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Resumen 

 

La compañía de telecomunicaciones Claro, estrenó un moderno complejo inmobiliario llamado 

Plaza Claro. Como cualquier infraestructura de gran envergadura requiere de diferentes servicios 

para su funcionamiento; uno de estos servicios es la seguridad electrónica, principalmente el 

control de accesos tanto vehiculares como de personal, y el circuito cerrado de televisión para 

realizar el monitoreo de las diferentes zonas del lugar. Teniendo en cuenta esta necesidad, la 

empresa Tyco Services implementó la infraestructura, instalación de equipos y programación de 

los mismos del sistema de control de acceso y se encuentra en espera de la liberación de la zona 

del centro empresarial para culminar con el CCTV.  

 

Palabras Clave: Seguridad electrónica, circuito cerrado de televisión, control de acceso, 

instalación, programación, pruebas. 
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Abstract 

 

The telecommunications company Claro, opened a modern real estate complex called Plaza 

Claro. As a large infrastructure, it requires different services for its operation; one of these 

services is electronic security, mainly access control, both vehicles and personnel, and the closed 

circuit television to monitor different areas of the place. Taking into account this need, the 

company Tyco Services implemented the infrastructure, equipment installation and programming 

of the access control system and is awaiting the release of the business center area to culminate 

with CCTV. 

 

Keywords: Electronic security, closed circuit television, access control, installation, 

programming, tests. 
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Introducción 

 

Teniendo en cuenta que cada vez el mundo avanza más en la inclusión de nuevas 

tecnologías, las edificaciones deben contar con sistemas inteligentes que les permita optimizar su 

funcionalidad. Además de esto, el tema de la seguridad va más allá de un requisito para la 

operación de un complejo y se convierte en una necesidad primaria. Dada esta necesidad que se 

presenta en el nuevo corazón de la empresa de telecomunicaciones Claro, se da inicio al proyecto 

Plaza Claro, un complejo inmobiliario de 35.000 metros cuadrados de locales comerciales y 

80.000 metros cuadrados de oficinas, dividido en dos torres de diez pisos y cuatro niveles de 

parqueaderos, y un centro empresarial ubicado en los primeros niveles del complejo. El recinto, 

además de albergar a 3.300 colaboradores de Claro Colombia, contará con restaurantes, tiendas 

de moda, locales comerciales, servicios financieros, droguería, cine, supermercado y gimnasio 

(Portafolio, 2017). 

 

La implementación de sistemas que controlen el acceso tanto peatonal como vehicular, el 

monitoreo de las actividades dentro del edificio y en su área perimetral a través de un sistema de 

circuito cerrado de televisión se establecen como un requerimiento obligatorio para un óptimo 

funcionamiento del complejo. Estos sistemas serán ejecutados por Tyco Services, una firma que 

cuenta con gran reconocimiento en el mercado internacional por su experiencia y manejo de las 

últimas tecnologías. Se realiza la instalación de infraestructura, equipos y programación de estos 

dos sistemas para brindarle a Claro un monitoreo de accesos y del complejo en general. 

 



 

IMPLEMENTACIÓN CCTV Y CONTROL DE ACCESO                                                                                                             17 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Implementar los sistemas de seguridad electrónica de circuito cerrado de televisión y control 

de acceso en Plaza Claro para finales del año 2017. 

 

Objetivos Específicos 

Implementar el sistema de circuito cerrado de televisión en Plaza Claro durante el segundo 

semestre del año 2017. 

Implementar el sistema de control de acceso en Plaza Claro durante el segundo semestre del 

año 2017. 

Mantener el margen de ganancias del proyecto en un 18%. 
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1. Antecedentes 

 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

Tyco como empresa de seguridad global, tanto en seguridad como en protección contra el 

fuego, busca formas más inteligentes de salvar vidas, mejorar los negocios y proteger los lugares 

donde viven y trabajan las personas. 

 

Cuenta con 57.000 empleados en más de 1.000 centros por todo el mundo que adoptan un 

enfoque de consulta para proporcionar soluciones específicas del sector hechas a medida. El 

alcance global permite anticiparse a los cambios en múltiples sectores y países y desplegar 

rápidamente las soluciones adecuadas que se elaboran sobre soluciones localizadas y 

personalizadas. (Tyco, Tyco España, 2017) 

 

1.1.1. marco histórico de la organización. 

La compañía TYCO SERVICES S.A, antes Sensorcol S.A (Comercializadora de Equipos 

Anti hurto Sensorcol S.A), dedicada a la venta de quipos de seguridad fue constituida en Octubre 

de 1995, según escritura pública # 10394, con inversión extranjera y su principal socio es 

SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION, con una participación del 94% y domicilio 

en Estados Unidos. El número de empleados por nómina, a mediados del año 2000, era de 51. En 

el año 2005, a nivel mundial se dio una adquisición, Tyco International compró a Sensormatic 

Electronics, debido a este proceso a nivel local, en Julio del 2005 la sociedad Sensorcol S.A entró 

en un proceso de fusión, y es absorbida por la entidad Tyco Services Ltda, entidad que 

correspondía al mismo grupo de Tyco. Esta operación quedo registrada en la escritura pública No 
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1292 del 27 de Julio del 2005, en la cual quedó con el nuevo nombre de Tyco Services S.A, y con 

número de Nit 830075976-6. En Diciembre del año 2008 la sociedad fue informada por parte de 

la DIAN como gran contribuyente, según resolución No 02031.  

 

Actualmente, la compañía se encuentra activa y realiza actividades comerciales, sus 

principales clientes son los retails y los mercados verticales y su revisor fiscal es la firma Deloitte 

& Touche Ltda y es vigilada por la Superintendencia de Sociedades. (Tyco, Manual de Sistema 

de Gestión de Calidad, 2017) 

 

1.1.2. direccionamiento estratégico de la organización. 

Actualmente el direccionamiento estratégico de Tyco se basa en lo estipulado en su misión, 

visión y valores corporativos. Dados estos criterios se establece la manera en que se debe dar el 

manejo de cada evento de la organización. A continuación, se muestran estos estándares que 

rigen cualquier actividad que se ejecute bajo el nombre de la compañía, además de sus 

principales políticas. 

 

1.1.2.1 objetivos estratégicos de la organización. 

Los objetivos estratégicos de la organización son: (a) brindar a nuestros clientes soluciones 

integrales de seguridad que satisfagan sus necesidades, (b) mejorar nuestros procesos y el 

aprovechamiento de los recursos para brindar servicios oportunos y ágiles, desarrollo humano y 

ambiente de trabajo, (c) maximizar la rentabilidad del negocio, consolidándose como los líderes 

de la región, (d) monitorear, mitigar o eliminar el impacto ambiental de las actividades 
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desarrolladas por la organización en el entorno, y por último, (e) cuidar la vida humana por sobre 

todas las cosas, administrando los riesgos bajo este principio.  

 

1.1.2.2 políticas institucionales. 

La reputación debe ser ganada cada día. Por eso los Principios de Negocios y políticas 

relacionadas proporcionan el marco para que tomemos las decisiones correctas a medida que nos 

comportamos en el mercado y en el lugar de trabajo. Se espera que cada empleado siga estos 

principios rectores y políticas que apoyan nuestro firme compromiso de hacer lo correcto para 

todos nuestros grupos de interés. 

 

1. Política sobre transacciones con partes relacionadas: La compañía tiene una política 

formal, escrita que incluye procedimientos destinados a garantizar conformidad con las 

disposiciones de las partes relacionadas en la Guía de Conducta Ética y con los Principios de 

gobierno corporativo. Para propósitos de la póliza, una "transacción con partes relacionadas" es 

una Transacción en la que participa Tyco o cualquiera de sus filiales y en la que una parte 

relacionada (Incluyendo todos los directores y ejecutivos de Tyco) tiene un interés material 

directo o indirecto, operaciones ordinarias de menos del 1% de los ingresos de la contraparte. 

Cualquier transacción que supere el umbral del 1%, y cualquier transacción Consultoría, asesoría 

financiera, servicios legales o contables que pudieran Independencia, debe ser aprobada por el 

Comité de Nombramientos y Gobierno de la Junta De los Directores. (Tyco, Policy on Related 

Party Transactions, 2013) 
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2. Política Cero Daños: Tyco, esta comprometidos a producir productos y proveer servicios 

de una manera segura y responsable que respeten la salud y seguridad de los empleados y otros 

que trabajan en nombre de la compañía, clientes, accionistas, las comunidades en las que hay 

operación y el medio ambiente. Tyco promueve un lugar de trabajo donde proteger las personas y 

el medio ambiente es una parte fundamental de la forma en que se llevan a cabo negocios. Todos 

los empleados y contratistas de Tyco son responsables de la comprensión, promoción y 

aplicación de esta política, siguiendo los principios operativos. (Tyco, Global Environment, 

Health & Safety Policy, 2015) 

 

3. Política sobre actividades de información privilegiada: Tyco mantiene una política de 

información privilegiada aplicable a todos los empleados y directores. La política dice que ni 

empleados ni directores pueden comprar, vender o participar en otras transacciones en títulos de 

Tyco mientras esté al tanto de información material no público; comprar o vender valores de 

otras compañías, mientras estén al tanto de la información no pública empresas de las que son 

conscientes como resultado de su rol con Tyco; Divulgar material no público, información a 

personas no autorizadas fuera de Tyco; o participar en transacciones a través de llamadas, citas, 

opciones o derechos y obligaciones similares que involucren a Tyco en valores distintos del 

ejercicio de las opciones sobre acciones emitidas por Tyco. La política también restringe un 

grupo limitado de empleados de Tyco (incluyendo a todos los ejecutivos y directores) a los 

períodos de ventana definidos que siguen lass versiones de ganancias trimestrales. (Tyco, Policy 

on Insider Trading, Hedging and Pledging Activities, 2013) 
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1.1.2.3 misión, visión y valores. 

1. Misión: Garantizar la solución integral eficiente y eficaz de los requerimientos técnicos de 

los productos comercializados por TYCO Colombia, contribuyendo así con la satisfacción de las 

necesidades de nuestros clientes (internos y externos), mediante personal capacitado y una 

infraestructura adecuada. (Tyco, Ficha de Proceso Operaciones, 2017) 

 

2. Visión: Tyco Integrated Fire & Security les ayuda a las empresas a trabajar de forma más 

segura e inteligente. Nos dedicamos a suministrar las soluciones más avanzadas en prevención de 

incendios, seguridad y protección a la vida. Adoptamos un enfoque de consulta para proporcionar 

soluciones personalizadas, de proveedor único para todo tipo de instalaciones y ofrecemos una 

gama completa de alarmas, rociadores y sistemas de supresión de incendios, sistemas de 

seguridad contra amenazas internas y externas, sonido y comunicaciones, así como sistemas y 

servicios de llamada de enfermería. Le ayudamos a proteger a sus empleados, clientes, 

instalaciones, bienes, inventarios, procesos y operaciones mediante soluciones diseñadas 

específicamente para su empresa, dimensionadas al tamaño de su negocio y mejoradas con las 

más modernas herramientas tecnológicas. (Colombia, 2017) 

 

Los valores corporativos de la organización son: (a) Integridad Primero: Prometemos la 

honestidad y la transparencia. Nos mantenemos en los más altos estándares de integridad y honor 

a los compromisos que hacemos, (b) Motivados por un Propósito: Creemos en hacer bien y nos 

hacemos responsables de hacer del mundo un lugar mejor a través de las soluciones que 

ofrecemos, nuestra participación en la sociedad, nuestra forma de hacer negocios, y nuestro 

compromiso de proteger a las personas y al medio ambiente, (c) Motivados por el cliente: 

Ganamos cuando ganan nuestros clientes. Nuestras relaciones estratégicas a largo plazo 
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proporcionan visiones únicas al igual que la capacidad de ofrecer experiencias y soluciones 

excepcionales al cliente. (d) Enfocados en el futuro: Nuestra cultura de innovación y mejora 

continua nos impulsa a enfrentar los retos de hoy en día mientras constantemente nos 

preguntamos “¿qué sigue después?”, (e) Un equipo: Somos un equipo dedicado a trabajar en 

colaboración para crear las soluciones con un propósito que lleva el mundo hacia adelante. 
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1.1.2.4 estructura organizacional.  

En la Figura 1, se presenta la estructura organizacional del área de Operaciones en Tyco Colombia. 

 
Figura 1 Estructura Organizacional Área de Operaciones en Tyco Colombia 
Fuente: Ficha de Proceso Departamento de Operaciones Tyco Colombia 
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1.1.2.5 mapa estratégico. 

En la Figura 2 se muestra el mapa estratégico de Tyco Colombia.  

 

Figura 2 Mapa estratégico de  Tyco Colombia 
Fuente: Manual de Calidad Tyco Colombia 
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1.1.2.6 cadena de valor de la organización. 

Racionalice la forma en que ve, maneja y accede a todos sus sistemas de seguridad. 

Nuestras soluciones de gestión de información tales como la Gestión de Información de 

Seguridad Física (PSIM) le permiten racionalizar sus operaciones de seguridad mediante la 

integración de los sistemas de control de acceso, vigilancia por video, detección de intrusos, 

prevención de incendios, protección a la vida y sistemas relacionados. Con la integración de 

múltiples sistemas de múltiples proveedores dispersos a través de múltiples ubicaciones 

geográficas, le ayudamos a mejorar el manejo y administración estratégica de su sistema general 

de seguridad. Los principales servicios que se ofrecen son: (a) sistemas de información de 

seguridad física (PSIM), (b) integración de múltiples sistemas en múltiples ubicaciones, (c) 

administración y manejo centralizado de la seguridad, (d) mejora el monitoreo, supervisión y 

control de la seguridad a nivel interno, (e) fácil manejo de múltiples instalaciones, (f) mayor 

seguridad con un manejo simplificado. A continuación en la Figura 3 se muestra la cadena de 

valor de la organización. 
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Figura 3 Cadena de Valor 
Fuente: Manual de Calidad Tyco Colombia 

2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

 

2.1. Tipos y métodos de investigación.  

Para el desarrollo del proyecto se utilizará el método analítico – sintético, principalmente 

como ejercicio académico lo que se busca es lograr desglosar cada una de las áreas de 

conocimiento que ha establecido el PMI, las cuales se verán aplicadas en todo el cuerpo del 

documento y analizarlas de forma individual. Y tras tener claramente explicadas cada una de ellas 

poder evaluarlas de forma integral como parte de un todo que es el proyecto de grado en su 

totalidad. Se elige este método con la finalidad de lograr involucrar a todos los integrantes del 

equipo del proyecto para que cada uno dentro de su cosmovisión y sus respectivas funciones, 

pueda aportar a un concepto general de lo que será el proyecto. 

 

2.2. Herramientas para la recolección de información.  

Las principales herramientas que se utilizaron para lograr recolectar la información requerida 

para tener unas bases claras al iniciar el proyecto, fueron el análisis de documentos y la 

observación. Una vez el cliente hizo entrega de los pliegos de licitación con sus respectivas 

exigencias a nivel de funcionalidad, software, hardware y capacidad de procesamiento, se 

procedió a dar una valoración a partir de los requisitos dados, teniendo en cuenta las ventajas y 

desventajas que arrojan cada una de las posibles soluciones y finalmente encontrar la mejor 

opción que se ajuste a la expectativa del cliente y a las capacidades de la empresa.  
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Así mismo, se realizaron reuniones con los diferentes proveedores para evaluar otras 

opciones que se ajustarán a lo requerido. También, se realizaron reuniones con el cliente para dar 

claridad sobre los temas que no se trataban en los pliegos de licitación y para negociar otras 

posibles soluciones que se ajustarán también en beneficio mutuo. De esta manera, mediante el 

análisis elaborado de los documentos suministrados por el cliente y por la observación directa del 

equipo del proyecto durante todo el proceso de licitación se logró recolectar la información 

pertinente para iniciar el proyecto. 

 

2.3. Fuentes de información.  

Las principales fuentes de información que se utilizarán para el desarrollo del proyecto serán 

los documentos técnicos que ya han sido previamente publicados sobre la ejecución de proyectos 

de seguridad electrónica, por ejemplo el Proyecto de instalación de sistema de control de accesos 

y CCTV en la sede de servicios centrales de Lanbide en Vitoria (Lanbide, 2014), también las 

especificaciones técnicas entregadas por los proveedores, lecciones aprendidas de otros proyectos 

ya desarrollados o en curso, por ejemplo los proyectos de MultiPlaza – La felicidad y el Centro 

de Convenciones Ágora, ambos ubicados en la ciudad de Bogotá. Así mismo, basados en las 

propuestas dadas por el cliente, expuestas en pliegos de licitación y oferta se determinará un 

punto de partida con el cual dar inicio al proyecto. 

 

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

Como primera medida, se tiene como supuestos lo siguiente: (a) actualmente el proyecto 

Plaza Claro incluye otros sistemas de seguridad electrónica, control y perifoneo, pero en este 

proyecto de grado solo se tendrá en cuenta el sistema de circuito cerrado de televisión y el control 
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de acceso, (b) los valores financieros son ficticios no es una información real, dado que las cifras 

verdaderas de la compañía son confidenciales.  

 

Como restricciones se tiene que: (a) No se contemplan obras de tipo civil en el proyecto, las 

modificaciones civiles las deberá realizar el cliente, (b) el cliente debe suministrar la conectividad 

eléctrica regulada para la energización de los diferentes equipos, (c) no se contempla la 

programación de la conectividad de red, la infraestructura de red y programación de la misma 

será entregada por Comcel S.A con el ancho de banda solicitados para que la funcionalidad de los 

equipos no se vea afectada. 

 

2.5. Marco conceptual referencial.  

1. Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): de manera básica consisten en un 

sistema de vigilancia por video, con la posibilidad de grabar y almacenar la información, ya sea 

de forma digital o analógica. Los componentes principales son los grabadores digitales o 

analógicos o tipos servidor IP, con diferentes capacidades de almacenamiento, las cámaras de 

video análogas o IP, las cuales hay fijas o móviles con movimiento vertical, horizontal y con 

zoom (domos PTZ), los monitores pueden ser VGA, LCD o el convencional CRT, Tipo TV. Los 

sistemas que ofrecemos tienen 100% conectividad vía Internet. 

 

2. Control de acceso: consiste en un sistema que tiene un controlador central comunicado vía 

RS232 - RS485 o IP a un PC con un software supervisor. El controlador recibe equipos 

periféricos como lectoras de tarjetas o biométricas, electroimanes, cerraduras, chapas, molinetes, 

detectores de apertura. Mediante el software se permite la asignación de una tarjeta codificada a 
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cada usuario del sistema o su reconocimiento biométrico con el cual podrá acceder a las zonas 

asignadas; el sistema lleva un record o historial de cada acceso, alarmas, permisos de los 

usuarios. 

 

3. Sistemas de alarma y detección de incendios: Este sistema se compone de un Panel 

central, sensores, detectores de humo, estaciones manuales de alarma, módulos de supervisión, 

módulos de control, dispositivos de notificación sonoros para evacuación que le ayudan a 

minimizar el riesgo de sufrir un accidente por un conato de incendio. 

 

4. Sistemas de Intrusión: Este sistema cuentas con un controlador central que recibe señales 

de detectores de apertura ruptura de vidrio, vibración, botones de pánico en otros dispositivos y 

que mediante un teclado asegura diferentes zonas para generar notificaciones de alarma vía, 

sirenas y notificaciones a centrales de alarmas ante cualquier invasión o riesgo detectado en el 

predio 

 

5. Sistemas de Integración: Plataforma de supervisión y control basada en PC que permite 

supervisar de manera integrada soluciones de acceso, CCTV, Intrusión, detección de incendios, 

equipos básicos entre otras tecnologías en una facilidad, permitiendo la gestión energética y de 

seguridad en una sola plataforma de supervisión y monitoreo. 

 

6. Sistemas de extinción contra incendio: Conjunto de equipos diseñados e instalados para 

extinguir y/o contralar incendios de forma automática, mediante el uso de agua, espuma, gases 

limpios, y otros agentes especiales. 
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7. Se ofrece también diseño de ingeniería e integración en proyectos de sistema de seguridad 

electrónica, que abarcan todos los sistemas descritos anteriormente en una sola plataforma. 

