERNET
TRANSPORTE
AGUA
TOTAL

0,0021
0,0005
0,0337
0,0151
0,0368
4,8180
4,9062
PAPELERIA

MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD DE
RESMAS

PESO C/RESMA
(Kg)

CONSUMO
(Kg)

PAPEL

1

0,5

2,26

1,13

TONERS

TIEMPO
(MESES)
1

CANTIDAD DE
TONERS
0,5

MAQUINA

CANTIDAD

DIAS

TRABAJO (DÍAS)

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO REAL
(Kwh)

COMPUTADOR PORTÁTIL
VIDEOBEAM
IMPRESORA
BOMBILLOS
CELULARES

3
1
1
6
3

22
11
22
22
22

66
11
22
132
66

528
44
88
1056
528

220
480
600
50
9,5

116,16
21,12
52,8
52,8
5,016

RED

CANTIDAD

TRABAJO (DIAS)

CONSUMO
REAL (GB)

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/GB)

EMISIÓN (Kg CO2)

INTERNET

1

22

INTERNET
FACTOR DE
CONSUMO
(GB/DIA)
2,52

MOVILIDAD

CANTIDAD

TRABAJO (DIAS)

CONSUMO
REAL (gal)

TRANSPORTE

3

22

TRANSPORTE
FACTOR DE
CONSUMO
(gal/DIA)
1,8

PERSONAL

CANTIDAD

TRABAJO (DIAS)

EQUIPO DE TRABAJO

3

MATERIAL

IMPRESIÓN
PESO C/TONER
(Kg)
0,58

CONSUMO
(Kg)
0,29

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/Kg Papel)
1,84
TOTAL TON CO2

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/Kg Tóner)
1,84
TOTAL TON CO2

EMISIÓN (Kg CO2)
2,0792
0,0020792

EMISIÓN (Kg CO2)
0,5336
0,0005336

ENERGIA ELECTRICA

55,44

118,8

AGUA POTABLE/NO POTABLE
FACTOR DE
CONSUMO
CONSUMO
REAL (gal)
(gal/DIA)
22
1
66

0,2716
TOTAL TON CO2

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/gal)
0,31
TOTAL TON CO2

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/gal)
73
TOTAL TON CO2

15,06
0,02

EMISIÓN (Kg CO2)
36,83
0,037

EMISIÓN (Kg CO2)
4818,00
4,818

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kwh)
0,136
0,136
0,136
0,136
0,136
TOTAL
TOTAL TON CO2

EMISIÓN (Kg
CO2)
15,80
2,87
7,18
7,18
0,68
33,71
0,034

- 87 Sistema de Seguridad electrónico

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO
SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA SEGURIDAD FÍSICA, MONITOREO Y CONTROL DE ACCESO
PARA LA EMPRESA TSA S.A.

PROYECTO:

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
El proyecto se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes procesos:
FASE I
FASE II
FASE III
FASE IV

1. DIAGNÓSTICO
2. DISEÑO
3. CONTROL
4. GERENCIA DE PROYECTOS

A continuación se realiza el calculo de la huella de carbono de cada uno de ellos

1. DIAGNÓSTICO
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

1

MESES

22

DIAS LABORABLES

DURACIÓN
Material

Emisión (TON CO2)

PAPEL
IMPRESIÓN
ENERGIA ELECTRICA
INTERNET
TRANSPORTE
AGUA
TOTAL

0,0021
0,0005
0,0337
0,0151
0,0368
4,8180
4,9062
PAPELERIA

MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD DE
RESMAS

PESO C/RESMA
(Kg)

CONSUMO
(Kg)

PAPEL

1

0,5

2,26

1,13

TIEMPO
(MESES)
1

CANTIDAD DE
TONERS
0,5

MATERIAL
TONERS

IMPRESIÓN
PESO C/TONER
(Kg)
0,58

CONSUMO
(Kg)
0,29

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/Kg Papel)
1,84
TOTAL TON CO2

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/Kg Tóner)
1,84
TOTAL TON CO2

EMISIÓN (Kg CO2)
2,0792
0,0020792

EMISIÓN (Kg CO2)
0,5336
0,0005336

ENERGIA ELECTRICA
MAQUINA

CANTIDAD

DIAS

TRABAJO (DÍAS)

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO REAL
(Kwh)

COMPUTADOR PORTÁTIL
VIDEOBEAM
IMPRESORA
BOMBILLOS
CELULARES

3
1
1
6
3

22
11
22
22
22

66
11
22
132
66

528
44
88
1056
528

220
480
600
50
9,5

116,16
21,12
52,8
52,8
5,016

INTERNET
FACTOR DE
CONSUMO
(GB/DIA)
2,52

CONSUMO
REAL (GB)

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/GB)

EMISIÓN (Kg CO2)

TRANSPORTE
FACTOR DE
TRABAJO (DIAS)
CONSUMO
(gal/DIA)
22
1,8

CONSUMO
REAL (gal)

RED

CANTIDAD

TRABAJO (DIAS)

INTERNET

1

22

MOVILIDAD

CANTIDAD

TRANSPORTE

3

PERSONAL

CANTIDAD

EQUIPO DE TRABAJO

3

55,44

118,8

AGUA POTABLE/NO POTABLE
FACTOR DE
CONSUMO
TRABAJO (DIAS)
CONSUMO
REAL (gal)
(gal/DIA)
22
1
66

0,2716
TOTAL TON CO2

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/gal)
0,31
TOTAL TON CO2

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/gal)
73
TOTAL TON CO2

15,06
0,02

EMISIÓN (Kg CO2)
36,83
0,037

EMISIÓN (Kg CO2)
4818,00
4,818

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kwh)
0,136
0,136
0,136
0,136
0,136
TOTAL
TOTAL TON CO2

EMISIÓN (Kg
CO2)
15,80
2,87
7,18
7,18
0,68
33,71
0,034
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Continuación - Huella de carbono
2. DISEÑO
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

1

MESES

22

DIAS LABORABLES

DURACIÓN
Material

Emisión (TON CO2)

PAPEL
IMPRESIÓN
ENERGIA ELECTRICA
INTERNET
TRANSPORTE
AGUA
TOTAL

0,0021
0,0005
0,0397
0,0151
0,0368
4,8180
4,9122
PAPELERIA

MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD DE
RESMAS

PESO C/RESMA
(Kg)

CONSUMO
(Kg)

PAPEL

1

0,5

2,26

1,13

TIEMPO
(MESES)
1

CANTIDAD DE
TONERS
0,5

MATERIAL
TONERS

IMPRESIÓN
PESO C/TONER
(Kg)
0,58

CONSUMO
(Kg)
0,29

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/Kg Papel)
1,84
TOTAL TON CO2

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/Kg Tóner)
1,84
TOTAL TON CO2

EMISIÓN (Kg CO2)
2,0792
0,0020792

EMISIÓN (Kg CO2)
0,5336
0,0005336

ENERGIA ELECTRICA
MAQUINA

CANTIDAD

DIAS

TRABAJO (DÍAS)

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO REAL
(Kwh)

COMPUTADOR PORTÁTIL
VIDEOBEAM
IMPRESORA
BOMBILLOS
CELULARES
PANTALLA AUXILIAR

3
1
1
6
3
1

22
11
22
22
22
22

66
11
22
132
66
22

528
44
88
1056
528
176

220
480
600
50
9,5
250

116,16
21,12
52,8
52,8
5,016
44

INTERNET
FACTOR DE
CONSUMO
(GB/DIA)
2,52

CONSUMO
REAL (GB)

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/GB)

EMISIÓN (Kg CO2)

TRANSPORTE
FACTOR DE
TRABAJO (DIAS)
CONSUMO
(gal/DIA)
22
1,8

CONSUMO
REAL (gal)

RED

CANTIDAD

TRABAJO (DIAS)

INTERNET

1

22

MOVILIDAD

CANTIDAD

TRANSPORTE

3

PERSONAL

CANTIDAD

EQUIPO DE TRABAJO

3

55,44

118,8

AGUA POTABLE/NO POTABLE
FACTOR DE
CONSUMO
TRABAJO (DIAS)
CONSUMO
REAL (gal)
(gal/DIA)
22
1
66

0,2716
TOTAL TON CO2

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/gal)
0,31
TOTAL TON CO2

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/gal)
73
TOTAL TON CO2

15,06
0,02

EMISIÓN (Kg CO2)
36,83
0,037

EMISIÓN (Kg CO2)
4818,00
4,818

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
EMISIÓN (Kg
CO2)
CO2/Kwh)
0,136
15,80
0,136
2,87
0,136
7,18
0,136
7,18
0,136
0,68
0,136
5,98
TOTAL
39,70
TOTAL TON CO2
0,040
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Continuación - Huella de carbono
3. CONTROL
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

0,5

MESES

11

DIAS LABORABLES

DURACIÓN
Material

Emisión (TON CO2)

PAPEL
IMPRESIÓN
ENERGIA ELECTRICA
INTERNET
TRANSPORTE
AGUA
TOTAL

0,0021
0,0005
0,0175
0,0075
0,0184
2,4090
2,4551
PAPELERIA

MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD DE
RESMAS

PESO C/RESMA
(Kg)

CONSUMO
(Kg)

PAPEL

1

0,5

2,26

1,13

TIEMPO
(MESES)
1

CANTIDAD DE
TONERS
0,5

MATERIAL
TONERS

IMPRESIÓN
PESO C/TONER
(Kg)
0,58

CONSUMO
(Kg)
0,29

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/Kg Papel)
1,84
TOTAL TON CO2

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/Kg Tóner)
1,84
TOTAL TON CO2

EMISIÓN (Kg CO2)
2,0792
0,0020792

EMISIÓN (Kg CO2)
0,5336
0,0005336

ENERGIA ELECTRICA
MAQUINA

CANTIDAD

DIAS

TRABAJO (DÍAS)

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO REAL
(Kwh)

COMPUTADOR PORTÁTIL
VIDEOBEAM
IMPRESORA
BOMBILLOS
CELULARES

3
1
1
6
3

11
8
11
11
11

33
8
11
66
33

264
32
44
528
264

220
480
600
50
9,5

58,08
15,36
26,4
26,4
2,508

INTERNET
FACTOR DE
CONSUMO
(GB/DIA)
2,52

CONSUMO
REAL (GB)

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/GB)

EMISIÓN (Kg CO2)

TRANSPORTE
FACTOR DE
TRABAJO (DIAS)
CONSUMO
(gal/DIA)
11
1,8

CONSUMO
REAL (gal)

RED

CANTIDAD

TRABAJO (DIAS)

INTERNET

1

11

MOVILIDAD

CANTIDAD

TRANSPORTE

3

PERSONAL

CANTIDAD

EQUIPO DE TRABAJO

3

27,72

59,4

AGUA POTABLE/NO POTABLE
FACTOR DE
CONSUMO
TRABAJO (DIAS)
CONSUMO
REAL (gal)
(gal/DIA)
11
1
33

0,2716
TOTAL TON CO2

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/gal)
0,31
TOTAL TON CO2

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/gal)
73
TOTAL TON CO2

7,53
0,01

EMISIÓN (Kg CO2)
18,41
0,018

EMISIÓN (Kg CO2)
2409,00
2,409

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
EMISIÓN (Kg
CO2)
CO2/Kwh)
0,136
7,90
0,136
2,09
0,136
3,59
0,136
3,59
0,136
0,34
TOTAL
17,51
TOTAL TON CO2
0,018

- 90 Sistema de Seguridad electrónico

4. GERENCIA DE PROYECTOS
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

0,5

MESES

11

DIAS LABORABLES

DURACIÓN
Material

Emisión (TON CO2)

PAPEL
IMPRESIÓN
ENERGIA ELECTRICA
INTERNET
TRANSPORTE
AGUA
TOTAL

0,0021
0,0005
0,0165
0,0075
0,0184
2,4090
2,4540
PAPELERIA

MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD DE
RESMAS

PESO C/RESMA
(Kg)

CONSUMO
(Kg)

PAPEL

1

0,5

2,26

1,13

TIEMPO
(MESES)
1

CANTIDAD DE
TONERS
0,5

MATERIAL
TONERS

IMPRESIÓN
PESO C/TONER
(Kg)
0,58

CONSUMO
(Kg)
0,29

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/Kg Papel)
1,84
TOTAL TON CO2

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/Kg Tóner)
1,84
TOTAL TON CO2

EMISIÓN (Kg CO2)
2,0792
0,0020792

EMISIÓN (Kg CO2)
0,5336
0,0005336

ENERGIA ELECTRICA
MAQUINA

CANTIDAD

DIAS

TRABAJO (DÍAS)

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO REAL
(Kwh)

COMPUTADOR PORTÁTIL
VIDEOBEAM
IMPRESORA
BOMBILLOS
CELULARES

3
1
1
6
3

11
4
11
11
11

33
4
11
66
33

264
16
44
528
264

220
480
600
50
9,5

58,08
7,68
26,4
26,4
2,508

INTERNET
FACTOR DE
CONSUMO
(GB/DIA)
2,52

CONSUMO
REAL (GB)

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/GB)

EMISIÓN (Kg CO2)

TRANSPORTE
FACTOR DE
TRABAJO (DIAS)
CONSUMO
(gal/DIA)
11
1,8

CONSUMO
REAL (gal)

RED

CANTIDAD

TRABAJO (DIAS)

INTERNET

1

11

MOVILIDAD

CANTIDAD

TRANSPORTE

3

PERSONAL

CANTIDAD

EQUIPO DE TRABAJO

3

27,72

59,4

AGUA POTABLE/NO POTABLE
FACTOR DE
CONSUMO
TRABAJO (DIAS)
CONSUMO
REAL (gal)
(gal/DIA)
11
1
33

0,2716
TOTAL TON CO2

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/gal)
0,31
TOTAL TON CO2

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
CO2/gal)
73
TOTAL TON CO2

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kwh)
0,136
0,136
0,136
0,136
0,136
TOTAL
TOTAL TON CO2

EMISIÓN (Kg
CO2)
7,90
1,04
3,59
3,59
0,34
16,47
0,016

7,53
0,01

EMISIÓN (Kg CO2)
18,41
0,018

EMISIÓN (Kg CO2)
2409,00
2,409

Fuente: Construcción del autor

Se determinan entonces los siguientes valores consolidados en la tabla 28 generados del
cálculo de huella de carbono ilustrando la cantidad total de emisión de dióxido de CO2 generado
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en las fases de diseño, implementación y monitoreo y control según las regulaciones e indicaciones
dadas por el ministerio de ambiente Colombiano (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
de

la

República

de

Colombia,

año

2019,

URL:

http://calculadora2050.minambiente.gov.co/es/version-hoja-de-calculo):

Tabla 28. Resumen cálculo huella de carbono
PROCESOS DEL PROYECTO

TOTAL, EMISIONES (TON
CO2)

1. DIAGNÓSTICO

4,906

2. DISEÑO

4,912

3. CONTROL

2,455

4. GERENCIA DE PROYECTOS

2,454

TOTAL CÁLCULO HdC

14,727

Fuente: Construcción del autor

VALORES DE CALCULO DE HUELLA CARBONO
POR FASES
4. GERENCIA DE
PROYECTOS

2,454

2,455

3. CONTROL

4,912

2. DISEÑO

4,906

1. DIAGNÓSTICO
0

1

2

3

4

Figura 22. Resultados de cálculo de la huella de carbono
Fuente: Construcción del autor

2.4.7 Estrategias de mitigación de impacto ambiental

5

6
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Teniendo en cuenta que la empresa TSA SA, actualmente no cuenta con ninguna política
ambiental, con el proyecto de implementación del sistema de seguridad electrónica se crearán
estrategias para fomentar la conservación y protección del medio ambiente, buscando mitigar el
impacto ambiental que pueda generar la operación utilizada para la implementación del proyecto,
como también empezar a crear conciencia en los empleados de acuerdo con la responsabilidad y
compromiso para generar beneficios comunes de la compañía y del impacto que pueda generar
para el planeta, teniendo en cuenta que se tiene como objetivo principal el mejorar el desempeño
ambiental y social de los clientes internos y externos y los proveedores.
Para esto se pretende aplicar altos estándares ambientales que materializarán el compromiso
con el desarrollo sostenible, permitiendo que la compañía pueda implementar o crear políticas
ejemplares en términos de armonización con el desarrollo sostenible; las estrategias de mitigación
del proyecto estarán alineadas con el desarrollo de gestión integral de la compañía, donde se busca
disminuir el impacto ambiental que se pueda presentar durante la implementación del proyecto de
seguridad electrónica.
A continuación, se mencionan las principales estrategias a implementar:


Promover en los procesos de producción el consumo sostenible de recursos naturales
renovables o bienes y servicios que de ellos se derivan.



Implementar el análisis de riesgo de los procesos, los impactos ambientales y sociales que se
generan, tomando como línea base el cumplimiento de la normatividad ambiental colombiana.



Mitigar el consumo de agua y energía eléctrica por cada recurso humano y proceso productivo.



Disminuir el consumo de papel en los procesos administrativos, implementando el uso de papel
reutilizable.



Adquirir estrictamente los materiales a utilizarse en la ejecución del proyecto de
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implementación del sistema de seguridad electrónica.

En conjunto con las estrategias mencionadas anteriormente, se realizará un análisis más
funcional de los impactos ambientales de las fases del proyecto tras el uso de recursos y disposición
de residuos a través del cálculo de la huella de carbono la cual permite estimar un valor total de
CO2; para mitigar el impacto generado por el uso de estos recursos se deben manejar
procedimientos donde se establezca dejar los equipos de cómputo utilizados apagados mientras no
estén en uso continuo y se realicen impresiones de documentos cuando sea estrictamente necesario
mientras tanto manejar toda la comunicación entre los interesados a través de correos electrónicos.

2.4.8 Definición del impacto social
El impacto social que se identifica es positivo en el nivel de participación y opiniones de
expertos del campo que se está trabajando, porque se dieron a conocer proveedores con sistemas
competitivos y reconocidos de la última tecnología y recibieron varias propuestas con visitas y
reconocimiento del lugar. También se puede presentar un impacto negativo si surgieran pérdidas
en la inversión al no adquirir calidad y que se presente suplencia de mano de obra en cuanto al
personal de seguridad de vigilancia por el sistema electrónico de seguridad.
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3. INICIO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO
Este capítulo especifica la planificación del proyecto en mención según resultados de la
programación en MS Project, detallando los planes de gestión de proyectos.
3.1 Aprobación del proyecto
Al inicio del proyecto se requiere aprobar el documento Project Charter que se presenta a
continuación:
PROJECT CHARTER

Project Title: Sistema electrónico para la seguridad física, monitoreo y control de acceso para la
empresa TSA S.A

Project Sponsor: Mauricio Ortiz

Date Prepared: 5/6/2019

Project Manager: Andrés Díaz

Project Customer: Empresa TSA S.A

Project Purpose:
El propósito de la compañía TSA experimenta pérdida de productividad y no tiene
completo control sobre el acceso y cumplimiento de horarios del personal. Se espera que
con el nuevo sistema se incrementen la productividad, se disminuya la pérdida de tiempo,
se controle el acceso de determinadas personas a áreas sensibles, se controlen estas áreas
específicas. Así mismo se busca minimizar la utilización de personal de vigilancia para
disminuir costos en nómina mensuales. Por tanto, con esto la compañía espera disminuir
costos en un 15% en los siguientes 3 meses a la puesta en marcha del sistema, recuperando
así la inversión realizada en el mismo.
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Análisis de Caso de Negocio
Actualmente la empresa TSA S.A experimenta pérdidas de materiales anuales por
cerca de $28,560 millones. Los gastos en vigilancia, por persona, son de $11,094 millones
anuales. Es así que en el ámbito de la seguridad electrónica cómo avance tecnológico, están
dadas dos alternativas para mitigar y mejorar el desarrollo de procesos al interior de la
compañía TSA S.A, los cuales se trabajan en el presente proyecto y corresponden a:
Sistema de Videovigilancia (CCTV) y
Sistema de Control de Acceso (CCTV)
De este modo, con el proyecto se espera reducir la pérdida de materiales en un 95% y
los costos de vigilancia a un 50%. Tras hacer un análisis de tiempos de ocio y pérdidas de
productividad, se encontró que, mensualmente, la compañía pierde cerca de $11,094
millones.
Esto significa que cada mes de sistema de seguridad funcionando ahorrarán a la
compañía $27,132 millones en pérdidas de material y $11,094 millones en personal de
vigilancia y $6.800 millones en pérdidas de productividad que se pueden evitar con el
control de acceso el cual permite la disminución de horas extras para un total mensual de
$ 50,748 millones.
Por consiguiente, el sistema tiene un presupuesto de $164,223 millones, con lo que se
pagaría en 3.4 meses de forma completa. A partir del cuarto mes la organización dispondrá
de más de $12,742 millones de pesos para incrementar sus operaciones.

High-Level Project Description:
El alcance del proyecto está definido por la EDT/WBS como se muestra en la figura 23 a un
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segundo nivel.
Estructura de desagregación del trabajo

Figura 23. Estructura desagregación del Trabajo
Fuente: Construcción del autor

Project Boundaries:
Fronteras del proyecto: Los siguientes requerimientos de la tabla 29 están enfocados en el
producto, proyecto y organización son los que están incluidos como fronteras del proyecto; lo
único que no está incluido es el tema de los subcontratistas ya que el servicio lo ejecuta un
proveedor.
Tabla 29. Requerimientos del producto
Requerimientos del producto
No. Req.

Descripción

1

Se deben implementar cámaras tipo domo con un ángulo de visión 360 °.

2

Sistema de control de acceso al edificio y red de restricción a través de biometría
dactilar con la posibilidad de enrolar al 100% de los empleados.

3

Debe tener implementado el sistema de seguridad electrónica CCTV en las 7 Zonas
de la empresa (administrativa, recepción, metalmecánica, electricidad, diseño,
contabilidad y almacén), más el CCM.

4

Tener mecanismos de respaldo ante fallas de energía eléctrica.
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5

Poder guardar lo registrado por las cámaras hasta por 2 meses.

6

Debe existir una zona de CCM (área de control y monitoreo o cuarto de equipos) con
control de acceso y vigilancia.
Fuente: Construcción del autor

Tabla 30. Requerimientos del proyecto
Requerimientos del proyecto
No. Req

Descripción

1

Establecer el alcance basado en la implementación del sistema de seguridad
electrónica.

2

Estimación de tiempos cumpliendo con la estimación de 5 meses y 4 días.

3

Estimación de costos cumpliendo con el valor de $158,076 millones de pesos.

4

Estándares de calidad en el sistema de seguridad, el cual debe tener una alta
disponibilidad y sin fallos las 7/24 horas.

5

Identificar matriz de riesgos en la implementación del sistema de seguridad
electrónica.
Fuente: Construcción del autor

Tabla 31. Requerimientos de la organización
Requerimientos de la organización
No.

Descripción

Req.
1

Disminuir los costos de operación de vigilancia en un 50% con la implementación
de seguridad electrónica.

2

Disminuir la probabilidad de robos de equipos y materias primas.

3

Tener control en la llegada y salida del personal, supervisando el acceso de áreas
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con restricción de las personas internas y externas de la empresa.
Fuente: Construcción del autor

Key Deliverables:


Hardware de seguridad instalado y operando



Sistema de software instalado y operando



Personal capacitado en operación del sistema



Personal capacitado en uso del sistema
Procesos y procedimientos de seguridad alineados con el nuevo sistema, divulgados,

conocidos y aplicados por todo el personal de la empresa.

High-Level Requirements:
Los requerimientos de alto nivel de la organización están basados en la implementación del
sistema de seguridad y control enfocados en cuanto al alcance, los costos, el tiempo, la calidad del
servicio y parte técnica del requerimiento.
Tabla 32. Resumen cálculo huella de carbono
Tipo de

Descripción

Criterios de Éxito

Objetivo
Implementar el sistema de seguridad Montar 8 cámaras operativas en las zonas
Alcance

electrónica con cámaras y autorización de destinadas y el sistema de biometría para
ingreso.

el control y acceso del personal y áreas de

Concluir todos los entregables de la EDT restricción.
de acuerdo a lo estipulado en el
diccionario de EDT de cada paquete de
trabajo.
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Implementar el proyecto sin superar el Se autoriza una varianza del 10% sobre
Costo

costo estimado $174,0 millones de pesos, los costos de la implementación del
haciendo buen uso del presupuesto proyecto.
estimado

para

contingencias,

recuperando la inversión en 3 meses.
Cumplir con la implementación del Se autoriza una varianza del 5% respecto
Tiempo

proyecto en el tiempo estimado de 6 al tiempo estimado del proyecto.
meses, sin trasladar las fechas planeadas
de los entregables.
Tener una alta disponibilidad y sin fallos Disponibilidad del 99% del sistema de

Calidad

el sistema de seguridad el cual debe seguridad CCTV y CA sin presentar
funcionar en disponibilidad 7/24.

fallas de funcionamiento en los equipos
adquiridos.

Cumplir con las especificaciones técnicas Pruebas de funcionamiento exitosas al
de los equipos y herramientas necesarias 98% con excepciones de fallas técnicas
Técnico

para el correcto funcionamiento.

mínimas en la instalación del sistema de
electrónico de seguridad.

Fuente: Construcción del autor

Overall Project Risk
Estructura de desagregación de riesgos generales a un tercer nivel como se muestra en la
siguiente Figura:

Figura 24. Estructura desagregación del Trabajo
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Fuente: Construcción del autor

Summary Milestones

Due Date

7/8/2019
Gerencia de proyectos
8/16/2019
Análisis caso de negocio
8/18/2019
Diagnóstico
Diseño

9/6/2019

Pruebas y entregas

10/11/2019

Project Objectives

Success Criteria

Scope:

Mitigar los riesgos en cuanto fallas Evaluar el movimiento de la infraestructura
técnicas de la infraestructura tecnológica tecnológica actual para sustentar el alcance del
que se puedan presentar en la futura proyecto y exigencia en el cumplimiento de la
instalación, de acuerdo a la especificación especificación técnica documentando todos los
requerida por los usuarios

diseños y los modelos de cámaras aprobados por
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un experto.

Time:

Controlar y monitorear el tiempo estimado Acordar y aprobar en conjunto con el proveedor
en la instalación del sistema de seguridad el plan de trabajo para la implementación dejando
electrónico.

holguras de un día máximo en caso de presentarse
desviaciones.

Cost:

Realizar el control de los costos y Utilizar el presupuesto asignado adecuadamente
presupuesto asignado para el proyecto en en cuanto a pagos de personal y contratación del
mención de acuerdo a los acuerdos de pago proveedor de acuerdo a resultados y entregables.
según avance y entregas planeadas.
Preapproved Financial Resources:
Presupuesto y reservas:
Tabla 33. Presupuesto y reserva de contingencia
TOTAL COSTOS

$ 158,076 millones

Reserva de contingencia

$ 6,147 millones

Reserva de Gestión (8%)

$ 9,8 millones

TOTAL PRESUPUESTO

$ 164,223 millones
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Fuente: Construcción del autor

Justificación reserva de contingencia:
Teniendo en cuenta los riesgos identificados a High Level en la tabla 33, se asigna una reserva
de contingencia del 5% sobre el valor total de los costos, que puede corresponder a situaciones no
previstas o cambios de precios en la planificación entregada.

Stakeholder(s)

Role

Gerente de Proyecto

Responsable de la gestión y ejecución del
proyecto controlando alcance, tiempo, costo y
calidad. Deben firmar los documentos del
proyecto y asegurar el cumplimiento de las fechas
y expectativas de los usuarios

Financiera

Área encargada del estudio del presupuesto y
encargado de supervisar la operación de punta a
punta cumpliendo con los pagos acordados con
la subcontratación.

Patrocinador del proyecto

Verificar el alcance del proyecto, identificar
restricciones,

identificar

requerimientos,

administrar riesgo, y participar en la gestión de
cambios.
Líder funcional

Usuarios encargados de dar la información sobre
los procesos manejados en cada una de las áreas
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en que se desempeñan y presentar las necesidades
que se tienen con relación a su área o proceso.
Líder Técnico

Responsables de verificar las condiciones de
infraestructura y técnicas del lugar escogido y
garantizar que cumplan con las especificaciones
solicitadas por la organización.

Proveedor

Encargados de prestar el servicio por el cual
fueron contratados con calidad y en los tiempos
establecidos dentro de la oferta de servicio
presentada, dar garantía y respaldo de su servicio.

Project Exit Criteria:
Los criterios de éxitos se reflejan en el cumplimiento de la planeación en cuanto tiempos y
costo establecidos, ejerciendo el cumplimiento de los objetivos iniciales en cuanto la
disminución de tiempos y materiales perdidos en el día a día en la empresa TSA. S.A por parte
de los funcionarios.

Project Manager Authority Level:
Staffing Decisions:
Nivel de autoridad del Gerente de Proyecto respecto al equipo de trabajo:
-

Responsable de hacer control sobre las actividades a ejecutar en los involucrados del proyecto.

-

Encargado de coordinar las actividades que deben ejecutar los involucrados en el proyecto.

