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Resumen

Varias causas como, las pésimas condiciones de la infraestructura de red de cableado y eléctrica,
presupuestos limitados para inversión en Tecnologías de la Información y la comunicación TIC,
falta de monitoreo y seguridad en las redes de datos y pocos puntos de red por usuario final, han
desencadenado en un acceso limitado a la red de internet en algunos colegios del distrito.
Después de un cuidadoso estudio se eligió como mejor alternativa la implementación de la
tecnología Wifi, teniendo en cuenta que, la gran mayoría de estudiantes tienen acceso a dispositivos
tecnológicos, sobre todo celulares inteligentes, que les permite acceder a información en cualquier
lugar del colegio y a cualquier hora sin tener que esperar turnos en los pocos computadores que
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tengan red de internet por cable.
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Palabras clave
Punto de Acceso APs: Los puntos de acceso permiten conectar dispositivos en forma
inalámbrica a una red existente. Pueden agregarse más puntos de acceso a una red para generar
redes de cobertura más amplia, o conectar antenas más grandes que amplifiquen la señal.
Wifi: (Wireless Fidelity): es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de
forma inalámbrica que permite conectar a internet equipos electrónicos, como computadoras,
tablets, smartphones o celulares, etc., mediante el uso de radiofrecuencias o infrarrojos para la
trasmisión de la información.
Solución Tecnológica: Se define con este nombre al conjunto integrado de elementos
tecnológicos dotados a las sedes educativas para facilitar el desarrollo de las actividades de
enseñanza y aprendizaje por parte de estudiantes, docentes y comunidad educativa en general
TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Equipo de borde: Es un equipo de telecomunicaciones usado tanto en interiores como en

encuentran conectadas con el canal de comunicaciones del proveedor o portador de información.
También conocido como equipo local del cliente.
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asociadas a equipamientos de telecomunicaciones, localizadas en el lado del suscriptor y que se
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exteriores para originar, encaminar o terminar una comunicación. Son unidades terminales
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Velocidad de transferencia: Corresponde a la velocidad con la cual las sedes educativas
pueden acceder al servicio de conectividad en internet desde el servidor o sus computadores,
según la tecnología instalada.
Abtract

Various causes such as the poor conditions of electrical and wiring network infrastructure,
limited budgets for investment in Information and Communication Technologies – ICT, the lack
of monitoring and security in the data networks and few network points per end user, have led to
limited access to the internet network in some schools of Bogotá CD. Following a careful study,
the implementation of wifi technology was selected as the best alternative, keeping in mind that
the vast majority of students have access to technological devices, especially smartphones which
allow them to access information anywhere and at anytime in the school without having to wait
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turns in the few computers that have internet network cable.
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Introducción
Con el fin de mejorar de manera importante la calidad y eficiencia del servicio educativo, la
Secretaría de Educación del Distrito ha desarrollado de manera gradual la implementación de
soluciones WIFI en el nivel institucional, lo cual ha permitido a varias Instituciones Educativas el
acceso a medios tecnológicos más adecuados y avanzados que les permite conectarse a la red de
datos, con el fin de poder interactuar y aprovechar los servicios informáticos de forma adecuada
para potencializar los procesos pedagógicos, así mismo acceder a los servicios sociales que se
encuentran publicados en internet, interactuar con los usuarios a través del correo electrónico,
estar permanentemente informado con las noticias que se remiten por este mismo medio, acceder
a los diferentes sistemas de información y en general todos los servicios que se encuentran
registrados y almacenados en el centro de datos de RedP y el Nivel Central.
En el siguiente proyecto se presenta un juicioso estudio para dar solución a esa necesidad
planteada por la Secretaría de Educación Distrital bajo los lineamientos del PMI con el objeto de
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desarrollar y fortalecer las TIC mediante la implementación del Wifi.
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Objetivos

Objetivo General
Diseño, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos e infraestructura
para permitir una solución Wifi a 13 colegios públicos viabilizados por la Secretaría de
Educación del Distrito en la Ciudad de Bogotá.
Objetivos Específicos


Entrega, instalación y configuración de una red inalámbrica con arquitectura distribuida para
las instituciones educativas seleccionadas por la SED Secretaria de Educación con las
funcionalidades de controladora incluida en los Access Point (AP) y gestión Centralizada.



Cubrimiento del 100% de las aulas, bibliotecas, oficinas, sala de profesores y demás espacios
en las sedes educativas que indique la SED. El número estimado de usuarios concurrentes en
cada uno de los espacios a cubrir es de al menos 45.
Entrega e instalación de la infraestructura de datos y eléctrica necesaria para la implementación

19

de la red Wifi, cumpliendo con estándares y normativa vigente en cada caso.
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1.

Antecedentes organizacionales

1.1. Descripción de la organización ejecutora
La Secretaría de Educación del Distrito (SED) fue creada mediante el Acuerdo 26 del 23 de mayo
de 1955, del Concejo de Bogotá. Hace parte del sector central de la Administración Distrital, en
cabeza de la Alcaldía Mayor.
La SED es la rectora de la educación inicial (preescolar), básica (primaria y secundaria) y media
en Bogotá, de acuerdo con el decreto 330 de 2008 mediante el cual se reestructuró la entidad.
Actualmente, la Secretaría de Educación del Distrito cuenta con 19 Direcciones Locales de
Educación (D.L.E) y 725 sedes.
La Secretaría de Educación del Distrito como organismo del sector central y cabeza del sector
educativo, busca orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas
para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la
formación integral. (MEN, 2017)
1.1.1.

Descripción general – Marco histórico de la organización.

La Secretaría de Educación del Distrital (SED), con supervisión de La Alcaldía Mayor de
Bogotá, se encaminó en el desarrollo del Proyecto de Red Integrada de Participación Educativa
(REDP) con el cual pone al servicio de la comunidad educativa, las nuevas tecnologías
informáticas para el mejoramiento de la calidad educativa y la construcción de una mejor ciudad.

desde el sector educativo, la conformación de Bogotá como una ciudad de conocimiento,
propiciando instancias de comunicación formativas, estimulando el diseño y la aplicación de

Página

Para el período comprendido entre 2008 y 2012, se contempla como una de las metas aportar

20

(Red Integrada de Participación Educativa de Colombia (REDP), 2001)
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enfoques pedagógicos diversos y utilizando escenarios virtuales como herramientas para la
calidad de la enseñanza y el aprendizaje. (Aula Urbana, 2016)
En este sentido y con estos antecedentes, el proyecto PLANEACIÓN Y DISEÑO DE APS
RED WIFI EN COLEGIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE BOGOTÁ estaría dentro de las
políticas, planes y programas que la SED busca como lo menciona en su descripción, garantizar
el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación
integral, mediante el aprovechamiento de las herramientas que el internet inalámbrico ofrece hoy
por hoy.
1.2. Objetivos estratégicos de la organización.
La Secretaría de Educación del Distrito tiene por objeto orientar y liderar la formulación y
ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a
la población el acceso al conocimiento y la formación integral. A continuación, se enlistan las
líneas estratégicas definidas por la SED para el cuatrienio 2016-2020:


Inclusión educativa para la equidad



Calidad educativa para todos



Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz



Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía-Gobierno y ciudadanía
digital.

Políticas y planes del Sector Educación, en concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital, el
Plan Sectorial de Educación, el Acuerdo 257 de 2006 y las demás normas legales del orden
nacional.
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Políticas institucionales.
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Creación de programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de la educación.
Políticas de formación y actualización del personal docente y administrativo al servicio de la
SED.
Administración eficientemente de los recursos propios del Distrito.
1.3. Misión, visión y valores.
1.3.1.

Misión: Promover la oferta educativa en la ciudad para garantizar el acceso y la

permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, en sus distintas
formas, niveles y modalidades; la calidad y pertinencia de la educación, con el
propósito de formar individuos capaces de vivir productiva, creativa y
responsablemente en comunidad.
1.3.2.

Visión: La SED garantizará el derecho a la educación de los niños, niñas y

jóvenes de la ciudad, a través de colegios distritales modernos, humanos e incluyentes
y de un proceso de formación democrático, participativo, permanente, personal,
cultural y social.
1.3.3.

Valores: Los valores de la Secretaría de Educación Distrital deben estar dentro

de los principios éticos y cumplimiento de la Constitución Política de Colombia. Se
resumen en: Transparencia, Servicio, Compromiso, Participación, Justicia,
Honestidad, Respeto, Colaboración y Responsabilidad.

líneas estratégicas “Bogotá apuesta por una ciudad educadora” según Plan Sectorial 2016-2019,
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1.4. Mapa estratégico.
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ya que se encuentra articulado al Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para todos”, como se
muestra:

Diagrama 1 Mapa estratégico SED
Fuente: Los autores

1.5. Cadena de valor de la organización.
El Ministerio de Educación Nacional, en su afán de reorganizar y fortalecer a las Secretarías de
Educación de todo el país, con el fin de contar con instituciones que desarrollen la política
educativa de manera eficiente y logren ampliar su capacidad de apoyo a las instituciones
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educativas, desarrolló el proyecto de Modernización de Secretarías de Educación PMSE.
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Diagrama 2 Cadena de valor SED
Fuente: (MEN, 2012)
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1.6. Estructura organizacional.
La secretaría de educación del distrito cuenta con la siguiente estructura organizacional:
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Diagrama 3 Organigrama de la SED
Fuente: (Secretaria de Educación del Distrito de Bogotá, 2019)
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2.

Evaluación del proyecto a través de la metodología del Marco Lógico

2.1. Descripción del problema o la necesidad
La educación como motor de desarrollo de un país y derecha fundamental de todo colombiano
apuesta a que sus estudiantes tengan niveles de competencias que permitan tener ciudadanos
íntegros, capacitados para enfrentar retos y cambios sociales de una nación.
El acceso a espacios interactivos y dinámicos en los ambientes educativos permite ofrecer una
educación de calidad hacia los estudiantes, permitiéndoles tener una experiencia real entre lo que
aprenden y la sociedad que los rodea, permitiendo que docentes, rectores y comunidad
administrativa propician la investigación a través de plataformas digitales y aplicaciones dentro
de sus prácticas pedagógicas.
Para ello es necesario contar con un acceso ilimitado de red de internet en estos ambientes, que
garantice el acceso en sus equipos tecnologías, tabletas, celulares, y computadores a todo el
colegio, con esto se responde a una educación de buena calidad, contenidos actualizados, uso
adecuado de las TICS, manejo adecuado de información, entre otros.
La Secretaria de Educación tiene como meta cada año implementar en alrededor de 13
colegios del distrito, redes de wifi, que a pesar que cuenten con una red alámbrica de internet
(Acceso limitado de usuarios) se diseñará, implementará y se pondrá en operación para cumplir
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con una cobertura total de red en estos.

Implementación de APS RED WIFI en Bogotá

2.2. Árbol de problemas.

Diagrama 4 Árbol de problemas
Fuente: Los autores.

2.3. Árbol de objetivos.
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Diagrama 5 Árbol de objetivos
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2.4. Determinación de alternativas
2.4.1.

Identificación de acciones y alternativas.

Puntos ilimitados de acceso a internet


Diseño e instalación de red alámbrica en los ambientes educativos,
potencializando la infraestructura de cableado estructurado y eléctrico que permita
adicionar puntos de acceso de internet en los ambientes educativos, en la que se
garantice configuración para el funcionamiento de los equipos existentes y
nuevos.



Implementación de una solución WiFi centralizada y promoción de internet para el
acceso y uso efectivo de las TIC, que permita cobertura total a la comunidad
educativa, siendo monitoreable por la Secretaría de Educación Distrital, en la que
se garantice el diseño, configuración y adecuación de la red cableado eléctrico y
de datos para el funcionamiento de nuevos equipos de telecomunicaciones a
instalar (APS), que para su adecuado funcionamiento deberá contar con
capacitación al personal que lo manipule.

Acceso a nuevas tecnologías y uso de aplicaciones


Acceso a las tecnologías que permita el internet alámbrico y aplicaciones

Acceso a internet desde equipos inalámbricos (Tablet, celular, computadores
portátiles) que permiten el uso de aplicativos especializados en diversos temas
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destinadas únicamente para equipos de cómputo de salones destinados para ello
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pedagógicos, monitoreados además por la Secretaría de Educación Distrital para
asegurar el buen uso de las herramientas.
Equipos informáticos de última tecnología


Renovación de equipos de cómputo de las salas destinadas a prestar el servicio de
internet.



Renovación de equipos informáticos de Instituciones Educativas y además
permitir el uso de equipos personales para tener acceso a internet desde cualquier
rincón de las Instituciones Educativas

Mantenimiento adecuado de equipos


Capacitación de personal encargado de las aulas de cómputo para realizar
mantenimiento periódico de equipos.



Capacitación de docentes de informática de Instituciones Educativas en cuanto al
manejo de equipos APS y correcta administración de la red para garantizar el
adecuado aprovechamiento por parte de los estudiantes y docentes.