(Tyco, Manual de Sistema de Gestión de Calidad, 2017) 

 

3. Estudios y Evaluaciones 

 

3.1. Estudio Técnico 

3.1.1. diseño conceptual de la solución 

Para el sistema de control de acceso se utilizan controladoras ACX-4-000000, cada una con 

capacidad de subir 8 lectoras al control de acceso. Se presentan dos ofertas, la primera con 

Biométricas y la segunda con lectoras de proximidad solamente. Según la distribución y las 

cantidades obtenidas en planos se realiza la optimización de las controladoras. Adicional se 

tienen en cuenta en este capítulo, 21 estaciones de trabajo donde se instalarán las licencias de 

INOUT. Adicional se contemplan arcos detectores de metales y 2 máquinas de rayos RX, en la 

Figura 4 se muestra la arquitectura del sistema de control de acceso. 
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Figura 4 Sistema Control de Acceso 
Fuente: Tyco Colombia, Descripción Técnica Plaza Claro 

 

 

Para el sistema de CCTV, se utiliza un sistema Pelco para realizar la grabación y gestión de 

video, las cámaras IP solicitadas son Pelco, con respecto a las cámaras análogas se utilizan 

Hikvision que cumplen con la especificación solicitada de forma exacta. Las cámaras IP del 

sistema de CCTV ofertado cuentan con diferentes tipos de analíticas. En el caso de los domos 

exteriores ofertada referencia S6230-EG0, las cámaras vienen precargadas con 9 analíticas que 

son: 10. Objeto abandonado. 11. Detección de movimiento adaptativa 12. Auto seguimiento. 13. 

Sabotaje de cámara. 14. Movimiento direccional. 15. Loitering Detection. 16. Conteo de objetos. 

17. Objeto removido 18. Vehículo parado. Los minidomos Ofertados son de 2 Mp y lente fijo de 

2.8 mm la referencia es IJP221-1IS y para las cámaras fijas son de lente varifocal de 3-10 mm de 

2 MP. Estas cámaras (fijas y minidomos) cuentan con 2 analíticas. 3. Detección de movimiento 

adaptativa. 4. Sabotaje de cámara. En la figura 5, se muestra la arquitectura del sistema de video 

vigilancia 
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Figura 5 Sistema Circuito Cerrado de Televisión 
Fuente: Tyco Colombia, Descripción Técnica Plaza Claro 

 

3.1.2. análisis y descripción del proceso 

Para el desarrollo del proyecto se tiene planeado empezar con los sótanos, luego con la torre 

claro, después el centro empresarial y por último la torre 2. Se debe dar mayor importancia a los 

sótanos 2 y 3 que serán los parqueaderos del personal de Claro y la torre 1 que es la principal 

dónde estarán las oficinas de los colaboradores Claro.  

 

Primero, se realizará toda la infraestructura de los sistemas, se diseñarán las rutas de tubería, 

de escalerilla y de cableado para ambos sistemas, se procederá a montar la infraestructura en las 

áreas a intervenir, para esto se tienen dos sub contratistas, uno por cada sistema, los cuales tienen 

la obligación de realizar el montaje según el plano que se les entregue. La tubería que se usará 
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será EMT galvanizada, dependiendo de la cantidad de cables que pasen por la misma, se utilizará 

de ¾” o de 1”. Una vez culminada esta actividad, se procede a hacer el levantamiento de planos 

As-Built, y de esta manera realizar los respectivos cambios en el diseño del cableado. 

 

Segundo, se empezará el cableado de los sistemas. Para el cableado de CCTV en los sótanos, 

se utilizará cable UTP Categoría 5E, el cable debe estar correctamente organizado en la 

escalerilla. Para las cámaras IP, se cableará en UTP Categoría 6, se debe tener en cuenta que las 

distancias de este cable no pueden ser mayores a 100 metros entre el dispositivo y el rack. Así 

mismo, el cableado de control de acceso será en UTP Categoría 5E. Para ambas categorías de 

cable, no se permite hacer empalmes, por lo que se debe validar la distancia en caso que la que 

tiene el carrete por defecto no alcance. 

 

Tercero, se procederá con la instalación de los equipos. Y, por último, se empezará a realizar 

la programación de los dispositivos, diferentes configuraciones y pruebas. 

 

3.1.3. definición del tamaño y localización del proyecto 

El proyecto estará ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Carrera 68ª # 24b-10 barrio El 

Salitre. El proyecto se divide de la siguiente manera; hay cuatro sótanos (Sótano 4, sótano 3, 

sótano 2 y sótano 1), el centro empresarial (Piso 1 y piso 2), la torre 1 o torre claro (Pisos 3 al 10, 

y terraza), y la torre 2 (Pisos 3 al 10, y terraza). 

 



IMPLEMENTACIÓN CCTV Y CONTROL DE ACCESO                                                                                                                                    
35 

 

 

 

Respecto a cantidades de equipos de CCTV se tiene lo siguiente, para Sótano 4: (a) 6 

Canales conversor analógico. (b) 87 Cámaras análogas con IR lente vari focal. (c) 87 Balum 

video sobre par trenzado. Para Sótano 3: (a) 5 Canales conversor analógico. (b) 68 Cámaras 

análogas con IR lente vari focal. (c) 68 Balum video sobre par trenzado. Para Sótano 2: (a) 5 

Canales conversor analógico. (b) 67 Cámaras análogas con IR lente vari focal. (c) 67 Balum 

video sobre par trenzado. (d) 3 Teclados con joystick. Para Sótano 1: (a) 5 Canales conversor 

analógico. (b) 62 Cámaras análogas con IR lente vari focal. (c) 62 Balum video sobre par 

trenzado. Para el Centro Empresarial: (a)101 Cámaras IP fijas. (b) 7 Cámaras IP 360°. (c) 7 

Cámaras análogas con IR lente vari focal. (d)7 Balum video sobre par trenzado. (e) 7 Domos 

exteriores. Para la Torre 1: (a) 84 Mini domos IP. (b) 42 Cámaras IP 360°. Para la Torre 2: (a) 72 

Mini domos IP. 

 

Se tiene proyectado en cuanto a cantidades de equipos de Control de Acceso lo siguiente, 

para la Torre 1: (a) 16 Lectoras de tarjeta de proximidad. (b) 2 Controladores de acceso para 

ocho lectoras con fuente de alimentación. (c) 3 Electroimanes de 800 libras. (d) 3 Detectores 

magnéticos. (e) 3 Botones de apertura remota. (f) 6 Computadores para estaciones de recepción. 

Para la Torre 2: (a) 8 Lectoras de tarjeta de proximidad. (b) 1 Controlador de acceso para ocho 

lectoras con fuente de alimentación. (c) 5 Computadores para estaciones de recepción. Para el 

Sótano 1: (a) 8 Talanqueras vehiculares. Equipos de reserva a disposición del cliente: (a) 4 

Lectoras de tarjeta de proximidad. (b) 8000 Tarjetas de proximidad. (c) 2 Controlador de acceso 

para ocho lectoras con fuente de alimentación. (d) 11 Lectoras biométricas con fuente de 

alimentación. (e) 2 Electroimanes de 800 libras. (f) 2 Detectores magnéticos. 
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3.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto 

Para una ejecución óptima del proyecto se deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

(a) asegurar el cumplimiento en tiempos de los demás contratistas, ya que en muchos factores se 

depende de ellos. (b) Informar la ubicación de los cuartos “site” donde irán ubicados los racks, y 

de esta manera saber qué tipo de cable se debe usar. (c) Cumplimiento con la entrega de techos 

para la correcta instalación de los equipos. (d) El cliente debe asegurar al personal un sitio donde 

pueda tomar sus alimentos (casino). (e) Se debe suministrar a los contratistas un baño por cada 

quince personas. (f) Cuando la altura para trabajar sea mayor a seis metros, se le debe 

proporcionar al personal elevadoras. (g) Cada contratista es responsable de tener todos sus 

Elementos de Protección Personal completos. (h) Los contratistas suministrarán las escaleras de 

tijera que sean inferiores a doce pasos, las escaleras de extensión y las de tijera de doce pasos en 

adelante les serán suministradas. (i) El cliente debe garantizar una fuente de energía eléctrica. 

 

3.1.5. mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 

Según el mapa estratégico de la organización (Figura 2), el proyecto se encuentra ubicado 

dentro de dos áreas principalmente, servicio al cliente y operaciones / servicio técnico. Cuando el 

proyecto ya esté finalizado, se le debe prestar al cliente soporte, capacitaciones y en caso de que 

cumpla las condiciones contractuales un servicio de garantía. 
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3.2. Estudio de Mercadeo 

3.2.1. población 

El proyecto Plaza Claro, pretende posicionarse como el corazón de todo Claro en Colombia, 

plantando allí su sede principal en el país, el número de personas beneficiadas sería 

aproximadamente 9203 empleados de claro, esto sin contar las personas que puedan disfrutar del 

centro comercial que será ubicado en el primer y segundo piso, y el acceso a 4 sótanos con 

servicio de parqueadero (Claro, 2016). 

 

3.2.2. dimensionamiento de la demanda 

Existe un único demandante, que es Comcel S.A; el cual exige ciertas especificaciones 

técnicas para el sistema de CCTV el cual debe ser un sistema abierto, escalable y flexible, que 

brinde una perfecta gestión de vídeo – audio bajo una estructura de red TCP/IP (Tyco, 

Especificaciones Técnicas Sistemas de Seguridad Plaza Claro, 2016), con las siguientes 

características generales:  (a) Servidor Central, que permita gestionar y controlar todo el sistema 

de forma integrada. (b) Los servicios de administración de grabación y grabadora de video en red, 

que permitan gestionar la grabación y reproducción de vídeo. (c) Aplicativo de Configuración, 

que proporcione una interfaz de usuario para la configuración y gestión del sistema de forma ágil 

y amigable. (d) Estación de Operador, que proporcione una interfaz de usuario para el control y el 

manejo del sistema. 

 

Actualizaciones implementadas automáticamente desde el servidor central. (e) Compatible 

con todos los codificadores MPEG4 y H.264, cámaras IP y cámaras PTZ IP MPEG4 y H.264 con 
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resolución estándar y HD, Encoder de video. (f) ONVIF-S. (g) Operación bajo resolución HD: 

720p y 1080p. (h) Administración y despliegue de video Matricial para gestión hasta 4 monitores 

por estación de control. 

 

El sistema de control de acceso deberá estar completamente integrado con el sistema de 

gestión del edificio vía IP y contendrá un módulo de administración de los controladores de 

acceso conectados, lectoras y demás dispositivos que hagan parte de este sistema. El controlador 

de acceso deber ser un dispositivo en lo posible de montaje en riel para uso tanto en gabinetes 

específicos por fabricante como en racks de 19” estándar, de diseño modular con conexión IP con 

el sistema central de gestión del edificio, para su control, programación y actualización. 

 

Los controladores del sistema deben tener la capacidad de trabajar off line y almacenar en 

una menoría interna todos los eventos y actividades que realicen. Esta información debe ser 

descargada al sistema central una vez el controlador este nuevamente en línea. El controlador de 

acceso deberá soportar hasta cuatro lectoras de proximidad con interfaz estándar Wiegand. El 

sistema de administrador de control de acceso debe proveer la posibilidad de usar 

simultáneamente hasta cuatro formatos de tarjeta diferentes entre los cuales uno de ellos debe 

podrá ser configurado por el usuario.  

 

El controlador de acceso deberá proveer 4 entradas y 4 salidas, expansibles usando 

extensiones I/O conectables a través de estándar RS-485. Todas las entradas deben poderse usar 

en modos individual según configuración.  Todo el sistema de control de acceso deberá ser capaz 

de almacenar y gestionar hasta 200,000 tarjetahabientes en modo en línea como fuera de línea. 
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El sistema debe brindar la posibilidad de Creación de carné de identificación totalmente 

flexible y la capacidad de impresión del mismo, almacenando no solo el tipo de carné impreso 

sino la fecha de impresión del mismo.  El administrador del sistema acceso deberá contar con 

una herramienta para el diseño del carné. La herramienta soportará el ingreso de imágenes de 

mapa de bits, texto, y campos de la base de datos como el nombre o el número de tarjeta.   

 

El control de acceso deberá permitir el bloqueo de tarjetahabientes, por ejemplo, por periodo 

de validez, bloqueo por zonas o por perdida. Si una tarjeta bloqueada es usada en una lectora, 

una alarma deberá activarse en el sistema central de administración y monitoreo de alarmas, 

desplegando todos los documentos de alarma definidos y correspondientes, para que el operador 

o administrador proceda según lo indicado. El sistema deberá permitir la creación de modelos de 

tiempo que contengan el manejo de días especiales, festivos y laborales ordinarios bajo grupos o 

calendarios laborales totalmente configurables. El sistema debe poder manejar como mínimo 10 

modelos de tiempo diferente por cada nivel de usuarios.  

 

El sistema deberá permitir la agrupación de entradas (puertas – puntos de acceso), que 

podrán tener una o más lectoras. Una entrada podrá ser usada en varios grupos. Las 

autorizaciones de acceso y los grupos de entradas deberán ser asignables directamente a un 

tarjetahabiente o ser combinable con modelos de tiempo usando autorizaciones por área-tiempo. 

El control de acceso deberá soportar la agrupación de autorizaciones de acceso o autorizaciones 

por área-tiempo otorgando una manera fácil de asignar perfiles de acceso frecuentemente usados 

a empleados y visitantes. 
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3.2.3. dimensionamiento de la oferta 

3.2.3.1 cctv 

Se cotiza sistema matricial de monitoreo Videoxpert de Pelco que permite realizar la 

administración de los monitores, el almacenamiento y el procesamiento de video sobre la misma 

plataforma. Se contemplan conversores análogos a IP de 16 canales distribuidos en los cuartos 

técnicos designados y concentradores de UTP a BNC con fuente de 16 canales en los mismos 

cuartos. No se cotiza ítem licencias por canal ya que el sistema Videoxpert ofertado para CCTV 

no requiere licenciamiento de ningún tipo, se incluye de forma gratuita en los equipos de 

administración de video. De las 32 cámaras indicadas en el CC1 se identifica que 5 corresponden 

a domos 360, 7 corresponden a cámaras en ascensores en el centro comercial y 20 corresponden 

a cámaras de ascensores de las torres, por tanto, se cotizan como 6 cámaras 360 y 25 cámaras 

análogas cada una en su respectiva torre. Las cámaras análogas para los ascensores serán 

conectadas a los conversores análogos a IP de los sótanos. 

 

En planos de las torres 2, 3 y 4 se encontró la cantidad de cámaras indicada en el cuadro 

“bloques cotización” como “cámara IP Fija” (40, 48 y 40 respectivamente), no fueron 

encontradas las cantidades indicadas como “Cámara IP fija Ascensores 1MP”. Para estos 3 casos 

se cotiza la mayor cantidad que corresponde al cuadro bloques cotización. 

 

3.2.3.2 control de acceso 

Se contempla arquitectura de control de acceso con sistema Andover y controladoras de 8 

lectoras cada una. Se contempla sistema de visitantes INOUT que se integra con Andover por 

medio de base de datos y permite el registro y envío de huellas a los lectores de acceso con un 
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único registro de usuario, se cotizan biométricas de la misma marca del sistema de visitantes con 

las cuales se garantiza completa compatibilidad y estabilidad del sistema. 

 

3.2.4. competencia y precios 

Se realizó una invitación de manera privada, donde participaron dos oferentes además de 

Tyco, la empresa Redes y Proyectos y la empresa Prosegur; con el fin de cotizar los sistemas de 

seguridad, más específicamente del circuito cerrado de televisión y el control de acceso. Los 

precios de Prosegur aunque eran más bajos que los de Tyco cerca de un 10%, por cuestiones de 

experiencia en proyectos de gran envergadura no continuaron con el proceso de licitación. La 

empresa de Redes y Proyectos sobrepasaba los precios de Tyco en un 5%, y por esto no se le 

asignó los sistemas de seguridad electrónica, pero se le otorgo la conectividad, la infraestructura 

de los racks y el suministro eléctrico de los dispositivos. Tyco obtuvo el suministro e instalación 

de infraestructura (Tubería y cableado), instalación y programación de equipos con un precio de 

$3.880.879.999, por ofrecer un precio más económico que el otro oferente y por su experiencia 

en proyectos de gran tamaño y complejidad.  

 

3.2.5. punto de equilibrio oferta – demanda 

Se alcanzará el punto de equilibrio al facturar alrededor de tres mil millones de pesos. Según 

los movimientos financieros estimados en el flujo de caja mostrado más adelante en la Figura 6, 

este punto de equilibrio se logrará al séptimo mes cuando la mayoría de equipos ya se encuentren 

en el proyecto y por tanto ya puedan facturarse con la sexta acta presentada ante interventoría. 

Adicional a esto, se realizó el cálculo del período de recuperación dinámico del proyecto, 

mostrado a continuación en la Tabla 1. 
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Tabla 1 Período de Recuperación Dinámico 

VA Saldo a Recuperar 

 

BN1 $ 582.054.110,84 $ 578.709.747,21 $ 2.470.288.196,79 

BN2 $ 776.072.147,78 $ 767.179.466,14 $ 1.703.108.730,65 

BN3 $ 582.054.110,84 $ 572.078.557,63 $ 1.131.030.173,03 

BN4 $ 388.036.073,89 $ 379.194.340,98 $ 751.835.832,04 

BN5 $ 388.036.073,89 $ 377.015.568,02 $ 374.820.264,03 

BN6 $ 310.428.859,11 $ 299.879.451,06 $74.940.812,96 

BN7 $ 271.625.251,72 $ 260.886.854,55 -$ 185.946.041,58 

Fuente: Propia de los autores 

 

3.2.6. técnicas de predicción 

El objetivo de las técnicas de predicción es obtener estimaciones o pronósticos de valores 

futuros de una serie temporal a partir de información histórica contenida en la serie observada 

hasta el momento actual. Dentro de las técnicas de predicción están:  

 

3.2.6.1 técnicas cualitativas 

Durante todo el ciclo de vida del proyecto se desea ser muy incluyente con el equipo del 

proyecto y con los interesados de mayor influencia del mismo. Es por esta razón, que como 

técnicas cualitativas se utilizarán: (a) la negociación colectiva, durante las reuniones con el 

cliente se busca crear un ambiente más informal sin salirse de los límites del respeto con el fin de 

lograr un acercamiento entre las partes y llegar a negociar determinados puntos o aspectos que se 
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puedan presentar previo a la ejecución del proyecto o durante la misma, (b) las decisiones por 

consenso, se le dará la importancia y el involucramiento suficiente al cliente para llegar a 

determinados acuerdos de beneficio común, (c) la lluvia de ideas, se propone realizar junto con el 

cliente, la interventoría y el equipo de trabajo una sesión de lluvia de ideas las cuales pueden 

aportar de manera significativa al desarrollo del proyecto. 

 

3.2.6.2 técnicas cuantitativas 

La principal técnica cuantitativa que se utilizará será la teoría de redes, dentro de la cual está 

el método de PERT y de la ruta crítica que se presentan más adelante en el documento. Se tiene 

prevista esta técnica con el fin de disminuir el tiempo para obtener un resultado estimado de la 

duración del proyecto, la cual se debe presentar al cliente. Así mismo, se utilizará el método de la 

simulación, basándose en proyectos ya culminados o que se encuentren en ejecución por parte de 

Tyco, se utilizarán las lecciones aprendidas para simular el caso en que sucediera alguno de los 

problemas a los que se tuvieron que afrontar anteriormente otros compañeros y lograr aportar una 

posible solución. 

 

3.3. Estudio Económico – Financiero 

3.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto 

La estimación de costos del proyecto se realizó con base a otros proyectos de Tyco que se 

encuentran en curso, como el Centro Comercial Multiplaza y el Centro Comercial Santa Fe, que 

tienen los mismos equipos y actividades que se realizarán en Plaza Claro, solo varían en cuanto a 

cantidades; también, con el juicio de expertos como los ingenieros de diseño y los ingenieros de 
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estimación de cantidades se logró determinar la cantidad de suministros y recursos que se 

requerían y de esta manera se obtuvo la siguiente estimación mostrada en la Anexo A.  