-

Gestionar la disposición y cumplimiento de cada uno de los involucrados al comité directivo.
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-

Seleccionar recursos, fijar funciones y dar estímulos del proyecto, dentro del presupuesto
aprobado para el Sistema de Recompensa y Reconocimiento.

-

Velar porque los requerimientos técnicos establecidos se cumplan acorde a las solicitudes
realizadas.

-

De tener variaciones significativas con las variaciones del desempeño en el cumplimiento de
horario establecido la disminución de tiempos se deben tomar las acciones correspondientes
sobre el personal.

-

Coordinar las actividades a ejecutar para cumplir con el cronograma propuesto y estimado.

Budget Management and Variance:
Nivel de autoridad área financiera para la gestión del presupuesto y variaciones
-

Realizar monitoreo constante al uso del presupuesto asignado en cada etapa del proyecto.

Seguimiento y control sobre el presupuesto de acuerdo a los informes entregados por el área
financiera autorizando solicitudes de aumento en caso de presentarse.

Technical Decisions:
Nivel de autoridad líder técnico decisiones técnicas para el proveedor
-

Aprobar los requerimientos técnicos basados en la necesidad de la empresa.

-

Liderar la mesa del equipo técnico en conjunto con el proveedor.

-

Crear canales de comunicación eficiente entre el grupo de trabajo que garantice que la
comunicación sea clara para todos.

-

Gestionar las comunicaciones con el proveedor.
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-

Gestionar los controles de cambio que afecten la definición técnica.

Conflict Resolution:
Nivel de autoridad de líderes en solución de conflictos
-

Llevar un ambiente de trabajo agradable entre todos los involucrados dentro del proyecto.

-

En caso de tener conflictos, se debe buscar estrategias que permitan superar el altercado y
continuar con la ejecución del proyecto.

-

Crear canales de comunicación eficiente entre el grupo de trabajo que garantice que la
comunicación sea clara para todos.

-

Si los conflictos presentados son de un nivel muy alto se debe notificar al comité directivo.

Sponsor Authority:
Nivel de autoridad Sponsor respecto al equipo del proyecto:
-

Notificar al comité cambios de la alta gerencia.

-

Mantener a toda costa la prioridad organizacional del proyecto.

-

Proveer al proyecto de recursos financieros adicionales en caso de ser requeridos.

-

Obtener el comité de cambios del proyecto las aprobaciones de cambios en la línea base de
costo y/o tiempo.

-

Influenciar a la organización de stakeholders para lograr el compromiso en caso que se
requieran cambios del gerente de proyecto.

-

Mantener un apoyo completo de comunicación permanente con el gerente de proyecto.

-

Encargado de solicitar avances y revisar las adquisiciones solicitadas verificando el sistema de
seguridad.

-

Exigir capacitación para el total de la empresa en caso de requerirse.
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-

Tiene la autoridad de tomar decisiones de organización o planificación de las actividades que
no afecten el tiempo, costo o alcance del proyecto.

Approvals:
FIRMA

FIRMA

Project Manager Signature

Andrés Díaz
Project Manager Name

Sponsor or Originator Signature

Mauricio Ortiz
Sponsor or Originator Name

Adriana Nieto

Marcela Barreto

Date 7/8/2019

Date 7/8/2019

3.2 Plan de gestión del proyecto
PROJECT MANAGEMENT PLAN

Project Title: Sistema electrónico para la seguridad

Date Prepared: 15/04/2019

física, monitoreo y control de acceso para la empresa
Project Life Cycle:
TSA S.A
Phase
Diagnóstico

Key Activities






Key Deliverables

Realizar reunión de alcance



Gestión Estructural

del proyecto



Planificación

Desarrollar acta de



Acta de constitución

constitución



Documento

Entregar el acta de

diagnóstico
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constitución
Diseño



Recopilar requisitos



Definir el alcance



Crear la EDT/WBS



Estimar la duración de las
actividades





de campo.




Desarrollar el plan de costos



Desarrollar el plan de gestión



Elaborar el plan de gestión



Presentar y aprobar el plan de













Desarrollar el plan de gestión

Plan de gestión de
las comunicaciones



Plan gestión de los
riesgos



Plan Gestión de las
Adquisiciones

adquisiciones


Plan de gestión de
los recursos

Realizar reunión
identificación de las

Plan de gestión de
calidad

Elaborar la matriz de
probabilidad e impacto

Plan gestión de los
costos

gestión de las
comunicaciones

Plan de gestión del
cronograma

recursos


Plan de gestión del
alcance

de calidad


Requerimientos de
fase

Realizar reunión con el área
financiera

Informe de trabajo



Acta de cierre
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de las adquisiciones


Monitoreo del proyecto
Definir el plan de ejecución



Elaborar el plan de ejecución



Aprobar el plan de ejecución



Adquisiciones



Definir el proceso de
adquisiciones



Aprobar el proceso de
adquisiciones



Subcontratación



Buscar posibles proveedores



Desarrollar declaración de
trabajo



Desarrollar modelo de
contrato



Firmar contrato



Dar inicio a actividades del
proveedor



Acta de finalización del
proyecto - Cierre



Verificar el cumplimiento de
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las actividades

Control



Cierre Gerencia del Proyecto



Elaborar la estructuración de



normas de calidad, técnicas y
funcionales




Definición de
diseños



Informe de

Elaborar el plan de trabajo

verificación del

del proveedor

cumplimiento de los

Desmontar instalación

diseños

antigua de sistema de



Estructuración

seguridad

proyección del



Adecuar cuarto técnico (CT)

proyecto



Instalación de montaje y



implementación

ubicación de equipamiento




Instalación de puntos de red y



Esquema de

cableado

seguridad

Instalación de sistema de

electrónica y sala de

control y vigilancia

control y monitoreo



Instalación de tendidos



Instalación de eléctricos en la
sala de control



Montaje de



Redes de
comunicaciones



Integración del

Realizar la configuración de

sistema con el

dispositivos

enrolamiento de
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usuarios

Integración del sistema con el
enrolamiento de usuarios



Realizar pruebas red eléctrica



Realizar pruebas red de datos



Realizar pruebas Sistema de
videovigilancia (CCTV)



Realizar pruebas Sistema de
control de acceso (CCAA)



Realizar pruebas Sistema de
Alarma (SENSOR ALARM)



Realizar informe de resultado
de pruebas piloto controlado



Realizar reunión de resultado
de pruebas

Gerencia del



Realizar pruebas del sistema



Casos de prueba

puesta a tierra



Pruebas funcionales



Realizar pruebas red eléctrica



Documento de



Realizar pruebas red de datos

Mantenimiento e



Realizar pruebas Sistema de

incidencias

proyecto - Cierre

videovigilancia (CCTV)




plan de garantías

Realizar pruebas Sistema de
control de acceso (CCAA)

Documentación



Entrega de
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Realizar pruebas Sistema de

manuales

Alarma (SENSOR ALARM)

capacitación

Realizar informe de resultado
de pruebas piloto controlado



Realizar reunión de resultado
de pruebas

Phase
Diagnóstico

Reviews


Revisión del acta de

Entry Criteria


constitución.

Diseño



Revisión del plan de



Reunión

Exit Criteria


Acta de

equipo del

constitución

proyecto

aprobada.

Reunión



Cumplimien

gestión de interesados.

equipo del

to de lo



Revisión del alcance.

proyecto

estipulado



Revisión de plan de

Formatos de

en alcance,

los planes.

tiempo y



gestión de costos.


costo.

Revisión de plan de
gestión de calidad.



Revisión de plan de
gestión de
adquisiciones.

Control



Revisión del sistema
instalado.



Pruebas de
funcionamien



Sistema
instalado y
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to.

Revisión de los

en
funcionamie

equipos.

nto.
Gerencia



Revisión del



Reunión



Cumplimien

del

cumplimiento del

equipo del

to de lo

proyecto -

alcance del proyecto.

proyecto

estipulado

Formato de

en todos los

cierre de fase

planes.



Cierre

y/o proyecto.

Development Approaches:
Deliverable

Development Approach



Gestión Estructural

Se procederá con reuniones entre el



Planificación

gerente del Proyecto y el sponsor.



Acta de constitución



Documento diagnóstico



Informe de trabajo de campo.

Serán elaborados por el equipo del



Requerimientos de fase

Proyecto (gerente del Proyecto, líder



Plan de gestión del alcance

técnico y líder funcional).



Plan de gestión del cronograma



Plan gestión de los costos



Plan de gestión de calidad



Plan de gestión de los recursos



Plan de gestión de las
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comunicaciones


Plan gestión de los riesgos



Plan Gestión de las Adquisiciones



Acta de cierre



Definición de diseños

Verificado por el gerente del proyecto y el



Informe de verificación del

líder técnico.

cumplimiento de los diseños


Estructuración proyección del
proyecto



Montaje de implementación



Esquema de seguridad electrónica
y sala de control y monitoreo



Redes de comunicaciones



Integración del sistema con el
enrolamiento de usuarios



Casos de prueba

Verificado por el gerente del proyecto y el



Pruebas funcionales

líder técnico.



Documento de Mantenimiento e
incidencias



Documentación plan de garantías



Entrega de manuales capacitación
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Subsidiary Management Plans:
Name

Criterios

Scope

Se describe cómo la estructura de la EDT del proyecto, el diccionario y
los requerimientos de los entregables.
Proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de
recursos y restricciones del cronograma para crear un modelo de

Time
cronograma para la ejecución, el monitoreo y el control del proyecto.
(Institute, 2013)
Proceso de definir cómo se han de estimar, presupuestar, gestionar,
monitorear y controlar los costos del proyecto. El beneficio clave de este
Cost
proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionarán
los costos del proyecto a lo largo del mismo. (Institute, 2013)
Proceso en el que se identifican los requisitos y/o estándares de calidad
Quality

para el proyecto y sus entregables, así como de documentar cómo el
proyecto demostrará el cumplimiento de los mismos. (Institute, 2013)
Proceso en el que se define cómo estimar, adquirir, gestionar y utilizar
los recursos físicos y del equipo. El beneficio clave de este proceso es

Resource

que establece el enfoque y el nivel del esfuerzo de gestión necesarios
para gestionar los recursos del proyecto en base al tipo y complejidad
del proyecto. (Institute, 2013)

Communicati

Proceso de desarrollar un enfoque y un plan apropiados para las
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ons

actividades de comunicación del proyecto con base en las necesidades
de información de cada interesado o grupo, en los activos de la
organización disponibles y en las necesidades del proyecto. (Institute,
2013)
Proceso en el que se define cómo realizar las actividades de gestión de
riesgos de un proyecto. El beneficio clave de este proceso es que asegura

Risk

que el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos son
proporcionales tanto a los riesgos como a la importancia del proyecto
para la organización y otros interesados. (Institute, 2013)
El proceso de documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto,
especificar el enfoque e identificar a los proveedores potenciales. El

Procurement

beneficio clave de este proceso es que determina si es preciso adquirir
bienes y servicios desde fuera del proyecto y, si fuera el caso, qué
adquirir, de qué manera y cuándo hacerlo. (Institute, 2013)
Es el proceso de desarrollar enfoques para involucrar a los interesados
del proyecto, con base en sus necesidades, expectativas, intereses y el

Stakeholder

posible impacto en el proyecto. El beneficio clave es que proporciona un
plan factible para interactuar de manera eficaz con los interesados.
(Institute, 2013)

Other Plans

Se presenta el plan de mejora de procesos y el plan de sostenibilidad.

Variance Thresholds:
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Scope Variance Threshold

Scope Baseline Management

+/- 5 %

Ver EDT + Diccionario + Declaración de
Alcance

Schedule Variance Threshold

Schedule Baseline Management

+/- 10%

Ver cronograma version 2.3

Cost Variance Threshold

Cost Baseline Management

+/- 5

Ver presupuesto del proyecto. Tabla 16

Baselines: La línea de Base del Proyecto se obtiene guardándola en la planificación inicial del
proyecto por medio de los informes obtenidos del MS Project.
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3.2.1 Plan de gestión interesados
STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN

Project Title: Sistema electrónico para la seguridad física, monitoreo y control de

Date Prepared: 5/15/2019

acceso para la empresa TSA S.A

Stakeholder

Unaware

Equipo del
Proyecto:
Gerente del
Proyecto
Líder Funcional
Líder Técnico

Actual

Sponsor

Resistant

Neutral

Supportive

Deseado

Actual Deseado

ActualProveedor

Leading

Deseado
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C = Current level of engagement

D = Desired level of engagement

Pending Stakeholder Changes
No recurrir a realizar ningún cambio de tiempo y costo durante la ejecución del proyecto, sin embargo, como no se está exento de
ellos, únicamente los analizará y aprobará el gerente del proyecto en conjunto con el sponsor.
Stakeholder Relationships


El equipo del proyecto y el sponsor programaran reuniones semanales para verificar el avance del proyecto y estas deben ser
dirigidas por el gerente del proyecto.



El equipo del proyecto y el proveedor programaran reuniones para la terminación de cada entregable, verificando el
cumplimiento del alcance establecido.



Al final del proyecto se reunirán todos los stakeholder para profundizar en la aplicación del proyecto.

Stakeholder Engagement Approach

Stakeholder

Approach

Equipo del Proyecto:

Informar constantemente a los interesados del avance del proyecto en cada una de sus etapas, a

Gerente del Proyecto

través de comunicados y/o reuniones donde se plasme el control que se tiene en la ejecución del

Líder Funcional

proyecto para mantener la confianza de los interesados.

Líder Técnico
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Sponsor

Visionar la meta que se tiene propuesta con el proyecto permitiendo que los aportes realizados
por este interesado apoyen la fluidez de cada etapa del proyecto, a través de informes periódicos
de avances e indicadores del proyecto.

Proveedor

Teniendo en cuenta la importancia de una buena asesoría por parte de los proveedores, brindara
una introducción del alcance del proyecto para que posean el conocimiento debido y puedan
brindar asesoría que apoye el desarrollo del proyecto.

a) Identificación y categorización de interesados
La siguiente matriz de involucrados representada en la tabla 34 permite identificar y catagorizar los interesados especificando el
rol y posición en el nivel de autoridad de cada uno de los involucrados del proyecto, personas que pueden verse afectadas por las
modificaciones que se llegarán a generar durante el ciclo de vida del proyecto, presentando las estrategias basadas en los objetivos del
cargo ya que se requiere censarlas para cumplir con los requerimientos del proyecto.
Tabla 34. Matriz de involucrados
1, 2

3, 4

5, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5

6. Trabajadores
de la Empresa
TSA S.A
(6.1Area
financiera,

Fuente: Construcción del autor
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En el siguiente listado se especifica el rol objetivo del cargo y posición de cada uno en el nivel de autoridad de los involucrados
del proyecto, personas que pueden verse afectadas por las modificaciones que se llegarán a presentar durante el ciclo de vida del
proyecto.
No.

Nombre

Rol

Objetivo del cargo

Nivel de autoridad

1

Mauricio Ortiz

Sponsor

Defender el proyecto y obtener el presupuesto para su

Alto

ejecución.
2

3

Andres Díaz

Marcela Barreto

Gerente

del Garantizar

la

correcta

ejecución

del

proyecto

Proyecto

controlando alcance, tiempo, costo y calidad

Líder Técnico

Realizar el análisis técnico, que permita generar el

Alto

Medio

diseño y la construcción de los sistemas que se
requieran.
4

Adriana Nieto

Líder Funcional

Asegurar

el

levantamiento

de

requerimientos

Medio

funcionales del proyecto
5

Grupo Unión

Proveedor

Prestar un servicio de alta calidad para que el cliente
pueda cubrir su necesidad y quedar satisfecho.

b) Matriz de interesados (Poder – Interés)

Bajo
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En la siguiente Figura 25 matriz de interesados evaluación del involucramiento de los interesados. Se plasma el nivel de poder e
interés con respecto a la relación que tienen los stakeholders frente al proyecto de la implementación de un sistema de seguridad en la
empresa TSA S.A. Para ello se utilizan los siguientes criterios de puntuación en débil, mediano, fuerte, potencial y no existe lo cual es
neutro para la evaluación de las matrices.

Figura 25. Matriz Poder - Interés
Fuente: Construcción del autor
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Como conclusión, la matriz debe gestionar atentamente los 5 involucrados que son: el equipo
del proyecto, los inversionistas, el departamento administrativo, departamento de sistemas y los
proveedores; a través de reuniones semanales que permitan identificar avances. Adicional se debe
monitorear las entidades certificadoras teniendo en cuenta las actualizaciones de los manuales en
cuanto procedimientos y estándares de las normas, como también es importante mantener
satisfechos a los funcionarios de la compañía haciéndolos participes del proyecto por medio de
reuniones y/o comunicados. Para ello inicialmente se evaluó por medio de la matriz de poder como
se muestra a continuación en la tabla 35.
Tabla 35. Matriz Poder
Matriz de poder
TOTA
A B C D E F G
PODER
Equipo del proyecto

A

4

Inversionistas

B 4

Funcionarios de la compañía

C 1

1

Departamento administrativo

D 1

2

3

Departamento de sistemas

E 2

2

1

2

Entidades certificadoras

F 0

0

2

3

1

Proveedores

G 2

2

1

3

3 0

1

1

1

1

1

1

0

1

4

7

6 8

3

L

PROMEDIO

4

4

4 1 3

20

15

3

3

3 1 3

17

14

2

2 2 3

11

12,5

3 3 1

13

15

1 3

11

13,5

0

6

7

11

12

Fuente: Construcción del autor
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Posteriormente, se realizó la evaluación por medio de la matriz de interés como se muestra a
continuación:

Tabla 36. Matriz Interés
Matriz de interés
INTERÉS

A B C D E F G TOTAL PROMEDIO

Equipo del proyecto

A

4

1

3

4 1 4

17

18

Inversionistas

B 4

2

2

3 2 2

15

15,5

Funcionarios de la compañía

C 3

2

2

3 1 0

11

10,5

Departamento administrativo

D 3

3

2

4 3 2

17

14,5

Departamento de sistemas

E 4

3

2

2

2 3

16

17,5

Entidades certificadoras

F 1

0

1

1

2

0

5

7

Proveedores

G 4

4

2

2

3 0

15

13

19 16 10 12 19 9 11
Fuente: Construcción del autor

c) Matriz dependencia influencia
En la tabla 36 se muestra la matriz de dependencia-influencia del proyecto, donde se
analizan los impactos y afectaciones de los involucrados. La matriz de dependencia- influencia
permite identificar el impacto que pueden generar los interesados en cada una de las etapas del
proyecto, sirviendo de soporte para prever planes de acción contra los posibles riesgos a los que
se puede enfrentar el proyecto.

d) Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas
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Partiendo de la razón y el entender, es claro que el presente proyecto no está exento de tener
malos entendidos ni conflictos entre los miembros del equipo y otros interesados, de tal forma
que se presenta el siguiente formato de resolución de conflictos y gestión de expectativas para
desarrollar en los diferentes puntos de control y reuniones de seguimiento a los que haya lugar
hacer su uso:

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Project title: Sistema electrónico para la seguridad física,

Date Prepared: 4/10/2019

monitoreo y control de acceso para la empresa TSA S.A
Tabla 29. Resolución de conflictos
Descripción

Fecha de

ID

Acción
Conflicto/Expectativa

x1

registro

Ej.1:

Solicitar

por

lo

menos

2

nuevas

Los materiales utilizados están

cotizaciones y si los precios son más bajos
DD/MM/AA

siendo un 10% más costosos

pedir al proveedor actual se adapte o de lo
contrario deberá ser cambiado.

x2

Ej.2:

El proveedor manifiesta que es un tema de

Todos los equipos ya deberían

importación. Se exige al proveedor las

estar en sitio y/o bodega y a la

actas de compra e importación de los
DD/MM/AA

fecha aún faltan los lectores

equipos que lo certifiquen. Si esto toma

biométricos y la UPS.

mucho tiempo el proveedor deberá instalar
cámaras provisionales.
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Fuente: Construcción del autor
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Sin embargo, la tabla 37 es una alternativa a utilizar, pero es importante clasificar en un evento
futuro si se debe actuar de otra manera y para lo cual es importante tener en cuenta los factores
que influyen en los métodos de resolución de conflictos los cuales incluyen:


La importancia y la intensidad del conflicto



La premura que exista para la resolución del conflicto



El poder relativo de las personas involucradas en el conflicto



La importancia de mantener una buena relación



La motivación para resolver el conflicto en el largo o en el corto plazo
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Matriz de registro de involucrados
STAKEHOLDER REGISTER

Project Title: Sistema electrónico para la seguridad física, monitoreo y control de

Date Prepared: 3/12/2019

acceso para la empresa TSA S.A

Name

Position/Role

Andrés Díaz

Equipo del Proyecto:

Adriana Nieto
Marcela Barreto

Mauricio Ortiz

Contact Information

Expectations

Obtener resultados

Cumplir en los

Gerente del Proyecto

favorables para la

tiempos estimados

Líder Funcional

viabilidad del

del plan de trabajo.

Líder Técnico

proyecto.

Sponsor

grupoproyecto@gmail.com

Requirements

m.ortiz@tsa.com

Ampliar la seguridad

Brindar mayor

y control de los

seguridad en los

productos y personal

procesos de

de la empresa.

fabricación de los

Classification
Interno

Externo

productos.
Grupo Unión

Proveedor

Comercial1@gunion.com

Ser un aliado

Ser más

estratégico y

competitivos

promotor del buen

respecto a precio y

servicio.

disponibilidad de
productos.

Externo
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Matriz temas-respuestas
En el capítulo 1 del presente trabajo se realizó la presentación de la matriz de temas y respuestas en la figura 3, de acuerdo con ellos

se puede definir que es importante priorizar el tema de disminución en el personal de seguridad, maximizar el control de la operatividad
diaria y aumentar la seguridad de la materia prima, por lo tanto es importante brindar un concepto de la función principal de esta matriz:
“La matriz de temas y respuestas le sirve para comparar la forma en que su empresa trata un tema con la madurez del debate sobre el
tema en la sociedad. De esta manera, lo ayuda a identificar los temas en los que ocupa una posición de liderazgo, ya que el tratamiento
del tema por parte de la compañía supera los requerimientos de la sociedad, y aquellos en los que se encuentra en situación de riesgo,
porque la forma en que la empresa trata el tema no está a la altura de las circunstancias” (Tomas Krick, 2005).



Análisis de involucrados
STAKEHOLDER ANALYSIS

Project Title: Sistema electrónico para la seguridad física, monitoreo y control

Date Prepared: 4/30/2019

de acceso para la empresa TSA S.A

Name or Role

Interest

Influence

Attitude
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Equipo del Proyecto:

Ejercer

una

buena

Gerente del Proyecto

comunicación

Líder Funcional

alcance

Líder Técnico

proyecto.

Sponsor

Apoyar económicamente el

respecto

al

Alto
Alto

ejecución

del

proyecto con el fin de obtener

Alto

Alto

Alto

Alto

el resultado esperado según el
alcance

planteado

inicialmente.
Proveedor

Ofrecer variabilidad en
precios y marcas en los
productos requeridos,
asegurando mantener el
presupuesto estipulado

- 130 Sistema de Seguridad electrónico

3.2.2 Plan gestión del Alcance
SCOPE MANAGEMENT PLAN
Project Title:Sistema electrónico para la seguridad física,

Date: 3/6/2019

monitoreo y control de acceso para la empresa TSA S.A
Work Breakdown (WBS) Structure
La EDT se construirá por entregables de acuerdo con la estructura del anexo B.
presentándose hasta el nivel 5. Su estructura estará consignada por 5 fases.

Figura 26. Estructura desagregación del Trabajo
Fuente: Construcción del autor

WBS Dictionary
El diccionario de la WBS deberá describir por cada paquete de trabajo, en un documento
anexo a este y deberá determinarse: El identificador del código de cuenta, la descripción del
trabajo, los supuestos y restricciones, la organización responsable, los hitos del cronograma, las
actividades asociadas del cronograma, los recursos necesarios, la estimación de costos, los
requisitos de calidad, los criterios de aceptación, las referencias técnicas y la información sobre
acuerdos.
El diccionario será la base para la entrega y aprobación de cada paquete ante el cliente,
junto con el documento de requerimientos correspondiente al paquete.
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Scope Baseline Maintenance
La línea base del alcance se compone de la declaración de alcance, la EDT y el
diccionario de la EDT. Con cada cambio aprobado, se debe establecer una nueva línea base del
alcance, siguiendo la siguiente regla:
1) Cambios a entregables finales  Primer dígito de versión + 1
2) Cambios a entregables intermedios  Segundo dígito de versión + 1
3) Cambios a entregables internos o auxiliares  Tercer dígito de versión + 1
Cada línea base nueva heredará todos los anexos de cambios de la anterior, más el anexo
del nuevo cambio.

Deliverable Acceptance
En el diccionario de la EDT de cada entregable, se establece el procedimiento y criterios de
aceptación, inspección y aprobación del mismo. Se deberá seguir el que corresponda a cada
paquete.

Scope and Requirements Integration
Cada nuevo requerimiento pasará por el análisis como un cambio y se incorporará en la
declaración de alcance y EDT junto con el diccionario, en caso de ser aprobado.
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a). Project Scope Statement
PROJECT SCOPE STATEMENT
Project Title: Sistema electrónico para la seguridad física,

Date Prepared: 5/6/2019

monitoreo y control de acceso para la empresa TSA S.A
Project Scope Description:
Implementar un sistema de seguridad electrónica de monitoreo y control que permita
minimizar los costos de contratación de personal de seguridad y vigilancia en la empresa TSA y
por perdida de materiales.
Project Deliverables:
Producto:


En Hardware y software: cámaras de seguridad, servidores de procesamiento y grabación,
cableado estructurado, equipos de control de acceso, equipos de networking y monitoreo,



En infraestructura: redes de internet, de comunicaciones, eléctricas y de respaldo; sistemas de
control de acceso IP e interconexiones de servicios públicos.



En procesos y procedimientos: esquemas de redes, de control de acceso, de estructura física y
de medios de transmisión; estructura de seguridad electrónica.

Proyecto:


Diagnóstico de: Infraestructura física, procesos y procedimientos de seguridad, e
infraestructura TIC.



Diseño de: Área de control y monitoreo, infraestructura tecnológica, red y área de sistema de
seguridad.



Adquisición de: Software, hardware, equipos de red y transmisión.
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Montaje e implementación de: Sistema de control y vigilancia, puntos de red, construcción de
esquema de seguridad electrónica, construcción de zona de control y monitoreo, y redes de
comunicación.



Gestión de proyectos.

Product Acceptance Criteria:
1. La propuesta presentada se debe ajustar al presupuesto de la compañía.
2. El tiempo para la implementación y puesta en marcha del sistema no puede superar el
cronograma estimado.
3. Los equipos y materiales utilizados para la implementación del sistema de seguridad deben
cumplir con los estándares de calidad normativos.
Project Exclusions:
El proyecto no incluye, temas de obra civil o constructivos considerables ya que serán
adecuaciones físicas mínimas que permitan la instalación y operación de los equipos de seguridad
electrónica los cuales están enfocados a control de acceso y videovigilancia

Project Constraints
a) La información suministrada por la empresa deberá tener un tratamiento de confidencialidad.
b) Se debe cumplir con el tiempo establecido.
c) La adquisición de recursos importados pueden generar demoras
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Project Assumptions
1. La compañía asumirá el 100% del costo total del proyecto.
2. La compañía proporcionará el espacio físico para desarrollar el proyecto.
3. El proyecto tendrá aceptación total por parte de los clientes internos de la compañía.
4. Los empleados identificaron los beneficios que brindara la implementación del proyecto
b). Plan de Requerimientos
REQUIREMENTS MANAGEMENT PLAN
Project Title: Sistema electrónico para la seguridad física,

Date: 12/3/2018

monitoreo y control de acceso para la empresa TSA S.A
Collection:
Para este proyecto los requerimientos se recopilarán por medio de una serie de reuniones que
inician con el Sponsor de la empresa TSA S.A. otros posibles interesados de alto nivel (socios),
gerente y equipo del proyecto, quienes por medio de lista de chequeo verificarán y documentarán
la información necesaria para el cumplimiento del objetivo de este proyecto.
Lo anterior, apoyado en los planes de gestión de comunicaciones y stakeholder que permitirá
tener control de los requerimientos atendiendo entre otras cosas las siguientes recomendaciones:
1) Se debe establecer con qué stakeholders se sostendrán actividades de recolección y los
métodos de comunicación correspondientes a cada uno.
2) Cada requerimiento enunciado o levantado con un stakeholder, deberá ser clasificado según
el estándar dado en el plan:
TSA-SE-#consecutivo, fecha y lugar, prioridad, medios utilizados para documentar (CD,
impresiones de documentos, internet)
Analysis:
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Cada requerimiento se analiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos:


Inclusión o no en el proyecto (Sí/no)



Rama de la EDT en la que se incluye



Tiempo



Esfuerzo



Costo



Riesgo



Impacto en negocio



Complejidad



Prioridad

Categories:
Se tendrán en cuenta los requerimientos categorizados en los siguientes aspectos:


Calidad



Stakeholder



Seguridad



Desempeño



Técnico



Funcional

Documentation:


Fichas Técnicas



Manuales

- 136 Sistema de Seguridad electrónico



Planos Eléctricos



Planos Arquitectónicos



Diagramas de Red



Diagramas Unifilares



Esquemas de conexión



Informe TSS (Technical Site Survey)

Prioritization:
Requerimientos de alto nivel:
Se tendrán en cuenta los requerimientos del proyecto y del producto.
Requerimientos del proyecto:


El proyecto no debe sobrepasar el tiempo establecido y acordado en el cronograma del
proyecto.