2.5. Evaluación de alternativas
Se tiene los siguientes criterios de selección:
Costo: Inversión/Beneficio
Tiempo de ejecución
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Cobertura WIFI

Implementación de APS RED WIFI en Bogotá

Diseño e instalación de red alámbrica en los
ambientes educativos, potencializando la
infraestructura de cableado estructurado y
eléctrico que permita adicionar puntos de acceso
1
de internet en los ambientes educativos, en la
que se garantice configuración para el
funcionamiento de los equipos existentes y
nuevos.
Implementación de una solución WiFi
centralizada y promoción de internet para el
acceso y uso efectivo de las TIC, que permita
cobertura total a la comunidad educativa, siendo
monitoreable por la Secretaría de Educación
Distrital, en la que se garantice el diseño,
2
configuración y adecuación de la red cableado
eléctrico y de datos para el funcionamiento de
nuevos equipos de telecomunicaciones a instalar
(APS), que para su adecuado funcionamiento
deberá contar con capacitación al personal que lo
manipule.
: Acceso a las tecnologías que permita el internet
alámbrico y aplicaciones destinadas únicamente
3
para equipos de cómputo de salones destinados
para ello

COSTO

TIEMPO DE COBERTURA SEGURIDAD
TOTAL
INSTALACION WIFI 100%
RED

3

3

3

5

14

3

3

5

5

16

5

5

1

3

14
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ALTERNATIVAS
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6

7

8

5

1

3

14

5

5

1

3

14

5

5

1

3

14

5

5

1

1

12

5

5

1

1

12

Tabla 1 Matriz de evaluación de Alternativas

Fuente: Los autores
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5

5
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Acceso a internet desde equipos inalámbricos
(Tablet, celular, computadores portátiles) que
permiten el uso de aplicativos especializados en
diversos temas pedagógicos, monitoreados
además por la Secretaría de Educación Distrital
para asegurar el buen uso de las herramientas.
Renovación de equipos de cómputo de las salas
destinadas a prestar el servicio de internet.
Renovación de equipos informáticos de
Instituciones Educativas y además permitir el uso
de equipos personales para tener acceso a internet
desde cualquier rincón de las Instituciones
Educativas
Capacitación de personal encargado de las aulas
de cómputo para realizar mantenimiento
periódico de equipos.
Capacitación de docentes de informática de
Instituciones Educativas en cuanto al manejo de
equipos APS y correcta administración de la red
para garantizar el adecuado aprovechamiento por
parte de los estudiantes y docentes.
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Se considera una escala con valores entre 1 y 5; Siendo 1 el valor mínimo ponderable y 5 el valor
máximo ponderable para evaluar los criterios y escoger la alternativa de solución que mejor se
ajusta al proyecto.
Criterio de análisis

COSTOS
1
3
5

TIEMPO

Entre 2000 y 3000
Millones
Entre 1000 y 2000
Millones
Menos de 1000 Millones

COBERTURA
RED WIFI
100%

SEGURIDAD
RED

24 a 36 Meses

30% BAJA

12 a 24 meses

50% MEDIA

0 a 12 Meses

100% ALTA

Tabla 2 Criterio de Análisis
Fuente los autores

2.6. Descripción de la alternativa seleccionada
Por los criterios descritos la alternativa seleccionada es:
Implementación de solución WIFI centralizada, que permita cobertura total a la comunidad
educativa, siendo monitoreable por la Secretaria de Educación, en la que se garantice el diseño,
configuración y adecuación de la red cableado eléctrico y de datos para el funcionamiento de los
equipos (APS), que consiste en la instalación y configuración de la red inalámbrica con
arquitectura distribuida para las instituciones educativas seleccionadas por la SED con las
funcionalidades de controladora incluida en los Access Point (AP) y gestión Centralizada que
tengan el Cubrimiento del 100% de las aulas, bibliotecas, oficinas, sala de profesores y demás
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espacios . El número estimado de usuarios concurrentes en cada uno de los espacios a cubrir es
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3.

Marco metodológico

3.1. Tipos y métodos de investigación
Se planteará una investigación con componente cualitativo de tipo descriptivo que permita
hacer una retrospección de los proyectos de similar naturaleza realizados desde la Secretaría de
Educación Distrital, extrayendo evidencias tanto de éxito como lecciones por aprender y también,
estar al tanto de la situación actual de los colegios distritales frente al uso de las nuevas
tecnologías digitales con base en los programas sobre implementación de las TIC que adelanta el
gobierno nacional
3.2. Herramientas para la recolección de información


Se realizará una visita previa por plantel, con el fin de conocer cada establecimiento
educativo, para así tener una visión clara de su ubicación, tipo de infraestructura, personal
administrativo, la información de la ubicación geográfica de cada uno de los
establecimientos. Al visitar cada centro educativo se entrevistará a cada rector para
conocer las necesidades, expectativas y se dará a conocer el número de estudiantes,
número de maestros y número de equipos de cómputo y las facilidades y limitantes que
tiene cada centro educativo para implementar la red Wifi.



Se tomará en cuenta la información de proyectos de implementación de redes

Páginas de internet con información aplicable al proyecto.



Datos estadísticos.

3.3. Fuentes de información


Plan de Desarrollo Bogotá mejor para todos 2016-2020
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inalámbricas ya ejecutados en diferentes instituciones del Distrito.

Plan Sectorial 2016-2020 Hacia una Bogotá Educadora



Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la SED



(Secretaría de Educación del Distrito)



Proyecto Red Integrada de Participación Educativa REDP



Directiva Ministerial Vigente



Documentos CONPES vigentes



Cartillas de Procedimiento



Formato de presentación propuesta de contratación de conectividad



Listado de sedes educativas a beneficiar



Rectores y funcionarios de los colegios seleccionados
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4.

Estudio técnico

4.1. Diseño conceptual de la solución.
Incluye proveer todos los equipos requeridos para la correcta prestación del servicio. Se debe
hacer las configuraciones y prestar los servicios para que cada sede educativa los use bajo los
estándares y requisitos establecidos. Se debe entregar los servicios a través de una interfaz tipo
Ethernet 10/100/1000 base T, conectada a la red LAN o Wireless LAN de las sedes educativas y
realizar las configuraciones necesarias para garantizar que cada uno de los equipos de la red tenga
acceso a Internet. Los equipo de borde se instalarán dentro de los gabinetes de comunicaciones,
deben quedar rotulados y alimentados por red eléctrica donde el nivel de tensión se encuentre en
los rangos de 110V a 120V, en donde esta condición no se cumpla se debe instalar un regulador
de tensión para que se efectúe con estos niveles; el cableado utilizado debe estar rotulado,
identificado, organizado, debe ser tendido por tubería EMT de tal forma que no afecte la
infraestructura, garantizando la normatividad vigente. (MEN, 2016)
Los Aps, deben ser alojados en cajas acrílicas donde se garantice que estos sean manipulados por
el personal autorizado, evitando el vandalismo y el mal uso de estos.
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Ilustración 1: Diseño conceptual
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Diagrama 6 Descripción del proceso
Fuente: Los autores
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4.2. Análisis y descripción del proceso.
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La instalación de la infraestructura eléctrica y de datos, la configuración de los APS en las 13
instituciones, se garantizará la cobertura del 100% de red de internet en todos los equipos que
posean la función inalámbrica para conexión.
Los equipos Aps estarán conectados de tal forma que se garantice cobertura y un impacto menor
en la infraestructura arquitectónica del colegio, donde funcionarios, estudiante o visitante puede
acceder a la red web desde un equipo con tecnología inalámbrica para llevar a cabo tareas
pedagógicas.
La configuración de la solución permitirá integrarse a la red existe alámbrica, para ser
monitoreada y controlada desde la Secretaria de Educación Distrital.
La Secretaria de Educación Distrital velara por el cumplimiento de los diseños, implementación y
cierre de todas las actividades, de tal forma que el contratista suministre, instale y configure los
equipos para entregar a las instituciones educativas la solución esperada.
4.3. Definición del tamaño y localización en del proyecto.

LOCALIZACION
COLEGIO
colegio enrique Olaya herrera (IED)

FR0268 Teusaquillo

colegio manuela Beltrán (IED)

FR0005
FR0258
FR0491
FR0132
FR0491
FR0655
FR0607
FR0548
FR0561
FR0397

colegio liceo nacional Antonia santos (IED)
colegio ciudad de Bogotá (IED)
colegio José Asunción Silva (IED)
colegio divino maestro (IED)
colegio José Asunción silva (IED)
colegio república de Panamá (IED)
colegio Campestre Monte Verde (IED)
colegio Silveria Espinosa de Rendón (IED)
colegio Atanasio Girardot (IED)
colegio Nidia Quintero de Turbay (IED)

Los Mártires
Tunjuelito
Engativá
Usaquén
Engativá
Barrios Unidos
Chapinero
Puente Aranda
Antonio Nariño
Engativá

NOMBRE SEDE
Enrique Olaya Herrera
Inst. de comercio manuela
Beltrán
anotia santos
Ciudad de Bogotá
Sidauto
piloto Bavaria
Sidauto
Simón Bolívar
julio Antonio Gaitán
trinidad
Rep. Oriental del Uruguay
Florencia
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El proyecto se desarrollará en las siguientes 14 localidades de la ciudad de Bogotá.
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FR0542 Kennedy
FR0547 Ciudad Bolívar

colegio La Amistad (IED)
colegio Cedid Ciudad Bolívar (IED)

llano grande
santa rosita las vegas

Tabla 3: Localización de sedes educativas
Fuente: Información brindada por la Secretaría de Educación Distrital

El tamaño de las instituciones educativas depende de la modalidad (bachillerato, primaria), como
se muestra en la siguiente tabla:
NOMBRE SEDE
Enrique Olaya Herrera
Inst. de comercio Manuela Beltrán
Antonia Santos
ciudad de Bogotá
Sidauto
Piloto Bavaria
Sidauto
Simón Bolívar
Julio Antonio Gaitán
Trinidad
Rep. oriental del Uruguay
Florencia
llano grande
santa rosita las vegas

MODALIDAD
Primaria-Bachillerato
Bachillerato
Bachillerato
Primaria-Bachillerato

TAMAÑO
Grande
Grande
Grande

Primaria
Bachillerato
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria

Pequeño
Grande
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Pequeño

Primaria
Primaria
Primaria
Primaria

Pequeño
Pequeño
Pequeño
Pequeño

Grande

Tabla 4: Tamaño de colegios seleccionados
Fuente: Información brindada por la Secretaría de Educación Distrital

La escala de tamaño está dada por el área aproximada:
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>800 mts2: Grande, < 800 mts2: Pequeño
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4.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto
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DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
SUBSISTEMA ESTACION DE TRABAJO
Patch Cord de 5 pies (1,5 mt) Cat.6
207
Patch Cord de 10 pies (3 mt) Cat.6
207
SUBSISTEMA HORIZONTAL
Cable UTP Categoria 6 de 4 pares Giga XL7
2625
Cable, category 6, UTP, 4-pair, 24 AWG, black (LSFRZH) Exterior
8625
Jack RJ 45 Cat. 6
190
Face Plate doble (2)
190
Tapa Ciega para Face Plate
190
SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
Patch Panel de 24 puertos Cat. 6 - 1100 GS3
19
Organizador horizontal dexson de 1U
19
GABINETES Y RACKS
Gabinete de pared de 60 cm de altura
19
Multitoma horizontal de 3 tomas (6 salidas) polo a tierra aislado
19
INFRAESTRUCTURA DE DUCTOS, CAJAS Y PORTACABLES
Canaleta met. 8x5x240 cm con div calibre 20
165
Tapa troquelada tipo leviton de 8 cm
19
Tubo Metálico Tipo EMT 3/4"
855
Caja de paso 15x15x10
75
APS
190
Soporte Tipo Horquilla Para Tubería 3/4" - 1"
350
REDES ELÉCTRICAS
Cable cobre THHN/THWN AWG 8 600V * 3 Lineas
1080
Cable cobre SINTOX 80°C PE-HF-FR-LS-CT Preentorchado AWG 3 X 12
850
600V ROJO, BLANCO, VERDE
Cable cobre SINTOX 80°C PE-HF-FR-LS-CT Preentorchado AWG 3 X 12
850
600V AZUL, BLANCO, VERDE
Alambre de cobre desnudo No. 12
1020
Breaker tipo enchufable 1x20A
28
Breaker tipo enchufable 1X50A
19
Caja 4 ctos para tipo riel Sobreponer
19
Toma doble Leviton polo a tierra aislado, 15A, 125V, 5262-IG
4
Toma doble Leviton polo a tierra normal 15 A 532015
Conector de autodesforre calibre 10-12 AWG 3M
60
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y REFERENCACION
Sistema de Puesta a Tierra con tres (3) puntos inspeccionables, incluye:
- 3 Varillas de cobre o electrodos de 2.4 metros c/u
- Cable de cobre desnudo # 2/0 para interconexión de varillas
- Tratamiento quimico
6
- Caja de inspección de 30 x 30 cm con tapa
- Soldadura exotermica
- Barraje Equipotencial tipo TGB.
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS
REGULADOR DE VOLTAJE COPYLINE 2000-3000. ADECUADO PARA
15
FOTOCOPIADORAS, EQUIPOS ELECTRONICOS, EQUIPOS
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Se relaciona los siguientes insumos y materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto:
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HELIOGRAFICOS, FOTO-PROCESOS E IMPRESORAS LASER DE
BAJO Y ALTO CONSUMO. CAPACIDAD DE 2KVA A 3KVA. TENSION
DE ENTRADA DE 90-140 VAC, TENSION DE SALIDA 120VAC
NOMINAL. Protección contra trascientes, protección contrasobrecorrientes
DOCUMENTACIÓN, MARCACIÓN Y PRUEBAS
Marcación de puerto de patch panel en cinta adhesiva impresa
Marcación de toma logica en cinta adhesiva impresa
Marcación de toma eléctrica en cinta adhesiva impresa
Marcación de protección eléctrica en cinta adhesiva impresa y Tableros
Marcación de patch cord en cinta adhesiva impresa
Marcación de cableado en cinta adhesiva impresa
Certificación de canal de cobre UTP en categoria 6

19
190
19
47
216
216
190

Tabla 5: Insumos necesarios para el proyecto
Fuente: Los autores

Se relaciona los siguientes recursos humanos y equipos necesarios.

Cantidad
1
1
1
3
1
5
1

Personal del Proyecto
Perfil
Gerente de Proyecto
Ingeniero especialista en la solución
Ingeniero de cableado estructurado
Cuadrilla técnica (4 Técnicos )
Interventor SED
Portátil
Oficina de trabajo
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Tabla 6: Recursos y equipos necesarios
Fuente: Los autores
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5.

Estudio de mercado

5.1. Población.
El proyecto está diseñado para beneficiar a 13 colegios cuya población estudiantil se distribuye de la siguiente manera:

Colegio

Nombre Sede

FR0063 Rafael Uribe Uribe

colegio enrique Olaya herrera (IED)

FR0268 Teusaquillo

colegio manuela Beltrán (IED)

FR0005
FR0258
FR0491
FR0132
FR0655
FR0607
FR0548
FR0561
FR0397
FR0542
FR0547

colegio liceo nacional Antonia santos (IED)
colegio ciudad de Bogotá (IED)
colegio José Asunción Silva (IED)
colegio divino maestro (IED)
colegio república de Panamá (IED)
colegio Campestre Monte Verde (IED)
colegio Silveria Espinosa de Rendón (IED)
colegio Atanasio Girardot (IED)
colegio Nidia Quintero de Turbay (IED)
colegio La Amistad (IED)
colegio Cedid Ciudad Bolívar (IED)

Los Mártires
Tunjuelito
Engativá
Usaquén
Barrios Unidos
Chapinero
Puente Aranda
Antonio Nariño
Engativá
Kennedy
Ciudad Bolívar

Enrique Olaya Herrera

# de
Coordinadores
Estudiantes
7
5027

Inst. de comercio manuela
Beltrán
anotia santos
Ciudad de Bogotá
Sidauto
piloto Bavaria
Simón Bolívar
julio Antonio Gaitán
trinidad
Rep. Oriental del Uruguay
Florencia
llano grande
santa rosita las vegas

Docentes

Rector

168

1

1184

3

39

1

847
2273
191
946
263
148
347
196
318
383
368

1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1

28
76
6
32
9
5
12
7
11
13
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tabla 7: Población
Fuente: https://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app
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Localidad
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De acuerdo a la distribución mostrada, se tiene una población beneficiaria de 12945 personas
entre estudiantes, coordinadores, docentes y rectores. El número estimado de usuarios
concurrentes en cada uno de los espacios a cubrir es de al menos 68 personas por Aps.
instalado. Para este proyecto se tiene una proyección de 190 Aps, acorde al objeto del
proyecto
5.2. Dimensionamiento de la demanda y la oferta
5.2.1.