3.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento 

En el anexo B se muestran los costos de operación del proyecto, se tienen en cuenta los 

equipos que se utilizarán para ejecutar las actividades de trabajo en alturas, transportes de 

maquinaria y el lugar donde se tendrá el campamento y también los gastos generales y 

administrativos que se incurrirán durante la realización del proyecto. No se tienen contemplados 

gastos de mantenimiento puesto que la constructora de la obra por temas contractuales es quien 

asume estos gastos y se hará cargo de todo lo referente al mantenimiento de las instalaciones. 

 

3.3.3. flujo de caja del proyecto caso 

A continuación, en la Figura 6 se muestra el flujo de caja establecido para el proyecto Plaza 

Claro. 
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Figura 6 Flujo de Caja 
Fuente: Propia de los autores 

 

Los ingresos se distribuyeron a partir de la programación del proyecto, es decir que son las 

actas parciales de obra de acuerdo con el avance de ejecución del proyecto, e igual operación se 

llevó para los egresos. En la tabla 2, se muestra como están distribuidos. Se tiene un margen de 

ganancias del 19.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

 500000000,000

 1000000000,000

 1500000000,000

 2000000000,000

 2500000000,000

 3000000000,000

 3500000000,000

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

V
al

o
r 

Meses 

FLUJO DE CAJA 

Meses Valor Valor Acumulado



IMPLEMENTACIÓN CCTV Y CONTROL DE ACCESO                                                                                                                                    
46 

 

 

 

 

Tabla 2 Ingresos y Egresos 

FLUJO DE INGRESOS FLUJO DE EGRESOS 

Mes Valor Mes Valor 

0 - 0 - 

1 $ 582,054,110.84 1 $ 468,420,817.20 

2 $ 776.072.147,78 2 $ 624,561,089.60 

3 $ 582,054,110.84 3 $ 468,420,817.20 

4 $ 388,036,073.89 4 $ 312,280,544.80 

5 $ 388,036,073.89 5 $ 312,280,544.80 

6 $ 310,428,859.11 6 $ 249,824,435.84 

7 $ 271,625,251.72 7 $ 218,596,381.36 

8 $ 271,625,251.72 8 $ 218,596,381.36 

9 $ 232,821,644.33 9 $ 187,368,326.88 

10 $ 77,607,214.78 10 $ 62,456,108.96 

TOTAL $ 3,880,360,738.91 TOTAL $ 3,122,805,448.00 
Fuente: Propia de los autores 

 

3.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

Se calcula la VAN y TIR, se muestra el proceso en la tabla 3. 
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Tabla 3 Calculo de la VAN y TIR 

 

Fuente: Propia de los autores 

La TIR no se calcula por no tener inversión inicial. Los ingresos se reciben mensualmente y 

se cruzan con los gastos mensuales. 

 

3.3.5. evaluación financiera del proyecto 

Se realiza el cálculo del beneficio / costo del proyecto. Los resultados se exponen en la Tabla 

4. 
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Tabla 4 Beneficio / Costo 

 

Fuente: Propia de los autores 

Cómo se obtuvo un resultado mayor a 1, se concluye que el proyecto es viable 

financieramente. 

 

3.4. Estudio Social y Ambiental 

3.4.1. descripción y categorización de impactos ambientales 

En el proyecto es necesario la utilización de papel tanto por impresión de planos como por 

impresión de documentos, de esta actividad se deriva el uso de tóner para la impresora y consumo 

de energía para su funcionamiento, al igual que el uso de computadores. También se requiere el 

uso de tuberías EMT que se consideran de residuos peligrosos, cables de transmisión de datos, 

computadores y programas que permiten el funcionamiento de los sistemas a implementar. Con 

lo anterior se inicia el impacto desde el transporte mismo de las materias primas, llevando con 

ello contaminación del medio ambiente, Tyco como empresa comprometida con el medio 
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ambiente tiene dentro de sus políticas la exigencia a sus proveedores del uso de transporte de bajo 

consumo y bajas emisiones de CO2, el uso de papel reciclado o usos de papel elaborado con 

fibras de caña. También tiene implementado el aprovechamiento de la luz natural en sus 

instalaciones bajando así el consumo de energía eléctrica. La descripción de los impactos 

ambientales se encuentra en el Anexo C. 

 

3.4.2. definición de flujo de entradas y salidas 

En la Figura 7 se muestra el diagrama de flujo de entradas y salidas del sistema de gestión 

ambiental elaborado para el proyecto. 

 

Figura 7 Entradas y Salidas Gestión Ambiental 
Fuente: Propia de los autores 
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3.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Las estrategias de mitigación de los impactos ambientales identificados se encuentran el 

Anexo C. 

 

4. Evaluación y Formulación 

4.1. Planteamiento del problema. 

El proyecto busca desarrollar el suministro e instalación de infraestructura y equipos para el 

complejo Plaza Claro, además de la programación y puesta en marcha. Las tecnologías que se 

instalaran son CCTV y CONTROL DE ACCESO. El desarrollo de este proyecto tiene el fin de 

incrementar las ganancias de la empresa y por esta razón darle continuidad a la operación en 

Colombia. 

 

4.1.1. análisis de involucrados 

En la Tabla 5 se muestra el análisis de involucrados del proyecto. 

 Tabla 5 Análisis de Involucrados 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

COMCEL S.A. Necesidad de 
sistemas de control 
de acceso y CCTV 
para el Proyecto 
Plaza Claro 

Sistemas que permitan 
generar control a través 
de un software 
compatible con todos los 
sistemas 

R: Recurso 
económico  
M: Satisfacción de 
necesidad 

TYCO SERVICES S.A. Incrementar las 
oportunidades de 
negocio brindando 
sistemas a la medida 
de las necesidades 
del cliente 

Oferta por encima del 
valor de la competencia 

R: Experiencia 
M: Intereses 
comerciales 

CONSTRUCTORES  Desarrollar el 
proyecto Plaza Claro 

Retrasos en la ejecución 
del proyecto 

R: Experiencia 
M: Intereses 
comerciales 
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VECINOS Valorización – 
Mejoramiento del 
Sector 

Desmejoramiento del 
sector – Ruido – 
Problemas de movilidad  

R: Socialización del 
Proyecto 
M: Mejoramiento del 
Sector 

MEDIO AMBIENTE Preservación del 
sistema ambiental 

Contaminación – 
Problemas de movilidad 
en el sector 

R: Multas 
económicas  
M: Cumplimiento de 
normas 

POBLACIÓN 
FLOTANTE 

Agilidad en el ingreso 
y registro 

Fallas del sistema M: Funcionamiento 
correcto de los 
sistemas 

EMPRESAS DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

Disponibilidad de 
servicios – 
Cumplimiento de 
requisitos de las 
empresas 

Fallas en los tramites de 
conexión de servicios  

R: No instalación a 
tiempo 
M: Tramites  

PROVEEDORES Demanda Fallos en la importación M: Intereses 
comerciales 

Fuente: Propia de los autores. 

4.1.2. descripción del problema – árbol de problemas. 

La descripción del problema se encuentra detallada en la Figura 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Árbol de Problemas 
Fuente: Propia de los autores 
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4.1.3. árbol de objetivos 

A continuación, se ilustra en la Figura 9 el árbol de objetivos. 

 

Figura 9 Árbol de Objetivos 
Fuente: Propia de los autores
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4.2. Alternativas de solución 

A continuación, en la Figura 10 se muestra el árbol de acciones. 

           

Figura 10 Árbol de acciones 
Fuente: Propia de los autores 

 

Dada la necesidad de implementar sistemas de seguridad electrónica en el complejo 

Plaza Claro, más específicamente en el área del control de acceso y circuito cerrado de 

televisión, se plantean dos alternativas por cada sistema. Para el sistema de control de 

acceso se propone establecer únicamente una base de datos que permita controlar al ingreso 

y salida de personas, o también una integración software mediante la cual se pueda dar un 

manejo general del complejo desde un puesto de trabajo. Respecto al CCTV, se plantea un 

sistema análogo o un sistema que se implemente por una red IP. 

 

4.2.1. identificación de acciones y alternativas 

En el anexo D se encuentra el análisis y criterios para la selección de alternativas en 

los sistemas para la selección por parte del cliente. 

 

Implemetación 
Control de Acceso 

Plaza Claro 
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Integración 
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Implemetación 
CCTV Plaza Claro 

Implemetación 
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Implementación 
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4.2.1.1 cctv 

Dentro del sistema de Circuito Cerrado de Televisión se tendrán en cuenta las 

variables más relevantes, que van directamente relacionadas a la expectativa del cliente. Se 

toman en cuenta las diferentes formas de almacenamiento de video y los tipos de cámaras. 

De cada uno de estos, se realiza la correspondiente descripción para su elección. El 

controlador principal del sistema de CCTV será en la plataforma VideoExpert, esto fue 

decidido previamente con el cliente. 

 

4.2.1.2 control de acceso 

Se describen los principales equipos que permitan al cliente tener una alta gama de 

alternativas con las que pueda gestionar el acceso a determinados lugares de su gusto o 

según su necesidad; teniendo en cuenta que las controladoras principales van a ser siempre 

las mismas, ya que solo se venderá una misma marca la cual cumple con todas las posibles 

especificaciones y cambios que se puedan dar. 

 

4.2.2. descripción de alternativa seleccionada. 

Se tuvieron en cuenta dos criterios de selección, el costo y el beneficio de cada uno de 

los componentes de ambos sistemas.  En el anexo D se muestran estos criterios tenidos en 

cuenta en el desarrollo de ambas tecnologías. 
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4.2.2.1 selección de Alternativa. 

4.2.2.1.1 cctv 

1. Cámaras fijas internas y externas IP, con resoluciones de 1.3 MP , 1080p HDTV y 

5MP, dependiendo la vulnerabilidad y riesgo del área a cubrir, alimentación PoE, 

Integradas al sistema de gestión de video, protocolo de transmisión ONVIF-S Compresión 

de video H264.  

 

2. Domos PTZ. Cámaras Domo IP externas móviles PTZ, resolución mínima 1080p 

HDTV, zoom óptico 30X, zoom total mínimo 360 X, alimentación PoE, velocidad de giro 

400°/segundo, inclinación 300°/segundo, análisis inteligente de video integrado, estándares 

de transmisión H.264, 24 máscaras de privacidad, 256 posiciones prefijadas, protocolo de 

conectividad ONVIF-S, integradas al sistema de gestión de video.  

 

3. Domos 360 grados. Cámara domo de imagen 360 grados en simultánea de diseño 

plano discreta y estética para uso en interiores. Sensor de 12 MP CMOS de 1/2,3 pulg. , 30 

Fps proporciona una vigilancia panorámica completa con un área de cobertura completa, 

Múltiples flujos configurables en H.264 y M- -JPEG con velocidad de imágenes y ancho de 

banda personalizables .Varios canales con corrección de la deformación de los bordes. 

Regiones de interés (ROI), Alimentación PoE integradas al sistema de gestión de video.  

 

4. Almacenamiento NVR. Almacenamiento en arreglos de discos, RAID5, 

interconexión iSCSI, integrado al sistema de gestión de video, con capacidad de grabación 

de 15 días, 64 canales se mantendrá en backup 4 canales; 24 FPS en horarios diurnos 
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(grabación continua), y 24 FPS en horarios nocturnos y fines de semana (grabación por 

movimiento) Sistema operativo de almacenamiento dedicado proporciona un 

funcionamiento fiable y seguro, Discos duros intercambiables en caliente. Administrado 

desde el sistema de gestión de video.  

 

4.2.2.1.2 control de acceso 

1. El sistema de control de accesos tiene como finalidad controlar y supervisar los 

ingresos a las áreas restringidas, accesos peatonales y/o vehiculares, lo que permite proteger 

dichas áreas mientras brinda suficiente libertad al público para moverse con eficiencia.  

 

2. El sistema de control de acceso deberá estar completamente integrado con el sistema 

de gestión del edificio vía IP y contendrá un módulo de administración de los controladores 

de acceso conectados, lectoras y demás dispositivos que hagan parte de este sistema.  

 

3. El módulo de administración de acceso deberá proveer una total funcionalidad del 

sistema de acceso para personalización individual de permisos de acceso al edificio y/o 

pisos de acuerdo a parámetros como: Perfiles, horarios de tiempo y áreas.  

 

4. Todas las alarmas de control de acceso como tiempo de apertura de puerta excedida, 

acceso denegado, tarjeta desconocida, entre otros, deberá ser directamente manipulado por 

el sistema central de administración y monitoreo de alarmas, estas deberán ser visualizadas 
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con todas las características y detalle posible como: mapas de ubicación, 

documentos/instrucciones de alarma, video en vivo, etc.  

 

5. El controlador de acceso deber ser un dispositivo en lo posible de montaje en riel 

para uso tanto en gabinetes específicos por fabricante como en racks de 19” estándar, de 

diseño modular con conexión IP con el sistema central de gestión del edificio, para su 

control, programación y actualización. 

 

6. En lo posible el controlador deberá poseer una pantalla de cristal líquido y un botón 

para seleccionar la visualización de todos los parámetros de red como dirección IP, DHCP, 

dirección MAC y el estado de todas las entradas y salidas o en su defecto contar con un 

software de gestión remota que auto detecte y registre los controladores vía IP.  

 

7. Los controladores del sistema deben tener la capacidad de trabajar off line y 

almacenar en un menoría interna todos los eventos y actividades que realicen. Esta 

información debe ser descargada al sistema central una vez el controlador este nuevamente 

en línea. 

  

8. El controlador de acceso deberá soportar hasta cuatro lectoras de proximidad con 

interfaz estándar Wiegand, soportando los siguientes formatos de 

lectoras/tarjeta/biométricos en conexión Wiegand: (a) Mifare Classic, (b) Mifare DESFire 
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EV1, (c) LEGIC Prime, (d) LEGIC Advant, (e) Prox 26 Bit, (f) EM 26 Bit, (g) Gerencia de 

Seguridad y Riesgos CF. V1.0-ALB 12 

 

4.2.3. justificación del proyecto. 

En la actualidad Tyco se posiciona fuertemente en el mercado mundial teniendo 

ingresos muy altos, sin embargo, la operación en Colombia es pequeña a comparación de  

las operaciones en otros países, es por esto que si no se generan los suficientes ingresos, la 

multinacional se podría ver en la obligación de clausurar la operación en Colombia. Es por 

esto que se busca generar el fortalecimiento económico de la operación mediante la 

implementación de sistemas de seguridad en proyectos grandes, más específicamente en 

Plaza Claro, lo que se acopla a la octava meta del milenio la cual propone “Fomentar un 

alianza mundial para el desarrollo” (ONU, 2015), y de esta manera no sólo garantizar la 

continuidad de la empresa en Colombia, sino también posicionar a la empresa para que 

tenga la suficiente competitividad, lo que ocasiona que haya un incremento de oferta y por 

tanto la demanda de empleados también será mayor, lo que beneficia a los colombianos, ya 

que baja el índice de desempleo.  

 

5. Inicio y Planeación del proyecto 

5.1. Caso de Negocio 

El caso de negocio del proyecto se alinea a los objetivos estratégicos de Tyco. Se debe 

tener en cuenta que el cliente final es el coordinador de seguridad de Claro en Colombia, el 

principal patrocinador y quién realizará los pagos del proyecto es la marca Comcel S.A. En 

el Anexo E se muestra el caso de negocio del proyecto. 
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5.2. Gestión de la Integración 

5.2.1. project charter 

El project charter del proyecto Plaza Claro se presenta en el Anexo F. 

 

5.2.2. actas de cierre de proyecto 

A continuación en la Figura 11 se muestra el formato mediante el cual se hace la 

entrega de las tecnologías al cliente, pueden ser entregar parciales o totales. Y también, en 

la Figura 12 se muestra el formato diligenciado de la entrega del sistema de control de 

acceso. 
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Figura 11 Acta de Entrega 
Fuente: Tyco Colombia 
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Figura 12 Acta de Entrega Sistema Control de Acceso 
Fuente: Tyco Colombia 

Acta de Entrega

Proyecto

Razón Social - Cliente

Contrato / Orden de Compra N°

Orden de Venta: Valor Orden de Venta: 3.880.879.999,00$      

Fecha inicio: Fecha Fin: 9/11/2017

Firmado a los  _____ del mes _____ del año _____ .

Valoración del Servicio

Califique:

Se hace entrega unicamente de la totalidad del sistema de control de acceso, el sistema de CCTV queda 

pendiente mientras se culminan las labores civiles en el centro empresarial.

Implementación Sistemas de Seguridad Electrónica Plaza Claro

Comcel S.A

404936

404936

8/11/2016

Observaciones de entrega:

De acuerdo con el contrato celebrado entre TYCO Services S. A. y el cliente Comcel S.A en donde se

acordo realizar los trabajos de: Implementación de Circuito Cerrado de Televisión y Control de Acceso en los 

Sótanos, Centro Empresarial, Torre Claro y Torre 2 del complejo Plaza Claro.

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Nos permitimos realizar la entrega:  TOTAL de los trabajos descritos a continuación:

Sistema de Control de Acceso

Los cuáles fueron realizados en la siguiente ubicación del cliente: Cuartos de Monitoreo, Presidencia,

Recepción Torres.

Habiéndose efectuado el recorrido correspondiente y las pruebas necesarias el representante del

cliente Alberto Lozada recibe a su entera satisfacción el trabajo entregado por  TYCO Services S.A.

Una vez aprobados los trabajos realizados, ambas partes han acordado elaborar la presente Acta de

entrega y otorgan por  medio  de  la misma, su plena conformidad por los trabajos realizados.

02 11 2017

___________________________________
Cliente

Nombre: Alberto Lozada
Cargo: Jefe de Seguridad Claro

___________________________________
Tyco Services SA

Nombre: Alejandro Bello
Cargo: Coordinador de Proyectos II

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

___________________________________
Cliente

Nombre: Regina Abugaber
Cargo: Gerente de Proyectos Claro
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5.2.3. lecciones aprendidas 

Las lecciones aprendidas se encuentran en el Anexo G. 

6. Planes de gestión 

6.1. Plan de Gestión de Alcance 

6.1.1. línea base del alcance 

En el Anexo H se muestra el enunciado del alcance del proyecto. Y a continuación en 

la Figura 13 se muestra la EDT del proyecto. 
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Figura 13 EDT 
Fuente: Propia de los Autores, Programa PlanHammer
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6.1.2. matriz de trazabilidad de requisitos 

A continuación en la Tabla 6, se muestra la matriz de trazabilidad de requisitos. 

Tabla 6 Matriz de trazabilidad de requisitos 

INTERESADOS PREOCUPACIONES EXPECTATIVAS 

COMCEL S.A. Diseño de sistemas de 

CCTV y Control de Acceso 

Garantizar la 

funcionalidad de los sistemas 

Diseño de Redes CCTV 

– Control de Acceso 

Que la arquitectura del 

proyecto cuente con los 

espacios requeridos para el 

desarrollo de las redes 

Coordinar los diseños de 

redes con los diseños de la 

arquitectura del proyecto 

Gerente de 

Operaciones 

Cumplimiento del 

desarrollo de la ejecución de 

obra cumpliendo los 

requerimientos de tiempo 

expuesto por el cliente 

Que las obras civiles 

realizadas por externos se 

entreguen a tiempo para el 

desarrollo de las actividades. 

Gerente General Cumplimiento de los 

cronogramas de ejecución, 

cumplimiento de presupuesto, 

Facturación a tiempo, buen 

manejo de flujo de fondos 

Entregas a tiempo. 

Gastos controlados 

 

Recursos Humanos Desarrollo del 

cronograma de ejecución de 

obra y de costos dentro de lo 

establecido 

Cumplimiento 

Medio Ambiente Incumplimiento a las 

normas ambientales 

Cumplimiento y 

trazabilidad de la actividad 

Vecinos Afectación por las obras. 

Impactos negativos al sector 

Valorización 

Mejoramiento del Sector 

Fuente: Propia de los autores 

6.1.3. diccionario de la EDT 

El diccionario de la EDT, se encuentra en el Anexo I del documento. 
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6.2.  Plan de gestión del cronograma 

6.2.1. listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

En la Tabla 7 se muestra el listado de actividades junto con la duración optimista, el 

tiempo esperado y la duración pesimista, así mismo se muestra el cálculo de la duración del 

proyecto mediante la técnica PERT. 