El desarrollo del proyecto se debe realizar con la estructura y personal actual de la empresa
TSA y el mínimo requerido al subcontratista.



El proyecto no debe superar el presupuesto dado.

Requerimientos del producto:
Se debe respetar la marca y modelo de los equipos establecidos en el diseño y contrato a
subcontratista.


La estructuración de procesos que se genere debe ser homologable con los sistemas de control
de calidad vigente en TSA S.A.



Los procedimientos que se generen deben ser flexibles y adaptables a cambios en normatividad
que los rija.
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Se debe generar al menos un indicador de medición y control de cumplimiento del avance y
ejecución de los procesos.
Se debe realizar una capacitación técnica y operativa al personal de la compañía (operadores

y usuarios finales)

Metrics:
Dentro de las métricas se define el cumplimiento estricto de los requerimientos establecidos
para este proyecto, los cuales se miden por el porcentaje de cumplimiento técnico respecto a las
especificaciones técnicas mínimas requeridas, dicho porcentaje corresponde a mínimo 95% de
cumplimiento técnico y de experiencia para el subcontratista seleccionado para el suministro e
instalación del sistema de seguridad electrónica.

Traceability Structure:
La estructura de trazabilidad de los requisitos se enfoca hacia el proyecto y el producto. Se
tienen en cuenta las condiciones y descripciones de producto y montaje dados en el diseño (2.2.1
Diseño conceptual del producto) y las actividades y tiempo a tener en cuenta en el cronograma
(ver anexo cronograma).

Tracking:
Se realizará por cada cambio de fase, entregable principal o máximo cada 2 semanas si
ninguno de los dos términos anteriores se a medida que avanza el proyecto.
Reporting:
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Muy importante tener en cuenta la EDT para la verificación de los reportes requeridos de
proyecto y de producto; entre los principales se tienen:


Gerencia del Proyecto



Diagnóstico.



Diseño



Implementación



Pruebas y entrega de cierre.

Validation:
La validación de los requerimientos se hará mediante el formato de medición del
cumplimiento de los requerimientos (listas de chequeo acompañadas de fichas técnicas y
manuales oficiales de fábrica) y se sustenta mediante presentación técnica a la Dirección General
(Sponsor y otros interesados de alto nivel).

Configuration Management:
Definitivamente el recopilar los requerimientos tendrá que estar acompañado de la constante
comunicación y relación con el personal humano definido y entendido como la alta gerencia o
usuarios de alto nivel, el gerente del proyecto y los miembros del grupo del proyecto, el
subcontratista y los usuarios (operativos y finales), para el control se tiene establecido que el
gerente del proyecto será quien controle los lidere para su final revisión y aceptación.
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c). Documento de requisitos
REQUIREMENTS DOCUMENTATION
Project Title: Sistema electrónico para la seguridad física,
monitoreo y control de acceso para la empresa TSA S
ID

Requirement

Stakeholder

Category

Date Prepared: 6/3/2019
Acceptance

Test or

Criteria

Verification

Priority

Phase or Release

Mejoramiento de
los métodos y
equipamiento en
temas de seguridad

Socios de la

electrónica cómo

compañía

Cumplimiento
Requisito de

1

Nuevo inventario
con el Objetivo

solución
son la

TSA S.A

Puesta en marcha

Implementación

Puesta en marcha

Implementación

adquirido
del proyecto

videovigilancia y el
control de acceso
de la Empresa
Monitoreo

Gerente

permanente

Sponsor

Requisito de
2

Técnica
Operación

mediante

Usuario

Funcionalidad
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videovigilancia
para la protección
de materia prima,
herramientas,
maquinaria,
documentación y
otros.
Mejora tecnológica

Escenario de

y de cumplimiento
3

Requisito de

aplicabilidad

Mejoramiento

Monitoreo y

Gerencia del

Negocio

dentro de la

continuo

control

proyecto

Sponsor
de los objetivos
organizacionales

compañía

Cumplimiento

Check List
Gerente

técnico al 100%
4

Requisito de
Líder Técnico

según

Diseño

Especificaciones

Adquisiciones

Técnicas mínimas

Funcionamiento
Calidad

Líder Funcional
especificaciones

requeridas

Monitoreo y
control
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d). Matriz de trazabilidad de requisitos
REQUIREMENTS TRACEABILITY MATRIX
Project Title: Sistema electrónico para la seguridad física,
monitoreo y control de acceso para la empresa TSA S.A.

Date Prepared: 5/15/2019

Requirement Information

Relationship Traceability
Business

ID

Requirement

Source

Priority

Category

Deliverable

Verification

Validation

Objective
Mejoramiento de los
métodos y

100% Plan de gestión

equipamiento en

Necesidad

Aseguramiento

Puesta en
dela integración

temas de seguridad

identificada y

electrónica cómo son

definición del

1

Requisito de

y vigilancia del

solución

personal y

Alta

Monitoreo y

Marcha /

Control

Implementaci

del proyecto.
Listado Nómina e

la videovigilancia y

Alcance

materiales de

ón
Inventario.

el control de acceso

la compañía

de la Empresa
Monitoreo

Objetivos

2

Requisito de

90% - Tener

Informe de

Seguridad

Puesta en

Operación

mejor control

Producción y

Física

Marcha /

Alta
permanente mediante

definidos para
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videovigilancia para

la unicación

en procesos de

tiempos.

Implementaci

la protección de

de expertos en

producción

Reportes pérdidas

ón

materia prima,

la solución

herramientas,

tecnológica

maquinaria,

esperada

de material.

documentación y
otros.
Línea Base del

80% - Mejorar

Mejora tecnológica y

proyecto, con

la imágen

Actualización

de cumplimiento de

base en el

Requisito de

corporativa en

presentación

Entorno

Gerencia del

Negocio

cuanto al uso

Comercial y de

empresarial

proyecto

mercadeo

Check List

Fichas

Monitoreo y

Especificaciones

Técnicas

control y

Técnicas mínimas

Pruebas de

puesta en

requeridas

Operación

marcha

3

Alta
los objetivos

enfoque de

organizacionales

negocio de

de la

TSA S.A.

tecnología
70% -

Cumplimiento

Diseños
Garantizar la

técnico al 100%

generados y a

4

Alta
según

Calidad

calidad de

exigir en el
productos y

especificaciones

proyecto
servicios
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e). Actas de cierre de proyecto o fase
Teniendo en cuenta que en el desarrollo del presente trabajo se llega hasta la planeación del proyecto, solamente se plantea la
estructura de actas de cierre de proyecto o fase. En el anexo Q se presenta la estructura.
Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. Revisar el anexo N allí se encuentra la EDT/WBS en
forma de matriz a 5toNivel.
f). EDP
A continuación, en la figura 27, se presentan la Estructura Desagregación del producto actualizada de este proyecto:

Figura 27. Estructura desagregación del Producto
Fuente: Construcción del autor

g). Diccionario WBS
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WBS DICTIONARY
Project Title: Sistema electrónico para la seguridad física, monitoreo y control de acceso

Date Prepared:2/20/2019

para la empresa TSA S.A
Work Package Name:Gerencia del

Code of Accounts:2.1

Proyecto
Description of Work:

Assumptions and Constraints:

Gestión estructura del proyecto

Proyecto y producto

Milestones:

Due Dates:

Cierre del Proyecto

Viernes 08 de Noviembre de 2019
Labor

ID

Activity

2.1.1 Plan de Gestión
de la Integración
del Proyecto
Quality Requirements:

Resource
Trabajo

Hours
4

Material
Rate

Total

140.625

562.500

Units
---

Total Cost
Cost
---

Total
---

COP
562.500
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Aseguramiento del proyecto
Acceptance Criteria:
Según lo estipulado en el Project Charter
Technical Information:
Requerimientos del proyecto
Agreement Information:
Contrato de subcontratista y su respectiva póliza de cumplimiento.

Work Package Name: Planificación

Code of Accounts:2.1.2

Description of Work: Se empiezan el

Assumptions and Constraints: Proyecto

desarrollo de todos los planes
requeridos para el diseño, ejecución,
monitoreo, control y cierre del
proyecto.
Milestones:

Due Dates:
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Entregar el plan de gestión de las

6/7/2019

comunicaciones

6/7/2019

Entregar el plan del alcance

6/10/2019

Entregar el plan de gestión del
cronograma

6/10/2019

Entregar el del plan de gestión de los
recursos

12/06/19

Entregar el plan de gestión de calidad

14/06/19

Entregar el plan de costos
Labor
ID
2.1.2.1

Activity

Resource

Elaborar el Trabajo

Hours

Material
Units

Cost

Total Cost

Rate

Total

Total

COP

4

225.000

900.000

---

---

---

900.000

2

52.250

104.500

---

---

---

104.500

Plan para la
Dirección del
Proyecto
2.1.2.2

Presentar y Trabajo
aprobar Plan
para la
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Dirección del
Proyecto
2.1.2.3

Planificar

Trabajo

7

206.156

1.443.092

---

---

---

1.443.092

Trabajo

5

215.625

1.078125

---

---

---

1.078125

Trabajo

5

150.000

750000

---

---

---

750.000

Trabajo

18

900.000

16.200.000 - - -

---

---

16.200.000

el
Involucramiento
de los
Interesados
2.1.2.4

Plan de
Gestión de las
Comunicaciones

2.1.2.5

Plan de
Gestión del
Alcance

2.1.2.6

Plan de
Gestión del
Cronograma
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2.1.2.7

Plan de

Trabajo

3,67

262.500

963.375

---

---

---

963.375

Trabajo

2

131,250

262.500

---

---

---

262.500

Trabajo

46,635

67.500

2.929.812

---

---

---

2.929.812

Trabajo

11,3

393.750

4.331.000

---

---

---

4.331.000

Gestión de los
Recursos
2.1.2.8

Plan de
Gestión de
Calidad

2.1.2.9

Plan
Gestión de los
Riesgos

2.1.2.10

Plan
Gestión de los
Costos

Quality Requirements:
Aseguramiento del proyecto
Acceptance Criteria:
Según lo estipulado en el Acta de Inicio
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Technical Information:
Necesidad del cliente, estudio previo del entorno
Agreement Information:
Investigación técnica y de alternativas tecnológicas en el mercado e implementadas en otras compañías.

Work Package Name: Diagnóstico

Code of Accounts:3.1

Description of Work: Realizar un

Assumptions and Constraints: Proyecto y Producto

diagnóstico que contemple un análisis
preliminar, consulta documental,
diseño de formatos y valoración de
información.
Milestones:

Due Dates:

Recibir alcance

jue 27/06/19

Entrega diseños de infraestructura

lun 22/07/19

tecnológica y física
Aprobación de diseños

vie 26/07/19
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Labor
ID
3.1.1

Activity

Resource

Levantamiento

Trabajo

Trabajo

Hours

Material
Rate

Total

Units

6,67

59,034

393.750

---

63

66.517

4.190.625

---

Total Cost
Cost
---

Total
---

COP
393.750

Diagnóstico
3.1.5

Conocimiento
trabajo de
campo

Quality Requirements:
Aseguramiento del proyecto
Acceptance Criteria:
Según lo estipulado en el Project Charter
Technical Information:
Requerimientos del proyecto
Agreement Information:
Contrato de subcontratista y su respectiva póliza de cumplimiento.

---

---

4.190.625
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Work Package Name: Diseño

Code of Accounts:4.1

Description of Work: Se diseñará la

Assumptions and Constraints: Producto

estructuración de procesos y sistemas de
seguridad electrónica a implementar.
Milestones:

Due Dates:

Recibir alcance

jue 27/06/19

Entrega diseños de infraestructura

lun 22/07/19

tecnológica y física

vie 26/07/19

Aprobación de diseños
Labor
ID
4.1.2

Activity

Resource

Hours

Realizar reunión

Trabajo

Trabajo

Material
Rate

Total

Units

2

65.175

131.250

---

144

35.157

5.062.500

---

Total Cost
Cost
---

Total
---

COP
131.250

definición de
diseños
4.1.3

Diseñar

---

---

5.062.500
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Infraestructura
tecnológica y
física
4.1.4

Diseñar sistema

Trabajo

29,33

31.645

928.125

---

---

---

928.125

Trabajo

30

40.940

1.228.125

---

---

---

1.228.125

Trabajo

11

23.012

253.125

---

---

---

253.125

de seguridad
electrónica
4.1.5

Diseño de
plataforma
tecnológica

4.1.6

Diseñar el
esquema de
entrega al cliente

Quality Requirements:
Levantamiento de información completo y profesional
Juicio de Expertos
Acceptance Criteria:
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Aprobación técnica y funcional de expertos y los usuarios de alto nivel de la compañía TSA S.A.
Technical Information:
Requerimientos del proyecto
Agreement Information:
Contrato de subcontratista y su respectiva póliza de cumplimiento.
Work Package Name: Implemantación

Code of Accounts:5.1

Description of Work: Se procede a dar un

Assumptions and Constraints: Producto y Proyecto

resumen ejecutivo y de procedimientos
para mostrar los planes y diseños
aprobados y dar así inicio a la instalación y
configuración de los sistemas de seguridad
electrónica del proyecto.
Milestones:

Due Dates:

5.1.8 Verificar propuestas recibidas

jue 08/08/19

5.2.6 Vo.Bo Plan de trabajo del proveedor

vie 16/08/19
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5.3.1 Inicio de implementación

mié 21/08/19

Fin implementación

mar 24/09/19

Paso a Pruebas y cierre

vie 08/11/19
Labor

ID
5.1.1

Material
Rate

Total

Units

Total Cost

Activity

Resource

Hours

Cost

Total

Contratación del

Trabajo

274

3.800

928.125

---

Trabajo

44,67

13.850

609.375

---

---

609.375

Subcontratista 182

246.461

44.874.000

GLB

---

---

44.874.000

Subcontratista 63

281.396

17.728.000

GLB

---

---

17.728.000

---

COP
928.125

proveedor
tecnológico
5.2.1

Estructuración
proyecto del
proveedor

5.3.1

Montaje de
implementación

5.4.1

Instalación de
seguridad,
equipos

- 155 Sistema de Seguridad electrónico

electrónicos y
cuarto técnico
5.5.1

Redes de

Subcontratista 96

72.135

6.925.000

GLB

---

---

6.925.000

Subcontratista 30

249300

7.479.000

GLB

---

---

7.479.000

comunicaciones
5.6.1

Integración del
sistema con el
enrolamiento de
usuarios

Quality Requirements:
Subcontratista que cumple con experiencia y acepta condiciones contractuales para el suministro e instalación
Polizas y documentación legal al día.
Acceptance Criteria:
Certificación de cierre del contrato. Acta de finalización de actividades. Inventarios al día.
Technical Information:
Requerimientos del producto y diseños
Agreement Information:
Contrato de subcontratista y su respectiva póliza de cumplimiento.
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3.2.3 Plan para la gestión de las comunicaciones
COMMUNICATIONS MANAGEMENT PLAN
Project Title: Sistema electrónico para la seguridad física,
monitoreo y control de acceso para la empresa TSA S.A

Stakeholder

Information

Date Prepared: 4/18/2019

Method

Timing or Frequency

Equipo del Proyecto:

Informes de avance del Formal, a través de Semanal

Gerente del Proyecto

Proyecto

Líder Funcional

presentadas durante la notificaciones

Líder Técnico

ejecución

Sender

Gerente del proyecto

novedades reuniones presenciales y

y

por

como correo electrónico.

solucionaron.
Seguimiento y control
en cada una de las fases
del proyecto.
Sponsor

Información de alcance, Formal, a través de Única vez

Equipo del proyecto
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tiempo,

costo;

para reuniones presenciales y

definir la ejecución del entrega de documentos
proyecto.

físicos

con

la

información descrita.
Funcionarios de la empresa TSA Información del proceso Formal, a través de una Única vez
de

la

empresa,

Equipo del proyecto

del reunión inicial.

historio del desarrollo
de sus actividades.
Entidades certificadoras

Cumplimiento

de

la Formal, a través de una Única vez

Equipo del proyecto

normativa que aplique al presentación y entrega
Proyecto.

de documento físico con
la

información

requerida.
Proveedor

Información de avance y Formal, a través de una Semanal

Equipo del Proyecto

cumplimiento

Sponsor.

de

ofertado y contratado.

lo reunión

presencial

y

entrega de informe de
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avance.
Departamento administrativo

Información

para Formal, a través de una

Única vez

Equipo del proyecto

Única vez

Equipo del proyecto

ejecutar un plan de reunión inicial.
trabajo

donde

se

evidencie los tiempos
necesarios y el control
que llevará el proyecto
con

los

riesgos

afectaciones

y

posibles

del mismo en cuánto el
presupuesto estimado.
Departamento de sistemas

Información
permita

que Formal, a través de una
que

departamento
expresar
necesidades

el reunión inicial.
pueda
sus

actuales,
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dejándolo como opción
para los parámetros de
implementación

del

proyecto, por medio de
comités

técnicos

durante la etapa de
inicio y planificación.

Assumptions

Constraints

La información suministrada a través de reuniones presenciales

Las reuniones programadas serán a las 10 am los días lunes y con una

debe ser acorde a lo solicitado por el equipo del proyecto.

duración máxima de 1 hora.

La información suministrada por correo electrónico debe ser con

Los informes enviados deben ser máximo de tres páginas, y que

informes en documentos office como Word.

contenga únicamente lo solicitado para el caso.

Glossary of Terms or Acronyms :
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Seguridad Electrónica: Es la interconexión de recursos, redes y dispositivos (Medios técnicos activos) cuyo objetivo es precautelar
la integridad de las personas y su entorno previniéndolas de peligros y presiones externas. El uso de estos recursos, dependerá de las
características y necesidades de aquello que se va a proteger, considerándose el número de sitios a vigilar, los riesgos potenciales de los
mismos y necesidades especiales que se puedan presentar.

Cámara de Videovigilancia IP: Captura el vídeo y el audio (en caso de incorporar entrada y salida de audio) y puede ser fijas o
móviles, estando conectadas por cable o en modo inalámbrico a una red de datos IP, a través de la cual se puede controlar y almacenarla
información en NVRs (Network Video Recorder) o servidores de video en red. Entre las posibles características o ajustes de estas
cámaras a destacar:

•

Resolución megapíxel. - Permite visualizar detalles imposibles de ver con cámaras analógicas y/o VGA tradicionales.

•

Zoom óptico. - Acercamiento de imagen mediante el objetivo y sin pérdida de calidad de imagen.

•

Zoom digital - Ampliación/acercamiento de una imagen mediante técnicas digital con una consiguiente disminución de la

resolución de la imagen.
•

Video streaming - Permite visualizar remotamente vídeo online de una cámara IP en un teléfono 3G o Smartphone por ejemplo.

•

Barrido progresivo - Consigue una mayor nitidez y claridad en la grabación y visualización de imágenes en movimiento.
NVR (Grabador de vídeo en red) / VMS (Sistema de gestión de video): Elemento que permite grabar y/o visualizar la imagen
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procedente de una o múltiples cámaras tanto localmente (dentro de una red de área local) como remotamente (a través de internet).
Estos elementos que pueden ser elementos hardware con software embebido o bien elementos puramente software que se ejecuta en
un hardware tradicional (servidor) también aportan otras funcionalidades como la gestión de accesos y permisos de usuarios o la
configuración remota de las cámaras.

Control de Acceso IP: Un control de acceso IP es un sistema de identificación que reconoce a usuarios previamente o no
registrados y que admite o restringe la entrada a espacios internos definidos como por ejemplo edificios, bodegas, oficinas, etc.)
mediante el uso de una cerradura eléctrica o magnética. Permite, además, conocer quién ha accedido a las instalaciones y saber a qué
hora lo ha hecho e incluso llevar un registro de ello. Este tipo de instalación es muy útil en una gran variedad de empresas y también
en usos para complejos residenciales.

Centro de Control y Monitoreo (CCM): Los Centros de Monitoreo o Centros de Control, también llamados Control Rooms,
son espacios en donde una serie de operadores monitorean datos o video para reaccionar de manera inmediata ante alarmas,
emergencias o eventos haciendo uso de sistemas de información o seguridad electrónica para agilizar su interpretación

Attach relevant communication diagrams or flowcharts.
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Figura 28. Flujograma de comunicaciones
Fuente: Construcción del autor
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En la figura 28 se presenta el flujograma, el proceso de escalamiento de las comunicaciones,
el cual se utilizó para escalar la información al sponsor de las fábricas que cotizaron, en este caso
se aplicó en la selección de la mejor propuesta remitida por los proveedores.

3.2.4 Plan de gestión de la programación
SCHEDULE MANAGEMENT PLAN
Project Title: Sistema electrónico para la seguridad física,

Date:5/1/2019

Monitoreo y control de acceso para la empresa TSA S.
Schedule Methodology:
Las actividades se estimarán usando PERT bajo el criterio de la mejor, peor y más probable
situaciones, evaluadas por el equipo del proyecto.Las estimaciones de duraciones deberán caber
en un día completo de trabajo; en caso de tener estimaciones superiores a 8 horas, deberá
descomponerse la actividad en sub actividades que duren menos de 8 horas. En el caso en que no
sea posible esta descomposición, deberá ser justificado por el recurso correspondiente
El avance en actividades se llevará por compuertas 0/100, de forma diaria
Se medirá, de forma automática en la herramienta de programación, el valor de SPI y se tomarán
las acciones de prevención o corrección a que haya lugar, siempre respetando las fronteras de
variación establecidas en este plan.
Se Deben secuenciar las actividades en el proceso. No habrá lugar a usar ni modificar el
campo de % Completado de ninguna actividad
Schedule Tools:
Se utilizará la herramienta de programación MS Project 2016.
Level of Accuracy:

Units of Measure:

Variance Thresholds:
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Se planifica en meses según
la cantidad de días, basados

Horas

Significativa: a partir de 3
días de atraso

en las actividades en horas
hombre a utilizar.

Schedule Reporting and Format:
Se usará el informe de avance de valor ganado de MS Project 2016.Se usará la línea de
tiempo de MS Project 2016 copiada y pegada en el PPT del informe de avance en el flujo de
caja. Se presentarán los indicadores de valor ganado del cronograma así:
SPI
EAC
EV
PV
Schedule Updates:
Los horarios se configuran en el calendario de acuerdo al establecido de la empresa de
8:00am a 5:00pm con una hora de almuerzo. Se actualizará en caso de ser necesario para trabajo
requeridos en la noche por comodidad en cuanto no exista presencia del personal.

a). Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de distribución PERT
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b). Modelo de programación (línea base) PDM: Guardar línea base en Project

- 170 Sistema de Seguridad electrónico

c). Diagrama de Red
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d). Calendario
Se estableció el calendario de acuerdo al estipulado en Colombia del presente y siguiente
año, con el horario de la empresa TSA S.A de la siguiente forma:
-

Horario de 8 a 5

-

Festivos aplicables a la ciudad de Bogotá

-

No sábados ni domingos

Configuración de festivos en el MS Project 2016
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Programación de calendario MS Project 2016

e). Cronograma - Diagrama de Gantt (mínimo 200 líneas), ruta crítica
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f). Nivelación de Recursos
Después de realizar la programación del proyecto a través del programa Microsoft Project
2016 no se halló ninguna sobreasignación de los recursos utilizados.
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Formulario de Recursos
A continuación, se presenta el formulario de MS Project:



Hoja de recursos
A continuación, se presenta la hoja de los recursos utilizados para el desarrollo de la

programación del proyecto:
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Uso de recursos por tarea
A continuación, se presenta el informe obtenido del Microsoft Project con respecto al uso de

recursos por actividad:
3.2.5 Plan de gestión del costo

COST MANAGEMENT PLAN
Project Title: Sistema electrónico para la seguridad física,
monitoreo y control de acceso para la empresa TSA S.A.

Date Prepared: 3/20/2019
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Units of Measure:

Level of Precision:

Pesos Colombianos

Level of Accuracy:

Al peso

III +- 20%

(COP)

Organizational Procedure Links:
A cada cuenta de control se le asigna según la WBS un código único o un número o números
de cuenta vinculados directamente con el sistema de contabilidad de la organización ejecutora.

Control Thresholds:
Se establecerá control sobre costos cuando alguno sea sobrepasado en 15%

Rules of Performance Measurement:


Se debe mantener un control cada vez que se termine cada entregable, verificando el porcentaje
de presupuesto utilizado con respecto al avance del proyecto.



El gerente de proyecto debe verificar y aprobar cada entregable.

Cost Reporting and Format:


Generar informe de costos desde MS Project ®, tales como flujo de caja y valor ganado.

Additional Details:
Se espera no exceder un aumento en los costos del 20%, considerando aumento por
contrataciones adicionales para el cumplimiento del objetivo.

a). Línea base del costo
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A continuación, se presenta el informe de flujo de caja desde el software de programación
MS-Project sobre cronograma con línea base V1:

b). Presupuesto
El presupuesto para el proyecto es de $164,223 millones, teniendo en cuenta el costo estimado
más la reserva de contingencia como se muestra a continuación:

Total, Costos
Reserva de
contingencia
Presupuesto

$ 158,076 millones
$ 6,147 millones
$ 164,223 millones
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Valor ganado
Representa que el proyecto va perfecto sin desviación de horas.

c). Estructura desagregación de recursos
La estructura de desagregación de recursos se muestra en el anexo P.

d). Estructura desagregación de costos
La estructura de desagregación de costos se planteó en costos directos e indirectos como se
puede ver en la figura 29:
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Estructura de desagregación de costos

Costos directos

Costos indirectos

Recurso humano

Mobiliario

Materiales y consumibles

Licencias de software

Subcontratación

Hadware

Figura 29. Estructura de desagregación de costos
Fuente: Construcción del autor

e). Indicadores de medición de desempeño
Se obtendrá diariamente generando los reportes de Valor Ganado y reporte visual de valor
ganado a través del tiempo, llevado a granularidad diaria.

Línea de tiempo a nivel de Hito Summary mostrando la fecha que se simulo siendo el 05 May
19 el escenario de estado.



SPI
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Se detectó a través del informe de la Tabla de valor acumulado con la Línea Base simulada a
dos meses de movimiento en las actividades.

En el informe de costos el flujo de caja también se ve las siguientes variaciones presentando
sobre costos.

Valor ganado luego de la desviación demuestra que cayó por atrasos de color rojo reflejados
con sobre costos en color azul. Siempre se compara el valor ganado contra valor planeado y costo
real.
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f). Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance


Curva S presupuesto
Informe visual de valor ganado a través del tiempo, con base a la programación realizada de

mover a dos meses en el software MS-Project se obtiene el siguiente comportamiento:

Flujo de caja por semana


CPI
Automático y visible en el informe de valor ganado que según programación realizada en el

software MS-Project moviendo 2 meses de desviación respecto a horas puntuales en actividades
genera el siguiente resultado:
Se ejecuta el proyecto por mes haciendo una simulación del proyecto de avance mensual sin
variaciones en las duraciones. Simulando variación en las actividades se ve un atraso de color
naranja.
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En la variación en el tiempo se refleja una desviación negativa lo cual muestra un atraso por
la VP Variación de programación.
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Los índices en el tiempo empezaron a bajar, por lo cual se presentan sobre costos y atrasos,
lo ideal es que se mantenga en la variación, el color naranja muestra un sobre costo y el azul un
atraso.
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3.2.6 Plan de gestión de la calidad
QUALITY MANAGEMENT PLAN

Project Title: Sistema electrónico para la seguridad física,

Date Prepared: 4/29/2019

monitoreo y control de acceso para la empresa TSA S.A

Quality Standards
Producto / Entregable
Proyectos

Requisito
Cumplimiento Norma ISO 10006:2003, Sistemas de
Gestión de Calidad
Cumplimiento Norma ISO 9001:2015, Sistemas de
gestión de calidad.

Software

Cumplimiento Norma RETIE 2013, Sector eléctrico

Hardware

Sistema de puesta a tierra IEEE-80

Organización

Cumplimiento Decreto 1072:2015, Regula el sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo

Quality Objectives

Metric or Specification

Measure

1. Garantizar el cumplimiento de

1. Verificar el cumplimento de especificaciones

- 189 Sistema de Seguridad electrónico

especificaciones técnicas.

técnicas totales sobre las contempladas.

2. Ofrecer oportunamente solución ante

2. Porcentaje de incumplimientos no

incumplimientos en los procesos contratados.

solucionados respecto al informe entregado de
pruebas.

3. Reducir el índice de pérdidas en cuanto a

3. Verificar y monitorear tiempos laborales y

tiempos y materiales, siendo más óptima la

cumplimiento de objetivos mensuales.

producción.

4. Garantizar el cumplimiento de las normas

4. Verificar el cumplimiento de las normas

legales vigentes y aplicables

legales vigentes y aplicables.