Dimensionamiento de la demanda

En la tabla 11, se presenta cantidad de beneficiarios y de APS (Los puntos de acceso permiten
conectar dispositivos en forma inalámbrica a una red existente) Institución Educativa,
teniendo en cuenta que, el número de usuarios concurrentes en cada uno de los espacios a
cubrir es de al menos 68 (especificaciones técnicas por defecto en el equipo tecnológico):

FR0268
FR0005
FR0258
FR0491
FR0132
FR0655
FR0607
FR0548
FR0561
FR0397
FR0542
FR0547

Tabla 8: Demanda
Fuente: Los autores
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FR0063

# de
APS por
Beneficiarios Institución
Enrique Olaya Herrera
5203
77
Inst. de comercio manuela
18
Beltrán
1227
anotia santos
877
13
Ciudad de Bogotá
2354
35
Sidauto
199
3
piloto Bavaria
981
14
Simón Bolívar
274
4
julio Antonio Gaitán
155
2
trinidad
361
5
Rep. Oriental del Uruguay
205
3
Florencia
331
5
llano grande
398
6
santa rosita las vegas
382
6
TOTAL
12.945
190
Nombre Sede
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5.2.2.

Dimensionamiento de la oferta

La Secretaría de Educación Distrital dará conexión de Internet Wifi a 13 Sedes de
Instituciones Educativas oficiales de la Ciudad de Bogotá, con una población beneficiaria de
12.945 usuarios entre estudiantes y planta docente. Se garantizará el cubrimiento del 100% de
las aulas, bibliotecas, oficinas, salas de profesores y demás espacios de las sedes educativas
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indicadas por la SED.
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6.

Estudio de viabilidad financiera

6.1. Estimación de costos de inversión del proyecto
Se tienen las siguientes consideraciones para estimar los costos principales que se tienen en el
proyecto:


Proveedores



Perfiles, y recursos técnicos.



Afectación de la TRM.
DESCRIPCION
Equipos
Materiales
Personal (EPP y Logística)
TOTAL

TOTAL
$
$
$
$

445.603.064
180.000.000
69.529.423
695.132.487

Tabla 9. Estimación de costos
Fuente: Los autores

6.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto

DESCRIPCION
Mantenimiento equipos
nuevos y existentes
Costos de Operación durante
el desarrollo del proyecto
TOTAL

TOTAL
$

22.300.000

$

13.000.000

$

35.300.000

Para el proyecto se tiene estimado un presupuesto por valor de $730.432.487 por parte de la
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá.
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Tabla 10. Estimación de costos operación y mantenimiento
Fuente: Los autores
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Este tipo de proyectos, por ser de índole públicos, se adjudican mediante el mecanismo de
licitaciones, done los proveedores deben cumplir una serie de requisitos financieros y
técnicos.
Como decisión de la firma contratista, para poder cumplir con el alcance contractual, se
obtendría un crédito financiero otorgado por la mejor entidad de acuerdo a la tasa de interés
de crédito de libre inversión ofrecida:
BANCO
Banco de Occidente
Banco Scotiabank Colpatria.
Banco Bancolombia
Banco Caja Social.
Banco de Bogotá

EA
14,97%
10,78%
17,46%
27,95%
22,80%

EM
1,1693%
0,8568%
1,3501%
2,0751%
1,7263%

Tabla 11. Estimación de interés ofrecidas
Fuente: Los autores

Se tomará la opción ofrecida por el Banco Scotiabank Colpatria, ya que es la más beneficiosa
para la inversión en comparación con las demás entidades.
6.4. Análisis de tasas de interés para costos de financiación
Como se mencionó, el valor estimado según la Secretará de Educación es de $730.432.487,
sin embargo, el modo de pago consiste en un anticipo del 50% al momento de la firma de
Acta de Inicio y un pago final en la liquidación del contrato.

A modo de análisis, se procede también a investigar las tasas que ofrecen las entidades
financieras en cuanto a inversiones de CDT, éstas son las siguientes:
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Para la financiación del proyecto, es necesario obtener un crédito de libre inversión por monto
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BANCO
Banco de Occidente
Banco Scotiabank Colpatria.
Banco Bancolombia
Banco Caja Social.
Banco de Bogotá

EA
4,50%
3,10%
3,25%
3,80%
4,10%

EM
0,3675%
0,2547%
0,2669%
0,3113%
0,3354%

Tabla 12. Estimación CDT ofrecidas
Fuente: Los autores

Como se puede apreciar, la mejor opción ofrecida es la del Banco de Occidente, en el
siguiente título se podrá apreciar el resultado del análisis en su respectiva tabla de
capitalización.
6.5. Tablas de amortización y/o capitalización
6.5.1.

Tabla de amortización préstamo de libre inversión

A continuación, se presenta la tabla de amortización que permite calcular las cuotas variables
del crédito a tomar con sus respectivos intereses:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TABLA DE AMORTIZACIÓN
valor crédito
abono a capital Interés (I)
Renta ( R )
Saldo
$ 250.000.000
$ 250.000.000
$ 250.000.000 $ 20.833.333 $
918.750 $ 21.752.083 $ 229.166.667
$ 229.166.667 $ 20.833.333 $
842.188 $ 21.675.521 $ 208.333.333
$ 208.333.333 $ 20.833.333 $
765.625 $ 21.598.958 $ 187.500.000
$ 187.500.000 $ 20.833.333 $
689.063 $ 21.522.396 $ 166.666.667
$ 166.666.667 $ 20.833.333 $
612.500 $ 21.445.833 $ 145.833.333
$ 145.833.333 $ 20.833.333 $
535.938 $ 21.369.271 $ 125.000.000
$ 125.000.000 $ 20.833.333 $
459.375 $ 21.292.708 $ 104.166.667
$ 104.166.667 $ 20.833.333 $
382.813 $ 21.216.146 $ 83.333.333
$ 83.333.333 $ 20.833.333 $
306.250 $ 21.139.583 $ 62.500.000
$ 62.500.000 $ 20.833.333 $
229.688 $ 21.063.021 $ 41.666.667
$ 41.666.667 $ 20.833.333 $
153.125 $ 20.986.458 $ 20.833.333
$ 20.833.333 $ 20.833.333 $
76.562 $ 20.909.896 $
-

Tabla 13. Amortización de préstamo en Scotiabank
Fuente: Los autores
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Período

$ 250.000.000
12
mensual
0,003675
$ 20.833.333
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Al obtener el préstamo, la totalidad del interés a cancelar si se utiliza el plazo total es de
$13.812.500.
6.5.2.

Tabla de capitalización CDT
PERÍODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

VALOR
INVERSIÓN
$ 250.000.000
$ 250.000.000
$ 250.918.750
$ 251.840.876
$ 252.766.392
$ 253.695.308
$ 254.627.638
$ 255.563.395
$ 256.502.590
$ 257.445.237
$ 258.391.349
$ 259.340.937
$ 260.294.015
TOTAL INTERÉS

INTERÉS
GANADO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

918.750
922.126
925.515
928.916
932.330
935.757
939.195
942.647
946.111
949.588
953.078
956.581
11.250.595

CAPITALIZACIÓN
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

250.918.750
251.840.876
252.766.392
253.695.308
254.627.638
255.563.395
256.502.590
257.445.237
258.391.349
259.340.937
260.294.015
261.250.595

TASA
0,3675%
0,3675%
0,3675%
0,3675%
0,3675%
0,3675%
0,3675%
0,3675%
0,3675%
0,3675%
0,3675%
0,3675%
0,3675%

Tabla 14. Capitalización en CDT
Fuente: Los autores

Al invertir los $250.000.000 en un CDT del Banco de Occidente, se obtendría una ganancia
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de $11.250.595 pasados 12 meses.
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6.6. Flujo de caja
De acuerdo al análisis anterior, no es viable solicitar un crédito bancario para realizar una reinversión en otra entidad financiera, por lo
tanto, se opta por utilizar ese dinero en la ejecución del proyecto obtenido mediante Licitación Pública.
El tiempo de ejecución del proyecto es 10 meses, sin embargo, el horizonte será de 11 meses para cierre de costos e ingresos.
Estado de flujo de efectivo durante 11 meses

0

2

$365.216.244

3

4

5

$364.401.124

$357.686.564

$349.802.684

$0

$0

$0

$364.401.124

$357.686.564

$1.010.560
$5.704.000

$4.053.920
$3.829.960

$277.430.884

6

7

8

9

10

11

$454.243.284

$369.755.630

$286.097.297

$202.513.964

$119.005.630

$29.124.206

$250.000.000

$0

$0

$0

$0

$0

$365.216.244
$365.216.244

$349.802.684

$527.430.884

$454.243.284

$369.755.630

$286.097.297

$202.513.964

$119.005.630

$394.340.449

$10.371.800
$62.000.000

$11.187.600
$62.000.000

$754.320
$62.000.000

$62.000.000

$62.000.000

$62.000.000

$21.733.333

$21.658.333

$21.583.333

$21.508.333

$62.000.000
$6.448.091
$21.433.333

$146.358.333

$84.487.653
$84.487.653
$369.755.630

$83.658.333
$83.658.333
$286.097.297

$83.583.333
$83.583.333
$202.513.964

$83.508.333
$83.508.333
$119.005.630

$89.881.424
$89.881.424
$29.124.206

$146.358.333
$146.358.333
$247.982.116

$365.216.244
$250.000.000
$365.216.244
$365.216.244

Egresos en efectivo
Inicio
Dirección proyecto
site survey
construcción entrega
transferencia conocimiento
crédito

$365.216.244

$815.120

$0
$0
$365.216.244

$815.120
$815.120
$364.401.124

$6.714.560
$6.714.560
$357.686.564

$7.883.880
$7.883.880
$349.802.684

$72.371.800
$72.371.800
$277.430.884

$73.187.600
$73.187.600
$454.243.284

Tabla 15. Flujo de caja
Fuente: Los autores
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SUBTOTAL
Total Egresos en efectivo
Posición de Efectivo (fin de mes)

1

Página

Períodos (meses)
Efectivo disponible al inicio del mes
Ingresos en efectivo
Anticipo
Crédito
pago final proyecto
Total Ingresos en efectivo
Efectivo Total Disponible (antes de
los retiros)
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Como se puede apreciar, el primer ingreso es el 50% de anticipo del valor total del contrato,
para que el proyecto sea sostenible económicamente, se encontró la necesidad del préstamo
de $250.000.000 en el quinto mes de ejecución, el cual aparece como segundo valor
ingresado.
La solicitud del crédito a un horizonte de 12 meses, se realizó teniendo en cuenta que esto
permitía unas cuotas más bajas a si se hubiera solicitado a menos tiempo, razón por la cual,
llegando al mes 11 de ejecución del proyecto (6 meses de haber solicitado el préstamo) se
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procede a realizar el pago de la totalidad del crédito.
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6.7. Evaluación financiera y análisis de indicadores
6.7.1.

Cálculo Costo/Beneficio

Para el porcentaje de costo de capital, se toma el interés que ofrece el banco de Occidente del 0,3675% en la opción de inversión en
CDT. Se observa que los ingresos superan los costos, dando al inversionista la viabilidad del proyecto, ya que se puede observar una
rentabilidad en el horizonte del mismo.
CÁLCULO COSTO/BENEFICIO
Períodos mensuales
Beneficios
Costos

0
$365.216.244
$0

1
$0
$815.120

2
$0
$6.714.560

3
$0
$7.883.880

4

5
$0 $250.000.000
$72.371.800 $73.187.600

6
$0
$84.487.653

7
$0
$83.658.333

8
$0
$83.583.333

9

11
SUMATORIA COSTO DEL CAPITAL
$0 $365.216.244 $980.432.487
$3.603.089
$89.881.424 $146.358.333 $732.450.371
Beneficio/Costo 1,338565077
Tasa mínima alternativa de retorno
0,3675%
Costo del capital
0,07
Índice del beneficio
1,33

$0
$83.508.333

10

NETOS
$976.829.398
$732.450.371
1,33364585

1,33

Tabla 16. Costo beneficio
Fuente: Los autores

6.7.2.

Período de Retorno de Capital
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El PRC se da al finalizar el proyecto, teniendo en cuenta que en el mes 11 se recibe el último pago de acuerdo a la cláusula de forma de
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6.7.3.

Valor Actual Neto VAN

Para el inversionista, es viable ejecutar el proyecto, tomando el flujo de caja de cada
período, y teniendo como referencia la tasa de interés ofrecida por el Banco de Occidente
para un CDT del 0.3675%, este valor es superior a Cero.
Período
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VAN

Flujo efectivo
$365.216.244
$815.120
$6.714.560
$7.883.880
$72.371.800
$73.187.600
$84.487.653
$83.658.333
$83.583.333
$83.508.333
$89.881.424
$146.358.333
$342.653.217,85

Tabla 17. Cálculo VAN
Fuente: Los autores

Tasa Interna de Retorno TIR
Flujo efectivo
-$
730.432.487
$
365.216.244
$
815.120
$
6.714.560
$
7.883.880
$
72.371.800
$
73.187.600
$
84.487.653
$
83.658.333
$
83.583.333
$
83.508.333
$
89.881.424
$
146.358.333
7,59%

Tabla 18. Cálculo TIR
Fuente: Los autores
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Período
Inversión
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TIR
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La TIR es superior a la tasa referencia (0.3675%), es decir, para el inversionista es más
rentable ejecutar y llevar a cabo este proyecto que, invertirlo en un CDT en el cual, la
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entidad financiera administraría el recurso.
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7.

Estudio ambiental y social

7.1. Análisis y categorización de riesgos
Se presenta la matriz de evaluación, donde se presenta el análisis de riesgos del proyecto en el estudio ambiental

PROYECTO

ESTIMADO DE COSTOS
($COP)

$737.819.425,00

DURACIÓN (DÍAS)

192

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE APS RED WIFI EN TRECE COLEGIOS DE BOGOTÁ

PLAN DE TRATAMIENTO A
LOS RIESGOS
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

Intencionales
(Terrorismo,
vandalismo
y
sabotaje)

PERSONAS

3B

DAÑOS A
INSTALACIONES

3C

AMBIENTAL

2B

ECONÓMICOS
(COSTOS)

4A

TIEMPO

4A

IMAGEN
Y
CLIENTES

1A

OTROS

0

VALORACIÓN
IMPACTO /
PROBABILIDAD

20

VALORACIÓN
GLOBAL

M

PLAN DE
RESPUESTA

ACCIÓN DE
TRATAMIENTO

Mitigar

1. Asegurar que el
personal asignado
para el proyecto
utilice el transporte
asignado para el
proyecto en el
ingreso y salida de
las instituciones
educativas
2. Contar con
escolta para el
acompañamiento
de los equipos
inalámbricos y el
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FENOMENOS
DE ORIGEN
HUMANO

RIESGO
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material de mayor
costo cuanto
deban llegar a las
instituciones
educativas.