Tabla 7 Listado de actividades 

 

 Fuente: Propia de los autores 

 

Teniendo en cuenta lo obtenido en la Tabla 8, se puede concluir que el proyecto tendrá 

una duración de 206 días; con el resultado obtenido de la varianza, resulta una desviación 

de 11,39 por lo que se puede afirmar con un 95% de certeza, que el proyecto tendrá una 

duración entre 184 días y 230 días como se evidencia en la Tabla 8. 

 

 

Tabla 8 Probabilidades de Éxito 
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RANGO 
68% 195 <X> 128 

RANGO 
95% 184 <X> 230 

RANGO 
98% 173 <X> 241 

Fuente: Propia de los autores 

 

6.2.2. línea base tiempo 

En la Figura 14 se muestra la línea base creada en Microsoft Project. 

 

Figura 14 Línea Base de Tiempo 
Fuente: Propia de los Autores, Programa Microsoft Project 
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6.2.3. diagrama de red 

A continuación se presenta el diagrama de red de las actividades en la Figura 15, con 

sus predecesoras y la ruta crítica indicada por las flechas rojas.
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Figura 15 Diagrama de Red 
Fuente: Propia de los Autores, Programa Cacoo 



IMPLEMENTACIÓN CCTV Y CONTROL DE ACCESO                                                                      69 

 

 

 

Se debe tener en cuenta que la duración del proyecto es la que se muestra en la Figura 

14 (220 días), se tomó esta duración dado que al realizar la programación en Microsoft 

Project se tuvieron en cuenta los horarios de trabajo, los días festivos y los días en que por 

algún tipo de situación se trabajará hasta medio día.  

6.2.4. cronograma – diagrama de gantt 

En la Figura 16 se muestra el diagrama de Gantt elaborado en Microsoft Project, con 

fecha de corte en abril del 2018. Reprogramado por las demoras que ha tenido el proyecto. 

 

Figura 16 Diagrama de Gantt 
Fuente: Propia de los autores, Programa Microsoft Project 
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6.2.5. nivelación de recursos y uso de recursos 

A continuación en la Figura 17 se muestra como se ingresaron los recursos en 

Microsoft Project y la manera en que están distribuidos en sus diferentes labores. 

 

Figura 17 Recursos 
Fuente: Propia de los Autores, Programa Microsoft Project 

 

En la Figura 18, se muestra la sobrecarga que presento el Ingeniero de Proyectos en las 

tareas asignadas, dado que no se podría redistribuir en otros días, se contrató a un auxiliar 

de ingeniería con el cual se nivelaran mejor las cargas, lo que se puede evidenciar en la 

Figura 19. 

 

Figura 18 Recursos Sobreasignados 
Fuente: Propia de los autores 



IMPLEMENTACIÓN CCTV Y CONTROL DE ACCESO                                                                      71 

 

 

 

 

Figura 19 Nivelación de Recursos 
Fuente: Propia de los autores 

 

6.3. Plan de gestión del costo 

6.3.1. línea base de costos 

Una vez asignados los recursos del proyecto, se obtienen los costos del proyecto como 

se muestra en la Figura 20. 

 

Figura 20 Línea Base de Costo 
Fuente: Propia de los autores, Programa Microsoft Project 
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6.3.2. presupuesto de actividades 

El proyecto Plaza Claro, tiene un presupuesto inicial de $3.122.805.449 + reserva de 

contingencia (mostrada en el numeral 6.7.3) y la reserva de gestión que es del 10%, se 

aclara que el proyecto tiene un presupuesto fijo y se hizo a modo académico la gestión de 

reservas, la cual no estaba contemplada. El proyecto inició el 8 de noviembre del 2016 y 

fecha de terminación es el 9 de noviembre del 2017, sin embargo, la nueva fecha de 

reprogramación es con terminación 4 de julio de 2018. A continuación, se presenta en la 

tabla 9 el presupuesto de actividades del proyecto y en la Figura 21 una ayuda visual del 

presupuesto del proyecto. 

Tabla 9 Presupuesto  
 

EDT Nombre de tarea Costo 

1.0 Proyecto Plaza Claro  $    3,686,534,287  

1.1    Fase 1: Planeación  $         52,000,000  

1.1.1       Formulación del proyecto  $           2,000,000  

1.1.2       Diseño de rutas de cableado y tubería  $         25,000,000  

1.1.3       Logística de ingreso a obra  $           3,500,000  

1.1.4       Construcción de campamento  $         15,000,000  

1.1.5       Revisión de diseños en sitio  $           3,000,000  

1.1.6       Firma de Planos  $           2,000,000  

1.1.7       Project Charter  $           1,500,000  

1.2    Fase 2: Ejecución  $    3,024,805,448  

1.2.1       Instalación de tubería  $       450,805,000  

1.2.2       Instalación de Cableado  $       780,550,448  

1.2.3       Pruebas de cableado  $         55,000,000  

1.2.4       Entrega de Central de Seguridad y cuarto de Racks  $       539,450,000  

1.2.5       Entrega de puntos eléctricos  $       260,000,000  

1.2.6       Entrega de conectividad de red  $       150,000,000  

1.2.7       Instalación de Equipos  $       750,000,000  

1.2.8       Programación  $         14,000,000  

1.2.9       Pruebas  $         20,000,000  

1.2.10       Check List Equipos  $           5,000,000  

1.3    Fase 3: Cierre  $         46,000,000  
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1.3.1       Capacitación al cliente  $         15,000,000  

1.3.2       Entrega  $         30,000,000  

1.3.2       Formato de Entrega a Cliente  $           1,000,000  

  Reserva de Contingencia  $       228,589,359  

 Reserva de Gestión (10%)  $       335.139.480 

Fuente: Propia de los autores 

 

Presupuesto 
$3.686.534.287 

Reserva de 
Gestión 

$335.513.948 

   

   

Línea Base de 
Costos 

$3.351.394.808 

Cuentas de 
Control  

$3.351.394.808 

Reservas de 
Contingencia 
$228.589.359 

 

 

 

Costos de los 
paquetes de 

trabajo 
$3.122.805.449 

Costos de las 
Actividades  

$3.122.805.449 

Figura 21 Presupuesto del proyecto 
Fuente: Propia de los autores 

 

6.3.3. estructura de desagregación de recursos ReBS y estructura de desagregación 

de costos CBS 

Se presenta a continuación en la Figura 22 la estructura de desagregación de recursos 

ReBS, del proyecto Plaza Claro: 
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Figura 22 ReBS 
Fuente: Propia de los autores 

En la Figura 23 se presenta la estructura de desglose de Costos del Proyecto CBS 

 

Figura 23 CBS 
Fuente: Propia de los autores 

Plaza Claro 

Personal 

Profesional 1 

Profesional 2 

Contratistas 

Equipos 

Computadores 

Equipos Activos 

Equipos 
Pasivos 

Materiales 

Tuberías 

Bandejas 

Cableado 

Equipos CCTV 
Equipos 

Control Acceso 

Plaza Claro 
$3.351.394.809 

Costos Fijos  
$624.561.090 

Recurso 
Humano  

$936.841.635 

Materiales  
$1.561.402.725 

Reserva de 
Contingencia  
$228.589.359 
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6.3.4. indicadores de medición de desempeño 

Al inicio del proyecto, se realizará el flujo de caja del proyecto, teniendo en cuenta 

esto, ya se podrá determinar el presupuesto del proyecto de inicio a fin (BAC), así mismo 

se establecerá los valores planificados (PV) mes a mes. Teniendo ya estos valores, se 

obtiene la curva S de los costos presupuestados. 

 

Al cumplir dos meses después de haberse iniciado el proyecto, se evaluarán los costos 

reales (AC) del proyecto hasta ese momento. Evaluando la diferencia entre lo planificado y 

lo real, se calcula el valor ganado (EV) con el fin de evaluar el porcentaje de avance en las 

tareas y el costo que ha tenido el desarrollo de estas tareas. Para esto, se debe llenar el 

siguiente formato con lo planificado y otro con lo real, para llevar un mejor control. 

 

Con el objetivo de tener un pronóstico del comportamiento de los costos se puede 

obtener la estimación de costos para culminar el proyecto (ETC), y así tener una visión del 

futuro en los gastos que vienen y poder tomar decisiones antes de llegar a un sobre costo, 

de esta manera se pueden calcular los valores pronosticados, según el comportamiento que 

tienen los costos reales. Así mismo, se supervisará el índice de desempeño de costos (CPI) 

y el índice de desempeño de cronograma (SPI), se establecerá una diferencia fundamental 

del presupuesto de +/- 20%. 
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De este modo, con los costos reales, el pronóstico de los costos a futuro y los índices 

de desempeño, se puede obtener cual será el nuevo presupuesto del proyecto (EAC), para el 

cálculo de este indicador se asumirá que el proyecto tiene variaciones típicas, ya que al 

depender de terceros, es preferible realizar este cálculo basado en las lecciones aprendidas 

de otros proyectos ya desarrollados. El EAC será calculado cada mes, esto con el fin de 

disminuir el nivel de incertidumbre. 

 

De igual manera, se obtendrá la variación de costos (VAC) y de esta manera evaluar 

que tan desfasado o que tan bien va avanzando el proyecto según el plan y el presupuesto 

inicial. Al calcular por primera vez el VAC, ese valor dará la referencia de ahí en adelante a 

la hora de recalcular el EAC mensualmente; para esto se define un umbral del 20%, todo lo 

que esté por encima o debajo de ese 20% será una alerta, ante la cual se debe desarrollar 

una nueva estrategia para controlar el presupuesto.  

 

Finalmente, el índice de desempeño de trabajo por completar (TCPI), se medirá 

asumiendo que el BAC ha tenido cambios, como usualmente suele suceder, de esta manera 

teniendo en cuenta el escenario en el peor de los casos, se pueden evaluar diferentes 

posibilidades para que la ejecución del proyecto ni se atrase ni genere sobre costos. 

 

6.3.5. aplicación técnica del valor ganada con curva s avance 

Para realizar el seguimiento y monitoreo del alcance, tiempo y costo aplicaremos la 

técnica del valor ganado mostrado en la Tabla 10: 
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Tabla 10 Valor ganado 

 

 

Fuente: Propia de los autores 

En la Figura 24 se presenta la curva S junto con el desempeño del proyecto en el corte 

11. 

 

Figura 24 Curva S 
Fuente: Propia de los autores 
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En el Anexo J se presenta informe de desempeño de acuerdo al corte presentado. 

 

6.4. Plan de gestión de la calidad 

6.4.1. especificaciones técnicas de requerimientos 

En la Tabla 11 se recogen los requisitos que se deben cumplir en el proyecto en 

relación con las expectativas de los interesados. Se incluyen los requisitos del proyecto y 

los requisitos de calidad. 

Tabla 11 Requerimientos de Calidad 

REQUERIMIENTOS OBJETIVO DE CALIDAD 

Diseño de Sistema de CCTV 
Realizar diseño optimizando rutas y funcionalidad 
del sistema - Coordinar diseños de redes con 
arquitectura 

Diseño de Sistema de control de acceso 
Realizar diseño optimizando rutas y funcionalidad 
del sistema - Coordinar diseños de redes con 
arquitectura 

Sistema de CCTV 

Con capacidad de grabación y almacenamiento de 
información de forma digital. Las cámaras de video 
análogas o IP, las cuales hay fijas o móviles con 
movimiento vertical, horizontal y con zoom (domos 
PTZ), los monitores pueden ser VGA, LCD o el 
convencional CRT, Tipo TV. Los sistemas que 
ofrecemos tienen 100% conectividad vía Internet. 
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REQUERIMIENTOS OBJETIVO DE CALIDAD 

Sistema de Control de acceso 

Sistema con controlador central comunicado vía 
RS232 - RS485 o IP a un PC con un software 
supervisor. El controlador recibe equipos 
periféricos como lectoras de tarjetas o biométricas, 
electroimanes, cerraduras, chapas, molinetes, 
detectores de apertura. Mediante el software se 
permite la asignación de una tarjeta codificada a 
cada usuario del sistema o su reconocimiento 
biométrico con el cual podrá acceder a las zonas 
asignadas; el sistema lleva un récord o historial de 
cada acceso, alarmas, permisos de los usuarios. 

Cronograma Cumplimiento del cronograma  

Presupuesto Cumplimiento del presupuesto 

 

Fuente: Propia de los autores 

6.4.2. herramientas de control de calidad 

Para realizar el control de calidad se realizarán auditorías internas las cuales obedecen 

al diagrama de flujo presentado en la Figura 25. 
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Figura 25 Diagrama de Flujo 
Fuente: Tyco Colombia 
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6.4.3. formatos de inspección 

El principal formato de inspección utilizado en el proyecto será la bitácora de 

proyectos, esta tiene como finalidad evaluar el desempeño diario de cada grupo de trabajo, 

además de realizar un inventario de los materiales utilizados y así realizar un análisis 

estadístico de la producción diaria, por contratista, por grupo de trabajo y por tarea, de esta 

manera se logra un mejor control de las actividades realizadas a diarias y poder actuar a 

tiempo cuando se empiezan a bajar los indicadores. El formato esta presentado en la Figura 

26. 
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Figura 26 Bitácora de Proyectos 
Fuente: Tyco Colombia 

6.4.4. formato auditorías 

Realizando auditorías internas se obtiene información objetiva del Sistema de Gestión 

de Calidad lo cual permite tomar decisiones para mejorarlo. Las auditorías internas se 

programarán a intervalos planificados con base en lo definido en el programa Anual de 

Auditorías de Tyco.  Dicho programa considera verificar todos los procesos que conforman 

el Sistema de Gestión de Calidad, tomando en cuenta el estado y la importancia de dichos 

procesos, así como los resultados de auditorías anteriores realizadas al proyecto.También se 

llevarán a cabo Auditorías externas, las cuales se establecen por la Alta Gerencia y serán 

realizadas por un ente externo a la Empresa. El formato de las auditorias se encuentra en la 

Figura 27. 
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Figura 27 Formato de Auditoría 
Fuente: Tyco Colombia 

6.4.5. listas de verificación de los entregables 

A continuación en la Figura 28 se muestra la lista de verificación la cual llena el 

cliente final para recibir el proyecto cuando este culmine. 
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Figura 28 Lista de Verificación 
Fuente: Tyco Colombia 
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6.5. Plan de gestión de los recursos 

6.5.1. definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo 

A continuación en la Figura 29 se presentan los roles, responsabilidades y 

competencias del equipo que se requiere para desarrollar el proyecto y el alcance que tendrá 

cada miembro: 

 

Figura 29 Organigrama 
Fuente: Propia de los autores 

 

De acuerdo al organigrama presentado, se establecen las siguientes responsabilidades 

de los miembros del equipo las cuales se encuentran en el Anexo K. 

 

6.5.2. matriz de asignación de responsabilidades (RAC) a nivel de paquete de trabajo 

La matriz de responsabilidades se presenta a continuación en la Figura 30. 
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Figura 30 Matriz RAC 
Fuente: Propia de los autores 

6.5.3. histograma y horario de recursos 

En la Figura 31 se encuentra el histograma de los recursos del proyecto. 

Matriz de Roles y Funciones para le 

Proyecto Implementación de Sistema 
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Claro P
at

ro
ci

n
ad

o
r

D
ir

ec
to

r 
d

e 

P
ro

ye
ct

o

In
ge

n
ie

ro
 d

e 

P
ro

ye
ct

o
s 

II

In
ge

n
ie

ro
 d

e 

P
ro

ye
ct

o
s 

I

A
u

xi
lia

r 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

o

C
o

n
tr

at
is

ta
 

In
sp

ec
to

r 
Si

so

Proyecto Plaza Claro

   Fase 1: Planeación

      Formulación del proyecto R / A E P

      Diseño de rutas de cableado y 

tubería
A P / C / R E

      Logística de ingreso a obra P / C / R R / A E

      Construcción de campamento A R / P P / E

      Revisión de diseños en sitio P / C / R E P P

      Firma de Planos A P / C / R

      Project Charter A P / C / R

   Fase 2: Ejecución

      Instalación de tubería A P / C / R P / R P E P

      Instalación de Cableado A P / C / R P / R P E P

      Pruebas de cableado A P / C / R P / R P E P

      Entrega de Central de Seguridad 

y cuarto de Racks
A P / C / R P / R P E P

      Entrega de puntos eléctricos A P / C / R P / R P E P

      Entrega de conectividad de red A P / C / R P / R P E P

      Instalación de Equipos A P / C / R P / R P E P

      Programación A P / C / R P / R P E P

      Pruebas A P / C / R P / R P E P

      Check List Equipos A P / C / R P / R P E P

   Fase 3: Cierre

      Capacitación al cliente A P / C / R P / R / E P P

      Entrega A P / C / R P / R / E P P

      Formato de Entrega a Cliente A P / C / R E

E: Ejecuta, P: Participa, C: Coordina, R: Revisa, A: Autoriza
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Figura 31 Histograma de Recursos 
Fuente: Propia de los autores 

 

El horario que se maneja en el proyecto será de ocho (8) diarias de lunes a viernes, 

cinco (5) horas los sábados.  

 

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Se realizará capacitación de apertura del proyecto, en donde se darán a conocer los 

objetivos, alcance, cronograma, etc. Se realizarán capacitaciones con el grupo de expertos 

para aclarar inquietudes en cada uno de los sistemas, estas capacitaciones se registrarán en 

los formatos del Plan de Gestión de Calidad. A continuación en la Figura 32, se muestra el 

plan de capacitación. 
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Figura 32 Plan de capacitación 
Fuente: Propia de los autores 

 

6.5.5. esquema de contratación y liberación de personal 

Se realizará a través del siguiente esquema: (a) Convocatoria: La convocatoria se 

llevará a cabo de forma escrita a través de las plataformas de empleo en internet. (b) 

Establecer salarios: se realizará un análisis comparativo de los salarios que se están 

ofreciendo en estos cargos en el mercado laboral, con el fin de mantener bienestar y 

atractivo para los candidatos. (c) Selección: Se llevarán a cabo entrevistas, pruebas de 

conocimientos, pruebas psicotécnicas. (d) Contratación: Se realizará contratos por obra o 

labor contratada  

El proceso para la adquisición de la mano de obra – contratistas se realizará mediante: 

(a) Convocatoria: se efectuará mediante proceso licitatorio con invitación privada a firmas 

contratistas reconocidas en el medio. (b) Valor contrato: Se establecerán valores unitarios 

acordes con el presupuesto y precios del mercado. (c) Selección: Se realizará mediante 

cuadro comparativo y análisis de precios unitarios, evaluación de experiencia del 

proponente, estados financieros de la empresa oferente, fichas técnicas de los materiales y 

Capacitación Lugar Fecha Asistentes

Reunión de

Apertura 

Proyecto

Campamento 

Proyecto Plaza 

Claro

22/12/2016

Project Coordinator / Director de Proyecto - 

Project Engineer II / Ingeniero de Proyectos II - 

Project Engineer I / Ingeniero de Proyectos I - 

Administrative Assistant / Auxiliar - EHS 

Project / Inspector SISO

Sistema de

Control de

Acceso

Campamento 

Proyecto Plaza 

Claro

26/12/2016

Project Coordinator / Director de Proyecto - 

Project Engineer II / Ingeniero de Proyectos II - 

Project Engineer I / Ingeniero de Proyectos I - 

Administrative Assistant / Auxiliar - EHS 

Project / Inspector SISO - Contratistas

Sistema de

CCTV

Campamento 

Proyecto Plaza 

Claro

26/12/2016

Project Coordinator / Director de Proyecto - 

Project Engineer II / Ingeniero de Proyectos II - 

Project Engineer I / Ingeniero de Proyectos I - 

Administrative Assistant / Auxiliar - EHS 

Project / Inspector SISO - Contratistas
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evaluación del personal propuesto. (d) Contratación: se realizarán contratos con precios 

unitarios fijos sin reajuste. Se encuentra una ayuda visual en la Figura 33.   