Quality Roles and Responsibilities
Roles

Responsibilities

1. Sponsor

1. Inspección y supervisión del servicio y
producto entregado.

2. Equipo del proyecto: Gerente, líder técnico y

2. Capacidad y conocimiento en el

funcional

aseguramiento de la calidad en la aplicación
hibrida de software y hardware requerido.

3. Proveedor: Ingeniero de campo, Inspector

3. Gestionar el control de la calidad en cada uno

HSE, técnico instalador, documentador

de las actividades planeadas por cada uno de los
procesos requeridos del proyecto.
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Deliverables and Processes Subject to Quality Review

Deliverables

Processes

Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto.

Planificación la gestión de la calidad.

Casos de prueba

Criterios de aceptación.

Planos fichas técnicas y funcionales.

Ejecución de las pruebas.
Informe resultado de las pruebas.

Quality Management Approach
La empresa TSA S.A ha estado obsesionada con los resultados de horas extras ya que es
demasiado tiempo extra. Los resultados son impulsados por la aplicación efectiva de los procesos
correspondientes, mediante informes de horarios. El resultado de la app y sistema implementado
de seguridad es medible y permite el control total de los trabajadores.

Quality Control Approach
El enfoque de control de calidad se realiza por medio de Check List verificando y
comprobando la efectividad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionales y
criterios de aceptación planteados. Solucionando las incidencias reportadas en el menor tiempo
posible, certificando con alta calidad el funcionamiento del sistema.

Applicable Quality Procedures
Procedimientos:
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1. Procedimiento de acción correctiva, preventiva y de mejora.
2. Procedimiento de auditoria
3. Identificación no conformidades mediante el flujograma.
Formatos/Plantillas: procedimientos de documentación

1. Plan de acción correctiva, preventiva y de mejora
2. Formato de hallazgos, no conformidades
Check List
3. Formato inspecciones de seguridad.

a). Especificaciones técnicas de requerimientos

Producto /
Requisito
Entregable
*Cumplimiento de las normas de estándares de calidad de seguridad
BASC
Software de

Software.

CCTV -

*Aplicación de gestión con capacidad de visualizar, grabar, reproducir y

Circuito

administrar video, y datos a través de redes IP. Gestión de eventos y

cerrado de TV

alarmas. Dichos eventos y alarmas se refieren a que el sistema esté en la
capacidad de prevenir e informar sobre alguna falla, desconexión y
avería de los elementos que conforman los subsistemas de grabación,
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eléctrico, comunicación, visualización y de video, además deberá ser
escalable ante las necesidades propias.
*El contratista deberá proveer las cantidades para el sistema de
almacenamiento a fin de satisfacer un tiempo de almacenamiento de 30
días por cámara a una resolución mínima de Full HD (1,920 x 1,080) a la
capacidad de 30 FPS, con arreglo de discos en formato RAID 5, para
reconocimiento y analítica forense (búsqueda por patrones o búsquedas
inteligentes) deberá ajustar la tasa de bit para analística.
Debe dar cumplimiento a todas las especificaciones técnicas mínimas
requeridas.
*Pruebas funcionales respecto a solicitud técnica.
*Cumplimiento de las normas del sistema de gestión de calidad de
procesos ISO 9001:2015
*Debe ser un software que permita administrar y controlar todos los
equipos y componentes del sistema de control de acceso (CCAA), cuya
Software de
CA - Control
de acceso

instalación este dada en arquitectura cliente/servidor y su correcta
gestión y almacenamiento de información en bases de datos tipo SQL.
Debe brindar todos módulos para creación de usuarios
(funcionarios/visitantes), registro de entradas y salidas, tiempos de
duración en sitio o fuera de él y generación de alarmas por apertura o
violación de espacios/puertas.
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*Los equipos de videovigilancia serán monomarca y contarán con una
garantía mínima certificada de fábrica de un (1) año.
Serán cámaras de video de nivel 4° de seguridad y de operación en red
de tipo IP.
*Todos los equipos y accesorios tendrán las condiciones físicas,
locativas y ambientales, apropiadas para la operación de todo su
Hardware de

hardware de una manera eficiente, por lo cual se deberán tener niveles de

CCTV -

protección con materiales de alta durabilidad y una electrónica

Circuito

comprobada para presentación de fallos en largos periodos de tiempo.

cerrado de TV

*El contratista deberá proveer las cantidades y calidad en el hardware
para el sistema de almacenamiento a fin de satisfacer un tiempo de
almacenamiento de 30 días por cámara a una resolución mínima de Full
HD (1920 x 1080) a la capacidad de 30 FPS, con arreglo de discos en
formato RAID 5, para reconocimiento y analítica forense (búsqueda por
patrones o búsquedas inteligentes) deberá ajustar la tasa de bit para
analística.
*Cada control de acceso en puertas, está conformado mínimo por los
siguientes elementos y los cuales deberán ser entregados instalados, por

Hardware de

lo tanto, deberán suministrar sus respectivos accesorios y cableado para

CA - Control

el correcto funcionamiento, así:

de acceso

• Biométrico dactilar y de proximidad para exteriores
• Sistema de apertura de puerta
• Electroimanes livianos
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• Botones de salida no touch
• Herramienta de enrolamiento y control de apertura puertas
• Sensores Apertura

Nota: Se deberán realizar todos los ajustes y adecuaciones necesarias en
la puerta y entrada para la instalación de todos los elementos, los
elementos aquí señalados hacen parte integral como un conjunto para el
control de acceso en puertas.

b). Herramientas de control de la calidad Check List
Diagrama de flujo de procedimiento acciones correctivas
En el siguiente flujograma se presenta el procedimiento de acción correctiva para posibles no
conformidades presentadas a futuro en el procedimiento de auditoria con el cliente, que en este
caso los afectados son los usuarios que trabajan en la empresa TSA S.A los cuales utilizaran a
diario el sistema de seguridad electrónica para el control de acceso y vigilancia a las áreas
restringidas, involucrando al equipo del proyecto en conjunto con el proveedor y gerente general
de la empresa, el cual es el encargado de recibir y evaluar las necesidades de no conformidades
para evaluar y ejecutar las acciones correctivas con el detalle de revisarlas para atacarlas y
brindarle solución lo antes posible con el equipo de proyecto contratado.

Inicialmente al encontrar la no conformidad el usuario deberá diligenciar el siguiente formato:
REDACCIÓN DEL HALLAZGO: No conformidad

- 195 Sistema de Seguridad electrónico

PROCESO: Disponibilidad de producto – Equipo

REGLAMENTO:

PQR- 001

Software

CLASIFICACIÓN

No
conformidad

Descripción

FECHA: 15/01/2019

AUDITOR: Marcela Barreto

Con el fin de iniciar el procedimiento de acciones correctivas luego de diligenciar el anterior
formato deberá aplicar el siguiente flujo para solucionar el hallazgo reportado:
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Figura 30. Flujograma acciones correctivas
Fuente: Construcción del autor
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c). Formato Inspecciones: Check list
Las “listas de control”, “listas de chequeo”, “check-lists” u “hojas de verificación”, son
formatos creados para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de una lista de
requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática. Se usan para hacer
comprobaciones sistemáticas de actividades o productos asegurándose de que el inspector no se
olvide de nada importante.
La lista de chequeo a utilizar está basada en las condiciones de seguridad que se requieren por
parte de la empresa para la implementación del proyecto, adicional la ejecuta el inspector HSEQ
contratado con el proveedor para asegurar la calidad en la implementación de este proyecto por
medio de los siguientes criterios:
Criterios para valorar las condiciones inseguras
A

B

C
D

Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna
parte del cuerpo, o daños de considerable valor.
Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o
daño a la propiedad menor al de la clase A.
Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños
menores.
Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

Interpretación
1

2
Nota

Si el resultado fue A o B, en el informe de inspección se registra la
recomendación de una Acción Correctiva.
Si fue C o D, en el informe de inspección se registra la recomendación de una
Corrección que debe ser tratada.
La Corrección o Acción Correctiva es responsabilidad del gerente d proyecto
Figura 31. Condiciones de seguridad
Fuente: Construcción del autor
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Con el fin de valorar las condiciones inseguras se aplican criterios acordes representados en
letras mayúsculas mencionando la gravedad del peligro para poder mitigar y evitar accidentes
laborales. A continuación, se presenta el formato para inspecciones de seguridad. En la figura 32
se presenta el formato que se utilizará para inspecciones de seguridad, basado en un Check list del
proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones de seguridad:
1. Condiciones de seguridad locativa
2. Condición de seguridad mecánica
3. Condición de seguridad eléctrica
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Fecha
Inspección:
UAA:

Edificio:

TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código:

FTH.157

FORMATO PARA INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Versión:

1

Persona que Inspecciona:

Sede:

Persona responsable del área:
CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR

1
2
3
4

CONDICIÓN DE SEGURIDAD LOCATIVA

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

CONDICIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

CONDICIÓN DE SEGURIDAD MECÁNICA

24
25
26
27

OBSERVACIONES

OPCIONES VALORACIÓN
SI NO N/A A

B C

D

Los materiales son almacenados en lugares específicos para ello
Las áreas de almacenamiento están delimitadas y señalizadas
El piso es resistente, horizontal y homogéneo
Los elementos lineales almacenados en el piso disponen de medios de estabilidad y
sujeción (separadores, cadenas, calzos) y sus extremos están protegidos
La estantería está anclada o asegurada a la pared
La estantería está protegida contra choques que puedan ocasionar los equipos de manejo
de materiales
Los materiales están bien ubicados en los estantes, sin riesgo de caer
El material pesado se almacena en los estantes inferiores y no sobresale de los bordes de
la estantería
Se cuenta con medios seguros para acceder a las zonas altas
Las vías y pasillos están libres de obstrucciones que puedan causar riesgos
Los pasillos y vías están demarcados apropiadamente
El personal cuenta con elementos de protección adecuados
El personal ha sido capacitado en la manipulación correcta de cargas
La iluminación en general es adecuada
La ventilación es adecuada
Los pisos son regulares y uniformes, libres de puntillas salientes, huecos, astillas, bordes
sueltos u otras obstrucciones que causen riesgos
Los pisos se mantienen limpios y secos
Cuando se requiere, se usan señales de advertencia de pisos húmedos
Los pisos se encuentran sin desniveles o con rampas apropiadas
Los pasillos y vías permanentes están demarcados apropiadamente
Hay espejos instalados en esquinas ciegas
Donde existen instalaciones peligrosas, las zonas de tránsito están protegidas
Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas que protejan al personal de los
riesgos de Plataformas
Las herramientas (martillos, alicates, destornilladores. saca ganchos, bisturí, guillotina)
están en buen estado y adecuadas para la tarea
El uso de cinturones porta herramientas (cuando los hay) es el adecuado
El uso de herramientas de trabajo según la tarea desarrollada es el adecuado y
ergonómico
Existen sitios específicos en buen estado para guardar o colgar las herramientas

28 Los trabajadores se encuentran capacitados en la utilización de herramientas
29 Los EPP son los adecuado para la tarea
30 Ausencia de herramientas modificadas indebidamente
Los colaboradores cumplen las normas generales de seguridad para trabajo con equipo en
31
movimiento (cabello largo recogido, ropa ajustada, cuerpo libre de accesorios)
La maquinaria y equipos de transmisión tienen guardas que protegen al trabajador de
32
atrapamiento por partes en movimiento
Hay sistemas de permiso y bloqueo que eviten la operación de las máquinas mientras
33
haya personas en labores de mantenimiento
Hay micro interruptores de seguridad o dobles comandos en máquinas con riesgo de
34
atrapamiento de manos
Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se
35
efectúan con los equipos apagados
Los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, temperatura, se
36
encuentran señalizados
37 Sólo personas entrenadas tienen autorización para utilizar las herramientas y la
Los EPP para condiciones eléctricas son utilizados adecuadamente
38 maquinaria
El cableado principal y sus derivaciones, están organizados, empotrados y con canaletas
de protección
40 Las conexiones no pasan por vías de circulación
41 Las conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas u otras fuentes de calor
42 Las conexiones no tienen contacto con agua
43 El cableado de las computadoras y equipos están organizados
44 Los enchufes y tomacorrientes están en buenas condiciones

39

Los tomacorrientes expuestos a la intemperie o humedad cuentan con la protección para
posibles salpicaduras de agua
46 Los equipos eléctricos cuentan con conexión a tierra
47 Las Extensiones o enchufes se encuentran sin sobrecargas
48 Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de subestaciones y tableros
eléctricos
Subestaciones y tableros eléctricos están encerrados o con acceso restringido para
49 personal no autorizado

45

OTRAS CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR

OBSERVACIONES

OPCIONES VALORACION
SI NO N/A A

B C

Observaciones:

Nombre:

Cago:

Firma del responsable:

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
HALLAZGO

RECOMENDACIONES

FECHA DE
SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES

Figura 32. Formato para inspección de seguridad
Fuente: Construcción del autor

NOMBRE(*)

D
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D), Formato Auditorias
En la Tabla 38 se presenta el formato que se utilizará para las auditorias de avance del proyecto
durante su ejecución:

Tabla 38. Resolución de conflictos
F-00
REV. 0
Fecha

CRONOGRAMA DE AUDITORIA
INFORMACIÓN GENERAL
PROCESO:

ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

TEMAS A CONSIDERAR SEGÚN
RESULTADO AUDITORIAS PREVIAS:

CRITERIOS Y METODOLOGÍA:

RECURSOS:
IDIOMA DE LA AUDITORÍA:

OBJETIVO DE LA UDITORÍA:
ELABORÓ:

CARGO:

FECHA:

PLAN DE AUDITORIA
PROCESO, ACTIVIDAD O
REQUISITO

AUDITADOS
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

HORA

FECHA

AUDITOR
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Nota: Como equipo auditor garantizamos la confidencialidad de la información suministrada desde el inicio hasta el final de la auditoria .

Fuente: Construcción del autor

e). Listas de verificación de los entregables (producto / servicio):
El criterio que se toma estará basado en la creación del modelo de estructuración que está
implicado en la verificación de conformidad con el proyecto, para esto se tienen en cuenta los
principales paquetes definidos en la EDT a 3er. Nivel como se ven en la Tabla 39.
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Estas listas de verificación deben cumplir con lo indicado en el Plan de Requerimientos
acompañado del plan de calidad y las especificaciones técnicas del producto y dichos
documentos recolectarán la información necesaria para el cumplimiento del objetivo de este
proyecto.

Tabla 39. Grupos de entregables para listas de verificación
ID
2.1
2.1.1
2.1.2

GRUPOS DE ENTREGABLES
Gerencia del Proyecto
Gestión Estructural – Inicio
Planificación

2.1.2.1

Elaborar el Plan para la Dirección del Proyecto

2.1.2.2

Presentar y aprobar Plan para la Dirección del Proyecto

2.1.2.3

Planificar el Involucramiento de los Interesados

2.1.2.4

Plan de Gestión de las Comunicaciones

2.1.2.5

Plan de Gestión del Alcance

2.1.2.6

Plan de Gestión del Cronograma

2.1.2.7

Plan de Gestión de los Recursos

2.1.2.8

Plan de Gestión de Calidad

2.1.2.9

Plan Gestión de los Riesgos

2.1.2.10

Plan Gestión de los Costos

3.1

Diagnóstico

3.1.1

Levantamiento Diagnóstico

3.1.2

Obtener requerimientos de fase
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3.1.3

Definir alcance de fase

3.1.4

Reunión diagnóstico de proceso de mejora

3.1.5
4.1

Conocimiento trabajo de campo
Diseño

4.1.1

Recibir alcance

4.1.2

Realizar reunión definición de diseños

4.1.3

Diseñar Infraestructura tecnológica y física

4.1.4

Diseñar sistema de seguridad electrónica

4.1.5

Diseño de plataforma tecnológica

4.1.6

Diseñar el esquema de entrega al cliente

5.1

Implementación

5.1.1

Contratación del proveedor tecnológico

5.2.1

Estructuración proyecto del proveedor

5.3.1

Montaje de implementación

5.4.1

Instalación de seguridad, equipos electrónicos y cuarto técnico

5.5.1

Redes de comunicaciones

6.1

Pruebas y entregas de cierre

6.1.1

Casos de prueba

6.1.2

Pruebas unitarias

6.1.3

Pruebas funcionales

6.1.4

Solución de incidencias de pruebas

6.1.5

Documentación plan de garantías

6.1.5

Documentación plan de garantías
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6.1.7

Cierre con proveedor

6.1.8

Cierre con cliente

6.1.9

Cierre Administrativo
Fuente: Construcción del autor



Métrica de calidad
QUALITY METRICS

Project Title: Sistema electrónico para la seguridad física,

Date Prepared: 2/19/2019

monitoreo y control de acceso para la empresa TSA S.A

ID

Item

Metric

1QA

Measurement Method

= (No. de
Garantizar el

Verificar el

cumplimiento de

cumplimento de

especificaciones

especificaciones

técnicas

técnicas.

requerimientos
cumplidos /No.
requerimientos totales
exigidos) x 100
2QA

Verificar el
cumplimiento del
Índice rendimiento de
cronograma

= EV / PV
cronograma (SPI).

establecido en el
contrato
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3QA

Ofrecer
oportunamente

= (Fallas presentadas
Porcentaje de

solución ante

no solucionadas /
incumplimientos no

incumplimientos en

Fallas presentadas) x
solucionados

los procesos

100

contratados
4QA

5QA

Reducir el índice de

Verificar cumplimiento

pérdidas en cuanto a

de objetivos

/ Objetivos

tiempos de empresa

mensuales.

mensuales)x100

Reducir el índice de

=(Avance de objetivos

=(Inventario final-

pérdidas de

Verificar existencia de

materiales de

materiales

inventario
inicial)/Inventario

empresa

inicial) x100

3.2.7 Plan de gestión de recursos
RESOURCE MANAGEMENT PLAN

Project Title: Sistema electrónico para la seguridad física,

Date Prepared: 4/18/2019

monitoreo y control de acceso para la empresa TSA S.A

Team Member Identification and Estimates

Role

Number

Skill Level
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1. Gerente del proyecto

1.

1

1.

Alto

2. Proveedor

2.

1

2.

Alto

3.

Líder técnico

3.

1

3.

Medio

4.

Líder funcional

4.

1

4.

Medio

Staff Acquisition

Staff Release:

La adquisición del personal se realizará a Todo el personal con el que se contará para
través de convocatorias publicadas en las la etapa de inicio y planeación del
bolsas de empleo virtuales.

proyecto, terminará su contrato cuando se
termine el proyecto (6 meses)

Roles, Responsibilities, and Authority

Role

1. Sponsor

Responsibility

1.

Authority

Aceptar la responsabilidad de problemas

1.

Alto

2. Gerente del

extendidos del encargado de proyecto,

2.

Alto

proyecto

asegurar que se están gestionando los

3.

Medio

3. Proveedor

riesgos, guiar al proyecto durante el

4.

Medio

4.

Líder técnico

proceso de selección hasta que es

5.

Medio

5.

Líder funcional

autorizado y certificar que los beneficios
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del proyecto sean obtenidos de su
ejecución
2.

Coordinar las actividades que deben
ejecutar los involucrados en el proyecto,
hacer control sobre las actividades a
ejecutar por los involucrados del proyecto,
firmar los documentos del proyecto,
asegurar el cumplimiento de las fechas y
expectativas de los usuarios y asegurar
que los objetivos del proyecto están
alineados con los objetivos de negocio

3.

Proporcionar las materias primas,
productos y/o servicios para la ejecución
del proyecto, ofrecer garantía sobre el
servicio y/o actividad ofrecida, mantener
la relación con el cliente donde fluya la
información, cumplir con la fecha pactada
de entrega y crear puntos de mejora entre
cliente y proveedor

4.

Conocer los procesos que soportan el
funcionamiento del Sistema de seguridad
actual de la empresa TSA S.A., con el fin
de asegurar que los requerimientos
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funcionales definidos para el desarrollo
del nuevo sistema de seguridad
electrónica y validar que los componentes
requeridos para la seguridad electrónica
estén ajustados a los procesos de la
compañía TSA S.A., desde el momento de
la definición y ajuste hasta su puesta en
producción
5.

Reportar, detectar y dar gestión a los
defectos encontrados durante las
revisiones de avances del proyecto, liderar
el equipo de trabajo controlando y
organizando tiempos de ejecución y
documentar los requerimientos solicitados
por el usuario.

Project Organizational Structure

- 208 Sistema de Seguridad electrónico

Figura 33. Estructura Organizacional
Fuente: Construcción del autor

Training Requirements


Se realizará capacitación a los interesados del proyecto en el funcionamiento y beneficios de
un sistema de seguridad electrónica para que obtengan conocimiento previo a la
implementación del proyecto.

Rewards and Recognition
Incentivo / Recompensa

Meta de cumplimiento

Un día libre remunerado y un día de

Cumplimiento de los indicadores

teletrabajo.

en una escala de 95 al 100%

Un día libre remunerado

Cumplimiento de los indicadores
en una escala de 90% a 95%
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Mediodía remunerado

Cumplimiento de los indicadores
en una escala de 85% a 90%

Physical Resource Identification and Estimates
Resource

Amount

Grade

1. Software

1. 2

1.

Alto

2. Hardware

2.

4

2.

Alto

3. Mobiliario

3.

3

3.

Alto

4. Materiales y consumibles

4.

1

4.

Alto

Resource Acquisition
La adquisición de los recursos se realizará en la medida que vaya avanzando el desarrollo del
proyecto con el fin de manejar uso adecuadamente, teniendo en cuenta que puede aumentar o
disminuir el riesgo global del proyecto, y puede presentar riesgos individuales adicionales en el
proyecto su adquisición inadecuada.
Los recursos que no estén incluidos en lo suministrado por el contratista serán gestionados a
través del departamento de compras de la empresa TSA y aprobado por el Sponsor y el gerente del
proyecto

Resource Management
La administración de los recursos será controlada por el sponsor y el gerente del proyecto
verificando y aprobando la adquisición de los mismos, siendo ellos los responsables de asignarlos
en la ejecución de cada actividad cuando sea necesario.
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Tabla 40 Indicadores de medición de desempeño
Requerimientos

Objetivos de Métrica

Frecuencia

Área

del proyecto

calidad

Definición del

Cumplir con Nombre: Documento del

Semanal

Equipo del

alcance del

las

alcance del proyecto

(durante 1

proyecto/

proyecto

expectativas

aprobado.

mes)

Sponsor

del usuario

Unidad de medida: N/A

final.

Valoración:

responsable

Excelente: 0-1 Corrección
(es) = (100 - 95%)
Satisfactorio: 2
correcciones. = ( 90 95%)
Aceptable: 3 correcciones
= ( 85-90%)
Malo: 5 Correcciones. <
85 %
Responsable de
medición: Gerente del
proyecto
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Validar la

Cumplir los

documenta-ción

Nombre: Calidad en la

Una vez

Líder

lineamientos elaboración de

entregado el

técnico /

técnica del

planeados

documentos técnicos

documento

Equipo del

proyecto

en el

entregados.

proyecto

alcance.
Fórmula: Número de
revisiones del documento
antes de iniciar la
ejecución del proyecto.
Unidad de medida: N/A
Valoración:
Excelente: 0-1 Revisión
(es) = (100 - 95%)
Satisfactorio: 2 revisiones.
= ( 90 - 95%)
Aceptable: 3 revisiones = (
85-90%)
Malo: 5 revisiones < 85 %
Responsable de
medición: Gerente del
proyecto / Líder técnico
Inversión para

Mejorar el

dar cumplimiento dominio de

Nombre: Asistencia a las

Una vez

capacitaciones

culminada la
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al plan de

la temática

programados

capacita-

Equipo del

capacitación

del proyecto

Fórmula: (Horas de

ción.

proyecto/

asistencia efectivas / Horas

Sponsor

de asistencia programadas)
* 100
Unidad de medida: N/A
Valoración:
Excelente: 100 %
Satisfactorio: 90 %
Malo: < 80 %
Responsable de
medición: Gerente del
proyecto / Líder funcional

Teniendo en cuenta los indicadores de medición de desempeño identificados en la tabla 40,
en la tabla 41 se presenta el sistema de incentivos y/o recompensas a los que los miembros del
equipo del proyecto podrán aspirar en cuanto a su manera de desenvolverse en sus cargos u oficios
y logros obtenidos de acuerdo a los indicadores de desempeño:
Tabla 41 Incentivos y/o recompensas
Incentivo / Recompensa
Invitación a almorzar en compañía del Sponsor y
Gerente del proyecto y un día libre remunerado
Un día libre remunerado
Mediodía remunerado

Meta de cumplimiento
Cumplimiento de los indicadores en
una escala de 95 al 100%
Cumplimiento de los indicadores en
una escala de 90% a 95%
Cumplimiento de los indicadores en
una escala de 85% a 90%
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Fuente: Construcción del autor

En atención a lo definido en la tabla de incentivos, lo que se busca con estos programas de
recompensa a empleados, es que se conviertan dentro del proyecto en una efectiva herramienta o
recurso para lograr equipos más preparados, comprometidos y eficaces ya que ha sido notable en
la historia de las empresas y en el desarrollo de proyectos que la satisfacción en el trabajo se ve
afectada estrechamente por la cantidad y calidad de recompensas que las personas reciben en sus
puestos a medida que ellos mismo hacen méritos para obtenerlos.
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a). Acta de constitución del equipo de proyecto
TEAM CHARTER
Project Title: Sistema electrónico para la seguridad física,

Date Prepared: 3/4/2019

monitoreo y control de acceso para la empresa TSA S.

Team Values and Principles:
1. Ser Puntuales
2. Respetuosos
3. Valores de honestidad, lealtad y autonomía.

Meeting Guidelines:
1. Las reuniones se citan y se deben llegar con 5 minutos de anterioridad
2. No se permiten dispositivos de distracción
3. Deben durar máximo el tiempo planeado
4. Se prohíben las discusiones
5. No se permite salirse de las reuniones antes de culminar.

Communication Guidelines:
1. Mantener el conducto regular en cualquier escenario
2. Mantener una comunicación fluida sin hablar de manera ininterrumpida tiempo
3. Evitar hablar todos al tiempo
4. Ser claro y conciso.
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Decision-Making Process:
Para la toma de decisiones se deberán seguir las siguientes etapas:
1. La identificación de un problema
2. La identificación de los criterios para la toma de decisiones
3. La asignación de ponderaciones al criterio
4. El desarrollo de alternativa
5. El análisis de las alternativas
6. La selección de una alternativa

Conflict Resolution Process:
Para la solución de conflictos se requiere llegar a un acuerdo y/o solución por medio de las
siguientes etapas:


Identificación y Evaluación de Involucrados



Identificación y Evaluación de Riesgos de Conflictos



Evaluación y Diagnóstico de conflictos



Planeación de estrategias y tácticas de prevención y/o resolución de conflictos



Facilitar procesos de resolución de conflictos como tercero independiente.

En la figura 34 se plasma el proceso por el que éste pasa de ser intratable o de muy difícil
resolución, a ser tratable o susceptible de verse resuelto a través de procesos tradicionales o
alternativos de resolución de disputas en un conflicto organizacional
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Figura 34. Negociación
Fuente: Construcción del autor

Other Agreements:
-

Puntualidad en horarios establecidos de trabajo

-

Cumplimiento de entregables a la fecha
Signature: Adriana Nieto

Date: 8/5/209

Marcela Barreto

8/5/2019

Andrés Díaz C.