3B

2B

4A

4A

1A

0

20

M

Mitigar Transferir

54

4A
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FENOMENOS
DE ORIGEN
TECNOLOGICO

Eléctricos
(Sobrecargas cortocircuitos
presentados
desde
a
acometida
principal,
transformadores
que afecte toda
la red eléctrica)

1. Asegurar que el
personal asignado
como líder de
seguridad exija el
cumplimiento de
las 5 reglas de oro
de la electricidad.
2. Realizar una
inspección de la
infraestructura
eléctrico y realizar
un informe con los
principales riesgos
de sobrecarga y
corto circuito
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PLAN DE TRATAMIENTO A
LOS RIESGOS
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

PERSONAS

DAÑOS A
INSTALACIONES

AMBIENTAL

ECONÓMICOS
(COSTOS)

TIEMPO

IMAGEN
Y
CLIENTES

OTROS

VALORACIÓN
IMPACTO /
PROBABILIDAD

VALORACIÓN
GLOBAL

PLAN DE
RESPUESTA

FENOMENOS
DE ORIGEN
NATURAL

Vendavales e
huracanes que
obstaculicen el
ingreso de
personal y
material, el
daño de
equipos

2A

4A

2A

4A

4A

1A

0

20

M

Mitigar Transferir

FENOMENOS
BIOLOGICOS

Plagas y
Epidemias en la
comunidad
estudiantil, que
afecte el equipo
de trabajo en la
ejecución

3A

0A

2A

3B

3A

0A

0

16

L

Mitigar Transferir

ACCIÓN DE
TRATAMIENTO
1. Asegurar que el
personal asignado
como líder de
seguridad exija el
cumplimiento de
las 5 reglas de oro
de la electricidad.
2. Realizar una
inspección de la
infraestructura
eléctrico y realizar
un informe con los
principales riesgos
de sobrecarga y
corto circuito
1. Asegurar que el
personal asignado
como líder de
seguridad exija el
cumplimiento de
las 5 reglas de oro
de la electricidad.
2. Realizar una
inspección de la
infraestructura
eléctrico y realizar
un informe con los
principales riesgos
de sobrecarga y
corto circuito
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RIESGO
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PROYECTO

CATEGORÍA

FENOMENOS
DE ORIGEN
HUMANO

FENOMENOS
DE ORIGEN
TECNOLOGICO

FENOMENOS
DE ORIGEN
NATURAL

FENOMENOS
BIOLOGICOS

DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN
DE APS RED WIFI
EN TRECE
COLEGIOS DE
BOGOTÁ

RIESGO

Intencionales
(Terrorismo,
vandalismo
y
sabotaje)
Eléctricos
(
Sobrecargas
cortocircuitos
presentados desde a
acometida principal,
transformadores que
afecte toda la red
eléctrica)
Vendavales e
huracanes que
obstaculicen el
ingreso de personal
y material, el daño
de equipos
Plagas y Epidemias
en la comunidad
estudiantil, que
afecte el equipo de
trabajo en la
ejecución

VH

≥ 28

H
M

24 - 27
17 - 23

L

6 - 16

N

1- 5

PERSONAS

DAÑOS A
INSTALACIO
NES

AMBIENTAL

ECONÓMICOS
(COSTOS)

TIEMPO

IMAGEN Y
CLIENTES

OTROS

16

18

12

20

20

8

0

20

16

12

20

20

8

0

5

20

5

20

20

8

0

15

0

5

16

15

0

0

Tabla 19. Matriz de evaluación semi-cuantitativa (Impacto y probabilidad) de riesgos para proyecto.
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Fuente: Los autores
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Fuente: Los autores
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7.2. Análisis ambiental del ciclo de vida del proyecto
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Durante el ciclo de vida del proyecto se tienen los siguientes impactos ambientales, sociales
y económicos que se derivan del uso de las materias primas/insumos/equipos Extracción en
la fuente. Transporte de materias primas/insumos/equipos
El principal componente de los materiales en la ejecución del proyecto en el cobre y el
cobre y el PVC, para ello se analizan lo siguiente:
Producción de Cobre
Para la fabricación de cable se asume lo siguiente:
1. 2/3 de la producción proviene de la minería a cielo abierto.
2. Las minas están localizadas en Chile y en EE.UU.
3. El cobre es transportado a Rótterdam.
4. La producción contiene una mezcla de 20% de cobre reciclado y 80% virgen.
5. Se utiliza un promedio de los datos obtenidos para el año 1993 y los datos incluyen
el transporte desde la mina hasta la puerta de la fábrica.

Producción de PVC
Los plásticos PVC son utilizados en todas las capas plásticas que componen un cable de
PVC. El principal tipo de PVC utilizado para cables es producido mediante un proceso

son transportados hasta una planta donde se separan los diferentes materiales que los
componen y luego cada material es reciclado por separado.

Página

El proceso de reciclado de materiales en abarca al cobre y a los termoplásticos. Los cables
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llamado polimerización en suspensión.
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Se tiene un impacto ambiental alto si se lleva a cabo la incineración de cables y dioxinas,
produce cenizas, escorias y gases emitidos a la atmósfera, los cuales contienen productos
derivados de la combustión (HCl, HF, CO, CO2, NOx, SO2 y metales pesados). Aunque
algunos de estos contaminantes son técnicamente posibles de controlar, lo cierto es que este
sector ha sido objeto de debate y controversia durante mucho tiempo, cuestionándose
siempre al final su seguridad. Esta polémica ha cobrado aún más importancia con la
vinculación de la presencia de dioxinas y furanos a la práctica de estas actividades,
suscitándose una gran alarma social por el riesgo potencial de estas sustancias para la salud
y su impacto sobre el medio.
La implementación de la red Wifi evita la instalación de muchos metros de cable de cobre y
de infraestructura de canalización en una edificación disminuyendo el uso de materias
primas y de equipos disminuyendo el impacto ambiental. En el ámbito social se beneficiará
un mayor número de personas por el uso de internet desde que cuenten con un equipo de
conexión inalámbrica.
Se debe mencionar que se han presentado varios estudios del daño que puede producir y
más claro efecto es en la noche, el insomnio que produce y las alteraciones del sueño y
descanso que claramente de manifiesta en las personas, son los campos electromagnéticos,
riesgos físicos identificados como más peligrosos en un reciente Informe del Observatorio

aproximado de 25 años, o más, esta depende de los siguientes factores:
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La vida útil de la instalación eléctrica, cableado estructurado, y de los equipos es
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Europeo de Riesgos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
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Mantenimiento preventivo con inspecciones anuales de la instalación eléctrica y
de cableado estructurado.



Mantenimiento preventivo de equipos.



Adecuaciones de obra civil, pueden afectar los recorridos o disposición final de
la solución,



Daños por factores externos, como inundaciones y desastres naturales.

Se cuenta con el protocolo de disposición final, en donde se garantiza que el 20% del
material se recicle.
7.3. Responsabilidad Social-Empresarial (RSE)

El proyecto se alineará al plan de gestión de responsabilidad empresarial de la Secretaria de
Educación, sin dejar a un lado el gerente de proyecto velará por garantizar:


Entorno laboral óptimo.
Garantizar un ambiente de trabajo inclusivo que favorezca la igualdad de
oportunidades y el desarrollo de la personalidad. Apoyándose en el plan de
gestión de recursos, llevando a cabo las capacitaciones pertinentes, para la
implementación del proyecto.



Cumplir con el compromiso anticorrupción
Está orientado a alinear comportamientos en la apropiación del modelo de
cultura, a contribuir en la divulgación e interiorización del Código de Ética y los
comportamientos de integridad

disposición final de residuos.
Busca prevenir, controlar, mitigar y compensar los potenciales impactos
ambientales de las operaciones del proyecto, de acuerdo con la jerarquía de la
mitigación
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Generar el menor impacto ambiental y los procesos que haya lugar para la
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Brindar soluciones optimas que mejoren el entorno educativo de las
comunidades vulnerables a través de la tecnología:
Apoyar a los niños y jóvenes con la implementación del proyecto de tecnología
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con altos estándares de calidad y requisitos impartidos por el cliente.
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8.

Gestión de la Integración del proyecto

8.1. Acta de constitución del proyecto (Project Chárter)

Fecha:

Nombre del Proyecto:

23 de agosto de 2019

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE APS
RED WIFI EN TRECE COLEGIOS DE
BOGOTÁ

Justificación: La implementación de las Tecnologías y el uso de las comunicaciones
en los ambientes escolares es fundamental para el desarrollo de habilidades cognitivas y
sociales permitiendo que el estudiante tenga un visión amplia del conocimiento y de la
problemática de su entorno, en muchos casos esto no es posible ya que las instituciones no
cuentan con una infraestructura de red de datos/eléctrica en óptimas condiciones o
suficiente para que los usuarios se puedan conectar desde cualquier equipo de cómputo
para consultar o navegar en un tema específico. La solución WIFI en las instituciones
optimiza y garantiza la conectividad desde cualquier equipo en los ambientes escolares y
a todos los involucrados, accediendo los estudiantes, docentes y administrativos a las
diferentes aplicaciones webs para la adquisición y practica de los programas curriculares.
Alineación con objetivos estratégicos: El Plan de desarrollo “Bogotá Mejor para
Todos 2016-2020”, adoptado mediante el Acuerdo Distrital No 645 de 2016, establece
como cuarto eje transversal el denominado “GOBIERNO LEGÍTIMO,
FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA”; específicamente en el programa
“Gobierno y Ciudadanía Digital”, se establecen un conjunto de iniciativas sectoriales
para mejorar la eficiencia administrativa mediante el uso de la tecnología y la
información y plantea este objetivo estratégico como un enfoque multisectorial en el que
aborda elementos de los diferentes sectores de la administración, que le apuntan a un
modelo de gobierno abierto para la ciudad, el cual consolide una administración pública
de calidad, eficaz, eficiente, colaborativa y transparente que esté orientada a la
maximización del valor público a la promoción de la participación incidente, al logro de
los objetivos misionales y el uso intensivo de las TIC.



Entrega, instalación y configuración de una red inalámbrica con arquitectura
distribuida para las instituciones educativas seleccionadas por la SED
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Objetivos específicos:
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Objetivo general: Diseño, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de
equipos e infraestructura para permitir una solución Wifi a 13 colegios públicos
viabilizados por la Secretaría de Educación del Distrito en la Ciudad de Bogotá.
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Secretaria de Educación con las funcionalidades de controladora incluida en
los Access Point (AP) y gestión Centralizada.
 Cubrimiento del 100% de las aulas, bibliotecas, oficinas, sala de profesores y
demás espacios en las sedes educativas que indique la SED. El número
estimado de usuarios concurrentes en cada uno de los espacios a cubrir es de
al menos 45.
 Entrega e instalación de la infraestructura de datos y eléctrica necesaria para
la implementación de la red Wifi, cumpliendo con estándares y normativa
vigente en cada caso.
Principales Interesados: Sedes educativas, estudiantes, profesores, padres de
familia, Secretaría de Educación Distrital, proveedores, contratistas, Contraloría,
rectores, Ministerio de Educación.
Supuestos y restricciones
Supuestos:
 No se requieren adecuaciones de infraestructura física de los colegios
 Los colegios cuentan con sitios seguros para salvaguardar equipos
tecnológicos.
 La capacidad eléctrica de los colegios cumple con todos los requisitos de
conexión para la instalación de los equipos tecnológicos.





Daño o pérdida de equipos, insumos o materiales de obra
Fallas en la conexión de internet
Debilidad en el modelo de seguridad y salud en el trabajo
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Riesgos principales:
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Restricciones:
 El proyecto está contemplado únicamente para la implementación Wifi en 13
colegios del Distrito.
 El proyecto no contempla el desmonte de infraestructura de internet
alámbrica que exista en algunos o todos los colegios.
 No se puede sobre pasar el presupuesto estimado en $737.829.424
 No puede sobrepasar los 10 meses en la ejecución del proyecto.
 Pese a que el tamaño y capacidad de los colegios varía en cada caso, no se
puede sobre pasar más de 3 días en actividades de instalación y
configuración de APS en cada Institución.
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Cronograma de hitos principales





Acta de adjudicación del contrato
01/11/2019
Acta de inicio de contrato
01/11/2019
Identificación de interesados
07/11/2019
Gestión permisos sedes levantamiento 09/12/2019
información
31/01/2020
 Entrega de diseños
 Instalación de cableado en los 13 03/03/2019
colegios
 Instalación de Aps para solución wifi en 03/04/2020
13 colegios
10/06/2020
 Reunión entrega final del proyecto
12/06/2020
 Transferencia de conocimiento
20/06/2020
 Fin de proyecto de implementación
Presupuesto global preliminar: setecientos treinta y siete millones ochocientos
veintinueve mil cuatrocientos veinte cuatro pesos COP $737.829.424)

Patrocinador

Secretaría de Educación Distrital de
Bogotá

 Acceder a la información del cliente y
analizar cambios
 Programar reuniones del proyecto con los
gerentes funcionales
 Administrar el presupuesto del proyecto
y sus modificaciones
 Negociar con los gerentes funcionales,
los miembros del equipo y otros.
Firma del Patrocinador:

Armando Alfonso Leyton González
Jefe Oficina Administrativa REDP

Tabla 20 Acta de Constitución del Proyecto
Fuente: Los autores, (Arboleda, 2013) y (Lledó, 2017)
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Ing. Wilson Romero Herrera

Nivel de autoridad
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Director del Proyecto:
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8.2. Registro de supuestos y restricciones
Supuestos:
 No se requieren adecuaciones de infraestructura física de los colegios
 Los colegios cuentan con sitios seguros para salvaguardar equipos
tecnológicos.
 La capacidad eléctrica de los colegios cumple con todos los requisitos de
conexión para la instalación de los equipos tecnológicos.
Restricciones:
 El proyecto está contemplado únicamente para la implementación Wifi en 13
colegios del Distrito.
 No se puede sobre pasar el presupuesto estimado en $737.829.424
 No puede sobrepasar los 10 meses en la ejecución del proyecto.
 Pese a que el tamaño y capacidad de los colegios varía en cada caso, no se
puede sobre pasar más de 3 días en actividades de instalación y configuración
de APS en cada Institución.
8.3. Plan de gestión de beneficios
Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto que se está desarrollando, los beneficios no
se medirán en torno a ganancias económicas, ya que el objetivo es realizar una inversión
económica desde una Entidad Gubernamental (Secretaría de Educación Distrital) para