 

Figura 33 Esquema de contratación 
Fuente: Propia de los autores 

 

6.5.6. definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas 

Se realizarán evaluaciones de desempeño cada dos meses, con las cuales se realizarán 

los informes con las competencias adquiridas por los trabajadores y la efectividad del 

trabajo en equipo. 

 

Rol
Criterio de 

Liberación
Como Destino

Project 

Coordinator / 

Director de 

Proyecto

Al termino del 

proyecto

Otros proyectos de 

Tyco Colombia

Project Engineer II 

/ Ingeniero de 

Proyectos II

Al termino del 

proyecto

Comunicación 

con el Lider del 

Proyecto

Otros proyectos de 

Tyco Colombia

Project Engineer I 

/ Ingeniero de 

Proyectos I

Al termino del 

proyecto

Comunicación 

con la dirección 

del Proyecto

Otros proyectos de 

Tyco Colombia

Administrative 

Assistant / Auxiliar 

Adminsitrativa

Al termino del 

proyecto

Comunicación 

con la dirección 

del Proyecto

Otros proyectos de 

Tyco Colombia

EHS Project / 

Inspector SISO

Al termino del 

proyecto

Comunicación 

con la dirección 

del Proyecto

Otros proyectos de 

Tyco Colombia

Contratistas

Intermitente / 

Participa según los 

requerimientos del 

proyecto

Comunicación 

con la dirección 

del Proyecto

Otros proyectos de 

Tyco Colombia
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Se implementará un plan de reconocimiento y recompensa basado en los recursos 

disponibles de la empresa, con el fin de motivar a los miembros del equipo: En las 

reuniones quincenales con los miembros del equipo el director de proyecto felicitará a los 

integrantes por el cumplimiento de la programación y la calidad de la obra. La buena 

gestión del equipo en el cumplimiento del cronograma o adelantos en este, el cumplimiento 

del presupuesto o la presencia de ahorros sin generar detrimento en la calidad serán 

registrados en la hoja de vida de los miembros y serán tomados en cuenta para el desarrollo 

de los futuros proyectos. Al finalizar el proyecto se evaluará calidad, cumplimiento y 

ahorros en el presupuesto con lo cual se entregará una bonificación de medio salario a cada 

uno de los integrantes del equipo. Se realizará una reunión de cierre con almuerzo con los 

directivos de la organización con el fin de destacar el buen desempeño de los miembros del 

equipo. Se publicará en la intranet los logros del equipo del proyecto. 

 

Cuando se presente incumplimiento en el desempeño del equipo se evaluará a cada 

uno de sus miembros determinando las causas del problema y en caso de ser requerido, 

realizar los cambios de los miembros que se requieran para generar el buen desempeño 

dentro del proyecto. Los indicadores de evaluación que se tomaran en cuenta son 

cumplimiento de tareas asignadas, trabajo en equipo. 
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6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

6.6.1. sistema de información de comunicaciones 

El director del proyecto será el responsable de la realización del plan de 

comunicaciones y de hacerlo conocer a todos los miembros del equipo, al igual que 

informar cualquier cambio que se presente. Se utilizarán los siguientes medios para 

mantener comunicación entre los miembros del equipo del proyecto: (a) teléfono celular, 

(b) correo electrónico, (c) comunicaciones por escrito. 

 

6.6.2. matriz de comunicaciones 

Nos permite determinar cuáles serán las necesidades de información del proyecto, 

como se colocará la información a disposición de los interesados y como se comunicará el 

estado de avance del proyecto. A continuación en la Figura 34 se muestra la matriz de 

comunicaciones del proyecto. 
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Figura 34 Matriz de Comunicaciones 
Fuente: Propia de los autores 

 

6.7. Plan de gestión del riesgo 

6.7.1. identificación de riesgos y determinación de umbral 

La planificación de los riesgos la realizaremos mediante las técnicas de identificación, 

análisis, respuesta y monitoreo de riesgos. Para la identificación de riesgos, se ejecutará a 

través de tormenta de ideas, reuniones de expertos. Las reuniones se realizarán con todas 

las áreas y con los expertos. Luego de analizar los riesgos se identificarán probabilidades de 

materialización, impactos de riesgos y prioridades de actuación ante cada riesgo. La 

probabilidad de ocurrencia será medida con base a la fuente de amenaza, la naturaleza de la 

vulnerabilidad y la eficiencia de los controles establecidos para mitigar el evento adverso. 

A continuación en la Tabla 12 se muestra la determinación de umbral de los riesgos. 
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Tabla 12 Determinación de umbral 

Muy Alto La fuente de amenaza es altamente motivada 
y suficientemente capaz de una manera crítica. 
Los controles para prevenir que la 
vulnerabilidad suceda son totalmente 
ineficientes. Hay un 85% de probabilidad de 
que ocurra. 

Alto La fuente de amenaza es altamente motivada 
y suficientemente capaz. Los controles para 
prevenir que la vulnerabilidad suceda son 
ineficientes. 
Hay entre un 70% y 80% de probabilidad de 
que ocurra. 

Medio La fuente de amenaza es motivada y capaz. 
Los controles pueden impedir el éxito de que la 
vulnerabilidad suceda. Hay entre un 40% y 
60% de probabilidad que ocurra. 

Bajo La fuente de amenaza carece de motivación. 
Los controles están listos para prevenir o para 
impedir significativamente que la vulnerabilidad 
suceda. Hay entre un 20% y 30% de 
probabilidad que ocurra 

Muy Bajo La fuente de amenaza es prácticamente 
despreciable. Los controles son más que 
suficientes para prevenir o para impedir 
significativamente que la vulnerabilidad 
suceda. La probabilidad de que ocurra es 
menor al 15%. 

 

Muy alto 
>0.85 0.68 0.34 0.17 0.085 0.0425 

Alto 
   0.7 – 0.8 0.56 – 0.64 0.28 – 0.32 0.14 -0.16 

0.07 – 
0.08 

0.035 – 0.04 

     Medio 
   0.4 – 0.6 0.32 – 0.48 0.16 – 0.24 0.08 -0.12 

0.04 – 
0.06 

0.02 – 0.03 

      Bajo 
  0.2 – 0.3 0.16 – 0.24 0.08 – 0.12 0.04 – 0.06 

0.02 – 
0.03 

0.1 - 
0.015 

  Muy bajo 
    < 0.15 0.12 0.06 0.03 0.015 0.0075 

 
Muy alto 

0.8 

Alto 

0.4 

Medio 

0.2 

Bajo 

0.1 

Muy bajo 

0.05 

Fuente: Propia de los autores 
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6.7.2. risk breakdown structure – RiBS 

A continuación en la Figura 35 se muestra la estructura de desglose de los riesgos del 

proyecto en estudio. 

 

Figura 35 RiBS 
Fuente: Propia de los autores 

 

6.7.3. análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo de valor económico esperado 

El análisis cualitativo se realizará a través de una plantilla en Excel, se establecerán 

puntajes teniendo en cuenta los siguientes datos: (a) Estimación de la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo. (b) Determinación de la categoría y prioridad del riesgo. 

 

Se utiliza la matriz de probabilidad de la guía PMBOK, en donde tenemos una 

estimación de la probabilidad del riesgo con una valoración en un rango de 0 a 1 y el 

impacto estimado por valores de 4, 8, 12, 16 y 20, donde 4 es el menor impacto y 20 el 

mayor impacto. Los resultados de probabilidad x impacto se ubican en la matriz de 

evaluación de riesgos. 
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Tabla 13 Tabla de Probabilidad 

 

     

Fuente: Propia de los autores 

 

 

Tabla 14 Tabla de Impacto 

 

IMPACTO 

CATEGORIA VALORACIÓN 

Insignificante 4 

Menor 8 

Moderado 12 

Mayor 16 

Catastrófico 20 
     

Fuente: Propia de los autores 

 

En el análisis cuantitativo se aplicará sobre los riesgos priorizados mediante el proceso 

de análisis cualitativo de riesgos. Se utilizará el método de valor monetario, tomando los 

riesgos valorados como importantes, asignándoles alternativas de ocurrencia, presentando 

un valor porcentual sobre el costo estimado. En el Anexo L se encuentra la Matriz de 

Probabilidad e Impacto. 

 

A continuación, en la Tabla 15, se relaciona el presupuesto para mitigar los riesgos 

identificados en caso de que estos se materialicen y su afectación al presupuesto del 

PROBABILIDAD 

CATEGORIA VALORACIÓN 

Muy 

Improbable 
0.1 

Poco Probable 0.3 

Moderado 0.5 

Probable 0.7 

Muy Probable 0.9 
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proyecto. Para determinar los valores esperados se multiplico la probabilidad de ocurrencia 

por el impacto, tomado en valor porcentual sobre el valor total del presupuesto: 

Valor monetario esperado = Probabilidad x Impacto 

Tabla 15 Presupuesto de Riesgos 

CODIFICACIÓN   LISTA DE RIESGOS VALOR ESPERADO  PxI 

RO/T - 1 Formulación del proyecto                9,992,977.43    0.32 

RO/T - 2 Diseño de rutas de cableado y tubería              19,985,954.87    0.64 

RO/T - 3 Logística de Ingreso a Obra                9,992,977.43    0.32 

RO/T - 4 Construcción de Campamento              14,989,466.15    0.48 

RO/T - 5 Instalación de tubería                9,992,977.43    0.32 

RO/T - 6 Instalación de Cableado                9,992,977.43    0.32 

RO/T - 7 Instalación de Equipos              14,989,466.15    0.48 

RO/T - 8 Programación              19,985,954.87    0.64 

RO/T - 9 Pruebas                9,992,977.43    0.32 

RO/T - 10 Entrega                9,992,977.43    0.32 

RT - 1 
Pérdida de archivos por daños electrónicos, 
bases de datos y/o Informáticos              19,985,954.87    

0.64 

RT - 2 Manejo inadecuado de la tecnología              19,985,954.87    0.64 

RT - 3 Incompatibilidad de tecnologías              19,985,954.87    0.64 

RE - 1 Cambio de tasa - Equipos importados              23,733,321.40    0.76 

RE - 2 Demoras en tránsito de importaciones              14,989,466.15    0.48 

Subtotal           228,589,358.79    
 Valor Presupuesto        3,122,805,448.00    
 % Incidencia Contingencia al Presupuesto 0.0732 

 Fuente: Propia de los autores 

 

En total se tiene un presupuesto para riesgos del 7,32% del presupuesto del proyecto. 

 

6.7.4. matriz de riesgos 

La matriz de riesgos se encuentra en el Anexo M del documento. 
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6.7.5. plan de respuesta a riesgo 

Como plan de respuesta al riesgo, se realizará bajo el esquema mostrado en el Anexo 

N. Una vez identificados los riesgos a los que el proyecto podría estar expuesto, se procede 

a defender con todo empeño que el plan del proyecto no vaya a sufrir. Por esta razón se 

trasladará los posibles impactos negativos a terceros respaldándose con las diferentes 

aseguradoras que permita el presupuesto, principalmente invertirá en los seguros contra 

accidentes no solamente contemplados por la ley. Así mismo se realizarán mediciones de 

desempeño mostrando su evaluación en los informes; se utilizarán auditorías internas y 

externas para evaluar las respuestas a los riesgos propuestas y la manera de reacción que se 

tiene propuesta para tener segundas opiniones y poder implementar mejores acciones de 

mitigación. 

 

6.8.  Plan de gestión de las adquisiciones 

6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores 

Para la valoración de los proveedores se tendrán en cuenta cinco principales criterios 

para evaluarlos; calidad del producto, tiempo de entrega, antigüedad, ubicación geográfica 

y capacidad de respuesta a cambios. La ponderación dada a cada uno de estos criterios se 

muestra en la Tabla 16. 

Tabla 16 Criterios de valoración de proveedores 

Calidad del producto 50% 

Tiempo de Entrega 25% 

Antigüedad 5% 

Ubicación Geográfica 5% 

Capacidad de respuesta a 

cambios 
15% 

Fuente: Propia de los autores 
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Ahora, se evaluará también la puntuación de cada proveedor de 0 a 5, siendo 0 el nivel 

más bajo y 5 el más alto según los criterios establecidos. El nivel 0, indica que el proveedor 

se encuentra por debajo del 70% de aceptación según los criterios establecidos; en el nivel 

1 se encuentra el proveedor que cumple con los criterios establecidos entre un 70% a 79%; 

el nivel 2 se da cuando hay un cumplimiento del 80% a 85%; el nivel 3 cuando se tiene una 

satisfacción en los criterios del 86% al 90%; el nivel 4 al tener un cumplimiento entre el 

91% y el 95%; y finalmente, el nivel 5 se da cuando el proveedor se encuentra por encima 

del 95%. 

 

Los proveedores serán evaluados cada tres meses, con esta evaluación se decidirá si se 

continúa o no con el mismo proveedor, según su rendimiento en ese período. 

 

6.8.2. selección y tipificación de contratos 

La selección y esquemas de contratación que tendrá el proyecto se encuentran 

enunciados en el numeral 6.5.5 “esquema de contratación y liberación de personal”, así 

mismo en la Figura 28 se encuentra una ayuda visual. Dentro de los contratos se 

encuentran: (a) para personal se realizan contratos por obra o labor, (b) para contratistas se 

realizan contratos de precios unitarios fijos sin reajuste, (c) para compras se realizan 

órdenes de compra. 
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6.8.3. criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

De acuerdo a las políticas de la compañía, los contratos, compras, alquiler o los 

servicios prestados de recurso humano, se deberán regir bajo la misión y la visión de la 

empresa, demostrando de manera clara los valores organizacionales de la misma. Además 

de esto, se tendrán en cuenta criterios como la calidad, el récord en seguridad y salud en el 

trabajo, estados financieros, costos y cumplimiento en anteriores proyectos. La regla 

principal siempre serán las políticas organizacionales de Tyco. 

 

Para realizar cualquier tipo de compra de suministro o equipo, el proyecto debe 

trabajar en conjunto con el área de compras de la empresa; los suministros se podrán 

solicitar una vez a la semana y el área de compras tendrá tres días hábiles para elaborar la 

orden de compra; respecto a la compra de equipos, el área de compras se regirá por el plan 

de compras elaborado por el director de proyectos. 

 

6.8.4. cronograma de compras con la asignación del responsable 

El plan de compras se encuentra en el Anexo O, allí se muestran los equipos que deben 

ser comprados y para qué fecha se requiere que lleguen al proyecto, usualmente los 

insumos se demoran dos semanas, los que tienen excepciones en el tiempo de entrega 

tienen los comentarios de cuándo deben realizar la orden de compra. 
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6.9.  Plan de involucramiento de los interesados 

6.9.1. identificación y categorización de interesados 

A continuación en la Figura 36, se muestra la identificación y categorización de los 

interesados del proyecto. 

 

Figura 36 Identificación de Interesados 

Fuente: Propia de los autores 
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6.9.2. matriz de interesados (poder – influencia, poder – impacto) 

Según los interesados identificados se elabora la matriz de interesados que se presenta 

a continuación en la Tabla 17,  donde se identifica de igual manera el poder e impacto que 

generan en el proyecto. 

Tabla 17 Matriz de Interesados 

Principales Organización Nombre Poder (1 – 5 ) Influencia (1 – 

5) 

A Claro Alberto Lozada 5 5 

B Claro Regina 

Abugaber 

5 3 

C Tyco Catalina 

Espinosa 

3 5 

D Restrepo y 

Uribe 

Alberto Posada 3 3 

Fuente: Propia de los autores 

Dada la matriz de interesados se puede ubicar de manera gráfica un diagrama de poder 

– interés el cual se muestra en la Figura 37, en el cual se ubican en los cuadrantes a los 

principales interesados, según su poder, influencia e impacto. 

 

Figura 37 Matriz poder interés 
Fuente: Propia de los autores 
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Los interesados D y C que se ubican en el tercer cuadrante, se les debe mantener 

principalmente informados de forma frecuente, y los que se ubican en el cuarto cuadrante 

(A y B), son los principales interesados a los cuales se les debe dar un alto nivel de 

involucramiento en todo el ciclo de vida del proyecto. 

 

6.9.3. matriz dependencia influencia 

Esta matriz es una variación de la matriz de poder/interés, se toma en cuenta el nivel 

de influencia de los interesados y su nivel de dependencia respecto a la organización. A 

continuación, se presenta de manera gráfica un diagrama de influencia/dependencia el cual 

se muestra en la Figura 38. 

 

Figura 38 Matriz influencia dependencia 
Fuente: Propia de los autores 

 

El interesado B que se ubica en el primer cuadrante, se le debe cumplir con los 

compromisos, según las políticas de la compañía, mantener satisfecho dentro de los límites 

de una relación costo – beneficio equilibrada; el interesado A que se ubica en el tercer 
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cuadrante, se debe  cumplir con los compromisos, comprender sus inquietudes y desarrollar 

las soluciones; los interesados (C y D), ubicados en el cuarto cuadrante, se les debe 

mantener la participación e informados, asegurando un equilibrio entre las inquietudes de 

los interesados de alto nivel de influencia y las personas afectadas por las decisiones 

durante el desarrollo del proyecto. 

 

6.9.4. matriz de temas y respuestas 

A continuación en la Tabla 18 se presenta la matriz de temas y respuestas. 

Tabla 18 Matriz de temas y respuestas 

Interesados Preocupaciones Cuadrante Estrategia 

A No cumplimiento de lo 
establecido contractualmente 

Alto nivel de 
involucramiento 

Presentación de 
informes de avance y 
cumplimiento de lo 
establecido 
contractualmente. En 
caso de actividades 
adicionales se 
presentan con 
anticipación para que 
sean evaluadas y 
aceptadas antes de 
cualquier ejecución. 

B Que no se sigan los 
lineamientos y formatos para la 
presentación de cortes de obra 
de acuerdo a lo establecido. 
Que la parte estética de las 
instalaciones no se apropiada. 

Alto nivel de 
involucramiento 

Se deben presentar 
los cortes de obra de 
acuerdo a 
lineamientos y en 
formato establecido. 
Presentar las 
instalaciones de 
forma estética. 

C Mantener equilibrio 
mensualmente entre los 
egresos vs ingresos para no 
afectar el capital de la 
compañía. 
Mantener las ganancias con 
una tolerancia de más o menos 
0.5%. 

Mantener Informado Presentar cuentas 
oportunamente para 
mantener el equilibrio 
entre egresos vs 
ingresos. 
Realizar 
continuamente control 
al presupuesto con el 
fin de evitar desfases 
y presentar alertas 
para amortiguar 
posibles desfases. 

D Desfase en cronograma Mantener Informado Realizar 



IMPLEMENTACIÓN CCTV Y CONTROL DE ACCESO                                                                      104 

 

 

 

Interesados Preocupaciones Cuadrante Estrategia 

continuamente control 
al cronograma del 
proyecto y alertar con 
tiempo posibles 
retrasos por causa de 
terceros. 

Fuente: Propia de los autores 

 

6.9.5. formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

En la Figura 39, se presenta el formato que se tendrá en cuenta para registrar todos los 

posibles incidentes que se puedan presentar, con el fin de tenerlo como lecciones 

aprendidas y poder obtener una solución de forma rápida y precisa. 

 

Figura 39 Registro de Incidentes 
Fuente: Propia de los autores 

Conclusiones 
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Se logró la implementación del sistema de control de acceso en el proyecto Plaza Claro 

dentro del tiempo requerido y con los costos estimados. Se instalaron todos los dispositivos 

y se hizo la entrega al cliente del sistema sin ninguna observación. Actualmente el sistema 

es completamente funcional y se han derivado del mismo otros proyectos de menor tamaño 

de los locales que están ingresando al centro empresarial. 

 

El sistema del circuito cerrado de televisión actualmente está implementado 

parcialmente en el proyecto Plaza Claro, se han tenido una serie de retrasos ocasionados 

por terceros que no han liberado totalmente la infraestructura civil del centro empresarial, 

no están listos los techos y sin esto no se puede realizar la instalación de los dispositivos. 

Actualmente se está negociando la posibilidad de hacer una entrega parcial por zonas, 

puesto que ya se tiene el sistema en un 90% de completado.  