8/5/2019

b). Estructura de desagregación de recursos
En el anexo P del presente entregable se plantea la estructura de desagregación de recursos
para el proyecto, esta estructura es muy útil para poder realizar un análisis y seguimiento a los
recursos y en algún momento poder alinearse con el sistema contable de la empresa y así evidenciar
y evaluar cada uno de los recursos necesarios para el cumplimiento del alcance del proyecto
(Institute, 2013).
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Estimación de necesidades de recursos físicos y de personal para el proyecto (tipo y cantidad
Tabla 42. Identificación y asignación de recursos

Nombre del recurso

Tipo

Etiqueta
de
material

Iniciales

Grupo

Capacidad
máxima

Tasa estándar

Trabajo

S

Cliente

100%

$ 0/hora

Gerente del proyecto Trabajo

G

Empresa

100%

$ 4.500.000/ms

Líder Técnico

Trabajo

L

Empresa

100%

$ 2.800.000/ms

Líder Funcional

Trabajo

L

Empresa

100%

$ 3.200.000/ms

Proveedor 1

Trabajo

P

Proveedor

100%

$ 277.000/hora

Proveedor2

Trabajo

P

Proveedor

100%

$ 277.000/hora

Proveedor 3

Trabajo

P

Proveedor

100%

$ 277.000/hora

Proveedor 4

Trabajo

P

Proveedor

100%

$ 277.000/hora

Puesto de Trabajo

Material

Unidad

P

$ 900.000

Silla Ergonómica

Material

Unidad

S

$ 800.000

Transporte Básico

Material

Trayecto

T

$ 40.000

Equipo de cómputo

Material

Unidad

E

$ 2.800.000

Resma de papel

Material

Unidad

R

$ 9.500

Compras

Trabajo

Sponsor

C
Fuente: Construcción del autor

100%

$ 0/hora
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Proveedor 1, 2, 3 y 4 son el mismo proveedor o razón social (corroborar en plan de
adquisiciones); se manejó en el software de programación MS-Project de esta manera (en cuatro
partes) para una mejor asignación del recurso por paquete de la EDT

c). Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo

En la tabla 43 se representa la Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) por las
fases identificadas en el proyecto de sistema electrónico para la seguridad física, monitoreo y
control de acceso para la empresa TSA S.A, basados en las convenciones relacionadas.
Para la identificación de la matriz RACI se analizaron las actividades más relevantes
durante la ejecución del proyecto, donde se puede observar que los roles con más
responsabilidades son el gerente del proyecto, el líder técnico y el ingeniero de campo, esto
debido a las competencias y habilidades que cada uno tiene para el desarrollo de las actividades.
También se observa que gran parte de las actividades son finiquitadas por el rol de técnico
instalador, después de haber sido consultado e informado a los otros roles. Los roles que más
aportan conocimiento para ejecutar adecuadamente las actividades son el sponsor, líder técnico,
gerente del proyecto y los técnicos instaladores, los últimos basados en su experiencia práctica.
Adicional se revisó cuantitativamente de acuerdo a lo relacionado a los totales respectivos según
responsabilidad.
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Tabla 43. Matriz RACI
Equipo de proyecto
EDT

Actividad

Sponsor

Gerente del
proyecto

Proveedor

Líder técnico

Líder
funcional

Ingeniero de
campo

Inspector HSE

Técnicos
instaladores

Documentador

1.1

Di a g nósti co

R

A

C

C

I

I

I

I

1.1.1

Infraestructura física

I

C

C

C

I

I

A

C

1.1.2

Plan estratégico

I

R

C

R

I

C

A

I

2.1

Di seño

C

I

R

I

I

I

A

I

2.1.1

Diseños Infraestructura tecnológica y física

C

I

R

C

I

I

A

2.1.2

Diseño de redes eléctricas y de datos

C

I

R

C

I

C

A

2.1.3

Diseño del sistema de seguridad electrónica

C

I

R

C

I

I

A

3.1

Adqui si ci ones

A

C

I

I

R

I

C

3.1.1

C

C

C

A

R

C

R

3.1.2

Adecuaciones físicas - Centro Control y Monitoreo
(CCM)
Cuarto Técnico (CT)
Sistemay eléctrico

C

C

C

I

R

C

R

3.1.3

Infraestructura y cableado estructurado

C

C

C

I

R

C

R

3.1.4

Suministro de cámaras de video vigilancia

C

C

C

I

R

I

C

3.1.5

Suministro de sistema de grabación de video

C

C

C

I

R

I

C

3.1.6

C

C

C

I

R

I

C

3.1.7

Suministro sistema de administración de video y
control
de acceso
Suministro
equipos(VMS+CA+SOFTWARE)
de control de acceso

C

C

C

I

R

I

C

3.1.8

Suministro equipos de visualización

C

C

C

I

R

I

C

C

C

C

I

R

I

C

C

C

C

I

R

I

C

Suministro equipo de cómputo operador Seg. Elect
3.1.9
3.1.10 Equipos de red
4.1

Impl ementa ci ón

I

I

A

C

R

C

C

4.1.1

Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto

I

R

C

C

C

I

C

4.1.2

Implementación

I

I

R

C

C

I

A

I

I

c

I

R

C

A

I

R

A

C

C

I

c

I

C

I

c

4.1.2.1 Instalación y configuración
M oni tor eo y contr ol
5.1

I

I

I

1.5.1

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto

I

R

A

5.1.2

Puesta en marcha implementación 100%

I

R

A

I

C

C

c

6.1

Gesti ón de pr oyectos

I

R

C

A

I

I

I

6.1.1

Iniciación

I

A

C

R

C

I

I

6.1.2

Planeación

C

A

C

C

R

I

I

6.1.3

Ejecución

I

C

R

I

C

C

A

6.1.4
6.1.5

Control

I

A

R

I

C

I

C

C

Cierre

I

R

C

A

C

I

C

I

Fuente: Construcción del autor

I
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d). Histograma y horario de recursos
Se presentan los siguientes histogramas de recursos, los cuales representan la cantidad de
horas que se requieren para la implementación del proyecto de seguridad electrónica planeado para
la empresa TSA S.A. en cuanto a la participación en el tiempo de cada uno de los miembros del
equipo, como son sponsor, gerente del proyecto, líder funcional y líder técnico se evaluó por
semana.
Tabla 44. Participación en tiempo por semana
HISTOGRAMA DE RECURSOS
Recurso Humano

Horas a la semana

Sponsor

8

Gerente del proyecto

40

Líder funcional

32

Líder Técnico

38

Fuente: Construcción del autor

El anterior histograma de la tabla 44 hace referencia a la participación de los recursos
humanos asignados al proyecto por horas a la semana, dónde se evidencia que el Sponsor es quien
tiene menos participación en el tiempo dado su rol enfocado a determinación de necesidades y
aprobaciones; a su vez se evidencia la importancia de participación por semana del gerente del
proyecto quien es el miembro del equipo que más se hace presente en el desarrollo del proyecto
dado el control permanente y seguimiento del mismo.
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HISTOGRAMA DE RECURSOS
Horas a la semana
40
30
20
10
0
Sponsor

Gerente del
proyecto

Líder funcional Líder Técnico

Figura 35. Histograma de recursos / Horas a la semana
Fuente: Construcción del autor

Para dar un enfoque global del proyecto, se presenta el histograma donde se determina la
participación de los recursos humanos requeridos y su asignación por horas para todas las fases y
desarrollo completo del proyecto de seguridad electrónica de la empresa TSA S.A.
HISTOGRAMA DE RECURSOS
Horas en el proyecto
800
600
400
200
0
SponsorGerente del proyecto
Líder funcional Líder Técnico

Figura 36. Histograma de recursos / Horas en el proyecto
Fuente: Construcción del autor

El tiempo requerido se totalizó por días hábiles y horas reales del equipo del proyecto como
se muestra en la figura 36, por lo cual tiene un comportamiento similar al histograma anterior
(horas en la semana) y se evidencia una participación media-alta de los roles líder funcional y líder
técnico de acuerdo al total de horas presentadas en la tabla 45 según el recurso humano.
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Tabla 45. Cantidad de horas en el proyecto según el recurso humano
HISTOGRAMA DE RECURSOS
Recurso Humano

Horas en el proyecto

Sponsor

160

Gerente del proyecto

800

Líder funcional

640

Líder Técnico

760

Fuente: Construcción del autor

e). Plan de capacitación y desarrollo del equipo
El plan de capacitación plasmado en la tabla 46 es contratado con externos para hacerlo, es
decir el proveedor no lo aporta por lo cual tiene como propósito general impulsar la eficacia
organizacional para contribuir a: elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores y con ello, el
incremento de la productividad y rendimiento en la prestación del servicio solicitado; mejorar la
interacción entre los colaboradores y con ello, elevar el interés por el aseguramiento de la calidad
en el servicio. Se le exigirá al contratista cumplir con el plan propuesto de capacitación.

223
Sistema de Seguridad electrónico

Tabla 46. Convenciones y totales
Ítem
1

Sponsor

2

Gerente del
proyecto

3

4

Curso/Taller

Dirigido a

Líder técnico

Líder funcional

Duración
(horas)

Recursos

Lugar

Video Beam/ Portátil /
Papel
Sala de juntas la empresa / Instalaciones del Video Beam/ Portátil /
Papel
capacitador
Video Beam/ Portátil /
Sala de Juntas de la empresa
Papel
Video Beam/ Portátil /
Instalaciones del capacitador
Papel
Sala de juntas la empresa / Instalaciones del Video Beam/ Portátil /
Papel
capacitador

Sala de juntas de la empresa

Costo

Capacitador Certificación

$ 120.000 IT Services

No

$ 240.000 IT Services

No

Formación técnica en seguridad electrónica

4

Formación técnica en seguridad electrónica

16

Trabajo en Equipo

8

Sistemas de videovigilancia, control de
acceso, redes y energía.

40

Formación técnica en seguridad electrónica

16

Liderazgo

4

Sala de juntas de la empresa

Video Beam/ Portátil /
Papel

Gratuita

Coordinador de
talento humano

No

Trabajo en Equipo

4

Sala de juntas de la empresa

Video Beam/ Portátil /
Papel

Gratuita

Coordinador de
talento humano

No

Gratuita

Coordinador de
talento humano

No

$ 900.000 IT Services

Si

$ 240.000 IT Services

No

A cargo de
IT Services
proveedor

5

Ingeniero de
campo

Sistemas de videovigilancia, control de
acceso, redes y energía.

40

Instalaciones del capacitador

Video Beam/ Portátil /
Papel

6

Inspector HSE

Coordinador trabajo seguro

16

Instalaciones del capacitador

EPPS

Gratuita

SENA

Si

Curso básico de alturas

8

Instalaciones del capacitador

EPPS

Gratuita

SENA

Si

7

Técnicos
instaladores

Curso básico de instalación y mantenimiento
equipo de seguridad electrónica

24

Instalaciones del capacitador

Gestión documental

8

Sala de juntas de la empresa

8

Documentador

Kit de herramientas /
laboratorio / Video Beam/
Portátil / papel
Video Beam/ Portátil /
Papel

Si

A cargo de
IT Services
proveedor

Si

A cargo de
CESDE
proveedor

No

Fuente: Construcción del autor

Después del planteamiento del plan de capacitación, se procede con la visualización del cronograma en la figura 37. Se muestra
por meses teniendo en cuenta que las actividades de capacitación se llevaran a cabo antes de iniciar el proyecto ya que el contratista lo
ofrece como valor agregado por lo cual se les exigirá complementar al inicio del proyecto lo faltante de las capacitaciones.
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Figura 37. Convenciones y totales
Fuente: Constructor del autor
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De ahí resulta 188 horas totales distribuidas durante el mes de Mayo he inicios de Junio para
formar el equipo del proyecto mediante capacitaciones de normatividad y conocimientos técnicos,
teniendo en cuenta que serán presenciales y en grupos.
f). Esquema de contratación y liberación del personal
A continuación, en la Tabla 47 se ve representado el formato del esquema de contratación
suministrado para el equipo del proyecto identificando el proceso de apertura, convocatoria,
selección, contratación y vinculación del personal del proyecto, mediante el tipo de contrato
optado.
Tabla 47. Esquema de contratación
Cargo

Cantidad

Tiempo de
reclutamiento

Inicio de proceso

Fuente

Inicio de contrato

Duración del
contrato

Gerente del proyecto

1

1 mes

6 de abril

Bolsa de empleo

6 de mayo

5 meses

$

4.500.000

Líder funcional

1

1 mes

6 de abril

Bolsa de empleo

6 de mayo

5 meses

$

2.800.000

Líder técnico

1

1 mes

6 de abril

Bolsa de empleo

6 de mayo

5 meses

$

3.200.000

Salario Total

Fuente: Construcción del autor

Se identificaron los requerimientos de esquema de contratación basados en el equipo de
proyecto según los cargos establecidos y la cantidad de recurso humano requerido, se estimó el
tiempo de reclutamiento con sus respectivas fechas de inicio del proceso e inicio del contrato por
5 meses por medio de la fuente de bolsa de empleo se realizó la búsqueda y se asignó el salario de
acuerdo al rol. Luego de diligenciar el anterior formato se continúa con la identificación de los
criterios de liberación del personal contratado como se puede ver en la tabla 48.
Tabla 30. Liberación del personal
Rol

Interno
/Externo

Criterio de
liberación

¿ A quién se le
informa?

Responsable

Momento de
preaviso

Destino de
asignación

Gerente del proyecto

Externo

Finalización del
proyecto

Comunicación con el
sponsor

Gerente del
proyecto

Dos semanas antes de la
terminación del proyecto

Terminación del
contrato

Líder funcional

Externo

Finalización del
proyecto

Comunicación con el
gerente del proyecto

Líder funcional

Dos semanas antes de la
terminación del proyecto

Terminación del
contrato

Externo

Finalización del
proyecto

Comunicación con el
gerente del proyecto

Líder funcional

Dos semanas antes de la
terminación del proyecto

Terminación del
contrato

Líder técnico

La administración del formato tiene Fuente:
comoConstrucción
objetivo establecer
los criterios de liberación del
del autor
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personal de acuerdo al rol, según el tipo de contratación siendo externos en este caso a la empresa
TSA S.A, por ello se debe tener en cuenta el interrogante ¿A quién se le informa? según nivel
jerárquico y responsable, adicional existirá un momento de preaviso con anterioridad de dos
semanas por causal de terminación de contrato siendo el destino asignado

3.2.8 Plan de gestión de riesgos
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Título del Proyecto: Sistema electrónico para la seguridad física,

Fecha

Preparada:6/3/2019 Monitoreo y control de acceso para la empresa TSA S.

Estrategia de Gestión de Riesgos
Lo inicial es la identificación, el análisis y la evaluación de riesgos, para luego establecer
las estrategias para su tratamiento, las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, evitar
el riesgo (esto es, reducir su probabilidad o impacto a 0), reducir el impacto negativo del riesgo y
aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular mediante una decisión informada.
Roles y responsabilidades
La gestión de riesgos está liderada por el gerente de proyecto, pero será responsabilidad de
todo el equipo del proyecto efectuar una correcta gestión del riesgo para evitar la materialización
de impactos no deseados, a continuación, se describen los responsables identificados en la tabla
49. Una vez definida el acta de constitución y establecido el alcance, con apoyo de un juicio de
expertos, con la ayuda de herramientas como los activos de los procesos de la organización y la
tolerancia de los interesados, el equipo de proyecto y los stakeholders inician las labores de
identificar riesgos y realizar el registro en la matriz de la figura 38.
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Tabla 31. Roles y resposabilidade

Metodología de Gestión de Riesgos
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Planificar la Gestión de los Riesgos
A continuación, establecemos los pasos de la gestión de riesgos para este proyecto.
Paso

Objetivo

Responsable

Receptor

1.

Presentar plan de gestión de

Gerente de

Equipo y stakeholders

riesgos

proyecto

Identificar riesgos

Equipo en pleno,

2.

Gerente de proyecto

stakeholders y
gerente de proyecto
3.

Analizar y priorizar riesgos

Equipo en pleno,

Gerente de proyecto

stakeholders y
gerente de proyecto
4.

5.

Seleccionar riesgos más

Gerente de

importantes

proyecto

Realizar análisis cuantitativo

Gerente de

Equipo y stakeholders

Equipo y stakeholders

proyecto
6.

Planear respuestas a los riesgos

Equipo y

Gerente de proyecto

stakeholders
7.

8.

Incluir respuestas en planes,

Gerente de

presupuesto y cronograma

proyecto

Ejecutar planes de respuesta

Equipo y

Equipo y stakeholders

Gerente de proyecto

stakeholders
9.

Controlar riesgos

Equipo y
stakeholders

Gerente de proyecto
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10.

Realizar reunión semanal de

Gerente de

gestión de riesgos

proyecto

Equipo y stakeholders

Identificación y Descripción de Riesgos
El proceso de identificar y describir los riesgos del proyecto se realiza con base inicial en la
matriz de riesgos iniciales del acta de constitución como la siguiente:

Figura 38. Matriz de identificación de riesgos
Fuente: Constructor del autor

La identificación de riesgos se realiza sobre absolutamente todos los aspectos del proyecto,
incluyendo supuestos, EDT, diccionario de la WBS, stakeholders, factores ambientales de la
organización, activos de proceso, recursos humanos, físicos, materiales, insumos, ruta crítica del
proyecto, restricciones, mercado, adquisiciones, estructura organizacional, políticas de la
organización, entre muchas otras fuentes que puedan representar incertidumbres para el proyecto.
Los riesgos identificados se plasmarán en el mapa de riesgos, inicialmente con un encabezado
de Nombre del Proyecto y Líderes, con un número de identificación a cada una de las subcategorías
incluidas dentro de las categorías generales; es decir, un consecutivo. Luego de categorizarlos se
describen las causas raíz (CR) y básicas (CB) por las cuales se puede materializar el riesgo
generando un impacto o consecuencia.
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Identificar los Riesgos
La identificación de riesgos para el proyecto de sistema electrónico para la seguridad física,
monitoreo y control de acceso para la empresa TSA SA en la ciudad de Bogotá, la realizará el
equipo del proyecto para cada etapa; el director del proyecto asignará a una persona, quien se
encargará de realizar el seguimiento y control de los mismos, también asignará a una persona que
debe identificar los riesgos que puedan aparecer a medida que se vaya avanzando el proyecto, esto
teniendo en cuenta que es un proceso iterativo, ya que pueden surgir nuevos riesgos individuales
del proyecto a medida que el proyecto avanza a través de su ciclo de vida, y el nivel de riesgo
general del proyecto también cambiará.
Los riesgos se describirán bajo la sintaxis (causa, efecto e impacto). Finalmente se
identificarán disparadores que pondrán en aviso al equipo sobre la posible materialización del
riesgo y se asignara un responsable, quien será el encargado de analizar, monitorear y cerrara el
riesgo.

Análisis Cualitativo de Riesgos
El proceso de realizar el análisis cualitativo de riesgos se llevará a cabo de manera regular a
lo largo del ciclo de vida del proyecto, tal como se define en el plan de gestión de los riesgos. A
continuación, se presentan el levantamiento de riesgos presentados por un diagnostico general en
la siguiente tabla 50 basada en la estructura de desglose de riesgos:

Extracto de una Estructura de Desglose de los Riesgos (RBS) de Muestra
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Tabla 50. Desglose de los riesgos
No. CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

RIESGO
1.1.1 Daños en la infraestructura física
por eventos naturales o causados por el
hombre
1.1.2 Infraestructura tecnológica

1.1 Riesgo del
1

diagnóstico

insuficiente o inadecuada para soportar la
operación de seguridad electrónica
1.1.3 Espacios insuficientes para la
operación de la seguridad electrónica
1.1.4 Deterioro de las redes eléctricas

Riesgos

existentes

funcionales

2.1.1 Pérdida de información de los
diseños de infraestructura

2.1 Riesgos del
2
diseño

2.1.2 Fallas técnicas de los diseños de
seguridad
2.1.3 Incoherencia en el levantamiento de
información
2.1.4 Inadecuada cobertura de las
cámaras
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3.1.1 Dependencias de procesos técnicos
3.1.2 Falencias en la implementación de
3.1 Riesgos de la
3

procesos en el control de acceso
implementación
3.1.3 Inadecuados modelos de cámaras
para la cobertura de la empresa
4.1.1 Costos elevados de los insumos
tecnológicos y servicio de la instalación
4.1 Riesgos de la

4.1.2 Adquisición de equipos de mala

4
adquisición

calidad
4.1.3 Solicitud de crédito denegado para
el financiamiento del proyecto
5.1.1 Exista un traslado de sede en los
próximos meses
5.1.2 Ausencia planificación de la

5.1 Riesgos en la

gestión del riesgo

5
gestión de proyectos 5.1.3 Exceder el tiempo estimado
5.1.4 Exceder el presupuesto
5.1.5 Falta de comunicación en el equipo
del proyecto
Fuente: Construcción del autor

Una vez realizado el registro de riesgos, el equipo del proyecto en conjunto con el director
deberá realizar el análisis cualitativo de los riesgos identificados, empleando para ello la
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herramienta de la estructura de identificación de los riesgos RBS plasmada en tipo matriz, teniendo
en cuenta las siguientes subcategorías de la EDT del proyecto:

1.1 Riesgo del diagnóstico: Son aquellos que están relacionados con el clima político, proveedores,
normativas, leyes, entre otros.
1.2 Riesgos del diseño: Son aquellos que están relacionados con el cumplimiento de las
especificaciones técnicas del proyecto.

1.3 Riesgos de la implementación: Son aquellos que están involucrados en toda la fase de
ejecución e implementación del sistema de seguridad.

1.4 Riesgos de la adquisición: Son aquellos relacionados con las dependencias y áreas de la
organización como financiera y contabilidad.

1.5 Riesgos en la gestión de proyectos: Son los que están relacionados con la planeación, ejecución
y monitoreo del proyecto.

En este análisis cualitativo se deberá realizar una calificación a los riesgos con el fin de
priorizar su importancia, para esto se debe hacer uso de herramientas como la matriz de
Probabilidad e Impacto teniendo en cuanta sus rangos de evaluación.

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos
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Para este punto del plan de gestión de riesgos del proyecto de sistema electrónico para la
seguridad física, monitoreo y control de acceso para la empresa TSA SA en la ciudad de Bogotá,
se presenta su desarrollo en el ítem 2.3.1.2.2 del capítulo 2 del presente trabajo y su cálculo se
presenta en la tabla 15 obteniendo como resultado la reserva de contingencia para la evaluación
financiera del proyecto.

Implementar la Respuesta a los Riesgos
Se refiere a ejecutar todas las respuestas a que haya lugar y que, en la planeación de respuestas
a riesgos, quedaron definidas e incorporadas en planes, presupuesto y cronograma. Estas
respuestas deberán ser controladas como cualquier otro tipo de actividad en el proyecto, con el
adicional de que deben ser reportadas en la reunión de gestión de riesgos, con todo su estado y
avance.

Monitorear los Riesgos
Se utilizará la matriz de evaluación como avance al seguimiento del mapa de riesgos. Sí algún
funcionario desea reportar un evento de riesgo debe acercarse al gerente de proyectos quien deberá
tomar la información y diligenciar el registro, así como evaluar los efectos del evento descrito,
junto con el equipo. Adicionalmente se presentará un informe de seguimiento y evaluación de los
procesos de la gestión de los riesgos y el seguimiento al mapa de riesgo

Funciones y responsabilidades
Rol

Responsabilidad

1. Gerente de Proyectos

1. Elabora el plan de gestión de riesgos y dirige las
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actividades de gestión de riesgos. Adicionalmente
aprueba planes de respuesta, colabora en la
identificación de riesgos, vela por que la
metodología de gestión de riesgos para el proyecto
no se rompa, realiza y presenta el reporte de estado
de riesgos al patrocinador y stakeholders según el
plan de comunicaciones y valida si los riesgos se
encuentran abiertos con el fin de controlar que
efectivamente las actividades de mitigación se estén
desarrollando y este ofreciendo los resultados
esperados.
2. Sponsor

2. Participa en las reuniones de planificación y toma
decisiones sobre riesgos críticos del proyecto.

3. Jefe de Compras

3. Identificará los riesgos altos, medios y bajos que
estén relacionados con las adquisiciones del
proyecto en cuanto las adquisiciones.

Categorías de riesgo
Para la gestión del riesgo dentro del proyecto, se utilizarán 5 categorías de clasificación, las cuales
buscan agrupar las causas de los mismos y su mitigación o control. Las categorías se plasman de la siguiente
manera: riesgos del diagnóstico, diseño, implementación, adquisición y gestión de proyectos

Gestión de riesgo de financiación
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De acuerdo al presupuesto general del proyecto se le agrego la reservara de contingencia en
base a la tabla 16 se estimó la reserva de contingencia de acuerdo al análisis cualitativo de los
riesgos lo cual corresponde a $6,14 millones de presupuesto inicial para la gestión de los riesgos
y 12 días adicionales para el plan de contingencia

Protocolos de contingencia
Estrategia para la atención de contingencias: Se diseñan planes de contingencia y planes de
reserva para cada uno de los riesgos definidos o clasificados entre los más críticos; se entienden
cómo críticos, tales como los que evitarán no cumplir con hitos intermedios u obtener una prioridad
más alta con un vendedor, de lo contrario se evitará hacer uso y aplicación de las reservas que se
estimen.
Respuesta a los riesgos:
FORMATO DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
IDENTIFICACION DEL RIESGO

ID

PROPIETARIO
Propietario del

Nombre riesgo identificado

Categoría

Se identifica si el riesgo es amenaza u
oportunidad

Código Riesgo

riesgo asignado

Priorización
Se identifica si el riesgo
es muy alto, alto, medio
o bajo

Estrategia
Mitigar,
mejorar,
explotar evitar,
transferir

Identificar la causa que puede hacer que
Causa
Trigger

el riesgo se materialice.
Establecer los disparadores del riesgo
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Nuevo, residual, secundario

Definición del riesgo

Plan de acción o contingencia
Se debe consignar cual será la estrategia y como se desarrollará para controlar el
riesgo. Aquí se debe describir de manera breve la forma en que el propietario del
proyecto utilizará los recursos que se asignes para aplicar la estrategia seleccionada y
así controlar el riesgo identificado
Fuente: UPC-Gestión del Riesgo
Reunión de Gestión de Riesgos
Se programará semanalmente una reunión de gestión de riesgos con duración de 60 minutos,
de carácter obligatorio e inamovible, con asistencia, presencial y/o tele presencial de todo el equipo
del proyecto. En la reunión se revisan los riesgos de más alta calificación, su nueva calificación
con base en la reevaluación de sus parámetros, se analizan los estados de las reservas del proyecto
identificando la necesidad de mantenerlas, reducirlas o aumentarlas; se procede a escuchar acerca
de nuevos riesgos identificados, a los que se les asigna un responsable que debe realizar el análisis
cualitativo y proponer respuestas preliminares que serán escogidas como respuestas al riesgo, en
caso de que este califique como alto.

Las tolerancias de las partes interesadas de riesgo
El apetito de riesgo es la cantidad de riesgo que una empresa está dispuesta a asumir para
cumplir sus objetivos estratégicos. Para el proyecto de implementación del sistema electrónico
para la seguridad física, monitoreo y control de acceso para la empresa TSA S.A en la ciudad de
Bogotá, se aplicará el apetito del riesgo asumiendo las responsabilidades que conllevan los riesgos
identificados con valoración baja y media dentro del registro de riesgos el cual está atado a la
matriz de probabilidad e impacto.
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Seguimiento de Riesgos y Auditoría
Seguimiento
Se realizará un seguimiento semanal de los avances por medio de las matrices de monitoreo
para colocar observaciones ya sea de bloqueos que no permitan el avance o solucionar lo requerido
en cuanto la ejecución basados en el plan de trabajo, si existen actualizaciones se pasara como una
solicitud de cambio para acciones correctivas y preventivas lo cual es muy recomendado. De
acuerdo a los resultados obtenidos se entregará un informe de riesgos final a través del monitoreo
y control suministrado

Formato informe de reunión
Con el fin de poder tener un registro y tratamiento adecuado de los riesgos en el proyecto se
han seleccionado y/o definido los siguientes formatos para su debido diligenciamiento y
almacenamiento para consultas periódicas y consolidación del Plan de Gestión de los Riesgos:



Acta de Reunión


EMPRESA TSA S.A.

ACTA DE REUNIÓN - GESTIÓN RIESGOS
FECHA: ____________

Hora Inicio: ___________

Reunión #: __________

Hora Finalización: ______________
ASISTENTES

1

Firma

2

Firma
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3

Firma

4

Firma

5

Firma

6

Firma
TEMAS TRATADOS

1
2
3
4
CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS
Fecha
#

ASUNTO

Responsable

Cumplimento
pactada

1
2
3
4
Fuente: Construcción del autor
Además de realizar seguimiento a través de las reuniones se debe realizar por parte del director
del proyecto un registro diario de control de riesgos en el cual se debe incluir, la revisión del
alcance tiempo y costo establecidos en el acta de constitución. En el seguimiento que se va a
realizar se debe tener presente que todos los riegos deben ser monitoreados diariamente teniendo
en cuanta el tiempo y costo que afecta cada uno de ellos al proyecto, y realizar visitas a los demás
departamentos de la organización para llevar una evaluación detallada de los riegos identificados
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y así mismo poder identificar nuevos riegos.
En el momento de que se materialice un riesgo debe ser evaluado su impacto e informado el
sponsor del proyecto para que este evalúen las acciones tomadas y de igual manera se debe dejar
el registro en el acta de reunión, de lecciones aprendidas para mejor la planificación referente a
estos riesgos.