Alineación estratégica

Plazo para obtener los beneficios
Dueño de los beneficios
Métricas

Los sistemas informáticos permanecerán
actualizados
Entrega e instalación de la infraestructura de datos
y eléctrica necesaria para la implementación de la
red Wifi, cumpliendo con estándares y normativa
vigente en cada caso.
10 meses
Instituciones Educativas
Las Instituciones Educativas tendrían que
presentar informes anuales acerca de la
actualización que se ha realizado a los sistemas
informáticos, así mismo un inventario de los que
necesitan ser reemplazados o mejorados.
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Beneficio 1:
Beneficios objetivo
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solventar una necesidad de conexión a internet que traerá consigo los siguientes beneficios:
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Beneficio 2:
Beneficios objetivo

Alineación estratégica

Plazo para obtener los beneficios
Dueño de los beneficios
Métricas

Supuestos

Riesgos

Beneficio 3:
Beneficios objetivo
Alineación estratégica

Plazo para obtener los beneficios

Mayor facilidad para acceder a la información
electrónica, con control de ingreso a páginas web
(seguridad en la red)
Cubrimiento del 100% de las aulas, bibliotecas,
oficinas, sala de profesores y demás espacios en
las sedes educativas que indique la SED. El
número estimado de usuarios concurrentes en cada
uno de los espacios a cubrir es de al menos 45.
10 meses
Instituciones Educativas
Se medirá en el rendimiento académico de los
estudiantes, tenderá a la mejora por la facilidad de
acceso a la información y además difícilmente
tendrán distracciones ya que el acceso será
exclusivamente a páginas que permitan el
desarrollo académico.
La capacidad eléctrica de los colegios cumple con
todos los requisitos de conexión para la instalación
de los equipos tecnológicos.
Conexión: La solución presente fallas de conexión
de WIFI, o que este no cumpla con la cobertura
establecida en las sedes educativas del 100%

Docentes tendrán posibilidad de desarrollarse profesional y
académicamente

Cubrimiento del 100% de las aulas, bibliotecas,
oficinas, sala de profesores y demás espacios en
las sedes educativas que indique la SED. El
número estimado de usuarios concurrentes en cada
uno de los espacios a cubrir es de al menos 45.
10 meses
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Riesgos

La capacidad eléctrica de los colegios cumple con
todos los requisitos de conexión para la instalación
de los equipos tecnológicos.
Conexión: La solución presente fallas de conexión
de WIFI, o que este no cumpla con la cobertura
establecida en las sedes educativas del 100%
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Supuestos
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Instituciones Educativas
De igual manera como se controla al estudiante,
debe llevarse un control de las capacitaciones que
puedan realizar los docentes por medios
electrónicos, mejorando sus habilidades y
conocimientos, yendo a la par con lo adelantos
tecnológicos.
La capacidad eléctrica de los colegios cumple con
todos los requisitos de conexión para la instalación
de los equipos tecnológicos.
Conexión: La solución presente fallas de conexión
de WIFI, o que este no cumpla con la cobertura
establecida en las sedes educativas del 100%

Dueño de los beneficios
Métricas

Supuestos

Riesgos

Beneficio 4:
Beneficios objetivo
Alineación estratégica

Plazo para obtener los beneficios
Dueño de los beneficios
Métricas

Tabla 21. EDT/WBS
Fuente: Los autores
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Riesgos
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Supuestos

Los buenos resultados del proyecto se traducirán en
mejorar la imagen de la empresa ejecutora.
Entrega, instalación y configuración de una red
inalámbrica con arquitectura distribuida para las
instituciones educativas seleccionadas por la SED
Secretaria de Educación con las funcionalidades de
controladora incluida en los Access Point (AP) y
gestión Centralizada.
10 meses
Contratista
Contratos adjudicados mediante licitación pública,
acreditando experiencia en el campo.
La capacidad eléctrica de los colegios cumple con
todos los requisitos de conexión para la instalación
de los equipos tecnológicos.
Prestigio: Garantizar que el proyecto cumpla con
todos los requisitos y entregables, donde el cliente
pueda divulgar un satisfacción de calidad
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8.3.1.

Monitorización de los beneficios durante la ejecución del proyecto

A medida que el proyecto avanza, hace falta controlar periódicamente el progreso hasta
alcanzar los beneficios esperados. Los beneficios se verán reflejados únicamente con la
culminación del proyecto, así que debe existir una buena supervisión por parte de la
Secretaría de Educación o Interventoría contratada para proveer el cumplimiento de todos
los requisitos y estándares que permitirán el éxito del proyecto.
8.3.2.

Revisión de los beneficios.

Al finalizar el proyecto, iniciaría la fase de identificación de beneficios que no serán
inmediatos, la Secretaría de Educación Distrital tendrá que realizar un juicioso estudio para
definir nuevas necesidades que puedan ir surgiendo ya sea en cuanto a aumento de la
capacidad de los equipos o incremento de los mismos o inclusión de nuevas tecnologías que
vayan surgiendo en el tiempo
8.4. Plan de Gestión de cambios

Objeto: Garantizar que todas aquellas modificaciones a realizar en la infraestructura (ítems
de configuración) y/o servicios TI serán evaluadas, aprobadas, implementadas y revisadas
de manera controlada.
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realizadas que impacten la ejecución del proyecto.
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Alcance: Aplica para adiciones, eliminaciones, modificaciones, implementaciones
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Tipos de cambios:
1.

Estándar: Es una modificación en la línea base el cual ya cuenta con

aprobación previa y un flujo de trabajo para su ejecución. Deben ser aprobados en
reuniones de seguimiento. Ejemplo: cambios que contengan la solicitud de adicionar
tiempo, reprogramación, combinación o intercambio de tareas.
2.

Normal/Mayor: Una modificación o adición en cualquier elemento

tecnológico que está asociado a errores conocidos o a nuevas implementaciones que
afectan el alcance inicial. Los cambios normales requieren aprobación del comité de
cambios. Ejemplo: Cambios que soliciten modificar el alcance establecido o costo del
proyecto.
3.

De emergencia: Son aquellos cambios que demandan prioridad absoluta y se

realizan a la mayor brevedad posible debido a que está en riesgo la ejecución del
proyecto. Debe estar aprobado por el comité de cambios.
El Gestor de Cambios y los dueños del proyecto definen una política para la gestión de

Conformación del Comité de cambios, periodicidad de sus reuniones.

-

Los criterios para definir un Cambio estándar, menor, mayor y de emergencia.

-

Las herramientas y/o medios de registro e ingreso para los cambios.

-

Definir una prioridad para los cambios, que puede ser medida con la matriz de
impacto y urgencia.
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cambios, donde se incluye como mínimo la siguiente información:
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Nota: La política se registra en la documentación de apoyo del proceso y es
aprobada por el cliente
Comité de cambios: Estará conformado por Supervisor de proyecto delegado de la
Secretaría Distrital de Educación, Director de proyecto e Ingenieros Eléctricos autorizados
para el control de proyecto en campo.
Formato de Control de cambios:
FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS
0. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto

Diseño e implementación de APS Red Wifi en trece colegios de Bogotá
1. TIPO DE CAMBIO

1. Tiempo

2. Recursos

3. Alcance

4. Otros

2. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO O CAMBIOS SOLICITADOS

Descripción del cambio

Firma:

Supervisor del Contrato
Secretaría Distrital de
Educación

Observaciones / Otros Aspectos
Relevantes
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Tabla 22 Formato de control de cambios
Fuente: Los autores
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8.4.1.

Roles y responsabilidades de gestión del cambio

Nombre del rol

Persona Asignada

Interesado

Ninguna

Funcionario de la sede
educativa

Líder técnico

Equipo de trabajo contrato

Gerente de proyecto y
supervisor de contrato

Responsabilidad
Generar la solicitud del cambio, con
alguna justificación sobre el mismo
Viabilizar el cambio teniendo en
cuenta la criticidad del mismo, e
informar el cambio al equipo de
trabajo
Generar la solicitud del cambio, con
definición y justificación de la
misma. Revisar criticidad del
cambio. Aceptar o no el cambio.
Comunicar el cambio aceptado.
Generar el cambio. Archivar.

Nivel de autoridad
Ninguno

Solicitante

Pertenece al comité
de control de
cambios

Tabla 23. Roles y responsabilidades
Fuente: Los autores

8.4.2.

Evaluación y ejecución del cambio

Una vez se acepte o rechace el cambio se debe cumplir con:
-

El dueño del proyecto y el dueño del cambio son responsables de hacer seguimiento a
cada una de las tareas definidas para la liberación del cambio con el fin de activar el
plan de retorno si es requerido

-

Durante el seguimiento al plan de liberación, el responsable del cambio o dueño del
servicio deben garantizar que exista una tarea para la actualización de la CMDB [Si
aplica], documentación de avances del cambio, tareas de pruebas y aceptación, las
anteriores según el tipo de cambio y el alcance del mismo.

incluye la solicitud, la planeación, ejecución del cambio. El dueño del servicio y el
dueño del cambio garantizan que todas las tareas asociadas a la liberación estén
documentadas y cerradas de manera adecuada, en caso tal de que se hayan presentado
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En esta actividad se analiza y se documenta todo el proceso de cambio ejecutado; esto
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fallas durante la implementación estas se deben dejar documentadas en el formato de
lecciones aprendidas y anexarlo al cambio para su debido cierre.
8.4.3.

Cierre del cambio

El Gestor de Cambios cierra los cambios revisando que toda la documentación soporte y
las tareas asociadas al cambio estén debidamente cerradas y/o especificadas en la
herramienta. En los casos que aplique se divulga al proceso de Gestión de Incidentes y
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Requerimientos y Gestión de Problemas.
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9.

Gestión de los interesados del proyecto

9.1. Registro de los interesados
CLASIFICACION

A

B

INTERESADO

Profesores

Ciudadanía

MATRIZ DE EVALUACION
DE INTERES

INFORMACION
DE CONTACTO

ROL EN EL
PROYECTO

PODER/INTERES

INFLUENCIA/
IMPACTO

FASE DE
MAYOR
INTERES

Carrera 13 A No. 34
- 54 PBX:3381711
Bogotá - Colombia
(FECODE)

Comunidad
Cercana

Bajo/Alto

Bajo/Bajo

En
funcionamiento

Comunidad
Cercana

Bajo/Alto

Bajo/Bajo

En
funcionamiento

Teléfono PBX: (57)
(1) 314 73 00
018000 914 814
Línea gratuita
nacional
(Defensoría del
Pueblo)

INTERNO/
EXTERNO
ACTUAL

DESEADO

Externo

Neutral

Neutral

Externo

Neutral

Neutral
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ID

EVALUACION
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INDENTIFICACION
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C

Contraloría

(57) 518 7000
Extensiones: 21014
- 21015
(Contraloría)

D

Contratista

Pendiente
(Asignado por
contrato)

Contratista

Alto/Alto

Alto/Alto

En Ejecución

Interno

Líder

Líder

E

Secretaria de
Educación

Carlos Javier
Rodríguez 3188831719
Supervisor

Sponsor

Alto/Alto

Alto/Alto

En Ejecución/
En
funcionamiento

Interno

Partidario

Partidario

F

Sedes
Educativas

Suministradas por el
Sponsor (pendiente)

Cliente

Bajo/Alto

Alto/Alto

En
funcionamiento

Interno

Partidario

Partidario

Entidad
avaladora, entes
gubernamental

Alto/Alto

Alto/Alto

En Ejecución

Externo

Partidario

Líder

Tabla 24. Registro de Interesados
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Fuente: Los autores
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9.2. Plan de involucramiento de los interesados.
En la tabla 3 se muestra la comparación entre niveles actuales (C) y los niveles deseados (D), donde la brecha entre el actual y el deseado
determina el nivel de comunicación con cada interesado.
ID
A
B
C
D
E
F

INTERESADOS
Profesores
Ciudadanía
Contraloría
Contratistas
Secretaria de
Educación
Sedes Educativas

Desconocedor(1) Reticente(2)

Neutral(3)
CD
CD

Partidario (4)

Líder(5)

C

D
CD

CD
CD

0

Enviar informes de estado del proyecto

Tabla 26. Acción de cierre de brechas Fuente Los autores
Fuente Los autores

Página

Interesados
Profesores
Ciudadanía
Contraloría
Contratistas
Secretaria de
Educación
Sedes Educativas

Brecha
Actual/Deseado Acciones Para cerrar La Brecha
0
Enviar informes de estado del proyecto
0
Incluir en la entrega final, para presentación del proyecto
-1
Envió e inclusión en las reuniones semanales.
0
Entrega informes semanales del estado del proyecto
0
Entrega informes semanales del estado del proyecto
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Tabla 25 Matriz de evaluación de involucramiento de los interesados
Fuente Los autores
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Interesados

EXPECTATIVAS/INTERESES
PRINCIPALES

Profesores

Tener acceso a la red Wifi cuando
este en marcha el proyecto

Ciudadanía

Óptimo funcionamiento de la
solución para educación de
calidad
Uso adecuado de los recursos

Contraloría

Contratistas Entrega de la solución en los
tiempos establecidos
Secretaria
de
Educación
Sedes
Educativas

Solución instalada y en
funcionamiento
Solución instalada y en
funcionamiento

POSIBLES
PROBLEMAS

ESTRATEGIA POTENCIAL
PARA GANAR SOPORTE O
REDUCIR OBSTÁCULOS
No contar con las
Capacitación en los accesos del
credenciales de acceso proyecto

FRECUENCIA DE
COMUNICACIÓN
Única (Entrega del
proyecto)

Uso inadecuado de la
herramienta

Denegar accesos, aquellas
situaciones que se requieran

Mensual

Desviación de costos

Envió de gestión del proyecto en
cuanto a la tripe restricción

Semanal

Accesos limitados a las
instituciones
educativas
Incumplimiento en el
alcance del proyecto.

Solicitud de permisos a la secretaria
de educación con 4 días hábiles
previos.
Control y seguimiento del proyecto

Semanal

Incumplimiento en el
Asistencia a comités de obra
alcance del proyecto.
Tabla 27 Estrategia de Gestión de Involucrados

Semanal

Semanal

Fuente Los autores
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La gestión del plan mencionado se debe presentar al sponsor para su revisión y aprobación.
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10.