 

A pesar del evento adverso que se presentó con el sistema de circuito cerrado de 

televisión, el margen de ganancias del proyecto se encuentra en un 18.8%, dado que se han 

liberado recursos y actualmente solo labora una persona en el proyecto y eventualmente se 

traen los contratistas para instalar los equipos conforme se van liberando las áreas en el 

centro empresarial. 
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Recomendaciones 

 

Dado que se depende totalmente de las entregas de terceros, se recomienda realizar el 

cronograma basado en los tiempos de entrega que tienen los demás contratistas. Si los 

terceros no liberan las zonas para el trabajo específico que se está realizando, se pueden 

presentar retrasos en las entregas propias, sobrecostos, etc. Como sucedió en este proyecto. 

 

Se recomienda al momento de realizar la estimación de cantidades de tubería, cableado 

y equipos, no solamente contar con el Ingeniero de Estimación, sino también contar con el 

Ingeniero de Proyectos que será el residente y el programador, para evitar que sobren o 

hagan falta recursos. 

 

Según el tamaño del proyecto, se debe contemplar un Auxiliar de Ingeniería para 

nivelar la carga del Ingeniero Residente, y desde el inicio contar con el costo que genera 

tener este personal adicional. 
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ANEXOS 

Anexo A Estimación de Costos 

Descripción % Egresos Ingresos     GM 

PRODUCTO     

Central Control de 
Acceso 

14.9% $404.174.584 $479.724.318 15.75% 

Control de Acceso 
Torres 

5.4% $144.136.839 $172.428.950 16.41% 

     

CCTV 30.8% $835.288.954 $989.822.533 15.61% 

     

Infraestructura 24.1% $631.007.284 $775.911.541 18.68% 

Red 8.9% $228.663.492 $287.305.050 20.41% 

     

Sub Total Producto  2.243.271.153 2.705.192.392 17.08% 

     

Instalación 15.9% $436.244.081 $512.353.826 14.85% 

Ingeniería 0% $257.155.804 - 33.2% 

Mantenimiento 0%    

Subtotal Suministro e 
instalación 

 $693.399.885 $512.353.826 35.34% 

GASTOS DIRECTOS     

Garantía Producto 1.5% $33.649.067   

Transporte Equipos 1.3% $28.040.889   

Factor Gastos 
Administrativos 

1% $29.366.710   

Desviaciones Equipos 1% $22.432.712   

Desviaciones 
Instalación 

3% $20.801.997   

Otros 0%    

Subtotal GASTOS 
DIRECTOS 

 $134.291.375   

Total 100% $3.070.962.414 $3.217.546.218 4.56% 

Administración 6%  $193.052.773  

Imprevistos 3%  $96.526.387  

Utilidad 10%  $321.754.622  

IVA  16% $51.480.739,49  

   $3.880.360.739  

     

Total Oferta  $3.070.962.414 $3.828.879.999 19.79% 

TRM Budget  $984.551 $1.227.540  

     

GASTOS INDIRECTOS     

ICA 1.10% $42.270.835   

Polizas 0% -   

FIC 0.25% $9.572.200   

GM Depurado  $3.122.805.449 $3.880.879.999 19.52% 
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Anexo B Gastos de Operación 

Equipos  U/M Cant Tiempo Costo Unit Costo Total 

Alquiler Contenedor 40 pies3 Mes 1 10 $ 1,676,000 $ 16,760,000 

Transporte de contenerdor Un 2 1 $ 450,000 $ 900,000 

Andamios Aprobados 1,5 m (5 
secciones 7,5m) 

Un 6 1 $ 1,970,000 $ 11,820,000 

Transporte de andamios 
Ciudad 

Un 3 1 $ 75,000 $ 225,000 

Maquina de alturas 15,7m 
electrica (brazo) 

Sem 1 2 $ 4,315,000 $ 8,630,000 

Transporte Maquina de alturas 
15,7 

Sem 2 1 $ 450,000 $ 900,000 

TOTAL EQUIPOS     $ 39,235,000.00 

Gastos generales 

Gastos de Operación de la 
Oficina Principal del Oferente 

Mes 1 10 $ 200,000 $ 2,000,000 

Dotación de Oficinas y 
Campamentos 

Mes 1 10 $ 200,000 $ 2,000,000 

Consumo de Servicios 
Publicos en Obra (Agua, 
Energía y Teléfonos) 

Mes 1 10 $ 500,000 $ 5,000,000 

Seguridad Industrial, 
Señalización, Manejo de 
Tráfico y Circulaciones, etc. 

Mes 1 10 $ 150,000 $ 1,500,000 

Dotación Ingeniero Mes 1 10 $ 333,231 $ 333,231 

Dotación Siso Mes 1 10 $ 686,662 $ 686,662 

Dotación Ambiental Mes 1 10 $ 465,200 $ 465,200 

Carretilla Un 1 1 $ 250,000 $ 250,000 

Palas Un 1 1 $ 35,000 $ 35,000 

Baño portátil Mes 1 10 $ 546,667 $ 5,466,670 

Impresión Planos record al 
finalizar la obra 

Un 84 1 $ 4,000 $ 336,000 

Impresión Planos de obra 
contratista (1 plano por 
mes/por piso/por 3 cuadrillas) 

Un 60 10 $ 4,000 $ 2,400,000 

Impresión Planos de obra 
administración (1 plano por 
mes/por piso) 

Un 12 10 $ 4,000 $ 480,000 

Impresión y materiales 
Carpeta de entrega final 
(manuales, actas, 
presentaciones multimedia, 
etc.) 

Un 1 1 $ 500,000 $ 500,000 

Dibujante externo Un 12 1 $ 72,000 $  864,000 

TOTAL GASTOS 
GENERALES DE TODO EL 
PROYECTO (Se paga 1 sola 
vez) 

    $ 22,316,763.00 
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Anexo C Impactos Ambientales y Estrategias de Mitigación 

Componente Factor Descripción Impacto Estrategias de 
Mitigación 

Ambiental Uso de Papelería Durante todo el 
ciclo de vida del 
proyecto se 
tendrá que 
utilizar 
constantemente 
papel para la 
impresión de 
planos, informes, 
actas de reunión 
y distintos 
formatos 
establecidos por 
el área de 
calidad. 

El requerimiento 
por parte del 
cliente, la 
interventoría y el 
departamento de 
calidad de la 
misma empresa 
exige tener un 
registro físico de 
todos los 
documentos por 
tanto es 
indispensable. 

Se debe utilizar 
la menor 
cantidad posible 
de papel, 
manejando lo 
que más se 
pueda en medio 
digital y 
reutilizando las 
hojas cuando no 
son documentos 
formales. 
También se 
pueden utilizar 
hojas orgánicas 
tales como las 
que están 
hechas con fibra 
de caña, aunque 
sean más 
costosas mitigan 
el impacto 
ambiental. 

Ambiental Generación de 
residuos sólidos 

El principal 
desecho que 
tendrá el 
proyecto será 
desecho de 
tubería metálica, 
que es la que se 
requiere para 
canalizar el 
cableado de los 
dispositivos. 
También se tiene 
en menor 
proporción el 
mismo cable y 
escalerilla porta 
cables. 

Se tiene 
proyectado un 
desperdicio de 
tubería de un 
10% del total que 
se solicite, por lo 
que se debe 
tener un centro 
de acopio de 
este material, el 
cual debe ser 
usado con el 
debido manejo 
ya que puede ser 
peligroso al tener 
puntas astilladas. 

Hay que tener 
una empresa 
que tenga el 
conocimiento del 
debido manejo 
de la disposición 
final de estos 
elementos y que 
genere un 
certificado de 
esta disposición 
como constancia 
que se está 
dando el manejo 
correcto a estos 
residuos. 
Además de 
promover la 
reutilización de 
tubería que se 
pueda utilizar, 
solo permitir 
desperdicio de 
tubería que mida 
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máximo 0.5 
metros. 

Ambiental Uso de baños 
portátiles 

Se tendrá un 
impacto en el 
consumo de 
agua, y el uso de 
químicos para 
realizar el aseo 
de los baños. 
Además los 
desechos 
humanos 
producidos 
deben tener una 
correcta 
disposición. 

Se debe tener al 
menos un baño 
portátil por cada 
15 personas, 
además de tener 
baños separados 
para hombres y 
para mujeres. 
Los baños deben 
estar 
correctamente 
aseados para 
evitar posibles 
enfermedades. 

Se debe 
asegurar una 
empresa que 
haga la correcta 
disposición de 
los químicos 
utilizados y 
asegure que 
estos no lleguen 
a ríos o sean 
desechados en 
lugares no 
permitidos. En 
cuanto al agua 
se puede evaluar 
la posibilidad de  
utilizar aguas 
lluvias. 

Ambiental Consumo de 
energía eléctrica 

Durante todo el 
desarrollo del 
proyecto es 
indispensable el 
uso de energía 
eléctrica, para 
las labores 
administrativas y 
operativas. 

El uso de 
herramientas 
computacionales, 
además de las 
herramientas 
utilizadas para la 
instalación de 
tubería y la 
propia energía 
utilizada para 
alimentar los 
equipos es algo 
que se tiene que 
usar siempre. 

Se puede mitigar 
el impacto 
dejando las luces 
de los cuartos 
que no se están 
utilizando 
apagadas, y al 
terminar el día 
desconectando 
todos los 
equipos para 
evitar consumos 
innecesarios de 
energía. 

Social Uso de baños 
portátiles 

Dentro del área 
de higiene del 
proyecto, se 
debe suministrar 
a los que 
trabajen en sitio 
en el proyecto 
baños portátiles 
en las mejores 
condiciones de 
salubridad. 

Se debe tener al 
menos un baño 
portátil por cada 
15 personas, 
además de tener 
baños separados 
para hombres y 
para mujeres. 
Los baños deben 
estar 
correctamente 
aseados para 
evitar posibles 
enfermedades. 

Tener el número 
de baños 
adecuado, de ser 
posible uno por 
cada contratista 
para que cada 
uno se haga 
cargo y tome ese 
sentido de 
pertenencia por 
mantenerlo 
aseado. 
Suministrar un 
candado por 
cada baño para 
asegurar 
restricción en el 
uso del baño, 
que sea solo 
para los que 
tengan la llave. 

Social Impacto a la Durante la La generación de Se deben 
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comunidad 
aledaña 

ejecución del 
proyecto se 
impacta a la 
comunidad con 
ruido excesivo y 
la generación de 
polvo y 
escombros 
propios de la 
obra. Así mismo 
los posibles 
problemas de 
movilidad con el 
tráfico de 
mezcladoras, 
camiones y 
vehículos de 
carga que 
traigan material a 
la obra. 

residuos que 
pueden llegar a 
los lugares 
aledaños del 
proyecto, el ruido 
producido 
principalmente 
en horas de la 
noche y fines de 
semana puede 
ocasionar quejas 
de la comunidad 
lo que impacte 
en el desarrollo 
del proyecto 
presentando 
retrasos en la 
ejecución. 
Cuando ya entre 
en 
funcionamiento 
el proyecto será 
un impacto 
positivo ya que 
valorizara el 
sector. 

generar brigadas 
de aseo a los 
sectores 
aledaños del 
proyecto. 
Implementar los 
trabajos que 
generen ruido 
entre semana 
hasta las 5 de la 
tarde, y pasada 
esta hora y los 
fines de semana 
realizar 
actividades que 
no generen esta 
contaminación 
auditiva para no 
tener 
inconvenientes 
con la 
comunidad 

 

Anexo D Alternativas de solución 

ALMACENAMIENTO DE VIDEO 

DESCRIPCIÓN COSTO BENEFICIO ANÁLISIS 

NVR + ++ El sistema de DVR, que guarda 
la información en DVD, es más 
económico en cuánto a 
equipos, pero se gastará más 
en insumos y almacenamiento. 
El sistema NVR es más 
costoso, pero toda la 
información quedará guardada 
en la red, por tanto no hay que 
comprar insumos adicionales 
que ocupen espacio físico, hay 
que tener en cuenta que la 
capacidad del servidor debe ser 
alta. 

DVR ++ + 

TIPOS DE CÁMARAS 

DESCRIPCIÓN COSTO BENEFICIO ANÁLISIS 
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Cámara Análoga + + Las cámaras análogas son 
las más económicas, pero 
requieren de un codificador 
para volver la imagen digital, 
ya que es la tecnología que 
se utiliza actualmente. Las 
cámaras IP son las cámaras 
digitales más competitivas en 
cuanto a precio, no requieren 
de equipos externos para la 
visualización. Los domos IP, 
tienen una excelente 
resolución, su inconvenientes 
es el tamaño, son demasiado 
grandes para un lugar 
pequeño. Los domos 
exteriores, son los más 
costosos, debido a que son 
los más resistentes y 
durables, su utilidad como lo 
dice su nombre es para 
espacios a la intemperie. Las 
cámaras 360°, son las más 
ventajosas en cuanto al 
espectro de visualización, 
pero requieren una fuente de 
alimentación externa. Los 
mini domos IP se posicionan 
en la media de los precios de 
las demás clases de 
cámaras, tienen las mismas 
características de un domo, 
solo que su tamaño es más 
amigable y estético, por lo 
que se puede utilizar en 
diferentes ambientes. 

Cámara IP Fija ++ ++ 

Domo IP +++++ +++ 

Mini domo IP +++ ++++++ 

Domo Exterior ++++++ ++++ 

Cámara 360° ++++ +++++ 

CONTROL DE ACCESO 

DESCRIPCIÓN COSTO BENEFICIO ANÁLISIS 
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Lectoras de Proximidad + / Para este sistema, el 
beneficio depende 
directamente de lo que 
quiera el cliente, ya va en 
su consideración como 
quiere dar el control de 
acceso a sus 
instalaciones, por lo que 
es muy subjetivo. Las 
lectoras de proximidad, 
son una solución muy 
económica, muy útil para 
un manejo alto de 
personas. Los molinetes, 
puede ir integrados con 
cualquier lectora, pero 
además permiten tener 
una base de datos de la 
cantidad de individuos 
que circulan por algún 
área. Las talanqueras 
vehiculares, son ideales 
para el control de tránsito 
en el área de parqueo, 
los electroimanes 
necesitan de una fuente 
alterna de alimentación, 
permiten que la seguridad 
de las puertas sea más 
alta. Las lectoras 
biométricas, son las más 
famosas, son ideales 
para un grupo de 
personas más reducido, 
tienen más control y son 
más seguras que otras 
lectoras. 

Lectoras Biométricas ++++ / 

Molinetes +++ / 

Talanqueras Vehiculares +++++ / 

Electroimanes ++ / 

 

Anexo E Caso de Negocio 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada 
por 

Aprobada 
por 

Fecha Ajuste 

01 Luz Vargas  10/06/2017  

 David 
Zamudio 

   

CASO DE NEGOCIO 
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PROYECTO 

 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

ELECTRÓNICA EN PLAZA CLARO 

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

El caso de negocio del proyecto busca realizar la construcción de un sistema de control de 

acceso y CCTV, para la firma Claro Colombia, de acuerdo con los requerimientos del cliente. Los 

sistemas se implementarán en el complejo inmobiliario plaza claro ubicado en la avenida 68 con 

esperanza en la ciudad de Bogotá, el cual está compuesto por 35.000 m2 de locales comerciales y 

80.000 m2 de oficinas.  

El sistema de CCTV consiste en un sistema de vigilancia por video, con la posibilidad de grabar y 

almacenar la información de forma digital y el sistema de control de acceso consiste en controlar el 

paso peatonal o vehicular, mejorar el manejo y administración estratégica de su sistema general de 

seguridad del complejo inmobiliario. 

2. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 

El proyecto se alinea con el objetivo estratégico de la compañía: brindar a nuestros clientes 
soluciones integrales de seguridad que satisfagan sus necesidades. 

3. ANALISIS COSTO - BENEFICIO 

Ejecución de 
los sistemas 

3.122.805.448 Entrega de los 
sistemas 

3.880.360.738,91 

    

TOTAL $3.122.805.448 TOTAL $3.880.360.738,91 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR 

DE ÉXITO 

1. ALCANCE Cumplimiento de objetivos Tiempo / 
obtención de 

hitos 

100% 

2. TIEMPO Desarrollar el proyecto en el 
menor tiempo posible 

Tiempo / 
Costo 

100% 

3. COSTO Desarrollar el proyecto 
manteniendo la utilidad 

Utilidad / 
Inversión 

19.5% 

4. CALIDAD  Entrega de producto conforme Costo / 
calidad 

100% 

5. SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTES 
Asesoramiento al cliente desde 

el inicio del proyecto 
Valor 

agregado 
 

5. NECESIDADES DEL NEGOCIO 

De la necesidad de generar sistemas que garanticen la seguridad en el control de los usuarios de 
las diferentes edificaciones en las áreas de comercio, industria, vivienda. 

6. FINALIDAD DL PROYECTO 

Fortalecimiento económico de la operación mediante la implementación de sistemas de 
seguridad en proyectos grandes superficies, más específicamente en Plaza Claro. 

7. FACTORES CRITICOS DEL ÉXITO DEL PROYECTO 

Cumplimiento de terceros, teniendo en cuenta que la ejecución de los sistemas requiere que la 
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construcción del complejo este adelantado. 

11. APROBACIONES 
 

CARGO FECHA FIRMA 

   

 

Anexo F Project Charter 
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Tipo de contrato:

Precio Global Fijo

Precio Unitario Fijo El proyecto tiene retención en garantia si x no % 10 Elija:

Otros, Cual? x Cortes por avance de obra si x no       - Mensual x

      - Quincenal

      - Semanal

Condiciones para la facturacion:

Otros? 

Representante de Ventas Coordinador de proyectos

Nombre: Juan Guillermo Fernandez Nombre: Alejandro Bello

Diseñador Ingeniero de proyectos

Nombre: Nombre: David Zamudio

Se Incluye el suministro y la instalacion de tuberia y cableado del sistema, toda la infraestrutura corre por nuestra cuenta.

Andres Trujillo

FECHA

Personal 

servicios 

generales 

(ambiental

Dedicación

Cantidad

SISO
Otros (Residente 

administrativo)

Cantidad Cantidad

Dedicac

ión

Cantidad

Ing. Residente

Cual?

Especificaciones tecnicas

Arquitecturas

OtrosCuadro de costos* Planos *

Contrato Cronograma inicial. *

Otros

La orden de venta se cargo 

correctamente sin Obviar referencias 

NOMBRE DEL PROYECTO: PLAZA CLARO

VENDEDOR DISEÑADOR ORDEN DE VENTA

Juan Guillermo Fernandez JUAN CARLOS RUBIO

CIUDAD DIRECCION

BOGOTA CARRERA 68 CON ESPERANZA 1/11/2016

PROJECT CHARTER (Acta de constitución)

CLIENTE: Comcel S.A

OBJETIVO DEL PROYECTO

Propuesta*
Orden de compra o documento de 

aceptación.

Pliegos
Anexos, adendas o condiciones 

especiales del contrato.

Tecnologias y marcas de los sistemas a 

implementar

Integracion 

Indicar (Tipos de integracion, conectividad de los 

sistemas con otras sedes o sistemas)

Contratista

Indicar (Se contemplo lista de precios interna, 

negociacion con algun contratista especifico, 

precios negociados)

Otro (Describir)

DOCUMENTACION DEL PROYECTO

Se contemplo la lista de precios interna para contratista

Configuracion 

Describir, (montaje de equipos, programacion, 

puesta en marcha)

El proyecto incluye los sistemas de seguridad y automatización. En detección la marca es Simplex, se contemplan dos panales segun 

arquitectura en anexo. Este sistema debe ser integrado al andover continuum de schneider. Las camaras serán Pelco (IP) y Analogas 

(Hikvision), la camara 360° No cumple 100%, pero se les indico en comunicado esta situación. NO cumple en la visualización a full 

resolución que da 12 fps y el pliego exigí 30 fps. el sistema de almacenamiento es Video Xpert. El sistema de intrusión será Honeywell y 

se integrarán por medio de las Netcontroller. 

El sistema de sonido es marca Challenger. Los equipos activos son de marca CISCO y el ingreso vehicular se contempla con Neuro 

Labs y camaras PELCO para realizar la integración con Andover. El cableado es AMP.