Definiciones de Probabilidad
Impacto muy significativo sobre la funcionalidad general
Probabilidad: >90%
Muy alto
Tiempo: >6 meses
Costo: >$5M
Impacto significativo sobre la funcionalidad general
Probabilidad: 50 - 70%
Alto
Tiempo: 3 - 6 meses
Costo: $1M - $5M
Algún impacto sobre áreas funcionales clave
Probabilidad: 30 - 50%
Medio
Tiempo: 1 - 3 meses
Costo: $501K - $1M
Impacto menor sobre la funcionalidad general
Probabilidad: 10 - 30%
Bajo
Tiempo: 1 – 4 semanas
Costo: $100K - $500K
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Impacto menor sobre la funcionalidad secundarios.
Probabilidad: <10%
Muy bajo
Tiempo: 1 semana
Costo: < $1000K

Las definiciones de Impacto por Objetivo

Alcance
Muy alto

Alto

Calidad

Tiempo

Costo

El riesgo

El riesgo

El riesgo

El riesgo

impacta más del

impacta más del

impacta más del

impacta más

15% del

25% del

20% del

del 25% del

presupuesto

presupuesto

presupuesto

presupuesto

El riesgo

El riesgo

El riesgo

El riesgo

impacta más del

impacta más del

impacta más del

impacta más

12 y 10% del

20 y25% del

15y 10% del

del 15 y 20%

presupuesto

presupuesto

presupuesto

del
presupuesto

Medio

El riesgo

El riesgo

El riesgo

El riesgo

impacta más del

impacta más del

impacta más del

impacta más

9 y 6% del

12 y 10% del

8 y 6% del

del 6 y 12%

presupuesto

presupuesto

presupuesto

del

- 242 Sistema de Seguridad electrónico

presupuesto

Bajo

El riesgo

El riesgo

El riesgo

El riesgo

impacta menos

impacta menos

impacta menos

impacta

del 5% del

del 9% del

del 4% del

menos del 4%

presupuesto

presupuesto

presupuesto

del
presupuesto

Muy bajo

El riesgo

El riesgo

El riesgo

El riesgo

impacta menos

impacta menos

impacta menos

impacta

del 3% del

del 4% del

del 2% del

menos del 1%

presupuesto

presupuesto

presupuesto

del
presupuesto

Matriz de Probabilidad e Impacto (%)
Por Impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la
materialización del riesgo.
Muy alto

5

10

15

20

25

4

8

12

15

20

3

6

9

12

15

5
Alto
4
Medio
3
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Bajo

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy

1

2

3

4

alto

2
Muy bajo
1

5
Probability
Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida
con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo: número de veces en un tiempo
determinado), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que
pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya materializado.
Probabilidad de ocurrencia del riesgo entre el >79%
Very High

Probabilidad de ocurrencia del riesgo entre el 51- 70%
High

Probabilidad de ocurrencia del riesgo entre el 30 – 50%
Medium

Probabilidad de ocurrencia del riesgo entre el 11 – 29%
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Low

Probabilidad de ocurrencia del riesgo entre el <10%
Very Low

Para adelantar el análisis del riesgo se deben considerar los siguientes aspectos: Calificación
del riesgo y Evaluación del riesgo.
Calificación del riesgo: se logra a través de la estimación de la probabilidad de su ocurrencia
y el impacto que puede causar la materialización del riesgo. Bajo el criterio de Probabilidad e
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Impacto, el riesgo se debe medir a partir de las siguientes especificaciones:
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Matriz de registro, análisis y contingencia
Análisis cualitativo

Análisis cuantitativo

WBS

Suma WBS

Escala

Probabilidad

Impacto

VER

VEIR

Reser contingencia

PLAN DE
RESPUESTA

ACCIÓN DE TRATAMIENTO

3.1.4

$ 8.016.973

Alto

0,70

0,25

0,18

$ 5.611.881,10

$ 3.703.841,53

Aceptar / Asumir

Revisar nuevamente y documentar que la exigencia
que se esté dando al funcionamiento de las cámaras si
esté siendo controlado según el presupuesto del
proyecto

Fallas técnicas en la instalación del
sistema de seguridad por espacios
insuficientes para la operación

4.1.2.1

$ 3.142.000

Alto

0,60

0,20

0,12

$ 1.885.200,00

$ 1.244.232,00

Mitigar / Reducir

RD-16

Daños en la infraestructura física por
eventos naturales o causados por el
hombre

1.1.1

$ 479.500

Mediano

0,50

0,09

0,05

$ 239.750,00

$ 47.950,00

Mitigar / Reducir Mantenimiento a la estructura física de TSA antes de
dar aval al proyecto.

RD-15

Fallas técnicas de los diseños de
seguridad

2.1.2 - 2.1.3 - 2.1.3

$ 3.875.000

Mediano

0,30

0,09

0,03

$ 1.162.500,00

$ 232.500,00

Aceptar / Asumir Mantenimiento y adecuación del sistema de redes
eléctricas de la empresa.

Código

RD-18

RD-17

Descripción
Inadecuados modelos de cámaras para la
cobertura de la empresa

Prediseños y dimensionamiento correcto del sistema
de grabación; pruebas y simulaciones con fábrica

RD-14

Costos elevados de los insumos
tecnológicos y servicio de la instalación

4.1.2.1

$ 4.350.000

Mediano

0,30

0,08

0,02

$ 1.305.000,00

$ 261.000,00

RD-13

Espacios insuficientes para la operación
de la seguridad electrónica

1.1.1

$ 6.524.550

Mediano

0,40

0,06

0,02

$ 2.609.820,00

$ 521.964,00

1.1

$ 679.500

Mediano

0,50

0,07

0,04

$ 339.750,00

$ 67.950,00

6.1

$ 1.140.000

Mediano

0,30

0,06

0,02

$ 342.000,00

$ 68.400,00

TOTAL

$ 6.147.837,53

RD-12

RD-11

Exista un traslado de sede en los
próximos meses

Exceder el tiempo estimado de
planeación

Verificar que otras áreas podrían beneficiarse dado el
Mitigar / Reducir caso que ahora el proyecto puede adquirir uno o más
equipos.
Aceptar / Asumir Mejorar la distribución en planta de la empresa TSA
por medio de un estudio arquitectónicos.
Hacer cumplir a l proveedor/contratista que los
equipos e infraestructura tecnológica del proyecto
Mitigar / Reducir
son de tipo modular y permiten su traslado o
reubicación futura.
Hacer uso de las reservas de contingencia y sustentar
muy bien el evento. Hacer uso de las reservas de
Mitigar / Reducir
gerencia sólo si el déficit impide continuar con el
proyecto.
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RISK REGISTER

Project Title: Sistema electrónico para la seguridad física,
monitoreo y control de acceso para la empresa TSA S

- 248 Sistema de Seguridad electrónico

- 249 Sistema de Seguridad electrónico

3.2.8.1 Reporte de riesgos
RISK REPORT

Project Title: Sistema electrónico para la seguridad física,

Date: 5/8/2019

monitoreo y control de acceso para la empresa TSA S. A

Executive Summary
El reporte de riesgos desarrolla las opciones y acciones para mejorar las oportunidades y
reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Se realiza después de los procesos realizar el
análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos.
Incluye la identificación y asignación de una persona para que asuma la responsabilidad de
cada respuesta a los riesgos acordada y financiada. El proceso planificar la respuesta a los
riesgos aborda los riesgos en función de su prioridad introduciendo recursos y actividades en el
presupuesto, el cronograma y el plan para la dirección del proyecto, según se requiera.
Las respuestas a los riesgos planificadas deben ser congruentes con la importancia del riesgo.
Tener un coste efectivo en relación al desafío de ser aplicadas a su debido tiempo, ser realistas
dentro del contexto del proyecto estar acordadas por todas las partes implicadas, y a cargo de una
persona responsable.

Overall Project Risk
Overall Risk Status and Trends
Estrategias de Respuestas a Riesgos
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Teniendo en cuenta la presencia de los riesgos que pueden surgir al inicio y en el desarrollo
del proyecto, se hace importante su atención y gestión en sus etapas de monitoreo y control y
estando próximos a un cierre; de ahí que se cuenta con la necesidad de generar un plan a largo
plazo y para ello se tendrán en cuenta las alternativas descritas como estrategias más adelante
Significant Drivers of Overall Risk

Recommended Responses

Los riesgos del proyecto se clasificarán en Para cada riesgo, se debe seleccionar la
dos categorías base y, de ahí en adelante, se estrategia o la combinación de estrategias con
podrán crear nuevas categorías. Estas dos mayor probabilidad de eficacia.
categorías base son: Riesgos internos y
Riesgos Externos.

Amenazas o Riesgos Negativos:

Riesgos Internos

Aceptar / Asumir: No cambiar el plan para

Son todos aquellos sobre los que se puede la Dirección del Proyecto para hacer frente a
actuar desde cualquier tipo de respuesta; es un riesgo, o no identificar ninguna otra
decir, pueden ser mitigados, evitados, estrategia de respuesta adecuada.
transferidos,

asumidos,

contenidos,

explotados, mejorados y escalados.

Mitigar / Reducir: Reducir a u umbral

Por ejemplo, Riesgo de atraso en la aceptable la probabilidad y/o impacto de un
instalación del cable debido a tardía apertura evento adverso.
de las oficinas, es claramente un riesgo sobre
el cual se puede tomar todas las acciones.

Transferir: Requiere trasladar a un tercero
todo o parte del impacto negativo de una

Riesgos Externos

amenaza, junto con la prioridad de la
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Son aquellos en los que no es posible tener respuesta. Seguros y Garantías.
alternativas de acción, más allá de contención
o asunción.
Por ejemplo, Riesgo de atraso en la
excavación debido a lluvia, no es un riesgo
que pueda evitarse (puesto que no se puede
evitar que llueva), o pueda mitigarse (ya que
no se puede disminuir la probabilidad de
lluvia), incluso transferirse (porque no hay
manera de cambiar el lugar en el que lloverá),
etc.

Individual Project Risks
Indicate the number of individual risks in each box below.
A continuación, se describen los riesgos de mayor impacto, los cuales fueron tenidos en
cuenta para la reserva de contingencia, por ende, solo se nombran lo de alto y mediano impacto.
H

Metrics

2

M

4

4

L

10

2

L

M

H
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Number of scope risks

Earned Value (EV): La acumulación de todos los
costes que se han planificado de las tareas del
proyecto que se han completado.

Number of schedule risks

Planned Value (PV): La acumulación de los costes
planificados de cada tarea del proyecto que se
espera finalizar en el plazo de tiempo previsto.
Aunque la explicación pueda parecer complicada,
se refiere a una función o gráfica del coste que se
espera tenga cada tarea en un tiempo en concreto a
lo largo del proyecto.

Number of cost risks

Actual Cost (AC): La acumulación de los costes
reales de todas las tareas que se han planificado

Number of quality risks
Number of very high probability risks

Click here to enter text.
Schedule

Performance

Index

(SPI):

Es

la

proporción entre EV y PV, si es menor que uno
indica que se está retrasando las tareas, si es mayor
que uno indica lo contrario, que se están
adelantando.
Number of high probability risks

Nivel de Riesgo Alto: PR * IMP
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Donde: PR = Probabilidad de Ocurrencia del
Riesgo

IMP = % de Impacto sobre los Componentes
(100% implica rehacer todo)

Number of medium probability risks

Nivel de Riesgo Medio: PR * IMP

Number of active risks

Total, riesgos / Promedio por paquete = Cantidad
Riesgo por Hito Summary.

Newly closed risks

Risk closure index: La proporción de riesgos
cerrados, o superados, con proporción a los riesgos
contemplados para el proyecto.

Critical Risks
Top Risks

Responses

1. Inadecuados modelos de cámaras para la

1. Proveedor
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cobertura de la empresa
2. Fallas técnicas en la instalación del
sistema de seguridad por espacios

2. Proveedor

insuficientes para la operación
3. Fallas técnicas de los diseños de
3. Sponsor
seguridad
4. Costos elevados de los insumos
4. Gerente Proyecto
tecnológicos y servicio de la instalación
5. Espacios insuficientes para la operación
5. Gerente Proyecto
de la seguridad electrónica

Changes to Critical Risks
Los riesgos críticos que representan como amenaza es en la implementación del sistema al
momento de instalar malos equipos, mala distribución de espacios. En este contexto, gestionar el
riesgo significa instalar sistemas de control que minimicen tanto la probabilidad de que ocurran
sucesos negativos como su severidad. Es un enfoque de naturaleza defensiva, su propósito es
asignar recursos para reducir la probabilidad de sufrir impactos negativos.

k
Quantitative Analysis Summary
Se representaron los riesgos más sobresalientes en la etapa de planificación donde se
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registraron y evaluaron, de acuerdo a la tabla anterior de reserva de contingencia se presentan los
riesgos identificados del proyecto con mayor impacto, se calcula la importancia, de acuerdo a la
probabilidad y el impacto representado y se categoriza de acuerdo a las estrategias de solución
estipuladas.
En este caso se presentaron dos con mayor probabilidad de ocurrencia el cual se debe mitigar
y 6 de escala media los cuales se deben reducir y con ello se requiere una reserva de contingencia
de $ 6.147 millones, por ende, es necesario este análisis.

Probability of Meeting Objectives:
Scope

Schedule

Cost

Quality

Other

80%

75%

90%

85%

40%

Range of Outcomes
Range of Schedule Outcomes

Range of Cost Outcomes

Se presentan 18 riesgos en general los

Los costos no se alteran más del 4,5% en

cuales son de impacto y atención

cuanto la reserva de contingencia estimada

clasificados en 2 de alta escala y 6 de

ya que son pocos los de mayor impacto.

medina.

Key Drivers of Variances

Proposed Responses
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Variaciones en los tiempos de entrega en la

El provedoor incumple con la fecha de

adquisición de equipos.

entrega de adquisiciones por cuestiones de
tiempo en el pedido de los equipos, por lo

Demora en la instalación por fallas técnicas

cual solicita una semana adicional para

y demoras en la adquisición de equipos.

recibir las compras y de igual manera se
traslada la instalación.

Levantamiento de la información en el
diagnóstico mal empleado en el diseño de

Los diseños realizados y esquemas no son

esquemas.

acorde de acuerdo a la especificación inicial;
por no a ver tenido en cuenta espacios
ciegos, para ello se requiere adicionar
equipos

Reserve Status
Total Cost Reserve

Used to Date

Used This Period

Remaining Reserve

$ 6.147 millones

10/10/2019

$2,150 millones

$3,997 millones

Total Schedule

Used to Date

Used This Period

Remaining Reserve

10/25/2019

10 días

2 días

Reserve
12 días

Assessment of Reserve Adequacy
La reserva de contingencia se utilizará únicamente en el caso que se requiera por solicitud del
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sponsor cumplir con todo el detalle de la especificación en el momento que los tiempos se trasladen
y por obligación se requiera aumentar la cantidad de equipos por espacios no censados o
ampliación en los esquemas físicos.

Risk Audit Summary
Summary of Risk Events

Los riesgos más sobresalientes se encuentran
en el paquete de diagnóstico seguido de
implementación y gerencia de proyectos.

Gerencia del Proyecto
Diagnóstico
Compartir o Transferir el riesgo, reduce su
Diseño
efecto a través del traspaso de las pérdidas a
Implementación
Pruebas y entregas de cierre

otras organizaciones, como en el caso de los
contratos de seguros o a través de otros
medios que permiten distribuir una porción
del riesgo con otra entidad, como en los
contratos a riesgo compartido.

Summary of Risk Management Processes

Para determinar el impacto se pueden utilizar
las siguientes tablas que representan los
temas en que suelen impactar la ocurrencia de

Inicio
los riesgos y se asocian con la clasificación
Planeación
del riesgo previamente realizada, y se
Desarrollo
relaciona con las consecuencias. potenciales
Cierre

del riesgo identificado en los procesos por
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impacto

de

confidencialidad

de

la

información.

Summary of Recommendations

Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha
sido reducido o transferido puede quedar un
riesgo residual que se mantiene, en este caso
el gerente del proceso simplemente acepta la
pérdida residual probable y elabora planes de
contingencia para su manejo.

Reducir el riesgo, implica tomar medidas
encaminadas

a

disminuir

tanto

la

probabilidad (medidas de prevención), como
el impacto (medidas de protección). La
reducción del riesgo es probablemente el
método más sencillo y económico para
superar las debilidades antes de aplicar
medidas más costosas y difíciles.

- 259 Sistema de Seguridad electrónico

3.2.8.2 Ficha técnica de riesgos
RISK DATA SHEET

Project Title: Sistema electrónico para la seguridad física,
monitoreo y control de acceso para la empresa TSA S.
Risk ID: RD-

Risk Description: Inadecuados modelos de cámaras para la cobertura de la empresa

18
Status:

Risk Cause: Nuevo análisis de cantidad de cámaras para cubrir todos los espacios necesarios

Corregido
Impact
Probability
80%

Score

Scope

Quality

Schedule

Cost

40%

20%

0%

20%

80%

Cost

Revised Score

Responses
Proveedor

Revised Impact
Revised

Scope

Quality

Schedule

Probability
60%

Responses

Actions

Party
30%

10%

0%

20%

60%

Proveedor

Aceptar /
Asumir
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Secondary Risks: Riesgos de la etapa de diagnóstico con una escala media.

Residual Risk: 6 Riesgos en total
Contingency Funds: Aceptar / Asumir
Contingency Plan: Mitigar / Reducir

Contingency time: Aceptar / Asumir

Fallback Plans: Transferir la respuesta a los riesgos y el plan de gestión del mismo.

Comments: Realizar seguimiento antes de instalar los equipos verificando la especificación técnica.
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3.2.9 Plan de gestión de adquisiciones
PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN

Project Title: Sistema electrónico para la seguridad física,

Date: 3/26/2019

monitoreo y control de acceso para la empresa TSA S.
Procurement Integration
Area

Integration Approach
Se plantea en el presente plan de adquisiciones, la información, elementos,
pasos y requerimientos a tener en cuenta para la adquisición de los
elementos y recurso humano necesario para el desarrollo del proyecto. En
el entender que el oficio de la empresa TSA no está orientado a la
Seguridad Electrónica es necesario realizar la búsqueda de
subcontratistas y proveedores pues la efectiva decisión de tomar sus
servicios afecta de manera positiva o negativa el cronograma y el

Scope
presupuesto del proyecto.

Se toma como base la EDT generada, la estructura de generación de
requerimientos y el presupuesto.

Se busca entonces trabajar y generar:


Procesos de Adquisiciones
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Registros



Logística



Describir los procedimientos que se usarán en el proyecto

Inicio: Martes 04 de Junio de 2019
Fin: Viernes 08 de Noviembre de 2019

Dentro de este periodo de tiempo TSA S.A haciendo contratación del
proveedor (integrador tecnológico) para que realice en resumen las
siguientes actividades:

Schedule



Alistamiento/despeje del sitio y sitios a intervenir



Adquisición/compra de Equipos



Adecuaciones físicas del cuarto técnico y cuarto de operadores



Tendido e instalación de Cableado Estructurado



Recepción de equipos importados en sitio



Instalación de equipos en Cuarto Técnico, Cuarto de Equipos y
zonas a cubrir de CCTV y CCAA



Configuración de equipos instalados



Puesta en marcha y Pruebas



Capacitación a personal operativo TSA S.A

De acuerdo a los procesos de la gestión de las adquisiciones y el estudio de
Risk

las mismas basado en cotizaciones, se plantea el análisis, registro de
planificación de los riegos de las adquisiciones de acuerdo a la matriz de
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probabilidad e impacto plasmada en el Plan de Gestión de Riesgos.


Lista de Vendedores Calificados



Cotizaciones



Contratos



Facturas



Lista de chequeo cumplimiento técnico de equipos



Lista de Chequeo pruebas de funcionamiento



Inventario de equipos y otros elementos recibidos/implementados

Reporting
Para el seguimiento el subcontratista deberá alinearse con el cronograma
base de la gerencia del proyecto de tal forma que los informes presentados
estén acordes a la metodología de ejecución, entregables, tiempos y
recursos aplicados.

Se citarán a los reportes y avances de adquisiciones los códigos (ID) que
estén asociados a los entregables según la EDT en el anexo N.

Timing of Key Procurement Activities
Date

Activity

8/28/2019

Contratación Subcontratista (Unión Eléctrica S.A.- Grupo Unión)
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Performance Metrics
Item

Metric

5.1 Contratación del

Measurement Method
Plan de Gestión de la

Necesidad y Alcance
proveedor tecnológico

Integración del Proyecto

5.2.1 Estructuración

Contratos
Tipo de contrato

proyecto del proveedor

Pólizas
Planos, esquemas, fichas

5.3.1 Montaje de equipos

Diseños
técnicas, manuales, diagramas

5.4.1 Instalación de

Manuales técnicos
Implementación

seguridad, equipos

Planos y otros documentos
Procedimientos HSE

electrónicos y cuarto técnico

técnicos aprobados

5.5.1 Redes de
Integración de sistemas

Norma EIA/TIA 568B

comunicaciones

Proceso de ejecución y control de compras
En el Anexo S se muestra el flujograma del proceso de ejecución y control de compras,
iniciando el vendedor emitiendo la solicitud de pedido en el sistema, luego debe enviar al jefe de
área un E-mail para liberar la solicitud con justificación y este solicita al departamento de compras
la cotización con proveedores, luego el proveedor deberá entregar la cotización al departamento
de compras este lo debe evaluar y enviar a financiera para que lo aprueben si están de acuerdo se
crea la orden de compra de lo contrario se devuelve al jefe de área con el fin de que sea revisada
la solicitud respecto a los comentarios generados.
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Al crear la orden de compra pasa al gerente general el cual la libera, la imprime y la firma
para enviarla al departamento de compras el cual deberá entregar la orden al proveedor, así finaliza
el proceso de aprobación y ejecución de compra.
Cronograma de Compras y responsables
Para la presente planificación del proyecto en cuanto a las compras que se deben realizar una
serie de reuniones entre el Gerente del Proyecto, el encargado de TI, los asesores o grupo del
proyecto, conocedores y expertos en seguridad electrónica, un representante de RRHH y un
representante del área de compras de la compañía TSA S.A., quienes con su experiencia según su
rol realicen observaciones y/o den aprobación para la ejecución del presupuesto en las compras
necesarias para sacar adelante el proyecto. Siendo así y teniendo en cuenta el resultado de la
reunión arriba mencionada la ejecución de compras se debe realizar de acuerdo a la siguiente
programación:
TIPO DE

FECHAS
RESPONSABLE(s

PRODUCTO

ADQUISICIÓ

MODALIDAD

ESTIMADA
)

N

S

SISTEMA DE
GERENTE
SEGURIDAD

BIENES Y

CONTRATACIÓ

01/06/2019 al

ELECTRÓNIC

SERVICIOS

N DIRECTA

15/06/2019

ÁREA DE
COMPRAS
O

Se tiene en cuenta entonces que al tratarse de adquirir el sistema de seguridad electrónico a
través de un subcontratista (integrador de soluciones tecnológicas) se tratará de una compra
principal para el proyecto que consta de la contratación de acuerdo a esa programación.
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Roles, Responsibility, and Authority
Role

Responsibility

Authority

Autorización del proyecto
Autorización del
Sponsor

Presupuesto

Alta

Autorización
Subcontratista
Estructuración del
proyecto
Determina y sustenta el
Gerente del Proyecto

presupuesto del proyecto

Media-Alta

Identifica Subcontratistas
y apoya la selección del
mismo

Assumptions and Constraints
Category

Assumption/Constraint
Supuestos:

Proyecto



El subcontratista deberá presentar a los 5 días de firmado el
contrato un cronograma de actividades de acuerdo al cronograma
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central de la gerencia del proyecto, es decir el generado por TSA
para su proyecto.


Se dejan establecidos los perfiles del personal que ejecutará el
proyecto y el subcontratista tendrá 5 días para presentar las hojas
de vida correspondientes.



Se pagará al grupo del proyecto su salario y se harán lo pagos
acordados al subcontratista en los tiempos justos y acordados.

Restricciones:


El proyecto deberá ser ejecutado en máximo 6 Meses en general y
máximo 4 meses para el tiempo de ejecución del subcontratista
(Suministro e Instalación).



No se podrá aumentar el presupuesto dado al proyecto con inclusiones
adicionales de personal y adiciones contractuales con el subcontratista.

Supuestos:


Todos los equipos tendrán garantía de 1 año y deben contar con acta
de pruebas superadas en laboratorio antes de su montaje definitivo.

Producto

Restricciones:


No se permitirá la instalación de equipos en marcas diferentes a las
establecidas en la etapa de diseño y definidas con número de parte en
el listado solicitado en el contrato de suministro e instalación de
equipos del subcontratista.
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Legal Jurisdiction and Currency
La jurisdicción legal será en la ciudad de Bogotá D.C.


Las ofertas y/o cotizaciones recibidas deben estar en pesos Colombianos (COP)



El pago a proveedores estará dado y establecido en contrato en pesos Colombianos (COP

Independent Estimates
El valor presupuestal del proyecto es de $158 millones de pesos (moneda Colombiana– COP)

Risk Management


Contrato establecido con subcontratista



Póliza de cumplimiento exigida en contrato.



Reuniones de seguimiento y avance.



Generación de no conformidades y/o multas a las que haya lugar

Prequalified Sellers
1. Unión Eléctrica S.A. (Subcontratista seleccionado)
2. Soluciones Técnicas de Ingeniería y Seguridad S.A.S.
3. OPERKOM S.A.

3.2.9.1 Selección y tipificación de contratos
PROCUREMENT STRATEGY
Project Title: Sistema electrónico para la seguridad física,

Date: 4/9/2019
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monitoreo y control de acceso para la empresa TSA S.A

Delivery Method
Contrato de precio fijo: Por tratarse de un tipo de contrato adecuado para casos en los que
estamos ante productos o servicios bien definidos, dando manejo a esto por ejemplo de la siguiente
manera:
• Entrega de un artículo o servicio específico en una fecha pactada y con un precio determinado.
• Incluye una cláusula para el ajuste de determinadas condiciones en situaciones específicas.
• Acuerdos o Incentivos por cumplimiento o mejoras en los entregables (por ejemplo, en calidad
o tiempo).
Contrato llave en mano: Aquí el contratista es responsable tanto de seguir el diseño y su
implementación; es decir, realiza todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha de los
productos y/o servicios ofertados por un precio acordado y en un tiempo determinado.El contrato
“llave en mano” o “turnkey contract” da cierto derecho al contratista a modificar información
técnica inicial (cómo planos y/u otros diseños) siempre y cuando se cumpla con el requerimiento
exigido y se trate de una mejora que beneficie al contratista.
Contract Type

FFP

FPIF

FP-EPA

CPFF

CPIF

CPAF

T&M

Other

Incentive or Award Fee Criteria
No aplicable

No aplicable

Procurement Life Cycle
El ciclo de vida de las adquisiciones se puede considerar como el proceso completo, desde
la solicitud hasta el pago, o desde el requerimiento hasta la verificación.
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Phase

Entry Criteria

Key Deliverables or

Exit Criteria

Milestones

Knowledge
Transfer

Descripción
Sponsor
Necesidad o
Inicio

general del
Acta de Inicio

mejora

Equipo del
producto
proyecto
requerido

Planeación

Diseños

Requerimientos

Listas de

Sponsor

mínimos para

chequeo de

Equipo del

adquisiciones

entregables

proyecto
Sponsor

Ejecución

Solicitudes de

Evaluaciones

Facturas

Equipo del

compra

Contratos

aprobadas

Proyecto
Subcontratista

Especificaciones

Sponsor
Lista de chequeo de

Monitoreo y Mínimas

Inventarios al

Equipo del

día

Proyecto

recepción de
Control

requeridas de
elementos
productos
Actas de entrega

Cierre

de inventarios y
operación de
equipos

Subcontratista
Actas de

Sponsor

capacitación y

Lista de chequeo Equipo del

manuales de usuario

de pruebas de

Proyecto

para operación de

operación

Subcontratista

equipos

Usuario final

Criterios de selección y evaluación de proveedores
Con el fin de asegurar que los proveedores o contratistas que realicen el suministro,
instalación y puesta en marcha del sistema de seguridad electrónico requerido para la empresa
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TSA S.A., se definen los siguientes criterios de decisión para su escogencia y aprobación:
ID NOMBRE

DESCRIPCION

ESCALA CALIFICACION PONDERACION
Alta (30):
* Empresa conformada hace
más de 15 años.
* 5 o más proyectos similares
por una valor igual o superior
a los $100millones
Media (20):

Tiempo de conformación
* Empresa conformada hace
de la Empresa y
Experiencia
I

más de 10 años.
Certificación de

Proveedor

30%
* 3 o más proyectos similares

proyectos/trabajos pasados
por una valor igual o superior
similares
a los $100millones.
Baja (10):
* Empresa conformada hace
más de 5 años.
* 1 o más proyectos similares
por una valor igual o superior
a los $100millones.
Buena (30): Dos años
Garantía de equipos, de
II

Técnicos

Regular (15): 1 año
fábrica y de contratista
Mala (0): Menos de un año

30%
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Bueno (20):
* Sin anticipo, pago 100%
Forma de pago para el
contra entrega a 30 días.
suministro, instalación y
Regular (10):
III

Pagos

puesta en marcha del

20%
* Con anticipo del 50% y 50%

sistema de seguridad
contra entrega a 30 días
electrónica solicitado
Malo (0):
* Con anticipo del 100%
Certificación cómo
distribuidor y soporte

Bueno (20):
* Certificado de los tres (3)

técnico oficial de fábrica en sistemas solicitados
los siguientes 3 sistemas
IV Certificación

Regular (10):

solicitados:

* Certificado de uno (1) o dos

* Circuito Cerrado de

(2) de los sistemas solicitados

20%

Televisión (CCTV)
* Control de Acceso
(CCAA)

Malo (0):
* No presenta certificado

* Equipos activos de RED
TOTAL PUNTUACIÓN

100%

3.2.10 Plan de sostenibilidad
PLAN DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Título del proyecto: Sistema electrónico para la seguridad física,
monitoreo y control de acceso para la empresa TSA S.A

Fecha: 4/5/2019
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Objetivo del plan


Presentar un plan que oriente el proyecto a contribuir de manera sostenible y amigable el
medio ambiente, buscando mitigar los posibles impactos ambientales.