Gestión del alcance del proyecto

10.1. Plan de gestión del alcance
PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE
Diseño
e implementación de Aps red Wifi en trece colegios de Bogotá
Proyecto:
Proceso de definición del Alcance
Teniendo en cuenta que este proyecto se adjudicó mediante Licitación Pública, la
definición del alcance del proyecto “Diseño e implementación de APs red Wifi en
trece colegios de Bogotá” viene definido previamente por la Secretaría de Educación
Distrital en el Pliego de condiciones.
Proceso para la elaboración de la EDT
Los pasos que se realizaron para la elaboración de la ETD/WBS son los siguientes:


La EDT del proyecto se estructuró de acuerdo a la herramienta de descomposición,
se identifican los principales entregables, que en el proyecto actúan como fases. En
este proyecto se identificaron 5 fases:

I.

Legalización del proyecto

II.

Plan de dirección del proyecto

III.

Visita a Sedes Educativas (Site Survey)

IV.

Construcción y entrega

V.

Transferencia del conocimiento



Identificando los principales entregables, se procede con la descomposición del
entregable en paquetes de trabajo, los cuales permiten conocer al mínimo detalle el
costo, trabajo y calidad incurrido en la elaboración del entregable.



La empresa utiliza para la elaboración de la EDT/WBS la herramienta WBS Chart

Con base en el Alcance previamente estructurado y entregado por parte de la Secretaría
de Educación Distrital, además de la elaboración de la EDT y Diccionario de la EDT se
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Proceso para establecer la línea base del alcance:
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Pro, pues permite una fácil diagramación y manejo de los entregables del proyecto.
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establece la Línea Base del Alcance, siendo verificada al final de cada entregable para
monitorear si se siguió lo establecido.
Proceso para la aceptación del Alcance:
Cada entregable debe ser presentado a la Secretaría de Educación Distrital (Sponsor), quien
aprobará o presentará observaciones, si contiene observaciones se deberán realizar los
ajustes.
Tabla 28 Plan de Gestión del Alcance
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Fuente Los autores
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RE-01

RE-02

RE-03

Descripción del requisito

Objetivos del
proyecto

Disponibilidad de los recursos del cliente
(personal administrativo) para la
Necesidad de la
Cumplir con el
ejecución de las actividades definidas en empresa ejecutante alcance del proyecto
el cronograma.
Aprobación de permisos por parte del
Necesidad de la
Cumplir con el
cliente, para el acceso a las instituciones
empresa ejecutante alcance del proyecto
educativas
Disponibilidad de los funcionarios de las
Necesidad de la
Cumplir con el
sedes para las visitas y las respectivas
empresa ejecutante alcance del proyecto
áreas involucradas

Entregables de la
EDT/WBS

Responsable

1.2.3 Recursos

Secretaría de
Educación Distrital

1.3.1 Diseño de la
ubicación

Secretaría de
Educación Distrital

1.3.1 Diseño de la
ubicación

Secretaría de
Educación Distrital

RE-04

Indicar la franja horaria por institución
educativa.

Necesidad de la
Cumplir con el
empresa ejecutante alcance del proyecto

1.3.1 Diseño de la
ubicación

Rectores de
Instituciones
Educativas

RE-05

Sensibilizar a los funcionarios de las
instituciones educativas sobre la
ejecución del proyecto en las sedes

Satisfacer al cliente

Cumplir con el
alcance del proyecto

1.1.2 Socialización
del proyecto

Gerente de
Proyecto

RE-06

Comunicación efectiva entre las partes.

RE-07
RE-08

Objetivo de la
Cumplir con el
1.5.1 Capacitación
empresa ejecutante alcance del proyecto
beneficiarios
Entrega de información lógica de las
Cumplir con el
1.4.2 Diagrama lógico
Satisfacer al cliente
instituciones educativas.
alcance del proyecto
y físico
Aprobación de diseños de las
Cumplir con el
1.3.1 Diseño de la
Satisfacer al cliente
instituciones educativas
alcance del proyecto
ubicación
Tabla 29: Matriz de trazabilidad de requisitos
Fuente: Los autores

Gerente de
Proyecto
Ingeniero de
soluciones
Secretaría de
Educación Distrital
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10.2. Matriz de trazabilidad de requisitos
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10.3. Enunciado del alcance
10.3.1.

Descripción del proyecto

Para implantar la solución Wifi se contará con la entrega, instalación, configuración y soporte
de equipos e infraestructura, destinada a 13 instituciones educativas de acuerdo a las visitas
realizadas por el contratista en sitio y el dimensionamiento de la necesidad por institución
educativa.

10.3.2.

Alcance del producto

 Entrega, instalación y configuración de una red inalámbrica con arquitectura distribuida
para las instituciones educativas seleccionadas por la SED Secretaria de Educación con las
funcionalidades de controladora incluida en los Access Point (AP) y gestión Centralizada.
 Cubrimiento del 100% de las aulas, bibliotecas, oficinas, sala de profesores y demás
espacios en las sedes educativas que indique la SED. El número estimado de usuarios
concurrentes en cada uno de los espacios a cubrir es de al menos 45.
 Entrega e instalación de la infraestructura de datos y eléctrica necesaria para la
implementación de la red Wifi, cumpliendo con estándares y normativa vigente en cada
caso.
10.3.3.

Entregables y criterios de aceptación

Se lista el resumen de entregables por fases:

Distrital, Acta de socialización del proyecto firmada por todos los interesados asistentes a
dicha reunión.
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Criterio de aceptación: Aprobación de pólizas por parte de la Secretaría de Educación
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FASE I. LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO
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FASE II. PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Criterio de aceptación: Planes de gestión debidamente aprobados por el gerente de
proyecto.
FASE III VISITA A SEDES EDUCATIVAS (SITE SURVEY)
Criterio de aceptación: Diseños de ubicación de APS aprobados por el Ingeniero eléctrico
y de telecomunicaciones, mapas de calor aprobados por el Ingeniero de Sistemas y planos
finales firmados por los profesionales encargados y Director de proyecto.
FASE VI CONSTRUCCIÓN-ENTREGA
Entrega de equipos activos para inventario de la SED
Instalación del cableado y equipos activos en las instituciones educativas.
Listado de materiales e inventario instalado.
Criterio de aceptación: Acta de recibido a conformidad firmada por los rectores de las 13
instituciones, Diagrama lógico y físico aprobado por la Secretaría de Educación Distrital,
Certificaciones técnicas firmadas por profesionales encargados y aprobadas por la
Secretaría de Educación Distrital, Acta de entrega e implementación firmada por el
Director de Proyecto.
FASE VI TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

participante.
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beneficiarios del proyecto con su debido listado de asistencia firmado por cada interesado
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Criterio de aceptación: Acta de reuniones realizadas con la finalidad de capacitar a los
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10.3.4.

Objetivo General

Diseño, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos e infraestructura
para permitir una solución Wifi a 13 colegios públicos viabilizados por la Secretaría de
Educación del Distrito en la Ciudad de Bogotá.
10.3.5.

Objetivos Específicos

Entrega, instalación y configuración de una red inalámbrica con arquitectura distribuida
para las instituciones educativas seleccionadas por la SED Secretaria de Educación con las
funcionalidades de controladora incluida en los Access Point (AP) y gestión Centralizada.
Cubrimiento del 100% de las aulas, bibliotecas, oficinas, sala de profesores y demás
espacios en las sedes educativas que indique la SED. El número estimado de usuarios
concurrentes en cada uno de los espacios a cubrir es de al menos 45.
Entrega e instalación de la infraestructura de datos y eléctrica necesaria para la
implementación de la red Wifi, cumpliendo con estándares y normativa vigente en cada
caso.
Supuestos
No se requieren adecuaciones de infraestructura física de los colegios
Los colegios cuentan con sitios seguros para salvaguardar equipos tecnológicos.
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la instalación de los equipos tecnológicos.
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La capacidad eléctrica de los colegios cumple con todos los requisitos de conexión para
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Restricciones
El proyecto está contemplado únicamente para la implementación Wifi en 13 colegios
del Distrito.
No se puede sobre pasar el presupuesto estimado en $737.829.423
No puede sobrepasar los 10 meses en la ejecución del proyecto.
Pese a que el tamaño y capacidad de los colegios varía en cada caso, no se puede sobre
pasar más de 3 días en actividades de instalación y configuración de APS en cada
Institución.
Exclusiones
El proyecto no contempla el desmonte de infraestructura de internet alámbrica que
exista en algunos o todos los colegios.
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10.4. Estructura de descomposición del trabajo EDT

Ilustración 3 Estructura desglosada de trabajo EDT
Fuente: Los autores

10.5. Diccionario de la EDT
ID
NOMBRE DEL ENTREGABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

RESPONSABLE

ID
NOMBRE DEL ENTREGABLE

1.1.2
Socialización proyecto
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1.1.1
Acta de adjudicación del contrato
Acto administrativo mediante el cual la entidad
pública (SED) manifiesta aprobación de
propuesta presentada por la empresa
contratista, la cual obliga a la suscripción de un
contrato y su legalización.
Secretaría de Educación Distrital
Firma de contrato, pólizas debidamente
legalizadas y aprobadas por la SED.
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

ID
NOMBRE DEL ENTREGABLE
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
RESPONSABLE
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

ID
NOMBRE DEL ENTREGABLE
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
RESPONSABLE
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

ID
NOMBRE DEL ENTREGABLE
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
RESPONSABLE
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

ID
NOMBRE DEL ENTREGABLE

1.2.1
Alcance
El Plan de Gestión del alcance garantiza la
inclusión de todo el trabajo requerido y
únicamente el trabajo para completar el
proyecto con éxito.
Gerente de Proyecto
Documento Plan de Gestión del Alcance
revisado y aprobado por el Gerente de Proyecto

1.2.2
Interesados y comunicaciones
Procesos para asegurar la planificación,
recopilación, distribución, almacenamiento,
recuperación, gestión, control, monitoreo y
disposición final dela información del proyecto.
Gerente de Proyecto
Documento Plan de Gestión de Interesados y
Comunicaciones revisado y aprobado por el
Gerente de Proyecto

1.2.3
Recursos
Procesos de selección de personal, roles,
responsabilidades
Gerente de Proyecto
Documento Plan de Gestión de Recursos
revisado y aprobado por el Gerente de Proyecto

1.2.4
Presupuesto y cronograma
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RESPONSABLE
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Reunión a la cual se extiende invitación a todos
los interesados identificados para dar a conocer
características, especificaciones y presupuesto
del proyecto a ejecutar. Se delega además, de
necesitarse un comité de veeduría que
garantice el cumplimiento de lo establecido en
el contrato.
Gerente de Proyecto
Firma de contrato, pólizas debidamente
legalizadas y aprobadas por la SED.
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

ID
NOMBRE DEL ENTREGABLE
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
RESPONSABLE
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

ID
NOMBRE DEL ENTREGABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

RESPONSABLE
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

ID
NOMBRE DEL ENTREGABLE
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
RESPONSABLE

1.2.5
Riesgos
Procesos para llevar a cabo la planificación de
la gestión de riesgos, identificación, análisis y
planificación de respuesta y control de riesgos
del proyecto.
Gerente de Proyecto
Plan de Gestión de Riesgo revisado y aprobado
por el Gerente de Proyecto

1.3.1
Diseño de la ubicación
Levantamiento de los requerimientos técnicofuncionales y plantear el diseño preliminar de la
solución para conocer con precisión la cantidad
de dispositivos necesarios para la solución y su
ubicación.
Ingeniero de cableado estructurado
Plano arquitectónico con la distribución de
espacios de cada colegio donde se plasmará
localización de los equipos a instalar.

1.3.2
Mapas de calor
Debe realizarse simulación de mapas de calor,
distribución de canales, relación señal a ruido,
analizar los resultados para realizar Estudio y
pruebas de simulación.
Ingeniero de soluciones
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RESPONSABLE

Además contempla lo procesos para definir
actividades, duración, precedencias, recursos
para crear el cronograma.
Gerente de Proyecto
Presupuesto y cronograma firmados por
profesional competente y aprobados por el
Gerente de Proyecto.
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Procesos relacionados con planificar, estimar,
presupuestar, financiar, obtener, gestionar y
controlar los costos de modo que se complete el
proyecto dentro del presupuesto aprobado.
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

RESPONSABLE
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

ID
NOMBRE DEL ENTREGABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

RESPONSABLE

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

ID
NOMBRE DEL ENTREGABLE
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
RESPONSABLE
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1.3.3
Planos finales
Debe realizarse la estructuración de los planos
arquitectónico y eléctrico para definir ubicación
y forma de instalación de los equipos APS.
Estos planos son detallados, presentan
principales especificaciones técnicas y
metodologías de instalación.
Ingeniero de cableado estructurado
Planos firmados por profesional competente,
revisados y aprobados por el Gerente de
Proyecto

1.4.1
Equipos instalados
Una vez desarrolladas las factibilidades y
diseños detallados a ejecutar, deberán realizar
las adecuaciones de datos y eléctricas, como la
entrega de los equipos y dispositivos que
conforman la red y la solución implementada en
correcto funcionamiento.
Ingeniero de soluciones-Docente de
Informática
Certificaciones de pruebas con equipos de
cómputo realizadas y firmadas por profesional
competente y recibidas por docentes de
informática de cada uno de los colegios.

1.4.2
Diagrama lógico y físico
Diagrama eléctrico donde se identifica la
ubicación de los APS y la infraestructura del
cableado.
Ingeniero de cableado estructurado
Documento firmado por profesional
competente, revisado y aprobado por director
de proyecto.
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ID
NOMBRE DEL ENTREGABLE
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Informes de simulación cumpliendo la
radiofrecuencia en toda la infraestructura.
Documento firmado por profesional
competente, revisado y aprobado por el
Gerente de Proyecto.
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ID
NOMBRE DEL ENTREGABLE
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
RESPONSABLE
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

ID
NOMBRE DEL ENTREGABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

RESPONSABLE
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

ID
NOMBRE DEL ENTREGABLE

1.4.3
Certificaciones técnicas
Documento emitido por un equipo de medición
de continuidad en la señal del cable estructurado
Supervisor de obra
En el documento emitido debe constar si la
instalación cumple o no cumple con la
medición de continuidad de señal.

1.4.4
Acta de Entrega e implementación
En esta etapa se hará la comprobación del
funcionamiento adecuado de todos los
componentes que conforman la solución Wifi
entregados y que responden a las
especificaciones detalladas y aprobadas por la
SED. Durante esta etapa se deben resolver las
dificultades o imprevistos que se puedan
presentar durante el funcionamiento de la
solución.
Gerente de Proyecto-Secretaría de Educación
El proyecto debe tener todos los requisitos y
entregables firmados y aprobados.
Se emite un último documento donde consta el
cumplimiento de dichos requisitos.