Estas son los hitos del Contrato.

Fase 1.- Firma Project Charter: A más tardar el día veintidós (26) de Diciembre de 2016.

Fase 2.- Check List de Equipos: A más tardar el día diecisiete (25) de Octubre de 2017.

Fase 3.- Entrega a Cliente: A más tardar el día veintidós (09) de Noviembre de 2017.

Infraestructura

Describir (Tuberia, cableado, canalización)

Recurso Humano (indique cantidad)

Director de Obra

Dedicación

Recursos fiscos (Indique cantidad)

Andover, Pelco, Simplex, Hikvision, secolarm, garret, honeywell

Se debe realizar integracion de todos los subsistemas incluidos el ascensor. Para esto Schneider nos esta ayudando a buscar la 

solución.

Dedicación

Baños

A quién se entregará el proyecto?

x

x

E-MAIL TELEFONO FIJO  O CELULAR EMPRESA

* Documentos de obligatoria entrega (diligenciar con SI o NO)

 FECHAS  ESTIMADAS DE INICIO / FIN DE INSTALACION 

FECHA DE INICIO

8/11/2016

FEHA DE FINALIZACIÓN DURACIÓN  PROYECTO

9/11/2017 12 meses

18,44%

PRECIO DE OFERTA

3.880.879.999,00$                                                                        

Comcel S.A

GM INICIAL

CONTACTOS CLAVES DEL CLIENTE

NOMBRE CARGO

Precio maximo 

Garantizado

Ing. Parcial

FIRMAS DE ACEPTACIÓN

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

COSTO DE OFERTA

3.122.805.449,00$                                                        

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Dedicac

ión
Dedicación

Contenedor
Máquina de 

alturas

Andamio 

(comprados)

Escalera de 

extensión

Regina Abugaber
Gerente del proyecto

Regina.Abugaber@claro.

com.co 3214021424
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Anexo G Lecciones Aprendidas 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO 

                  

  ORGANIZACIÓN: Tyco Services       

  PROYECTO:   Plaza Claro       

                  

ID 
Nª 

CATEGORÍA IMPACTO ¿QUE SALIÓ BIEN 
Y POR QUE? 

¿QUE SALIÓ MAL 
Y POR QUE? 

¿QUE SE HABRÍA 
EJECUTADO DE 

FORMA 
DIFERENTE? 

LECCIONES 
PARA 

FUTUROS 
PROYECTOS 

A M B 

                  

1 Gestión de 
Costos 

  X   Mantener nuestra 
excelente 
disposición para 
atender al cliente 
ya que en varias 
ocasiones 
recibimos 
felicitación por 
parte del cliente 
local por nuestra 
labor.   

No se le cotizo al 
cliente dentro del 
proyecto la 
desinstalación de 
equipos, recargos 
nocturnos y/o 
festivos y apertura 
de cajas de 
inspección o resane 
de drywall.    

Se habría 
negociado con el 
cliente añadir al 
contrato estos ítems 
adicionales, o hacer 
una equivalencia 
del costo con un 
ítem ya existente 
para no hacer un 
otrosí. 

Contemplar en el 
catálogo de 
precios, la 
apertura de cajas 
de inspección y 
de arreglos en 
drywall. Tener 
alguna 
desviación en 
donde se 
contemple los 
recargos 
nocturnos que se 
puedan 
presentar. 
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Tipo de contrato:

Precio Global Fijo

Precio Unitario Fijo El proyecto tiene retención en garantia si x no % 10 Elija:

Otros, Cual? x Cortes por avance de obra si x no       - Mensual x

      - Quincenal

      - Semanal

Condiciones para la facturacion:

Otros? 

Representante de Ventas Coordinador de proyectos

Nombre: Juan Guillermo Fernandez Nombre: Alejandro Bello

Diseñador Ingeniero de proyectos

Nombre: Nombre: David Zamudio

Se Incluye el suministro y la instalacion de tuberia y cableado del sistema, toda la infraestrutura corre por nuestra cuenta.

Andres Trujillo

FECHA

Personal 

servicios 

generales 

(ambiental

Dedicación

Cantidad

SISO
Otros (Residente 

administrativo)

Cantidad Cantidad

Dedicac

ión

Cantidad

Ing. Residente

Cual?

Especificaciones tecnicas

Arquitecturas

OtrosCuadro de costos* Planos *

Contrato Cronograma inicial. *

Otros

La orden de venta se cargo 

correctamente sin Obviar referencias 

NOMBRE DEL PROYECTO: PLAZA CLARO

VENDEDOR DISEÑADOR ORDEN DE VENTA

Juan Guillermo Fernandez JUAN CARLOS RUBIO

CIUDAD DIRECCION

BOGOTA CARRERA 68 CON ESPERANZA 1/11/2016

PROJECT CHARTER (Acta de constitución)

CLIENTE: Comcel S.A

OBJETIVO DEL PROYECTO

Propuesta*
Orden de compra o documento de 

aceptación.

Pliegos
Anexos, adendas o condiciones 

especiales del contrato.

Tecnologias y marcas de los sistemas a 

implementar

Integracion 

Indicar (Tipos de integracion, conectividad de los 

sistemas con otras sedes o sistemas)

Contratista

Indicar (Se contemplo lista de precios interna, 

negociacion con algun contratista especifico, 

precios negociados)

Otro (Describir)

DOCUMENTACION DEL PROYECTO

Se contemplo la lista de precios interna para contratista

Configuracion 

Describir, (montaje de equipos, programacion, 

puesta en marcha)

El proyecto incluye los sistemas de seguridad y automatización. En detección la marca es Simplex, se contemplan dos panales segun 

arquitectura en anexo. Este sistema debe ser integrado al andover continuum de schneider. Las camaras serán Pelco (IP) y Analogas 

(Hikvision), la camara 360° No cumple 100%, pero se les indico en comunicado esta situación. NO cumple en la visualización a full 

resolución que da 12 fps y el pliego exigí 30 fps. el sistema de almacenamiento es Video Xpert. El sistema de intrusión será Honeywell y 

se integrarán por medio de las Netcontroller. 

El sistema de sonido es marca Challenger. Los equipos activos son de marca CISCO y el ingreso vehicular se contempla con Neuro 

Labs y camaras PELCO para realizar la integración con Andover. El cableado es AMP.

Estas son los hitos del Contrato.

Fase 1.- Firma Project Charter: A más tardar el día veintidós (26) de Diciembre de 2016.

Fase 2.- Check List de Equipos: A más tardar el día diecisiete (25) de Octubre de 2017.

Fase 3.- Entrega a Cliente: A más tardar el día veintidós (09) de Noviembre de 2017.

Infraestructura

Describir (Tuberia, cableado, canalización)

Recurso Humano (indique cantidad)

Director de Obra

Dedicación

Recursos fiscos (Indique cantidad)

Andover, Pelco, Simplex, Hikvision, secolarm, garret, honeywell

Se debe realizar integracion de todos los subsistemas incluidos el ascensor. Para esto Schneider nos esta ayudando a buscar la 

solución.

Dedicación

Baños

A quién se entregará el proyecto?

x

x

E-MAIL TELEFONO FIJO  O CELULAR EMPRESA

* Documentos de obligatoria entrega (diligenciar con SI o NO)

 FECHAS  ESTIMADAS DE INICIO / FIN DE INSTALACION 

FECHA DE INICIO

8/11/2016

FEHA DE FINALIZACIÓN DURACIÓN  PROYECTO

9/11/2017 12 meses

18,44%

PRECIO DE OFERTA

3.880.879.999,00$                                                                        

Comcel S.A

GM INICIAL

CONTACTOS CLAVES DEL CLIENTE

NOMBRE CARGO

Precio maximo 

Garantizado

Ing. Parcial

FIRMAS DE ACEPTACIÓN

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

COSTO DE OFERTA

3.122.805.449,00$                                                        

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Dedicac

ión
Dedicación

Contenedor
Máquina de 

alturas

Andamio 

(comprados)

Escalera de 

extensión

Regina Abugaber
Gerente del proyecto

Regina.Abugaber@claro.

com.co 3214021424
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2 Gestión de 
Tiempo 

  X   Se le presentó al 
cliente soporte en 
el mantenimiento 
de equipos cuando 
se presentaban 
fallos de forma 
rápida. 

No se le cobro al 
cliente las veces 
que el personal 
perdió las visitas ya 
que no garantizaron 
el acompañamiento 
del personal de 
claro para realizar 
las labores del 
proyecto.  

Se pueden 
concretar 
previamente con el 
cliente las citas de 
soporte, 
asegurándose por 
un medio escrito la 
confirmación del 
ingreso y 
acompañamiento 
dentro del proyecto. 

Incluir dentro de 
la orden de 
servicio técnico el 
tiempo desde 
que el personal 
llega al proyecto 
hasta que sale. 

3 Gestión de 
Seguridad 

X     Se hizo la gestión 
en seguridad en el 
trabajo, las 
correspondientes 
investigaciones y 
socialización. 

El índice de 
accidentalidad del 
proyecto fue muy 
alto, lo cual impacto 
en la imagen del 
proyecto ante la 
empresa. 

Realizar un 
recorrido general 
con expertos en 
seguridad industrial 
para identificar los 
principales riesgos 
y socializarlos entre 
los trabajadores. 

Se deben realizar 
de manera 
obligatoria las 
inspecciones del 
lugar a intervenir, 
siempre tener 
presente el 
medio en el que 
se trabaja y 
señalizar los 
lugares que 
presentan 
condiciones 
inseguras. 

4 Gestión de 
Costos 

X     Se cubrió las 
arquitecturas 
básicas de los 
sistemas con el 
cable que se tenía 
presupuestado. 

Se estimó la 
cantidad de cable 
que se debía 
comprar sin tener 
en cuenta al 
ingeniero residente. 

El ingeniero de 
diseño junto con el 
ingeniero residente 
debe realizar las 
estimaciones de 
cantidades de 
material requerido. 

El equipo de 
diseño, junto con 
el equipo de 
operaciones 
debe tener mayor 
comunicación 
entre ellos. 

 

Anexo H Enunciado del Alcance 

Fecha: 
18/10/2016 

 Nombre del Proyecto: 
 
PLAZA CLARO 

Versión 01 

Director del 
Proyecto 

 
Regina 
Abugaber 

 

 Miembros del equipo 

. Gerente General 

. Coordinador de Diseño 

. Gerente de Operaciones 

. Recursos humanos 

. Contratistas 

. 

Otros Interesados 

. Medio Ambiente 

. Vecinos 

. 

. 

. 

 

Patrocinador 
 

Tyco Colombia 
 

 

Cliente 
Comcel S.A. 

 

 Descripción del Producto o Servicio 
 
Antecedentes (justificación, necesidad de mercado, oportunidad, etc.) 
 
El proyecto Plaza Claro requiere la instalación de sistemas de seguridad 

electrónica en el complejo para el control de ingreso de visitantes y vehículos, y 
el monitoreo de las diferentes zonas por video vigilancia. 
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Objetivos: (qué se alcanzará con el entregable final del proyecto) 
 
Entregar un sistema eficiente y alta calidad en CCTV y Control de acceso. 
 
 
Requerimientos Solicitado 

por 

Import

ancia 

(A,M,B) 

Diseño de Redes CCTV y Control de Acceso Director de 

Proyecto 

A 

Elaboración de Contratos Gerente de 

Operaciones 

A 

Aprobación de Diseño de Redes Director de 

Proyecto 

A 

EDT Director de 

Proyecto 

A 

Programación de Ejecución Obra Director de 

Proyecto 

A 

   

 
 
Plazo de entrega del producto final: 27 de Julio de 2017 
 
 
Beneficios (financieros, participación de mercado, organizacionales, 

estratégicos, etc.): 
 
Apertura de nuevos clientes, ampliación del mercado, generación de 

empleo, generación de recursos económicos. 
 
 

 Entregables 
 
Finales Parciales Fech

a 

Persona que 

Aprueb

a 

Diseños de 
Anteproyecto 25/11

Gerente de 
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Redes CCTV – 

Control de 

Acceso 

/2016 Operaciones 

Control de cambios 
29/11

/2016 

Comcel S.A. 

Entrega Final 
21/12

/2016 

Comcel S.A. 

Elaboración de 

Contratos 
Revisión Experto 

8/11/

2016 

Gerente de 

Operaciones 

Contratista 
9/11/

2016 

Contratista 

Firmas 
10/11

/2016 

Gerente 

General 

EDT 
Inicial 

10/11

/2016 

Director de 

Proyecto 

Control de Cambios 
25/11

/2016 

Director de 

Proyecto 

Entrega Final 
15/11

/2016 

Gerente de 

Operaciones 

Programación 

Ejecución de 

Obra 

Inicial 
16/12

/2016 

Director de 

Proyecto 

Firmas 
21/12

/2016 

Gerente de 

Operaciones 

 
  

 
 

 Exclusiones (qué no se incluye en el proyecto) 
 
Obras Civiles producto de la edificación. 
 
 
 

 Supuestos 
 
El objetivo de Tyco Colombia es lograr posicionarse en el mercado 

interno, incrementando los ingresos económicos para la Compañía. 
 
 

 Director del Proyecto Firma 
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Regina Abugaber 
 

 

 Otros interesados 
 
Gerente de Operaciones 
 
Gerente General 
 
 

Firmas 

 

Anexo I  Diccionario de la EDT 

1 PLAZA CLARO Descripción: Proyecto Implementación de 
CCTV y Control de Acceso Plaza Claro 

Duración: 220 

Criterio de Aceptación: Funcionamiento 100% 

Recursos: Director de Proyecto 

1.1 FASE 1. PLANEACIÓN Descripción: Contemplar todos los elementos 
que componen la Fase 1, determinar criterios 
de aceptación y responsables. 

Duración: 29 

Criterio de Aceptación: 100% 

Recursos: Director de Proyecto – Project 
Engineer II/Ingeniero de Proyectos II – Project 
Engineer I/Ingeniero de Proyectos I 

1.1.1 Apertura operacional del 
proyecto 

Descripción: Alcance del Proyecto 

Duración: 10 

Criterio de Aceptación: Aprobación Alcance del 
Proyecto 

Recursos: Comcel S.A. – Director de Proyecto 

1.1.2 Ingeniería de Detalle Descripción: Elaboración de Diseños 

Duración: 10 

Criterio de Aceptación: Planos Aprobados 

Recursos: Director de Proyecto – Gerente de 
Operaciones – Comcel S.A. 

1.1.3 Apertura administrativa del 
proyecto 

Descripción: Documentación de inicio 

Duración: 9 

Criterio de Aceptación: Aprobación 

Recursos: EHS Project / Inspector Siso – 
Ambiental – Project Engineer II/Ingeniero de 
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Proyectos II 

1.2 FASE 2. EJECUCIÓN Descripción: Desarrollo de las obras 
necesarias para la ejecución del Proyecto 

Duración: 181 

Criterio de Aceptación: 

Recursos: 

1.2.1 Infraestructura Descripción: Conjunto de instalaciones u obras 
para el desarrollo de una actividad (Tuberías y 
cableado) 

Duración: 60 

Criterio de Aceptación: Ejecución 100% - 
Sondeos 100% 

Recursos: Contratistas – Project Engineer 
I/Ingeniero de Proyectos I – Project Engineer 
II/Ingeniero de Proyectos II 

1.2.2 Entregas de terceros Descripción: Entregas de puntos de 
conectividad, puntos eléctricos y cuarto de 
monitoreo. 

Duración: 40 

Criterio de Aceptación: Instalación 100% 

Recursos: Contratistas – Project Engineer 
I/Ingeniero de Proyectos I – Project Engineer 
II/Ingeniero de Proyectos II. 

1.2.3 Dispositivos Descripción: Instalación de equipos, 
programación y pruebas. 

Duración: 81 

Criterio de Aceptación: Conexión 100% - 
Funcionamiento 100% 

Recursos: Contratistas – Project Engineer 
I/Ingeniero de Proyectos I – Project Engineer 
II/Ingeniero de Proyectos II 

1.3 FASE 3. CIERRE Descripción: Finalización del Proyecto 

Duración: 10 

Criterio de Aceptación: Capacitaciones 100% 

Recursos: Project Engineer II/Ingeniero de 
Proyectos II 

1.3.1 Cierre administrativo del 
proyecto 

Descripción: Cierre de documentación ante el 
cliente e interventoría 

Duración: 5 
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Criterio de Aceptación: Capacitaciones 100% 

Recursos: Project Engineer II/Ingeniero de 
Proyectos II – Project Engineer I/Ingeniero de 
Proyectos I 

1.3.2 Cierre operacional del proyecto Descripción: Entrega de Sistemas en 
Funcionamiento con manuales y garantías 

Duración: 5 

Criterio de Aceptación: Sistemas 100% 

Recursos: Project Engineer II/Ingeniero de 
Proyectos II – Project Engineer I/Ingeniero de 
Proyectos I 

 

Anexo J Informe de Desempeño 
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ORGANIZACIÓN:

PROYECTO:

GERENTE PROYECTO:

1

2

1

2

FASE 1:

1       Formulación del proyecto 100% 100%

2       Diseño de rutas de cableado y tubería 100% 100%

3       Logística de ingreso a obra 100% 100%

4       Construcción de campamento 100% 100%

5       Revisión de diseños en sitio 100% 100%

6       Firma de Planos 100% 100%

7       Project Charter 100% 100%

FASE 2:

8       Instalación de tubería 100% 100%

9       Instalación de Cableado 100% 90%

10       Pruebas de cableado 100% 90%

11       Entrega de Central de Seguridad y cuarto de Racks 100% 60%

12       Entrega de puntos eléctricos 100% 40%

13       Entrega de conectividad de red 100% 40%

14       Instalación de Equipos 100% 40%

15       Programación 100% 40%

16       Pruebas 100% 40%

17       Check List Equipos 100% 40%

FASE 3: 100%

18       Capacitación al cliente 100% 50%

19       Entrega 100% 50%

20       Formato de Entrega a Cliente 100% 50%

1 1

2 2

3 3

1

2

09/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 04/07/2018

25/10/2017 01/11/2017 25/10/2017 02/07/2018

01/11/2017 09/11/2017 01/11/2017 04/07/2018

25/10/2017 25/10/2017 25/10/2017 27/06/2018

06/09/2017 09/10/2017 06/09/2017 18/06/2018

10/10/2017 25/10/2017 10/10/2017 27/06/2018

26/12/2016 11/01/2017 26/12/2016 01/05/2018

3/08//2017 06/09/2017 3/08//2017 29/05/2018

26/12/2017 13/02/2017 26/12/2017 10/05/2018

26/12/2016 11/01/2017 26/12/2016 01/05/2018

09/06/2017 02/08/2017 09/06/2017 15/08/2017

26/12/2016 03/04/2017 26/12/2016 03/04/2017

28/11/2016 01/12/2016

12/12/2016 20/12/2016 12/12/2016 20/12/2016

03/04/2017 09/06/2017 03/04/2017 20/06/2017

RESUMEN DE CAMBIOS APROBADOS

Se aprueba realizar reprogramación una vez se tengan fechas de entregas de terceros que están afectando programación

DECISIONES POR TOMAR PRÓXIMOS PASOS

Solicitar al cliente avance de terceros que están afectando programación Realizar seguimiento semanal de compromisos con terceros

Revisar Capacitación a Cliente - Generar compromisos para completar actividadRealizar seguimiento de actividad con el cliente

24/11/2016 28/11/2016 24/11/2016 28/11/2016

20/12/2016 26/12/2016 20/12/2016 26/12/2016

26/12/2016 26/12/2016 26/12/2016 26/12/2016

28/11/2016 01/12/2016

08/11/2016 24/11/2016 08/11/2016 24/11/2016

24/11/2016 12/12/2016 24/11/2016 12/12/2016

ESTADO DE HITOS / ENTREGABLES

WBS PRINCIPALES HITOS
% 

EJEC.

FECHA LINEA DE BASE % 

EJEC.