Promover en los procesos de producción el consumo sostenible de recursos naturales
renovables o bienes y servicios que de ellos se derivan.



Implementar el análisis de riesgo de los procesos, los impactos ambientales y sociales que se
generan, tomando como línea base el cumplimiento de la normatividad ambiental
colombiana.



Mitigar el consumo de agua y energía eléctrica por cada recurso humano y proceso
productivo.



Adquirir estrictamente los materiales a utilizarse en la ejecución del proyecto de
implementación del sistema de seguridad electrónica.

Exclusiones del plan
No se presentan exclusiones para el presente plan, siempre y cuando se dé cumplimiento a
sus objetivos.

Análisis del entorno
Para el análisis del entorno se revisaron los componentes político, económico, social,
tecnológico, legal y ambiental, de acuerdo con las fases del proyecto establecidas y nivel de
incidencia que se contempló mediante la identificación del nivel de incidencia de acuerdo al factor
y la fase analizada en la matriz PESTLE. Ver Anexo L el análisis con el detalle realizado.
En la cual se identifica que el factor social es positivo en el nivel de participación y opiniones
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de expertos porque se presentaron y recibieron varias propuestas con visitas y reconocimiento del
lugar de diferentes proveedores con sistemas competitivos y reconocidos de la última tecnología,
sin la prestación del servicio no se podría realizar la implementación del proyecto, teniendo en
cuenta las siguientes convenciones:

Como incidencias muy negativas se presentaron en el ámbito económico y social si surgieran
pérdidas en la inversión al no adquirir elementos de calidad, suplencia de mano de obra en cuanto
al personal de seguridad de vigilancia por el sistema electrónico de seguridad y en cuanto lo legal
por incumpliendo de normas y leyes establecidas para el sector eléctrico y de seguridad salud en
el trabajo.
Análisis de riesgos
El análisis de riesgos se realizó cualitativo y cuantitativo, su desarrollo se presenta en el plan
de gestión de riesgos en el numeral 3.2.8.
Análisis de impactos
Para cada una de las fases identificadas en el ciclo de vida del producto se realiza un análisis
de impactos ambientales, presentando las entradas al proceso y las salidas de las mismas, con el
fin de identificar los recursos naturales utilizados durante la planeación de cada una de las fases
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del proyecto y el impacto ambiental que generan.

Energía

Diagnóstico

Agua
Internet

Calor
Papel Reciclable

* Computador
* Impresora

Aguas Residuales

Papel
Energía
Agua
Internet
Papel
Energía
Agua
Combustible
Papel
Energía
Agua
Internet
Papel

Diseño
* Computador
* Impresora

Control
* Computador
* Transporte

Calor
Papel Reciclable
Aguas Residuales

Calor
CO₂
Papel Reciclable
Aguas Residuales

Gerencia de proyectos

Calor

* Computador
* Impresora
* Transporte

CO₂
Papel Reciclable
Aguas Residuales

Lo anterior sirve como fuente para el cálculo de la huella de carbono y para la implementación
de políticas ambientales y sociales que permitan estar en armonía con el desarrollo sostenible, para
lo que se propone que se implemente el uso de hojas reutilizables para la impresión de entregables
de proyecto, siendo este recurso uno de los más utilizados durante todo el proceso.
Análisis de impactos ambientales
Teniendo en cuenta que la empresa TSA SA, actualmente no cuenta con ninguna política
ambiental, con el proyecto de implementación del sistema de seguridad electrónica se crearan
estrategias que fomentaran la conservación y protección del medio ambiente, buscando mitigar el
impacto ambiental que pueda generar la operación utilizada para la implementación del proyecto,
como también empezar a crear conciencia en los empleados de acuerdo con la responsabilidad y
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compromiso para generar beneficios comunes de la compañía y del impacto que pueda generar
para el planeta, teniendo en cuenta que se tiene como objetivo principal el mejorar el desempeño
ambiental y social de los clientes internos y externos y los proveedores.
Como fuente principal del análisis de impactos ambientales se desarrolló la matriz P5
relacionada en la tabla 26.

Estudio de sostenibilidad
A través del análisis y desarrollo de la matriz P5 de GPM se determinó que el área que
presentan impacto negativo alto se ve reflejado en la sostenibilidad social teniendo en cuenta el
recorte del personal, prescindir del 50% de vigilancia generando desempleo de acuerdo al
promedio es de 1 lo que significa un impacto negativo bajo de acuerdo al anexo M donde se
analiza lo mencionado de acuerdo a las fases establecidas por medio de promedios y factores
influentes.
Matriz P5
En el anexo M se encuentra la matriz de P5 y el análisis de esta se presenta en el capítulo II
numeral 2.4.2 Análisis de sostenibilidad utilizando los criterios de la matriz P5.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Mediante este trabajo de grado se logró poner en estudio y práctica las recomendaciones,
orientación y conocimientos recibidos por parte de la Universidad Piloto de Colombia en su
programa de formación académico Gerencia de Proyectos bajo los lineamientos del PMI ®.



Mediante el estudio del caso o requerimiento de mejora presentado para el presente proyecto,
se lograron evidenciar varios problemas en cuanto a la operación y protección de bienes de la
compañía TSA S.A., los cuales se lograrán superar con éxito realizando el diseño, adquisición,
configuración y futura implementación de los sistemas de seguridad electrónica cómo son el
CCTV y CCAA.
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El caso de negocio es viable ya que cumple con los requerimientos de la necesidad de la
empresa TSA S.A, basado en la inversión de la implementación del sistema de seguridad
electrónico según la duración y costos; siendo asequibles respecto a los ingresos de la empresa
al tiempo que mejora los procesos de control y vigilancia, financieros y productivos; generando
más confiabilidad ante la operatividad del personal, con capacidad de recuperación de la
inversión en 3 meses, incrementando el índice de seguridad, cumplimiento de horarios, y
supervisando desde dispositivos móviles en cualquier lugar y momento.



Ante la evaluación de un proyecto de mejora de procesos se debe tener claridad el alcance del
mismo, lo que permite obtener buenos resultados en el análisis de tiempo y costo. Es así que,
por medio de la herramienta MS Project ® se logra obtener una planificación completa respecto
a la asociación de recursos y costos en el tiempo, realizando seguimientos continuos de avances
respecto al tiempo real sobre el tiempo estimado en el plan de trabajo elaborado y diseñado de
acuerdo a las fechas planeadas.
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ANEXOS
Anexo A Análisis Scoring
Aplicación análisis multi - criterio se utilizó para la selección de idea del proyecto mediante
el método de Scoring o método de AHP, con técnica nominal de grupo para selección de la idea
de proyecto. Para la aplicación del método de Scoring se tienen en cuenta las siguientes alternativas
y criterios como ideas para el proyecto:
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METODO SCORING - SELECCIÓN DE LA IDEA PRINCIPAL DEL PROYECTO

CRITERIOS

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Experticia en el tema
Mejoramiento en el
control de procesos
Impacto económico
Crecimiento profesional
Mejoramiento de buenas
prácticas de las TIC's
Impacto en la seguridad
física
Mejoramiento en la
imagen corporativa

Grado de
importancia

SOFTWARE
Análisis y rediseño de
la Página Web de la
Empresa ROLLOS Y
PAPELES LTDA.

5

2

3

4

4

3

2

5

3
4

4
3

3
3

3
4

5

4

3

4

4

3

3

4

2

EMPRENDIMIENTO
SEGURIDAD ELECTRÓNICA
Empresa de Servicios
Adquisición e implementación de
Audiovisuales, organización los sistemas de circuito cerrado
de eventos y alquiler de
de televisión y control de acceso
equipos MARCANDRY LTDA.
para la empresa TSA S.A.

4

4

4

86

79

109

Establecer el rating de satisfacción para cada alternativa empleando una escala de 5 puntos.
1=extra bajo; 2=bajo; 3=medio; 4=alto; 5=extra alto

Fuente: Construcción del autor
La ponderación para cada criterio seria:
1

= muy poco importante

2

= poco importante

3

= importancia media

4

= algo importante

5

= muy importante
Aplicando el método obtenemos los siguientes resultados:
Como conclusión, el método de Scoring permite determinar que la alternativa (3) de seguridad

electrónica sería la más viable con relación a los demás temas de software y emprendimiento,
teniendo en cuenta los criterios y la ponderación asignada en cada caso, arroja la puntación mayor
de 109 lo cual indica que es la adecuada siendo la más factible con una ponderación de tecnología
y actualización en aplicativos de software.
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Anexo B Aplicación método análisis multi-criterio
Aplicación análisis multi criterio para toma de decisiones con método de AHP para definir la
alternativa a desarrollar como idea del proyecto basado en el EDT.

Fuente: Construcción del autor

Medición en escala de valores:
Los siguientes valores corresponden a la medición que se le dio a las matrices de acuerdo al
grado de afectación e involucración de los mismos.

Tamaño de la matriz

2

3

4

Índice aleatorio

0

0,58

0,9

5

6

7

8

9

10

1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49
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Fuente: Construcción del autor

1= Poco importante
2= Importancia media

A continuación, se presentan 3= Muy importante
alternativa

seleccionada

por

las matrices correspondientes y la
dicho método.

Fuente: Construcción del autor

Fuente: Construcción del autor
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Fuente: Construcción del autor

Fuente: Construcción del autor
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Fuente: Construcción del autor

Fuente: Construcción del autor
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CRITERIOS

Infraestructura
Física
Infraestructura
TIC

PONDERACIÓN (GLOBAL)

Sistema de Seguridad electrónico

PUNTAJE O INDICADORES
NORMALIZADOS

PUNTAJE PONDERACIÓN
Sistema de circuito

Sistema de alarmas

cerrado con

por sensor de

cámaras de

circuito cerrado
con cámaras de

Sistema de alarmas seguridad e ingreso
por sensor

con control y

seguridad e ingreso

monitoreo por

con huella

medio del CCAA y

Sistema
de
alarmas
por
sensor

CCTV

0,0600

1

1

0,06

0,06

0,1500

2

1

0,3

0,15

0,1100

3

2

0,33

0,22

0,0700

3

1

0,21

0,07

0,2100

3

2

0,63

0,42

0,2100

2

2

0,42

0,42

0,1500

3

3

0,45

0,45

0,0900

3

2

0,27

0,18

0,2100

2

1

0,42

0,21

Procesos y
procedimientos
de seguridad
Diseño de área
de control y
monitoreo
Diseño de
infraestructura
tecnológica
Diseño de la red
Diseño de
sistema de
seguridad
electrónica
Montaje de
sistema de
control y
vigilancia
Montaje de
puntos de red
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Construcción de
esquema de

0,2200

3

2

0,66

0,44

0,2800

3

2

0,84

0,56

0,2000

3

1

0,6

0,2

0,0700

3

1

0,21

0,07

0,1700

1

1

0,17

0,17

0,2100

2

2

0,42

0,42

0,2600

2

3

0,52

0,78

0,3000

2

2

0,6

0,6

Iniciación

0,1100

2

1

0,22

0,11

Planeación

0,1300

3

2

0,39

0,26

Ejecución

0,2300

2

2

0,46

0,46

Control

0,2100

3

3

0,63

0,63

Cierre

0,3100

3

2

0,93

0,62

TOTAL

3,96

54

39

9,74

7,50

seguridad
electrónica
Construcción de
zona de control
y monitoreo
Redes de
comunicaciones
Compra de
software
Compra de
hardware
Adquisiciòn
técnica de
instalaciòn
Microcontrolad
or
Adquisiciòn
técnica de
instalación

Fuente: Construcción del autor

La alternativa a desarrollar como idea del proyecto basado en el puntaje de ponderación es la de
implementar un sistema de circuito cerrado con cámaras de seguridad e ingreso con control y monitoreo
por medio del CA y CCTV.
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Anexo C Project Charter
Revisar el ítem 3.1 Aprobación del proyecto (Project Charter)

Anexo D Project Scope Statement
Revisar el ítem 3.2 Plan de gestión de alcance
Anexo E Requerimientos del producto
Requerimiento

Descripción

Mejorar el control de acceso del personal Con el proyecto se busca mejorar el control de
interno y externo de la compañía.
acceso de personal a la compañía brindando
mayor seguridad en sus procesos y
procedimientos.
Mantener visión real del rendimiento Se pretende controlar la operatividad del
operativo del personal de la compañía, personal.
evidenciando que hacen durante la ejecución
de sus labores diarias
Aumentar la seguridad de la compañía,
realizando una inversión inicial que
permitirá el desarrollo de tecnología y la
disminución de gastos con la contratación de
personal de seguridad.

Con la vigilancia a través de las cámaras se
mejorará la seguridad de la compañía teniendo
una visión de todos los lugares de posible
circulación.

Tener un mayor enfoque en su producto.

Al tener la tranquilidad de la seguridad de su
compañía se podrá manejar otro enfoque en
posibles mejoras para su producto.

Controlar el acceso de personal al área donde Se mejorará la seguridad de la materia prima
se almacena la materia prima.
principal de la compañía, a través de los sensores
dactilares exclusivo para el personal que debe
ingresar allí.
Fuente: Construcción del autor
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Anexo F Matriz de interesados

Fuente: Construcción del autor
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Anexo G Herramientas para el estudio del mercado

Modelo de entrevista utilizado

Para la identificación de necesidad actual de la empresa TSA SA se realizó una entrevista al
Gerente General y al jefe de operaciones, indagando sobre que problemáticas se estaban
presentando en su proceso productivo y administrativo.

1. Ampliar la trascendencia que ha tenido la compañía en el mercado de tableristas a nivel
nacional.
2. ¿Qué procesos productivos tiene TSA SA actualmente?
3. ¿Qué horario laboral se está manejando actualmente?
4. ¿Sus procesos productivos presentan demoras? Y ¿Qué tanto afecta económicamente a la
compañía?
5. ¿Actualmente con que sistema de seguridad cuenta la compañía?
6. ¿Cuánto tiempo llevan con el sistema de cámaras de seguridad implementado actualmente?
7. ¿En qué áreas del proceso productivo creen que debe aumentarse la seguridad?
8. ¿Con cuanto personal de seguridad cuentan actualmente?
9. ¿Qué inconvenientes se han presentado por la seguridad implementada actualmente?
10. ¿Qué control tienen actualmente para el ingreso del personal interno y externo a la compañía?
11. ¿Cómo visualizan una mejora para el sistema de seguridad?
12. ¿Con cuanto presupuesto cuentan para implementar una mejora en su sistema de seguridad?
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Propuestas de proveedores:
1. Grupo Unión: Fue el proveedor seleccionado a partir de un análisis y estudio de costos por
medio de una visita realizada en sitio con entrevistas. En el Anexo R se muestran las 3 propuestas
recibidas con cotización de proveedores diferentes las cuales fueron evaluadas por el equipo del
proyecto y seleccionada con un concepto técnico y funcional.

Anexo H Memoria de cálculo de la estimación de costos de inversión

Fuente: Programación en Microsoft Project
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Anexo I Memoria de cálculo de costos de aprovechamiento del proyecto
Costos de administración, de operación y de mantenimiento
Asignación/Rubro

Valor (mensual)

Arriendo Bodega
$ 0,38 millones
Temporal
Servicios Púbicos

$ 0,47 millones

Personal/Nómina

$ 5,5 millones

Administrativos

$ 0,45 millones

Total

$ 6,8 millones

Fuente: Construcción del autor

Costos de operación
Periodo (t)

Valor (Anual)

Año I

$6,8 millones

Año II

$6,9 millones

Año III

$7 millones

Año IV

$7,1 millones

Año V

$7,2 millones

Total

$ 35 millones

Fuente: Construcción del autor
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Anexo J Flujo de caja de la inversión y del aprovechamiento del proyecto
AÑOS
0
Gerencia del proyecto
Diagnóstico
Diseño
Implementación
Pruebas y entregas de cierre
Gastos de administración, de operación y
de mantenimiento
Ingresos
Otros ingresos
Total ingresos
Flujo de caja

1

$
$
$
$
$

3,112
4,584
7,603
78,544
64,233

$

-

$
$
$
$

$
$
$
$
158,076 $

$
-$

2

3

4

5

-

$
$
$
$

-

$
$
$
$

-

$
$
$
$

-

$
$
$
$

-

6,800
11,094
28,560
39,654
32,854

$
$
$
$
$

6,900
22,188
28,560
50,750
43,850

$
$
$
$
$

7,000
22,188
28,560
50,748
43,748

$
$
$
$
$

7,100
22,188
28,560
50,748
43,648

$
$
$
$
$

7,200
22,188
28,560
50,748
43,548

Fuente: Construcción del autor /Valores en decimas de millón.
Anexo K Memoria de cálculo del análisis de sensibilidad
Descripción
Total ingresos
Total egresos
Costo- Inversión
B/C

$
$
$

Escenario 1
209,632 $
26,834 $
184,910 $
1,13

Escenario 2
242,732 $
26,834 $
184,910 $
1,31

Escenario 3
Escenario 4
220,666 $
220,666
26,834 $
24,151
184,910 $
182,227
1,19
1,21

Fuente: Construcción del autor/Valores en decimas de millón
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Anexo L Matriz PESTLE

Fuente: Construcción del autor
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Anexo M. Matriz P5

Fase I
Categorías de
sostenibilidad

Integradores del
P5

Indicadores

Subcategorías

Fase II

Elementos

Justificación
Diagnóstico

Beneficios financieros directos

0

Fase III
Justificación

Diseño

No impacta a gran escala

0

Fase IV
Justificación

Control

No impacta a gran escala

Gerencia de
Proyectos

Justificación

-1

Mejora seguridad lo que permite generar ahorros
por disminución perdida de elementos

-1

Mejora seguridad lo que permite generar ahorros por
disminución perdida de elementos

-1

Mejora seguridad lo que permite generar ahorros
por disminución perdida de elementos

-1

Mejora seguridad lo que permite generar ahorros por
disminución perdida de elementos

TOTAL GENERAL
Categoría de sostenibilidad

Retorno de la inversión
Valor presente neto

Madurez del proceso
Sostenibilidad
económica

Producto

Eficiencia y
estabilidad del
proceso
Vida útil del producto

Flexibilidad/Opción en el
proyecto

0

No impacta a gran escala

0

No impacta a gran escala
0

No impacta a gran escala

No impacta a gran escala
0

No impacta a gran escala
0

No impacta a gran escala
0

Agilidad del negocio
Flexibilidad creciente del
negocio

Impacto local económico

0

No impacta a gran escala

No impacta a gran escala

0

0

0

No impacta a gran escala

No impacta a gran escala

0

No impacta a gran escala

1

Despido de personal de vigilancia por
automatización de seguridad

0

No impacta a gran escala

1

Despido de personal de vigilancia por automatización
de seguridad

-2

Estimulación económica
No impacta a gran escala
Beneficios indirectos

Total Sostenibilidad Económica

No impacta a gran escala

Mejora Seguridad Zonal, valorización sector

Mejora Seguridad Zonal, valorización sector

0

0

-2

-2

0

0

-3

-3

Proveedores locales

0

No impacta a gran escala

-1

La adquisición de equipos tecnológicos se
realizará en lo posible con proveedores
locales

-1

Comunicación digital

-3

Toda la comunicación en la fase de estudio se
realizará por medios digitales

-3

Toda la comunicación durante despliegue del
proyecto se hará por medios digitales

-3

Viajes

0

No se requiere de viajes

1

Solo ese realizaran los desplazamientos
necesario

1

Transporte

0

El mantenimiento de equipos se realizará en lo
posible con proveedores locales

-1

El mantenimiento de equipos se realizará en lo posible
con proveedores locales

Transporte

No se requiere de la prestación del servicio

Sostenibilidad
ambiental

Energía

Proceso

Objetivos y metas

1

-3

1

No se requiere de la prestación del servicio
0

No se requiere de la prestación del servicio

Conexión de equipos de computo

1

Emisiones /CO2 por la energía
usada

1

Impacta negativamente por el consumo
constante de KW durante todo el ciclo de vida
del proyecto

1

Impacta negativamente por el consumo
constante de KW durante todo el ciclo de
vida del proyecto

1

Impacta negativamente por el consumo
constante de KW durante todo el ciclo de vida
del proyecto

1

Retorno de energía limpia

1

1

No se implementaron métodos de retorno de
energía

1

No se implementaron métodos de retorno de
energía

1

No se implementaron métodos de retorno de
energía
El equipo del proyecto aplica políticas de
reciclaje y promueve en la compañía el uso de
las mismas

-3

Disposición final
-1

Energía incorporada

2

Residuos

-3

Calidad del agua

0

TOTAL Sostenibilidad Ambiental

los residuos susceptibles de reutilizar se
reutilizaron por parte del equipo del proyecto

-1

No se analizaron métodos de retorno de
energía
Se hace la separación de los residuos
generados en esta etapa del proyecto

-3

No impacta a gran escala
No impacta a gran escala

0

Empleo

2

0
0

0

0

Relaciones laborales

0

Salud y seguridad

0

Educación y capacitación

0

No se realizo ninguna acción

0

0
0

0

No impacta a gran escala
No impacta a gran escala

2
-2
0
0

los residuos susceptibles de reutilizar se reutilizaron
por parte del equipo del proyecto y en la
implementación se promueve el reusó de material
tecnológico
No se implementarán métodos de retorno de energía
Se hará la separación de los residuos generados
No impacta a gran escala
No impacta a gran escala

No se realizo ninguna acción

Despido de Personal

0

No se realizo ninguna acción

No se realizo ninguna acción
0

No se realizo ninguna acción

No se realizo ninguna acción
0

No se realizo ninguna acción

-2

Durante mantenimiento de equipos se reciclaran los
elementos sobrantes

3

0
No hay discriminación alguna

-1

No se realizo ninguna acción

No se realizo ninguna acción

No se implementaron métodos de retorno de energía

-4

0

0

Impacta negativamente por el consumo constante de
KW durante todo el ciclo de vida del proyecto

Se hace disposición correcta

Despido de Personal

No se realizo ninguna acción

-2

Se hará la separación de los residuos generados

0

0

No hay discriminación alguna

2
-2

No se realizo ninguna acción

No se realizo ninguna acción
0
-2

-1

3

No se realizo ninguna acción

-1

Aumenta el consumo energético de la compañía por la
estación de cámaras y equipos de grabación

-2
los residuos susceptibles de reutilizar se
reutilizaron por parte del equipo del proyecto y en
la implementación se promueve el reusó de
material tecnológico
No se implementarán métodos de retorno de
energía

-4

0
No se realizo ninguna acción

Diversidad e igualdad de
oportunidades

No impacta a gran escala

1

Se hace disposición correcta

Despido de Personal

No se realizo ninguna acción

Aprendizaje organizacional

No impacta a gran escala

3
No genera impacto a gran escala

Durante mantenimiento de equipos se reciclaran
los elementos sobrantes

-2
los residuos susceptibles de reutilizar se
reutilizaron por parte del equipo del proyecto
y en la implementación se promueve el
reusó de material tecnológico
No se implementaran métodos de retorno de
energía
Se hará la separación de los residuos
generados

-5

-7

-1

Se hace disposición correcta
-2

Reusabilidad

Consumo del agua

-2

Se hace disposición correcta

Durante el montaje se reciclaran todos los
elementos que sobren

1

Toda la comunicación se hará por medios digitales

Solo ese realizaran los desplazamientos necesario

0
Aumenta el consumo energético de la compañía
por la estación de cámaras y equipos de
grabación

1

-2

Agua

Durante el proceso de instalación de los
equipos se incrementara el consumo de
energía

Solo ese realizaran los desplazamientos
necesario

Energía usada

Reciclaje

Residuos

Los proveedores locales realizaran el
traslado de los equipos

Toda la comunicación se hará por medios
digitales

No se realizo ninguna acción
0

No hay discriminación alguna

-2

No hay discriminación alguna

-3

los residuos susceptibles de reutilizar se
reutilizaron por parte del equipo del proyecto

-1
Residuos

Reusabilidad
Energía incorporada
Residuos

Agua

-3

Calidad del agua

0

Consumo del agua

0

TOTAL Sostenibilidad Ambiental

-7

Empleo

No se analizaron métodos de retorno de
energía
Se hace la separación de los residuos
generados en esta etapa del proyecto

2

No impacta a gran escala
No impacta a gran escala

-1
2
-3
0
0

Se hará la separación de los residuos generados

No impacta a gran escala

0

Despido de Personal

No se realizo ninguna acción

-1
2
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3

No se realizo ninguna acción

reutilizaron por parte del equipo del proyecto y en
la implementación se promueve el reusó de
material tecnológico
No se implementarán métodos de retorno de
energía

No impacta a gran escala

3

0

No impacta a gran escala

-2
0
0

por parte del equipo del proyecto y en la
implementación se promueve el reusó de material
tecnológico
No se implementarán métodos de retorno de energía
Se hará la separación de los residuos generados
No impacta a gran escala
No impacta a gran escala

-4

3
Despido de Personal

No se realizo ninguna acción

Despido de Personal

No se realizo ninguna acción

Relaciones laborales

0

Salud y seguridad

0

Educación y capacitación

0

Aprendizaje organizacional

0

Diversidad e igualdad de
oportunidades

-2

No hay discriminación alguna

-2

No hay discriminación alguna

-2

No hay discriminación alguna

-2

No hay discriminación alguna

No discriminación

-1

No hay discriminación alguna

-1

No hay discriminación alguna

-1

No hay discriminación alguna

-1

No hay discriminación alguna

Libre asociación

-1

Según lo establecido por la Ley

-1

Según lo establecido por la Ley

-1

Según lo establecido por la Ley

-1

Según lo establecido por la Ley

Trabajo infantil

-3

Según lo establecido por la Ley

-3

Según lo establecido por la Ley

-3

Según lo establecido por la Ley

-3

Según lo establecido por la Ley

Trabajo forzoso y obligatorio

-3

Según lo establecido por la Ley

-3

Según lo establecido por la Ley

-3

Según lo establecido por la Ley

-3

Según lo establecido por la Ley

-1

Cámaras que se instalaran con el proyecto
permiten grabar alrededores de la compañía
lo que servirá de apoyo a la seguridad de la
comunidad

-1

Cámaras que se instalaran con el proyecto
permiten grabar alrededores de la compañía
lo que servirá de apoyo a la seguridad de la
comunidad

-1

Cámaras que se instalaran con el proyecto
permiten grabar alrededores de la compañía lo
que servirá de apoyo a la seguridad de la
comunidad

-1

Cámaras que se instalaran con el proyecto permiten
grabar alrededores de la compañía lo que servirá de
apoyo a la seguridad de la comunidad

Todas las establecidas por la ley y/o norma

-2

Todas las establecidas por la ley y/o norma

-2

Todas las establecidas por la ley y/o norma

-2

0

No se realizo ninguna acción

Apoyo de la comunidad

Políticas públicas/
cumplimiento

-2

Salud y seguridad del
consumidor

0

Etiquetas de productos y
servicios

0

Mercadeo y publicidad

0

Privacidad del consumidor

0

No genera impacto a gran escala

No genera impacto a gran escala
No genera impacto a gran escala
No genera impacto a gran escala

0

0
0
0

Los recursos para el proyecto son propios y la
implementación estará a cargo de la
compañía la cual se rige por lo establecido por
la ley.

Prácticas de inversión y
abastecimiento
-3

Soborno y corrupción

-3

Comportamiento antiético

-3

-22

No genera impacto a gran escala
No genera impacto a gran escala
No genera impacto a gran escala

Se encuentran bajo la normatividad existente

No se realizo ninguna acción

0

0
0
0

Los recursos para el proyecto son propios y
la implementación estará a cargo de la
compañía la cual se rige por lo establecido
por la ley.