1.5.1
Capacitación a beneficiarios
Realizar la transferencia de conocimiento
acerca del funcionamiento de los equipos
instalados y la arquitectura de la solución; para
ello se debe presentar un plan de capacitación
mínimo de 24 horas a por lo menos un grupo
de 68 colaboradores dispuestos por la SED
según disponibilidad del equipo humano.
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Las sesiones deberán ser realizadas en jornadas
de 6 a 8 horas diarias, dictadas en idioma
español en Bogotá. La transferencia de
conocimiento deberá ser brindada en las
instalaciones o Centros de Entrenamientos,
Entidades educativas, Institutos o centros de
Formación que el CONTRATISTA defina.
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
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En todo caso, el contratista deberá proponer el
plan de transferencia de conocimiento y
describir el contenido y el alcance del mismo,
buscando garantizar una adecuada operación,
administración y soporte de la solución entregad
Ingeniero de Soluciones
Lista de asistencia firmada por cada uno de los
participantes
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Memorias de transferencia con los temas dados
en la capacitación.
Tabla 30: Diccionario de la EDT
RESPONSABLE
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11.

Gestión del cronograma del proyecto

11.1. Plan de gestión del cronograma
11.1.1.

Proceso de definición de actividades

Luego de aprobación de la declaración del alcance, se construirá la EDT o Estructura
de Desglose del Trabajo, donde se evidenciarán los paquetes de trabajo, la definición de las
actividades se encontrará en el Diccionario de la EDT.
11.1.2.

Proceso de secuenciamiento de actividades

Para esta tarea, se identifican y documentan las relaciones entre las actividades del
proyecto. Se establecen relaciones lógicas, se conectan con al menos un predecesor y un
sucesor. Esto se podrá apreciar en el diagrama de red del proyecto.
11.1.3.

Proceso de estimación de duración de las actividades

Se estimará la duración de las actividades identificando la cantidad de periodos de
trabajo necesarios para culminar las actividades y teniendo en cuenta los recursos
necesarios. Este proceso se llevará a cabo utilizando las estimaciones pesimista, más
probable y optimista o también llamada PERT (Program Evaluation and Review
Techinique)

La programación se realizará haciendo uso del software Project 2013. Cada paquete de
trabajo contará con sus actividades, las cuales deben tener un orden lógico y sus
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Proceso de desarrollo de cronograma
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predecesoras. Se realizará además una estimación de tiempos de duración y la asignación
de recursos para determinar cuáles de éstos se utilizarán en cada una de las actividades.
El desarrollo del cronograma será responsabilidad del Gerente de Proyecto, revisado por el
equipo quien da su visto bueno y se envía a Sponsor para revisión y análisis
11.1.5.

Proceso de control de cronograma

Para este proceso, se utilizará la técnica del Valor Ganado, además de cálculos de
desviaciones, indicadores de desempeño y pronósticos, más el control integrado de cambios
y varianza que identifica las diferencias entre el avance del cronograma con respecto a la
línea base.
El Gerente de Proyecto será el encargado de realizar la gestión del cronograma.
11.1.6.

Control de horarios

El horario de trabajo será de lunes a viernes de 8:00 A.M a 5:30 P.M, sábados,
domingos y festivos no se realizarán actividades.
El Gerente del Proyecto es responsable de gestionar las actualizaciones de la
programación; determinar los impactos de las variaciones en el horario; la presentación de
solicitudes de cambio de horario y la presentación de informes de estado de horario de
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acuerdo con el Plan de Comunicaciones.
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11.1.7.

Roles y responsabilidades

De acuerdo a las asignaciones de recursos, en cuanto a Gestión del Cronograma se
tiene lo siguiente:

ROL

Gerente de
proyectos

AUTORIDAD

RESPONSABILIDAD

COMPETENCIA

Elaborar, controlar, ajustar
cronograma.

Definición del paquete de trabajo,
secuenciación, estimación de la
duración, asignación de recursos,
validación de horarios

Experiencia en la dirección de proyectos
en redes de cableado estructurado y
eléctrico, bajo el estándar PMI

Acceder a la información del
cliente y analizar cambios

Controlar el presupuesto asignado

Certificación PMI

Programar reuniones del
proyecto con los gerentes
funcionales

Realizar seguimiento y control a de
Experiencia en la dirección de proyectos
cada una de las actividades asignadas en redes de cableado estructurado y
al equipo humano.
eléctrico, bajo el estándar PMI

Administrar el presupuesto
del proyecto y sus
modificaciones

Generar informes semanales
presentando el estatus de las fases
Comunicación y Negociación
del proyecto al cliente y a la gerencia
de zona

Negociar con los gerentes
funcionales, los miembros
del equipo y otros.

Garantizar la facturación.

Profesional en ingeniería de Sistemas o
Telecomunicaciones, o Informática o
Electrónica o Industrial con postgrado en
Gerencia de Proyecto

Tabla 31. Roles y Responsabilidades en Gestión del Cronograma

El equipo del proyecto además del Gerente, está conformado por el Ingeniero de cableado y
estructurado, Ingeniero de soluciones, Profesional en seguridad y salud en el trabajo,
ingeniero de soporte, supervisor de obra, técnico. Todos ellos a pesar de no ser
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participar en dicha actividad para validar y entregar al patrocinador.
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directamente responsables de la elaboración del cronograma, si tienen el compromiso de
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11.1.8.

Cambios en el cronograma.

Cualquier cambio en el cronograma del proyecto, deberá ser aprobado por el patrocinador
del proyecto, y requerirá al equipo del proyecto para evaluar el efecto del cambio en el
alcance en el calendario actual.

11.2. Listado de actividades con análisis PERT
Para la estimación de tiempos, además del conocimiento por experiencia, se utilizó la
técnica de Estimación con tres valores, también conocida como técnica de tres puntos,
derivada del método PERT.
Para el cálculo del tiempo esperado se utiliza una fórmula que varía dependiendo de la
distribución beta de probabilidad

1.1.1 Acta
adjudicación
contrato

1.1.2
Socialización
proyecto

1.2.1. Alcance

Nombre de la Actividad

Actividad

predecesora

Duración
Optimista
(A)

Duración
Esperada
(B)

Duración
Pesimista
(C)

PERT

1

1

1

1,00

Firma de contrato

A

Actualización de pólizas

B

A

2

3

5

3,17

Acta de Inicio

C

B

1

1

1

1,00

Reunión de socialización

D

C

1

1

1

1,00

Acta de socialización

E

D

1

1

1

1,00

Informe de socialización

F

E

2

3

5

3,17

Plan de gestión del alcance

G

B

2

4

6

4,00

H

G

4

6

8

6,00

I

H

2

3

5

3,17

J

C

2

3

5

3,17

K

J

1

2

4

2,17

L

K

8

10

13

10,17

Análisis de requisitos
Línea base del alcance

Identificación de interesados
1.2.2.
Planificación y gestión de los
Interesados y
interesados
comunicaciones
Gestión de las comunicaciones
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Último nivel de
la EDT

(𝐴 + 4𝐵 + 𝐶)
6
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𝐸=

M

I

2

3

5

3,17

N

M

2

4

6

4,00

O

N

3

5

7

5,00

Definir equipo de proyecto

P

J,L

3

5

7

5,00

Identificar adquisiciones

Q

N

2

3

5

3,17

Contrataciones de personal

R

P

3

5

7

5,00

Adquirir maquinaria y equipo

S

Q

3

5

7

5,00

Identificación de riesgos

T

I

8

10

13

10,17

Plan de riesgo

U

T

3

5

7

5,00

Indicadores financieros
Definición de duraciones

1.2.3 Recursos

1.2.5 Riesgos
Gestión de permisos de ingreso a
sedes
Envío información pago
parafiscales
1.3.1. Diseño de Levantamiento topográfico zona
la ubicación
Plano arquitectónico

V

R

2

3

5

3,17

W

V

3

5

7

5,00

X

W

10

13

16

13,00

Y

X

10

13

16

13,00

Levantamiento información para
puntos de cableado estructurado

Z

W

10

13

16

13,00

AA

X,Y,Z

3

5

7

5,00

BB

Z,AA

10

13

16

13,00

CC

BB

10

13

16

13,00

DD

CC

5

7

10

7,17

EE

Z

10

13

16

13,00

FF

EE

10

13

16

13,00

GG

W

10

13

16

13,00

HH

GG

23

26

30

26,17

II

HH

23

26

30

26,17

JJ

II

23

26

30

26,17

KK

JJ

10

13

16

13,00

LL

KK

10

13

16

13,00

MM

LL

10

13

16

13,00

NN

MM

6

8

11

8,17

OO

KK

1

2

4

2,17

PP

OO

15

20

25

20,00

QQ

PP

1

2

4

2,17

RR

QQ

17

20

25

20,33

SS

NN

6

8

11

8,17

Informes visita
Análisis de datos en software
1.3.2. Mapas de
Mapa de calor generado
calor
Informe de cobertura
1.3.3. Planos
finales

1.4.1 Equipos
instalados

Plano eléctrico existente
Diseño eléctrico nuevo
Realizar inventario de equipos
encontrados
Mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos existentes
Instalación de cableado en las
trece sedes educativas
Instalación equipos nuevos y
existentes
Inventario de instalaciones
realizadas
Configuración de red de internet

1.4.2. Diagrama
Listado de componentes de la red
lógico y físico
Análisis de datos en software
Solicitud certificación de análisis
de espectro
Certificación de Análisis de
1.4.3.
Certificaciones Espectro
Solicitud de certificación de
técnicas
puntos de red
Certificación de puntos de red
Elaboración de manual de
operación y administración
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Análisis de costos
1.2.4
Presupuesto y
cronograma
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Redacción de informe final por
cada institución educativa
1.4.4. Acta de Reunión de entrega con Secretaría
de Educación Distrital y colegios
entrega de
implementación beneficiados
Acta de entrega firmada por las
partes
Taller de capacitación general
(Funcionarios SED y docentes
informática)
1.5.1.
Capacitación Informe sobre capacitaciones
beneficiarios realizadas
Radicado de memorias de
transferencia en SED.

23

26

30

26,17

1

1

1

1,00

1

1

1

1,00

1

1

1

1,00

WW

3

5

7

5,00

XX

1

1

1

1,00

TT

LL

UU

TT

VV

UU

WW

VV

XX
YY

Página
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Tabla 32. Actividades con estimación de duraciones esperadas
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11.3. Diagrama de red del proyecto

Diagrama 7. Sección 1 de diagrama de red

Diagrama 8. Sección 2 de diagrama de red

Implementación de APS RED WIFI en Bogotá

Diagrama 9. Sección 3 de diagrama de red

La ruta crítica la componen las actividades: A, B, C, J, K, L, P, R, V, W, GG, HH, II, JJ, KK, LL, TT, UU, VV, WW, XX, YY.
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De acuerdo al análisis realizado, la duración del proyecto es de 191.5 días, lo que indica un aproximado de 6.38 meses. Según se
puede apreciar, de acuerdo a los tiempos contemplados para cada actividad, en general las actividades no pueden retrasarse para no
afectar la fecha de finalización del proyecto.
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Diagrama 10. Sección 4 de diagrama de red

Implementación de APS RED WIFI en Bogotá
11.4. Línea base del cronograma

Ilustración 4. Línea base del cronograma, página 1

Ilustración 5. Línea base del cronograma, página 2
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Ilustración 6 Línea base del cronograma, página 3
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11.5. Técnicas de desarrollar el cronograma aplicadas
Para desarrollar el cronograma del proyecto, se define y secuencia las actividades, además se
estiman los recursos de las mismas.
En este proyecto en particular se hace uso del Análisis de la Red del Cronograma con el uso
del método de la Ruta Crítica, con el cual se calculan las fechas teóricas de inicio y finalización
tempranas y tardías para todas las actividades, sin considerar las limitaciones de recursos.
Hasta el momento, por no haber variaciones en las actividades, no se ha requerido el uso
adicional de técnicas y herramientas como Fast Tracking o Crashing para recuperar cronograma
atrasado.

Implementación de APS RED WIFI en Bogotá

12.

Gestión de costos del proyecto

12.1. Plan de gestión de costos
12.1.1.

Proceso de estimar los costos

Este proceso se realiza mediante la estimación ascendente, en el que se estima el costo de cada
paquete de trabajo, con el mayor grado de detalle posible, de manera que el costo se resume en
niveles superiores.
Para la estimación de recursos se tomarán las siguientes unidades de medida:
Tipo de Recurso
Unidades de Medida
Recurso Personal
Costo/hora
Recurso material o consumible
Unidades
Recurso máquina o no consumible
Unidades
Tabla 33. Unidades de medida en la estimación de costos

Este proceso es responsabilidad del Gerente de Proyecto y debe recibir aprobación del
patrocinador.
12.1.2.

Proceso de determinar el presupuesto

Durante este proceso, se suman los costos estimados de las actividades individuales o
paquetes de trabajo, para establecer una línea base de costos. La línea base incluye los
presupuestos y reservas para contingencias. La reserva de gestión se suma a la línea base de

aprobado por el patrocinador.
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El presupuesto debe ser desarrollado por el Gerente de Proyecto, equipo de proyecto y
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costos para obtener así el presupuesto.
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12.1.3.

Proceso de controlar los costos

El control de los costos se realiza mediante el análisis del valor ganado comparando la
línea base para la medición del desempeño con respecto al desempeño real del cronograma y del
costo, analizando tendencias y ayudando a la toma de decisiones con estos pronósticos.
Se emplean las siguientes fórmulas:
Variación del costo (CV)=EV-AC
Dónde:
EV =Valor ganado; AC= Costo real
Índice de desempeño del costo CPI=EV/AC)
Estimado del costo total del proyecto EAC=BAC/CPI
Dónde:
BAC= Presupuesto total del proyecto; CPI= Índice de desempeño del costo
Estimación del CPI a partir de la fecha TCPI = (BAC-EV) / (BAC-AC)
Estimado para completar ETC = EAC – AC
12.1.4.