FECHA REAL

INICIO FIN INICIO FIN

RIESGOS MATERIALIZADOS PLANES DE MITIGACIÓN EJECUTADOS

Regina Abugaber

GRÁFICA EVM INDICADORES EVM

CORTE 2 CORTE MES 11

Insertar gráfica Insertar datos 

PRINCIPALES AVANCES:

Las actividades se iniciaron en las fechas programadas

INFORME DE DESEMPEÑO 2

Tyco Services INFORME N°: 11

Plaza Claro FECHA: 30/10/2017

Demoras por terceros Adelantar actividades que no dependan de entregas de terceros
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Anexo K  Roles y Responsabilidades 

ID ROL 
PROYECTO 

RESPONSABILIDADES REQUISITOS 
ACADÉMICOS 

1 Project 
Coordinator / 
Director de 
Proyecto 

Apoyar en la planificación y dirección de las 
labores del área con base en el plan 
estratégico anual de la compañía 

Profesional en Ingeniería 
Electrónica, Eléctrica, 

Mecánica o de 
Telecomunicaciones. 

Especialista en Gestión 
y/o administración de 

proyectos de Ingeniería 
y/o Gerencia de 

Proyectos de Seguridad. 
Mínimo cinco años de 

experiencia. 

Responsable de la Administración, gestión y 
control de los proyectos, de acuerdo a las 
normas de calidad establecidas por la 
empresa, desde el punto de vista técnico, 
económico, administrativo y contractual. 

Responsable de recibir los proyectos del área 
comercial para su análisis, validación y 
ejecución. 

Responsable de la verificación y control de 
calidad del trabajo de los ingenieros 
encargados de la ejecución de cada proyecto. 

Realizar el seguimiento oportuno y brindar 
soporte técnico a los ingenieros encargados 
de la ejecución de los proyectos. 

Determinar y ejecutar planes de acción que 
garanticen la correcta ejecución del 
cronograma de proyectos, reduzcan al 
máximo los riesgos, calidad de la solución 
vendida al cliente, el cumplimiento de la 
estimación de ingresos mensuales asociados 
a los proyectos y un menor costo respecto al 
presupuestado y vendido. 

Garantizar el cumplimiento de la estrategia y 
metodología en ejecución de proyectos. 

2 Project Engineer 
II / Ingeniero de 

Proyectos II 

Responsable de la gestión de los proyectos a 
su cargo y generación de planes de compras 
e inventario necesario de acuerdo a las 
normas de calidad establecidas por la 
empresa. 

Ingeniero Electrónico, 
mecánico, eléctrico y/o de 

telecomunicaciones. 
Experiencia mayor a 

cuatro años. 

Responsable de la verificación, control de 
calidad y recepción del trabajo de técnicos y 
empresas contratistas en cada proyecto. 

Responsable de la ingeniería de detalle y 
documentación técnica relacionada con los 
proyectos a su cargo. 

Responsable de la configuración, puesta en 
marcha y capacitación al cliente de los 
proyectos a su cargo. 

Responsable de realizar pruebas durante y en 
la entrega de los proyectos, así como 
documentación y control de avances. 

3 Project Engineer 
I / Ingeniero de 

Proyectos I 

Responsable de la gestión de los proyectos a 
su cargo y generación de planes de compras 
e inventario necesario de acuerdo a las 
normas de calidad establecidas por la 
empresa. 

Estudiante Universitario 
de ingeniería Electrónica 

(Superior a 7mo 
semestre) o carrera afín. 
Deseable tecnólogo en 
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Responsable de la verificación, control de 
calidad y recepción del trabajo de técnicos y 
empresas contratistas en cada proyecto. 

electrónica o afín. 
Experiencia de un año. 

Responsable de la ingeniería de detalle y 
documentación técnica relacionada con los 
proyectos a su cargo. 

Responsable de la configuración, puesta en 
marcha y capacitación al cliente de los 
proyectos a su cargo. 

Responsable de realizar pruebas durante y en 
la entrega de los proyectos, así como 
documentación y control de avances. 

4 Administative 
Assistant / 

Auxiliar 
Administrativa 

Apoyo administrativo a los ingenieros en 
campo. 

Bachiller, técnico o 
tecnólogo en áreas 

administrativas Llevar de manera organizada la 
documentación generada en el proyecto tal 
como: actas, facturas, remisiones, fichas 
técnicas, certificaciones de calidad, registros 
de capacitación, planos. 

Apoyo en la modificación de planos a nivel de 
dibujo con la guía del ingeniero de proyectos. 

Cumplir con las políticas y procedimientos de 
Salud, Seguridad e Higiene. 

Cumplir con las iniciativas estratégicas y la 
política de gestión. 

Cumplir con los procesos establecidos según 
el Sistema de Gestión de Calidad. 

5 EHS Project / 
Inspector Siso 

Análisis y reconocimiento de Riesgos de las 
actividades en sitio. 

Técnico o Tecnólogo en 
salud y seguridad 

ocupacional y/o control 
ambiental. Un año de 

experiencia 

Asegurar el cumplimiento e implementación 
de los controles de seguridad de acuerdo a la 
Políticas de Tyco y Requerimientos 
legislativos de Colombia. 

Programar y Ejecutar las actividades del 
Programa de Ambiente, Salud y Seguridad de 
la Obra o Proyecto. 

Realizar y entregar informes de Inspecciones, 
visitas a campo, y demás situaciones 
subestándares identificadas. 

Cumplir con las políticas y procedimientos de 
Salud, Seguridad e Higiene. 

Cumplir con las iniciativas estratégicas y la 
política de gestión. 

Cumplir con los procesos establecidos según 
el Sistema de Gestión de Calidad. 
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Anexo L Matriz de Probabilidad e Impacto 

 

Riegos Operacional / Técnico RO/T 

Riego Tecnológico RT 

Riesgo Económico RE 

 

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
RIESGOS  

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

CODIFIC
ACIÓN  

 LISTA DE RIESGOS 
PROBABILIDA

D (0 a 1) 
IMPACTO (4, 8, 

12, 16, 20) 
 PxI 

RO/T - 1 Formulación del proyecto 0.4 8 3.2 

RO/T - 2 Diseño de rutas de cableado y tubería 0.8 8 6.4 

RO/T - 3 Logística de Ingreso a Obra 0.4 8 3.2 

RO/T - 4 Construcción de Campamento 0.6 8 4.8 

RO/T - 5 Instalación de tubería 0.4 8 3.2 

RO/T - 6 Instalación de Cableado 0.4 8 3.2 

RO/T - 7 Instalación de Equipos 0.6 8 4.8 

RO/T - 8 Programación 0.8 8 6.4 

RO/T - 9 Pruebas 0.4 8 3.2 
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IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
RIESGOS  

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

CODIFIC
ACIÓN  

 LISTA DE RIESGOS 
PROBABILIDA

D (0 a 1) 
IMPACTO (4, 8, 

12, 16, 20) 
 PxI 

RO/T - 
10 

Entrega 0.4 8 3.2 

RT - 1 
Pérdida de archivos por daños 
electrónicos, bases de datos y/o 
informáticos 

0.8 8 6.4 

RT - 2 Manejo inadecuado de la tecnología 0.8 8 6.4 

RT - 3 Incompatibilidad de tecnologías 0.8 8 6.4 

RE - 1 Cambio de tasa - Equipos importados 0.8 12 9.6 

RE - 2 Demoras en tránsito de importaciones 0.6 8 4.8 

 

Anexo M Matriz de Riesgos 
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Project Risk Register
Risk Register Summary

Project Manager: Regina Abugaber Date:

Sponsor: Comcel S.A. Version of Register: 01

Identified Risks

Risk ID#
Overall Risk 

Ranking
Risk Status Risk Category Risk Timeframe

Date Response 

Required

Risk Response 

Strategy
Risk Owner

Describe the 

Impact if the Risk 

Event occurs

1

Riesgo 

Operacional / 

Técnico

Resuelto Diseño 08/10/2016 08/11/2016 Aceptar Comercial
Cambio del plan 

inicial del proyecto

2

Riesgo 

Operacional / 

Técnico

Resuelto Diseño 24/10/2016 24/11/2016 Mitigar Ing. Diseño
Demora en entrega 

de planos

3

Riesgo 

Operacional / 

Técnico

Resuelto Operacional 08/11/2016 24/11/2016 Evitar Inspector SISO
Demora en ingreso 

del personal

4

Riesgo 

Operacional / 

Técnico

Resuelto Operacional 15/11/2016 28/11/2016 Evitar Proveedor

Peligro de pérdidas 

de elementos y de 

material

5
Riesgo 

Operacional / 
Resuelto Contratista 24/12/2016 26/12/2016 Mitigar Proveedor

Demora en el 

cronograma

6

Riesgo 

Operacional / 

Técnico

Resuelto Contratista 03/03/2017 03/04/2017 Mitigar Proveedor
Demora en el 

cronograma

7
Riesgo 

Operacional / 
Resuelto Contratista 03/07/2017 03/08/2017 Aceptar Proveedor

Se debe enviar los 

equipos a garantia, 

8
Riesgo 

Operacional / 
Escalado Ing. Programación 06/07/2017 06/09/2017 Mitigar Ing. Programación

Demora en el 

cronograma

9

Riesgo 

Operacional / 

Técnico

Resuelto Contratista 10/08/2017 10/10/2017 Aceptar Ing. Programación Reprocesos

10

Riesgo 

Operacional / 

Técnico

Resuelto Ing. Residente 11/11/2016 11/01/2017 Aceptar Ing. Residente Reprocesos

11
Riesgo 

Técnologico
Resuelto Ing. Programación 03/07/2017 03/08/2017 Mitigar Ing. Programación Reprocesos

12
Riesgo 

Técnologico
Resuelto Ing. Programación 03/07/2017 03/08/2017 Mitigar Ing. Programación

Daños en la 

Información

13
Riesgo 

Técnologico
Resuelto Ing. Programación 03/07/2017 03/08/2017 Mitigar Ing. Programación

Demora en la 

ejecución 

14
Riesgo 

Economico
Resuelto

Gerente de 

Proyecto
26/10/2016 26/12/2016 Aceptar Gerente de Proyecto

Afectación al 

presupuesto

15
Riesgo 

Economico
Escalado

Gerente de 

Proyecto
26/10/2016 26/12/2016 Aceptar Gerente de Proyecto

Demora en el 

cornograma

Diseño de rutas de cableado y tubería

Risk Title

Formulación del proyecto

Demoras en transito de importaciones

Pruebas

Programación

Instalación de Equipos

Instalación de tubería

Instalación de Cableado

Construcción de Campamento

Logística de Ingreso a Obra

Pérdida de archivos por daños electrónicos, bases de datos  y/o Informaticos

Manejo inadecuado de la tecnología

Incompatibilidad de tecnologías

Cambio de tasa - Equipos importados

Entrega
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Anexo N Plan de respuesta al riesgo 

  

CODIFIC
ACIÓN  

 LISTA DE RIESGOS 
CAUS

A 

 
P
xI 

TIP
O 

DE 
RIE
SGO 

RESPONS
ABLE 

TIPO 
DE 

RESPU
ESTA 

RESPUE
STA 

PLANIFI
CADA 

FECH
A 

PROB
ABLE 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l o

 T
é

c
n

ic
o

 

RO/T - 1 
Formulación del 
proyecto 

Cambi
o del 
plan 
inicial 
del 
proyec
to 

0.
32 

Medi
o 

Comercial Aceptar 

Analizar 
y tomar 
acciones 
correctiv
as 

08/10/
2016 

RO/T - 2 
Diseño de rutas de 
cableado y tubería 

Demor
a en 
entreg
a de 
planos 

0.
64 

Alto Ing. Diseño Mitigar 

Evaluar 
necesida

des - 
Revisión 

de la 
parte 

contractu
al - 

Tomar 
acciones 
correctiv

as 

24/10/
2016 

RO/T - 3 
Logística de Ingreso a 
Obra 

Demor
a en 
ingres
o del 
person
al 

0.
32 

Medi
o 

Inspector 
SISO 

Evitar 
08/11/
2016 

RO/T - 4 
Construcción de 
Campamento 

Peligro 
de 
pérdid
as de 
eleme
ntos y 
de 
materi
al 

0.
48 

Medi
o 

Proveedor Evitar 
15/11/
2016 

RO/T - 5 Instalación de tubería 

Demor
a en el 
cronog
rama 

0.
32 

Medi
o 

Proveedor Mitigar 

Evaluaci
ón del 

impacto - 
Tomar 

acciones 
correctiv

as 

24/12/
2016 

RO/T - 6 
Instalación de 
Cableado 

Demor
a en el 
cronog
rama 

0.
32 

Medi
o 

Proveedor Mitigar 
03/03/
2017 

RO/T - 7 
Instalación de 
Equipos 

Se 
debe 
enviar 
los 
equipo
s a 
garanti
a, un 
proces
o muy 
demor
ado 

0.
48 

Medi
o 

Proveedor Aceptar 
03/07/
2017 
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CODIFIC
ACIÓN  

 LISTA DE RIESGOS 
CAUS

A 

 
P
xI 

TIP
O 

DE 
RIE
SGO 

RESPONS
ABLE 

TIPO 
DE 

RESPU
ESTA 

RESPUE
STA 

PLANIFI
CADA 

FECH
A 

PROB
ABLE 

RO/T - 8 Programación 

Demor
a en el 
cronog
rama 

0.
64 

Alto 
Ing. 

Programaci
ón 

Mitigar 

Realizar 
solicitud - 
Evaluar 

impacto - 
Reprogra
mación 

06/07/
2017 

RO/T - 9 Pruebas 
Repro
cesos 

0.
32 

Medi
o 

Ing. 
Programaci

ón 
Aceptar 

Evaluaci
ón del 

impacto - 
Tomar 

acciones 
correctiv

as 

10/08/
2017 

RO/T - 
10 

Entrega 
Repro
cesos 

0.
32 

Medi
o 

Ing. 
Residente 

Aceptar 
11/11/
2016 

T
e
c
n

o
ló

g
ic

o
 

RT - 1 

Pérdida de archivos 
por daños 
electrónicos, bases 
de datos y/o 
Informáticos 

Repro
cesos 

0.
64 

Alto 
Ing. 

Programaci
ón 

Mitigar 

Evaluar 
necesida

des - 
Revisión 

de la 
parte 

contractu
al - 

Tomar 
acciones 
correctiv

as 

03/07/
2017 

RT - 2 
Manejo inadecuado 
de la tecnología 

Daños 
en la 
Inform
ación 

0.
64 

Alto 
Ing. 

Programaci
ón 

Mitigar 
03/07/
2017 

RT - 3 
Incompatibilidad de 
tecnologías 

Demor
a en la 
ejecuci
ón  

0.
64 

Alto 
Ing. 

Programaci
ón 

Mitigar 
03/07/
2017 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

RE - 1 
Cambio de tasa - 
Equipos importados 

Afecta
ción al 
presup
uesto 

0.
76 

Alto 
Gerente de 
Proyecto 

Aceptar 

Analizar 
causas - 
Tomar 

acciones 
correctiv

as - 
Monitore

ar 
resultado

s 

26/10/
2016 

RE - 2 
Demoras en tránsito 
de importaciones 

Demor
a en el 
cronog
rama 

0.
48 

Medi
o 

Gerente de 
Proyecto 

Aceptar 
26/10/
2016 

 

Anexo O Plan de Compras 

 

Orde
n de 
Vent
a 

Artículo Tecnolo
gía 

Cantid
ad  

Descripción 
Articulo 

Fecha 
Requeri
da 

Comentarios 

4049
36 

22MP67HQ-P AC 11 LG MONITOR 
IPS- 21,5" / 
RESO 

01/02/2
017 
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4049
36 

CMHD3000 AC 11 CAMARA WEB 
MICROSOFT 
HD3000 

01/02/2
017 

  

4049
36 

900PTNNEK0
0000 

AC 28 multiCLASS SE 
RP10, Mini-
Mulli 

01/03/2
017 

  

4049
36 

1326NASNV AC 8000 Tarjeta de 
Proximidad con 
Ades 

01/03/2
017 

  

4049
36 

ACX-4-
0000000 

AC 5 ACX 5740 8 
READERS 12 
IN 4 DO 

01/03/2
017 

La OC debe ser puesta 
en 2016 para entrega 
en febrero - marzo 

4049
36 

XPDO4 AC 5 xPDO4 - 4 
Digitial Outputs 
wit 

01/03/2
017 

La OC debe ser puesta 
en 2016 para entrega 
en febrero - marzo 

4049
36 

ST-2406-2AQ AC 5 fuente de poder 
6,12,24VDC 

01/03/2
017 

  

4049
36 

ST-UV24-
W50Q 

AC 5 Open-Frame 
Transformer. 
Output 

01/03/2
017 

  

4049
36 

KT-1275 AC 10 BATERIA 12V-
7,5Ah 
SELLADA 

01/03/2
017 

  

4049
39 

SL-800 AC 5 electro iman 
800 libras 

01/03/2
017 

  

4049
39 

ST-2406-2AQ AC 5 fuente de poder 
6,12,24VDC 

01/03/2
017 

  

4049
39 

ST-UV24-
W50Q 

AC 5 Open-Frame 
Transformer. 
Output 

01/03/2
017 

  

4049
39 

KT-1275 AC 5 BATERIA 12V-
7,5Ah 
SELLADA 

01/03/2
017 

  

4049
39 

SZAX00 AC 5 SOPORTE EN 
Z 
PARASL800/60
0/400 

01/03/2
017 

  

4049
36 

SM-204/W AC 5 Contacto/imán 
N.C. montado 
sob 

01/03/2
017 

  

4049
36 

SD-927PKC-
NSQ 

AC 3 PULSADOR DE 
SALIDA SIN 
CONTACT 

01/03/2
017 

  

4049
37 

3DX-600-
3DMOUSE 

CCTV 3 VideoXpert›œY 
Enhanced 3D 
Mou 

01/03/2
017 

Montar la OC el 
2/01/2017 

4049
37 

NET5516-US CCTV 21 16 channel rack 
mount Encoder 

15/02/2
017 

  

4049
37 

HUBWAY16D CCTV 21 16 Channel 
Passive UTP 
Transce 

15/02/2
017 

  

4049
37 

IJP221-1IS CCTV 156 SRX PRO2 IND 
DOME POE 
2MP 2.8M 

15/02/2
017 

Montar la OC el 
2/01/2017 

4049 IBP221-1R CCTV 101 SRX PRO2 15/02/2 Montar la OC el 
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37 ENV BULLET 
POE24V12V 

017 2/01/2017 

4049
37 

EVO-12NID CCTV 49 EVO 360 Indoor 
Surface MT 
12M 

15/02/2
017 

Montar la OC el 
2/01/2017 

4049
37 

HUBWAYDVI
PK 

CCTV 38 HubWayDvi 
eight (8) pack 

15/02/2
017 

  

4049
37 

S6230-EG0 CCTV 7 Spectra 
Enhanced 
1080P 30X Env 

15/02/2
017 

Montar la OC el 
2/01/2017 

4049
37 

IWM24-GY CCTV 7 Wall Mount 
(IWM-GY) 

15/02/2
017 

Montar la OC el 
2/01/2017 

4049
37 

CM400 CCTV 7 Corner Adaptor 01/03/2
017 

Montar la OC el 
2/01/2017 

4049
37 

E1-VXS-72-
US 

CCTV 4 VX Acc, 
ARBITER and 
DHCP and N 

01/02/2
017 

Montar la OC el 
2/01/2017 

4049
39 

831064-001 CCTV 1 HPE ProLiant 
ML30 Gen9 
Intel X 

01/03/2
017 

  

4049
39 

805667-B21 CCTV 1 HPE 4GB (1 x 
4GB) Single 
Rank 

01/03/2
017 

  

4049
39 

H1AS0E CCTV 1 HPE 3 year 
Foundation 
Care Nex 

01/03/2
017 

  

4049
39 

748921-B21 CCTV 1 HP Windows 
Server 2012 R2 
Stan 

01/03/2
017 

  

4049
39 

IBP121-1R CCTV 24 SRX PRO2 
ENV BULLET 
POE24V12V 

01/03/2
017 

Montar la OC el 
2/01/2017 

4049
39 

659339-B21 CCTV 3 HP Disco Duro 
SATA de 2TB 
7.2K 

01/03/2
017 

  

4049
36 

U4500HD AC 11 BIOMETRICO 
DIGITAL 

01/03/2
017 

  

 

 