-3
-3

-19

Se encuentran bajo la normatividad existente

No se realizo ninguna acción
0

No genera impacto a gran escala

No genera impacto a gran escala
No genera impacto a gran escala
No genera impacto a gran escala

0

0
0
0

Los recursos para el proyecto son propios y la
implementación estará a cargo de la compañía la
cual se rige por lo establecido por la ley.
-3

Las políticas, prácticas y comunicaciones se
rigen por la normatividad establecida por la
ley

No se realizo ninguna acción
0

0

-3
Las políticas, prácticas y comunicaciones se
rigen por la normatividad establecida por la ley

No se realizo ninguna acción

No se realizo ninguna acción

No genera impacto a gran escala

No se realizo ninguna acción
0

0

0

0

No se realizo ninguna acción
0

0
No se realizo ninguna acción

Prácticas laborales y trabajo decente

0

No se realizo ninguna acción
0

No se realizo ninguna acción

Total Sostenibilidad Social

-2

-4

No se realizo ninguna acción

Impactos

2

No impacta a gran escala

-5

0

Servicio

-1

Fuente: Construcción del autor
No genera impacto a gran escala

Sostenibilidad
social

reutilizaron por parte del equipo del proyecto
y en la implementación se promueve el
reusó de material tecnológico
No se implementaran métodos de retorno de
energía
Se hará la separación de los residuos
generados

-3
-3

-19

Anexo M Matriz EDT Quinto Nivel

Todas las establecidas por la ley y/o norma
No genera impacto a gran escala

No genera impacto a gran escala
No genera impacto a gran escala
No genera impacto a gran escala

Los recursos para el proyecto son propios y la
implementación estará a cargo de la compañía la cual
se rige por lo establecido por la ley.
-3

Las políticas, prácticas y comunicaciones se
rigen por la normatividad establecida por la ley
Se encuentran bajo la normatividad existente

-3
-3

-19

Las políticas, prácticas y comunicaciones se rigen por
la normatividad establecida por la ley
Se encuentran bajo la normatividad existente

1
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ID

Nombre de tarea

1

SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICO

2.1

Gerencia del Proyecto

2.1.1

Gestión Estructural – Inicio

2.1.1.1

Plan de Gestión de la Integración del Proyecto

2.1.1.1.1

Realizar reunión de conocimiento de necesidad y caso de negocio

2.1.1.1.2

Desarrollar acta de constitución

2.1.1.1.3

Presentar y aprobar acta de constitución

2.1.1.1.4

Entregar el acta de constitución y plan para la DP

2.1.1.2

Plan de Gestión de Interesados

2.1.1.2.1

Realizar reunión para identificar a los interesados

2.1.1.2.2

Realizar análisis de interesados internos y externos
Definir interesados que participan en alcance, con base en modelo de

2.1.1.2.3
prominencia
2.1.1.2.4

Desarrollar Plan de Gestión de Interesados

2.1.1.2.5

Presentar y aprobar interesados
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2.1.1.2.6

Entregar el Plan de Gestión de Interesados

2.1.2

Planificación

2.1.2.1

Elaborar el Plan para la Dirección del Proyecto

2.1.2.2

Presentar y aprobar Plan para la Dirección del Proyecto

2.1.2.3

Planificar el Involucramiento de los Interesados

2.1.2.4

Plan de Gestión de las Comunicaciones

2.1.2.4.1

Realizar reunión requerimientos de comunicaciones

2.1.2.4.2

Desarrollar el plan de gestión de comunicaciones

2.1.2.4.3

Presentar y aprobar el plan de gestión de las comunicaciones

2.1.2.4.4

Entregar el plan de gestión de las comunicaciones

2.1.2.5

Plan de Gestión del Alcance

2.1.2.5.1

Realizar reunión para planificar la gestión del alcance

2.1.2.5.2

Desarrollar el Plan de Gestión del alcance

2.1.2.5.3

Presentar y aprobar el plan de gestión del alcance

2.1.2.5.4

Entregar el plan del alcance

2.1.2.6

Plan de Gestión del Cronograma
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2.1.2.6.1

Desarrollar el plan de gestión del cronograma

2.1.2.6.2

Presentar y aprobar el plan de gestión del cronograma

2.1.2.6.3

Entregar el plan de gestión del cronograma

2.1.2.6.4

Realizar reunión para definir actividades

2.1.2.6.5

Secuenciar actividades y definir restricciones del cronograma

2.1.2.7

Plan de Gestión de los Recursos

2.1.2.7.1

Realizar reunión para planificar y estimar los recursos

2.1.2.7.2

Elaborar el del plan de gestión recursos

2.1.2.7.3

Aprobar el del plan de gestión recursos

2.1.2.7.4

Entregar el del plan de gestión de los recursos

2.1.2.7.5

Estimación de recursos para las actividades definidas

2.1.2.7.6

Estimar la duración de las actividades

2.1.2.7.7

Optimizar cronograma

2.1.2.7.8

Presentar y aprobar línea base de cronograma

2.1.2.8

Plan de Gestión de Calidad

2.1.2.8.1

Realizar reunión especificaciones de calidad
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2.1.2.8.2

Desarrollar el plan de gestión de calidad

2.1.2.8.3

Presentar y aprobar el plan de gestión de calidad

2.1.2.8.4

Entregar el plan de gestión de calidad

2.1.2.9

Plan Gestión de los Riesgos

2.1.2.9.1

Desarrollar el plan de gestión de riesgos

2.1.2.9.2

Presentar y aprobar el plan de gestión de riesgos

2.1.2.9.3

Entregar el plan de gestión del riesgo

2.1.2.9.4

Realizar reunión identificación de riesgos

2.1.2.9.5

Elaborar la matriz de probabilidad e impacto

2.1.2.9.6

Realizar análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

2.1.2.9.7

Desarrollar planes de respuesta a riesgos

2.1.2.9.8

Incorporar planes de respuesta en recursos, cronograma y costos

2.1.2.9.9

Actualizar líneas base

2.1.2.10

Plan Gestión de los Costos

2.1.2.10.1 Realizar reunión con el área financiera
2.1.2.10.2 Desarrollar el plan de costos
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2.1.2.10.3 Presentar y aprobar el plan de costos
2.1.2.10.4 Entregar el plan de costos
2.1.2.10.5 Estimar los costos
2.1.2.10.6 Optimizar plan para cumplir alcance, tiempo y presupuesto
2.1.2.10.7 Determinar el presupuesto
2.1.2.10.8 Presentar y aprobar línea base de costos
2.1.2.10.9 Entrega etapa de planificación
3.1

Diagnóstico

3.1.1

Levantamiento Diagnóstico

3.1.2

Obtener requerimientos de fase

3.1.3

Definir alcance de fase

3.1.4

Reunión diagnóstico de proceso de mejora

3.1.5

Conocimiento trabajo de campo

3.1.5.1

Realizar reunión inicial de involucrados

3.1.5.2

Realizar el entendimiento de la necesidad

3.1.5.3

Realizar el reconocimiento de campo y revisión del sistema existente
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3.1.5.4

Realizar el levantamiento de información

3.1.5.5

Realizar el análisis técnico y funcional de la necesidad

3.1.5.6

Entrega de conocimiento de trabajo de campo

3.1.5.7

Definir el alcance

3.1.5.8

Validar alcance del proyecto con cliente y stakeholders

3.1.5.9

Crear la EDT/WBS

3.1.5.10

Presentación y aprobación de línea base del alcance

3.1.5.11

Desarrollar acta de cierre de fase

3.1.5.12

Entrega de alcance a fase siguiente

4.1

Diseño

4.1.1

Recibir alcance

4.1.2

Realizar reunión definición de diseños

4.1.3

Diseñar Infraestructura tecnológica y física

4.1.3.1

Elaborar diseño de planos

4.1.3.2

Elaborar planos de arquitectura infraestructura general

4.1.3.3

Elaborar esquema descriptivo del sistema tecnológico
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4.1.3.4

Elaborar diseño de red y señales

4.1.3.5

Elaborar diseño técnico de redes y señales eléctricas

4.1.3.6

Elaborar esquema instalaciones eléctricas

4.1.3.7

Elaborar esquema del cuarto técnico (CT)

4.1.3.8

Elaborar esquema lógico de conexiones CCTV y CCAA

4.1.3.9

Entrega diseños de infraestructura tecnológica y física

4.1.3.10

Revisión de diseños

4.1.3.11

Aprobación de diseños
Revisión de la planeación del proyecto y, si hay lugar, establecer

4.1.3.12

actualización a líneas base

4.1.4

Diseñar sistema de seguridad electrónica

4.1.4.1

Elaborar documentos de diseño del sistema de seguridad electrónica

4.1.4.2

Entregar diseños de sistemas

4.1.4.3

Verificar las normas en los diseños

4.1.4.4

Realizar reunión seguimiento de diseños

4.1.4.5

Entrega documentación de diseños del sistema de seguridad electrónica
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4.1.4.6

Revisión de diseños

4.1.4.7

Aprobación de diseños
Revisión de la planeación del proyecto y, si hay lugar, establecer

4.1.4.8

actualización a líneas base

4.1.5

Diseño de plataforma tecnológica

4.1.5.1

Definir los requerimientos de la plataforma tecnológica

4.1.5.2

Documentar las alternativas de plataforma tecnológica

4.1.5.3

Seleccionar las alternativas de diseño

4.1.5.4

Entregar diseños de plataforma tecnológica

4.1.5.5

Revisión de diseños

4.1.5.6

Aprobación de diseños
Revisión de la planeación del proyecto y, si hay lugar, establecer

4.1.5.7

actualización a líneas base

4.1.6

Diseñar el esquema de entrega al cliente

4.1.6.1

Identificar requisitos de aprobación de entrega al cliente

4.1.6.2

Determinar cumplimiento de requisitos de entrega internos
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4.1.6.3

Determinar cumplimiento de requisitos de entrega del proveedor

4.1.6.4

Establecer liberación de responsabilidades contractuales con el proveedor

4.1.6.5

Establecer independencia contractual con cliente y proveedor

4.1.6.6

Diseñar documentos de entrega final a cliente

5.1

Implementación

5.1.1

Contratación del proveedor tecnológico

5.1.1.1

Realizar reunión identificación de las adquisiciones

5.1.1.2

Desarrollar el plan de gestión de las adquisiciones

5.1.1.3

Buscar posibles proveedores

5.1.1.4

Definir criterios de evaluación de proveedores

5.1.1.5

Desarrollar declaración de trabajo

5.1.1.6

Desarrollar modelo de contrato

5.1.1.7

Aprobar el plan de gestión de las adquisiciones

5.1.1.8

Recibir propuestas

5.1.1.9

Evaluar propuestas

5.1.1.10

Seleccionar proveedor
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5.1.1.11

Firmar contrato

5.1.1.12

Dar inicio a actividades del proveedor

5.2.1

Estructuración proyecto del proveedor

5.2.1.1

Realizar reunión con el proveedor
Establecer normas de calidad, técnicas y funcionales a cumplir por el

5.2.1.2

proveedor para el proyecto y cliente

5.2.1.3

Acuerdo final de cumplimiento de normas

5.2.1.4

Recibir el plan de trabajo del proveedor

5.2.1.5

Realizar revisión plan de trabajo

5.2.1.6

Aprobar plan de trabajo del proveedor

5.2.1.7

Recibir estructuración del proyecto

5.3.1

Montaje de implementación

5.3.1.1

Inicio de Implementación

5.3.1.2

Desmontar instalación antigua de sistema de seguridad

5.3.1.3

Adecuar cuarto técnico (CT)

5.3.1.4

Instalación de montaje y ubicación de equipamiento
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5.3.1.5

Instalación de puntos de red y cableado

5.3.1.6

Instalación de sistema de control y vigilancia

5.3.1.7

Entregar la instalación del montaje

5.4.1

Instalación de seguridad, equipos electrónicos y cuarto técnico

5.4.1.1

Instalación de tendidos

5.4.1.2

Instalación de cableado estructurado alimentación PoE

5.4.1.3

Instalación de eléctricos en la sala de control

5.4.1.4

Entregar la instalación de los sistemas

5.5.1

Redes de comunicaciones

5.5.1.1

Realizar la ubicación de dispositivos

5.5.1.2

Realizar la configuración de dispositivos

5.5.1.3

Entregar la instalación de redes de comunicación

5.6.1

Integración del sistema con el enrolamiento de usuarios

5.6.1.1

Realizar subida de datos de nómina desde archivo plano a DB del CCAA

5.6.1.2

Establecer permisos y claves de usuarios

5.6.1.3

Sincronizar usuarios en el sistema
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5.6.1.4

Entrega integración del sistema

6.1

Pruebas y entregas de cierre

6.1.1

Casos de prueba

6.1.1.1

Realizar casos de prueba

6.1.1.2

Revisar y aprobar casos de prueba

6.1.1.3

Entregar casos de pruebas

6.1.2

Pruebas unitarias

6.1.2.1

Realizar pruebas de enrolamiento del sistema con los usuarios

6.1.2.2

Entregar informe de pruebas unitarias

6.1.3

Pruebas funcionales

6.1.3.1

Inicio de pruebas funcionales

6.1.3.2

Realizar pruebas del sistema puesta a tierra

6.1.3.3

Realizar pruebas red eléctrica

6.1.3.4

Realizar pruebas red de datos

6.1.3.5

Realizar pruebas Sistema de videovigilancia (CCTV)

6.1.3.6

Realizar pruebas Sistema de control de acceso (CCAA)
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6.1.3.7

Realizar pruebas Sistema de Alarma (SENSOR ALARM)

6.1.3.8

Realizar informe de resultado de pruebas piloto controlado

6.1.3.9

Realizar reunión de resultado de pruebas

6.1.3.10

Entregar informe de pruebas funcionales

6.1.4

Solución de incidencias de pruebas

6.1.4.1

Revisar incidencias de pruebas

6.1.4.2

Solucionar incidencias

6.1.4.3

Realizar pruebas de no afectación con usuarios

6.1.4.4

Entregar acta de solución de incidencias

6.1.5

Documentación plan de garantías

6.1.5.1

Realizar la presentación del plan de garantías

6.1.5.2

Aprobar el plan de garantías

6.1.5.3

Entregar plan de garantías

6.1.6

Entrega capacitación y manuales

6.1.6.1

Realizar capacitación al personal autorizado administrativo

6.1.6.2

Realizar capacitación al personal operativo
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6.1.6.3

Entregar manual de usuarios

6.1.6.4

Entregar manual técnico

6.1.6.5

Aprobar manuales

6.1.6.6

Realizar reunión de cierre con el proveedor

6.1.6.7

Entregar acta de cierre

6.1.6.8

Establecer esquema y contrato de mantenimiento preventivo y correctivo

6.1.7

Cierre con proveedor

6.1.7.1

Recepción formal de trabajos del proveedor

6.1.7.2

Realizar y firmar acta de completitud de trabajos

6.1.7.3

Liquidación de contrato con proveedor

6.1.8

Cierre con cliente

6.1.8.1

Verificar el cumplimiento de alcance y expectativas del cliente

6.1.8.2

Entrega formal al cliente

6.1.8.3

Evaluación post-mortem con cliente

6.1.8.4

Liquidación de contrato con cliente

6.1.8.5

Documentar la aceptación de los entregables del proyecto
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Elaborar la documentación de aceptación de entrega y cumplimiento del
6.1.8.6

proyecto

6.1.9

Cierre Administrativo

6.1.9.1

Elaborar el acta de cierre del proyecto

6.1.9.2

Aprobar y firmar del acta de cierre del proyecto

6.1.9.3

Entregar el acta de cierre del proyecto

6.1.9.4

Cierre Gerencia del Proyecto

ID

Nombre de tarea

1

SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICO

2.1

Gerencia del Proyecto

2.1.1

Gestión Estructural – Inicio

2.1.1.1

Plan de Gestión de la Integración del Proyecto

2.1.1.1.1

Realizar reunión de conocimiento de necesidad y caso de negocio

2.1.1.1.2

Desarrollar acta de constitución

2.1.1.1.3

Presentar y aprobar acta de constitución

2.1.1.1.4

Entregar el acta de constitución y plan para la DP
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2.1.1.2

Plan de Gestión de Interesados

2.1.1.2.1

Realizar reunión para identificar a los interesados

2.1.1.2.2

Realizar análisis de interesados internos y externos
Definir interesados que participan en alcance, con base en modelo de

2.1.1.2.3
prominencia
2.1.1.2.4

Desarrollar Plan de Gestión de Interesados

2.1.1.2.5

Presentar y aprobar interesados

2.1.1.2.6

Entregar el Plan de Gestión de Interesados

2.1.2

Planificación

2.1.2.1

Elaborar el Plan para la Dirección del Proyecto

2.1.2.2

Presentar y aprobar Plan para la Dirección del Proyecto

2.1.2.3

Planificar el Involucramiento de los Interesados

2.1.2.4

Plan de Gestión de las Comunicaciones

2.1.2.4.1

Realizar reunión requerimientos de comunicaciones

2.1.2.4.2

Desarrollar el plan de gestión de comunicaciones

2.1.2.4.3

Presentar y aprobar el plan de gestión de las comunicaciones
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2.1.2.4.4

Entregar el plan de gestión de las comunicaciones

2.1.2.5

Plan de Gestión del Alcance

2.1.2.5.1

Realizar reunión para planificar la gestión del alcance

2.1.2.5.2

Desarrollar el Plan de Gestión del alcance

2.1.2.5.3

Presentar y aprobar el plan de gestión del alcance

2.1.2.5.4

Entregar el plan del alcance

2.1.2.6

Plan de Gestión del Cronograma

2.1.2.6.1

Desarrollar el plan de gestión del cronograma

2.1.2.6.2

Presentar y aprobar el plan de gestión del cronograma

2.1.2.6.3

Entregar el plan de gestión del cronograma

2.1.2.6.4

Realizar reunión para definir actividades

2.1.2.6.5

Secuenciar actividades y definir restricciones del cronograma

2.1.2.7

Plan de Gestión de los Recursos

2.1.2.7.1

Realizar reunión para planificar y estimar los recursos

2.1.2.7.2

Elaborar el del plan de gestión recursos

2.1.2.7.3

Aprobar el del plan de gestión recursos
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2.1.2.7.4

Entregar el del plan de gestión de los recursos

2.1.2.7.5

Estimación de recursos para las actividades definidas

2.1.2.7.6

Estimar la duración de las actividades

2.1.2.7.7

Optimizar cronograma

2.1.2.7.8

Presentar y aprobar línea base de cronograma

2.1.2.8

Plan de Gestión de Calidad

2.1.2.8.1

Realizar reunión especificaciones de calidad

2.1.2.8.2

Desarrollar el plan de gestión de calidad

2.1.2.8.3

Presentar y aprobar el plan de gestión de calidad

2.1.2.8.4

Entregar el plan de gestión de calidad

2.1.2.9

Plan Gestión de los Riesgos

2.1.2.9.1

Desarrollar el plan de gestión de riesgos

2.1.2.9.2

Presentar y aprobar el plan de gestión de riesgos

2.1.2.9.3

Entregar el plan de gestión del riesgo

2.1.2.9.4

Realizar reunión identificación de riesgos

2.1.2.9.5

Elaborar la matriz de probabilidad e impacto
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2.1.2.9.6

Realizar análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

2.1.2.9.7

Desarrollar planes de respuesta a riesgos

2.1.2.9.8

Incorporar planes de respuesta en recursos, cronograma y costos

2.1.2.9.9

Actualizar líneas base

2.1.2.10

Plan Gestión de los Costos

2.1.2.10.1 Realizar reunión con el área financiera
2.1.2.10.2 Desarrollar el plan de costos
2.1.2.10.3 Presentar y aprobar el plan de costos
2.1.2.10.4 Entregar el plan de costos
2.1.2.10.5 Estimar los costos
2.1.2.10.6 Optimizar plan para cumplir alcance, tiempo y presupuesto
2.1.2.10.7 Determinar el presupuesto
2.1.2.10.8 Presentar y aprobar línea base de costos
2.1.2.10.9 Entrega etapa de planificación
3.1

Diagnóstico

3.1.1

Levantamiento Diagnóstico
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3.1.2

Obtener requerimientos de fase

3.1.3

Definir alcance de fase

3.1.4

Reunión diagnóstico de proceso de mejora

3.1.5

Conocimiento trabajo de campo

3.1.5.1

Realizar reunión inicial de involucrados

3.1.5.2

Realizar el entendimiento de la necesidad

3.1.5.3

Realizar el reconocimiento de campo y revisión del sistema existente

3.1.5.4

Realizar el levantamiento de información

3.1.5.5

Realizar el análisis técnico y funcional de la necesidad

3.1.5.6

Entrega de conocimiento de trabajo de campo

3.1.5.7

Definir el alcance

3.1.5.8

Validar alcance del proyecto con cliente y stakeholders

3.1.5.9

Crear la EDT/WBS

3.1.5.10

Presentación y aprobación de línea base del alcance

3.1.5.11

Desarrollar acta de cierre de fase

3.1.5.12

Entrega de alcance a fase siguiente
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4.1

Diseño

4.1.1

Recibir alcance

4.1.2

Realizar reunión definición de diseños

4.1.3

Diseñar Infraestructura tecnológica y física

4.1.3.1

Elaborar diseño de planos

4.1.3.2

Elaborar planos de arquitectura infraestructura general

4.1.3.3

Elaborar esquema descriptivo del sistema tecnológico

4.1.3.4

Elaborar diseño de red y señales

4.1.3.5

Elaborar diseño técnico de redes y señales eléctricas

4.1.3.6

Elaborar esquema instalaciones eléctricas

4.1.3.7

Elaborar esquema del cuarto técnico (CT)

4.1.3.8

Elaborar esquema lógico de conexiones CCTV y CCAA

4.1.3.9

Entrega diseños de infraestructura tecnológica y física

4.1.3.10

Revisión de diseños

4.1.3.11

Aprobación de diseños
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Revisión de la planeación del proyecto y, si hay lugar, establecer
4.1.3.12

actualización a líneas base

4.1.4

Diseñar sistema de seguridad electrónica

4.1.4.1

Elaborar documentos de diseño del sistema de seguridad electrónica

4.1.4.2

Entregar diseños de sistemas

4.1.4.3

Verificar las normas en los diseños

4.1.4.4

Realizar reunión seguimiento de diseños

4.1.4.5

Entrega documentación de diseños del sistema de seguridad electrónica

4.1.4.6

Revisión de diseños

4.1.4.7

Aprobación de diseños
Revisión de la planeación del proyecto y, si hay lugar, establecer

4.1.4.8

actualización a líneas base

4.1.5

Diseño de plataforma tecnológica

4.1.5.1

Definir los requerimientos de la plataforma tecnológica

4.1.5.2

Documentar las alternativas de plataforma tecnológica

4.1.5.3

Seleccionar las alternativas de diseño
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4.1.5.4

Entregar diseños de plataforma tecnológica

4.1.5.5

Revisión de diseños

4.1.5.6

Aprobación de diseños
Revisión de la planeación del proyecto y, si hay lugar, establecer

4.1.5.7

actualización a líneas base

4.1.6

Diseñar el esquema de entrega al cliente

4.1.6.1

Identificar requisitos de aprobación de entrega al cliente

4.1.6.2

Determinar cumplimiento de requisitos de entrega internos

4.1.6.3

Determinar cumplimiento de requisitos de entrega del proveedor

4.1.6.4

Establecer liberación de responsabilidades contractuales con el proveedor

4.1.6.5

Establecer independencia contractual con cliente y proveedor

4.1.6.6

Diseñar documentos de entrega final a cliente

5.1

Implementación

5.1.1

Contratación del proveedor tecnológico

5.1.1.1

Realizar reunión identificación de las adquisiciones

5.1.1.2

Desarrollar el plan de gestión de las adquisiciones
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5.1.1.3

Buscar posibles proveedores

5.1.1.4

Definir criterios de evaluación de proveedores

5.1.1.5

Desarrollar declaración de trabajo

5.1.1.6

Desarrollar modelo de contrato

5.1.1.7

Aprobar el plan de gestión de las adquisiciones

5.1.1.8

Recibir propuestas

5.1.1.9

Evaluar propuestas

5.1.1.10

Seleccionar proveedor

5.1.1.11

Firmar contrato

5.1.1.12

Dar inicio a actividades del proveedor

5.2.1

Estructuración proyecto del proveedor

5.2.1.1

Realizar reunión con el proveedor
Establecer normas de calidad, técnicas y funcionales a cumplir por el

5.2.1.2

proveedor para el proyecto y cliente

5.2.1.3

Acuerdo final de cumplimiento de normas

5.2.1.4

Recibir el plan de trabajo del proveedor
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5.2.1.5

Realizar revisión plan de trabajo

5.2.1.6

Aprobar plan de trabajo del proveedor

5.2.1.7

Recibir estructuración del proyecto

5.3.1

Montaje de implementación

5.3.1.1

Inicio de Implementación

5.3.1.2

Desmontar instalación antigua de sistema de seguridad

5.3.1.3

Adecuar cuarto técnico (CT)

5.3.1.4

Instalación de montaje y ubicación de equipamiento

5.3.1.5

Instalación de puntos de red y cableado

5.3.1.6

Instalación de sistema de control y vigilancia

5.3.1.7

Entregar la instalación del montaje

5.4.1

Instalación de seguridad, equipos electrónicos y cuarto técnico

5.4.1.1

Instalación de tendidos

5.4.1.2

Instalación de cableado estructurado alimentación PoE

5.4.1.3

Instalación de eléctricos en la sala de control

5.4.1.4

Entregar la instalación de los sistemas
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5.5.1

Redes de comunicaciones

5.5.1.1

Realizar la ubicación de dispositivos

5.5.1.2

Realizar la configuración de dispositivos

5.5.1.3

Entregar la instalación de redes de comunicación

5.6.1

Integración del sistema con el enrolamiento de usuarios

5.6.1.1

Realizar subida de datos de nómina desde archivo plano a DB del CCAA

5.6.1.2

Establecer permisos y claves de usuarios

5.6.1.3

Sincronizar usuarios en el sistema

5.6.1.4

Entrega integración del sistema

6.1

Pruebas y entregas de cierre

6.1.1

Casos de prueba

6.1.1.1

Realizar casos de prueba

6.1.1.2

Revisar y aprobar casos de prueba

6.1.1.3

Entregar casos de pruebas

6.1.2

Pruebas unitarias

6.1.2.1

Realizar pruebas de enrolamiento del sistema con los usuarios
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6.1.2.2

Entregar informe de pruebas unitarias

6.1.3

Pruebas funcionales

6.1.3.1

Inicio de pruebas funcionales

6.1.3.2

Realizar pruebas del sistema puesta a tierra

6.1.3.3

Realizar pruebas red eléctrica

6.1.3.4

Realizar pruebas red de datos

6.1.3.5

Realizar pruebas Sistema de videovigilancia (CCTV)

6.1.3.6

Realizar pruebas Sistema de control de acceso (CCAA)

6.1.3.7

Realizar pruebas Sistema de Alarma (SENSOR ALARM)

6.1.3.8

Realizar informe de resultado de pruebas piloto controlado

6.1.3.9

Realizar reunión de resultado de pruebas

6.1.3.10

Entregar informe de pruebas funcionales

6.1.4

Solución de incidencias de pruebas

6.1.4.1

Revisar incidencias de pruebas

6.1.4.2

Solucionar incidencias

6.1.4.3

Realizar pruebas de no afectación con usuarios
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6.1.4.4

Entregar acta de solución de incidencias

6.1.5

Documentación plan de garantías

6.1.5.1

Realizar la presentación del plan de garantías

6.1.5.2

Aprobar el plan de garantías

6.1.5.3

Entregar plan de garantías

6.1.6

Entrega capacitación y manuales

6.1.6.1

Realizar capacitación al personal autorizado administrativo

6.1.6.2

Realizar capacitación al personal operativo

6.1.6.3

Entregar manual de usuarios

6.1.6.4

Entregar manual técnico

6.1.6.5

Aprobar manuales

6.1.6.6

Realizar reunión de cierre con el proveedor

6.1.6.7

Entregar acta de cierre

6.1.6.8

Establecer esquema y contrato de mantenimiento preventivo y correctivo

6.1.7

Cierre con proveedor

6.1.7.1

Recepción formal de trabajos del proveedor
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6.1.7.2

Realizar y firmar acta de completitud de trabajos

6.1.7.3

Liquidación de contrato con proveedor

6.1.8

Cierre con cliente

6.1.8.1

Verificar el cumplimiento de alcance y expectativas del cliente

6.1.8.2

Entrega formal al cliente

6.1.8.3

Evaluación post-mortem con cliente

6.1.8.4

Liquidación de contrato con cliente

6.1.8.5

Documentar la aceptación de los entregables del proyecto
Elaborar la documentación de aceptación de entrega y cumplimiento del

6.1.8.6

proyecto

6.1.9

Cierre Administrativo

6.1.9.1

Elaborar el acta de cierre del proyecto

6.1.9.2

Aprobar y firmar del acta de cierre del proyecto

6.1.9.3

Entregar el acta de cierre del proyecto

6.1.9.4

Cierre Gerencia del Proyecto
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Anexo N Diagrama Gantt
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Anexo O Estructura desagregación de recursos

Estructura de Desagregación de Recursos

Recursos Humanos (15)

Tecnicos/ Tecnológicos

Software
Propios

Sponsor

Subcontratados

Equipo del proyecto

Medios

Hadware

Mobiliario

Papeleria (1)

Procesamiento (1)

Portatil (3)

Puesto de Trabajo (1)

Licenciamiento(1)

Estación de trabajo (1)

Silla Ergonómica (1)

Proveedor
Soporte para fijación de
pantalla en muro (1)

Gerente del proyecto

Líder técnico

Líder funcional

Ingeniero de campo
Inspector HSE
Tecnicos instaladores
Documentador

Materiales
y
consumible
s
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Anexo P Acta de cierre del proyecto o fase

ACTA DE CIERRE DE PROYECTO
Fecha:
Datos generales del proyecto:
Nombre de la fase o etapa ejecutada:
Responsable:

Informe técnico:
Entrega de informe: Si_ No_
Avance: _%
Final: _
Otros: _

Actualización de información:

Compromisos:

Observaciones
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Concepto de evaluación de avance:

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá a los XX días del mes XX.
Compromisos:

Personal que asiste:

Anexo Q Propuestas de Proveedores

Proveedor

Costo

Tiempo

OPERKON

$131,261 Millones

6 meses y medio

Grupo Unión

$ 142,777 Millones

4 meses y 3 semanas

Soluciones Técnicas en Ingeniería

$167,015 Millones

4 meses

y Seguridad S.A.S
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Anexo R Flujograma ejecución y control de compras