Fuentes de financiación

Adicional a lo anterior, se accederá a préstamo bancario por valor de $250.000.000 al quinto mes de
ejecución del proyecto para financiar hasta recibir pago final de liquidación.
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(Secretaría de Educación Distrital) una vez se firme el acta de inicio.
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Se realizará con el uso del anticipo por el 50% del valor del proyecto, entregado por el patrocinador
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12.2. Estimación de costos en MS Project

Ilustración 7 Estimación de costos, página 1
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Ilustración 8 Estimación de costos, página 2

Ilustración 9 Estimación de costos, página 3
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12.3. Estimación ascendente y determinación del presupuesto

1.1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.3.1

1.3.2
1.3.3

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.5,1

Reserva
contingencia por
actividad

3
4
5
8
9
10
14
15
16
19

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

184.000
570.400
184.000
184.000
120.000
583.280
736.000
1.104.000
583.280
583.280

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

20

$

399.280

$

-

$

399.280

21

$

1.871.280

$

-

$

1.871.280

24

$

557.920

$

-

$

557.920

25

$

704.000

$

-

$

704.000

26

$

840.000

$

-

$

840.000

29

$

920.000

$

-

$

920.000

30

$

583.280

$

-

$

583.280

31

$

1.520.000

$

-

$

1.520.000

32

$

1.520.000

$

-

$

1.520.000

35

$

6.915.600

$

-

$

6.915.600

36

$

920.000

$

-

$

920.000

40
41
42
43
44
45
48
49
50
53
54
58
59
60
61
62
65
66
67
70
71
72
73
76
77
78
79
83
84
85

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

952.560
600.000
2.374.000
2.374.000
1.750.000
1.630.000
4.558.000
4.558.000
2.599.120
2.374.000
2.374.000
1.560.000
8.966.960
304.733.847
291.832.766
1.560.000
4.368.000
1.560.000
1.372.560
399.280
399.280
1.562.560
6.470.800
184.000
184.000
5.728.091
600.000
120.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

-

$
952.560
$
600.000
$ 2.374.000
$ 2.374.000
$ 1.750.000
$ 1.630.000
$ 4.558.000
$ 4.558.000
$ 2.599.120
$ 2.374.000
$ 2.374.000
$ 1.560.000
$ 8.966.960
$ 319.970.539
$ 306.424.404
$ 1.560.000
$ 4.368.000
$ 1.560.000
$ 1.372.560
$
399.280
$
$
399.280
$
$ 1.562.560
$ 6.470.800
$
184.000
$
184.000
$ 5.728.091
$
600.000
$
120.000

$ 15.236.692
$ 14.591.638
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-

Total Costos
actividad

184.000
570.400
184.000
184.000
120.000
583.280
736.000
1.104.000
583.280
583.280

Costo por paquete
de trabajo

$

938.400

$

887.280

$

2.423.280

$

2.853.840

$

2.101.920

$

4.543.280

$

7.835.600

$

9.680.560

$

11.715.120

$

4.748.000

Línea base de costos

$

709.157.755

Reserva de
gestión

PRESUPUESTO

$ 21.274.733

$ 730.432.487

$ 638.481.904

$

7.300.560

$

798.560

$

8.401.360

$

6.448.091

Tabla 34. Estimación ascendente y determinación de presupuesto
Fuente: Los autores
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1.1.1

Costo por actividad

ID Actividad

Página

Paquete de
trabajo
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13.

Gestión de recursos del proyecto

13.1. Estimación de los recursos
Para cuantificar las cantidades de material que se requiere para la implementación de la
solución se llevaran las siguientes actividades:


Diseño de la ubicación de los equipos Inalámbricos, Switch, rack y puntos
eléctricos.



Mapas de calor de la factibilidad realizada



Siete survey (Recorrido en cada institución cuantificando cantidades)

En cuanto a los equipos e infraestructura se cuantifica acorde a la necesidad del proyecto y

Página
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lo indicado por el gerente del proyecto.
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Comienzo

Fin

Fase I:
Planeación

Definir plan de gestión de calidad

13/01/2020

Definir plan de gestión de
cambios

Fase II: Siete
Survey

Asignación de los recursos físicos

24/01/2020

Asignación del equipo del
proyecto
Gerente de Proyectos

13/01/2020

24/01/2020

Gerente de Proyectos

Portátil (1), Oficina (1), Móvil (1)

Definir plan de gestión de
Recursos del proyecto

13/01/2020

24/01/2020

Gerente de Proyectos

Portátil (1), Oficina (1), Móvil (1)

Definir plan de gestión de
Tiempo

13/01/2020

24/01/2020

Gerente de Proyectos

Portátil (1), Oficina (1), Móvil (1)

Elaborar plan de trabajo

13/01/2020

24/01/2020

Gerente de Proyectos

Portátil (1), Oficina (1), Móvil (1)

Solicitar permisos de ingreso de
personal técnico a las trece
instituciones del Distrito
Levantar información para
diagramas lógicos y eléctricos de
las trece instituciones del Distrito

27/01/2020

29/01/2020

Ingeniero de Cableado
Estructurado

Portátil (1), Oficina (1), Móvil (1)

30/01/2020

14/02/2020

Supervisor de Obra,
Técnico

Herramienta de mano (20), Kit EPP (20),
Móvil(5)

Simular Ubicación de los Aps en
las trece instituciones del distrito

7/02/2020

21/02/2020

Ingeniero de Soluciones y
conectividad, Ingeniero de
Soporte

Portátil (2), Oficina (1), Móvil (2),
Simulador de Frecuencia (2)

Elaborar diseños finales

24/02/2020

28/02/2020

Portátil (3), Oficina (1), Móvil (3)

2/03/2020

6/03/2020

Ingeniero de Solución y
Conectividad, Ingeniero de
Cableado Estructurado
Ingeniero de Cableado
Estructurado

2/03/2020

6/03/2020

Ingeniero de Cableado
Estructurado, Ingeniero de
Soluciones y conectividad

Portátil (2), Oficina (1), Móvil (2),
Simulador de Frecuencia (2), Material
Infraestructura de Cableado Estructurado
(12695), Material Infraestructura de
Cableado Eléctrico (2563)

Fase III: Entrega Solicitar permisos de ingreso de
personal técnico a las trece
instituciones del Distrito
Gestionar compras e Ingreso de
Material a las trece instituciones
del distrito

Portátil (1), Oficina (1), Móvil (1)

Portátil (1), Oficina (1), Móvil (1)
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Nombre de la Tarea

Página

Fase
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9/03/2020

15/05/2020

Supervisor de Obra,
Técnico, Ingeniero de
Soporte, Técnico en SST,
Ingeniero en SST

Móvil (8), Certificado de Cable Utp (1),
Material Infraestructura de Cableado
Estructurado (12695), Material
Infraestructura de Cableado Eléctrico
(2563), Herramienta de mano (20), Kit
EPP (20), Kit de alturas (5).

Pruebas y Configuración

11/05/2020

22/05/2020

Ingeniero de Cableado
Estructurado, Ingeniero de
Soluciones y conectividad

Portátil (2), Oficina (1), Móvil (2)

Gestionar actas de entregas

25/05/2020

29/05/2020

Ingeniero de Cableado
Estructurado, Ingeniero de
Soluciones y conectividad

Portátil (2), Oficina (1), Móvil (2)

Actualizar planos finales

25/05/2020

29/05/2020

Portátil (2), Oficina (1), Móvil (2)

Gestionar entregables finales

28/05/2020

5/06/2020

Ingeniero de Cableado
Estructurado, Ingeniero de
Soluciones y conectividad
Gerente de Proyectos
Ingeniero de Soluciones y
conectividad

Portátil (1), Oficina (1), Móvil (1)

Transferencia de Capacitación hacia el cliente de la 9/06/2020
Conocimiento
solución instalada

9/06/2020

Portátil (1), Oficina (1), Móvil (1)
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Tabla 35. Adquisición de los recursos físicos
Fuente: Los autores
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Fase IV:
Verificación y
Recepción

Instalar infraestructura de
cableado eléctrico y de datos en
las trece instituciones del distrito
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13.2. Estructura de desglose de los recursos (EDRe)
Acorde la licitación emitida por la Secretaria de Educación se tiene unos requisitos
mínimos de recursos profesionales para la implementación y competencias, los cuales son
incluidos en el proyecto, adicional a estos se relaciona el equipo complementario,
incluyendo el área operativa.
En cuanto a los recursos físicos y óptimos, son cuantificados de acuerdo a la información
entregada por el cliente.
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Diagrama 11 Estructura de desglose de recursos, RBS
Fuente: Los autores
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13.3. Asignación de recursos
ROL

AUTORIDAD

COMPETENCIA

Acceder a la información del cliente
y analizar cambios

Controlar el presupuesto asignado

Certificación PMI

Programar reuniones del proyecto
con los gerentes funcionales

Realizar seguimiento y control a de
cada una de las actividades asignadas
al equipo humano.

Experiencia en la dirección de
proyectos en redes de cableado
estructurado y eléctrico, bajo el
estándar PMI

Administrar el presupuesto del
proyecto y sus modificaciones

Generar informes semanales
presentando el estatus de las fases del
proyecto al cliente y a la gerencia de
zona

Comunicación y Negociación

Gerente de proyectos

Negociar con los gerentes
funcionales, los miembros del
equipo y otros.

Aprobar los proveedores de
suministro de material.
Ingeniero de cableado Autorizar el ingreso y salida de
estructurado
personal técnico del proyecto.
Suspender actividades cuando no se
cumpla con los requisitos mínimos
de seguridad en el trabajo
ROL

RESPONSABILIDAD

AUTORIDAD

Profesional en ingeniería de
Sistemas o Telecomunicaciones, o
Garantizar la facturación.
Informática o Electrónica o
Industrial con postgrado en
Gerencia de Proyecto
Profesional en ingeniería de
Generar órdenes de compra para
Sistemas o Telecomunicaciones, o
material y gestionar la entrega de este
Informática o Electrónica o
para el cumplimiento del cronograma.
Eléctrica
Solicitar los permisos de ingreso del
personal técnico a las instituciones
técnicas

Experiencia en proyectos en redes
de cableado estructurado y
eléctrico, bajo el estándar PMI

Generar informes semanales de las
novedades presentando avances de
obra al gerente de proyectos.

Liderazgo y manejo de cuadrillas
técnica

RESPONSABILIDAD

COMPETENCIA
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Autorizar los cambios de ubicación
de APS

Generar órdenes de compra para
Experiencia en proyectos en redes
equipos y gestionar la entrega de este de cableado estructurado y
para el cumplimiento del cronograma. eléctrico. (Redes Inalámbricas)

Autorizar el uso de plantillas para la
configuración de los equipos.

Monitoreo y control de la solución

Experiencia en configuración y
manejo de equipos inalámbricos.

Retirar personal humano del
proyecto cuando su motivo sea el
incumplimiento de la normatividad
de Seguridad en el Trabajo

Garantizar el cumplimiento de la
normatividad de seguridad
implementada por la compañía

Profesional en Seguridad del
trabajo.

Escoger aquellos proveedores de
suministro de Elementos de
Seguridad y equipos de altura

Validar y garantizar la documentación Experiencia en cuadrillas de trabajo
de los permisos de alturas, formatos
y proyectos de conectividad /
de entrega y EPP.
Outsorsing.

Suspender actividades cuando no se
cumpla con los requisitos mínimos
de seguridad en el trabajo

Presentar informes a la ARL y al
director de proyectos de la gestión de
seguridad en el trabajo

Ingeniero de
soluciones

ROL

AUTORIDAD

Validar en obra el uso de los EPP, y
garantizar los formatos requeridos por Tecnólogo en Seguridad del trabajo.
el Ingeniero de Seguridad.
RESPONSABILIDAD

COMPETENCIA
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Suspender actividades cuando no se
Auxiliar de seguridad
cumpla con los requisitos mínimos
y salud en el trabajo.
de seguridad en el trabajo

Diplomas de seguridad en el trabajo
donde garantice actualización
constante.
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Profesional en
seguridad y salud en
el trabajo
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Ninguna

Ingeniero/Estudiante de práctica en
Realizar levantamiento y búsqueda de
ingeniería electrónica, sistemas o
sitio en las estaciones de servicios.
afines.
Informar al Ingeniero de Cableado
cualquier novedad que afecte la
implementación en obra

Tecnólogo en
Electricidad/Electrónica

Reportar a tiempo las solicitudes de
faltante de material.

Experiencia en implementación de
proyectos eléctricos y de cableado.

Recibir y controlar el inventario
general
Reportar cualquier accidente laboral
que se presente.
Supervisar las labores de instalación
de ductos y cableado, garantizando el
cumpliendo de las Normas Vigentes y
el diseño planteado.

Técnico

Ninguna

Instalar ductos y cableado, acorde a
las indicaciones del supervisor de
obra.

Tabla 36 Asignación de recursos del equipo de proyecto
Fuente: Los autores

Manejo técnico y de personal en
obra.

Técnico en Instalaciones Eléctricas
Experiencia en instalación de
cableado y en obra civil.
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Supervisor de obra

Ninguna
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Ingeniero de soporte
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A continuación, se describe la estrategia utilizada para el proceso de adquisición del recurso humano:
ESTRATEGIA

Solicitud clara y especifica al área de recursos
Lectura de pliego de condiciones de los
humanos con las características mínimas de los
requisitos mínimos solicitados por el cliente y
integrantes con las competencias que deben
Secretaria, y tabla de roles y responsabilidades.
cumplir

RESULTADO

Adquisición de candidatos que quieren
participar en la convocatoria.

Recepción de soportes de hoja de vida

Recursos humanos validara el cumplimiento y
veracidad de la documentación.

Posible candidatos que cumplen con los
requisitos de educación y experiencia

Realizar pruebas de conocimiento, test de
habilidades de comunicación y entrevistas.

Recursos humanos realizara las pruebas y
entrevistas requeridas.

Seleccionados con un resultado mayor del
80% de las pruebas ejecutadas

Contratación

Recursos humanos realizara los contratos con
los tiempos requeridos y condiciones legales
vigentes

Recursos disponibles para el proyecto.
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Tabla 37. Estrategias de adquisición del recurso humano
Fuente: Los autores
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13.4. Matriz RACI
Para el análisis de la matriz RACI, se tienen las siguientes convenciones.

ROL
Sponsor
Gerente de Proyecto
Ingeniero de Cableado
Ingeniero de Soluciones
Ingeniero de Soporte
Supervisor de Obra
Técnico
Profesional en SST
Técnico en SST

Nomenclatura
S
GP
IC
IS
ISO
SO
T
ISST
TSST

Responsable
Aprobador
Controlado
Informado

R
A
C
I
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Fuente: Los autores
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Tabla 38. Convenciones
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Entregables

Nombre de la Tarea

S

GP

Fase I: Planeación

Definir plan de gestión de calidad

A

R

Definir plan de gestión de cambios

A

R

Definir plan de gestión de Recursos del proyecto
Definir plan de gestión de Tiempo

A
A

R
R

Elaborar plan de trabajo

A

R

Solicitar permisos de ingreso de personal técnico a las trece instituciones del
Distrito

A

Fase II: Site Survey

Levantar información para diagramas lógicos y eléctricos de las trece
instituciones del Distrito

IC

IS

R

I

A

R

Solicitar permisos de ingreso de personal técnico a las trece instituciones del
Distrito

A

R

Gestionar compras e Ingreso de Material a las trece instituciones del distrito

Fase IV: Verificación y
Recepción

A

R

Instalar infraestructura de cableado eléctrico y de datos en las trece instituciones
del distrito

R

Pruebas y Configuración

R

Gestionar actas de entregas

R

R

C,I

T

ISST

TSST

C

R
R

Elaborar diseños finales

SO

I

A

Simular Ubicación de los Aps en las trece instituciones del distrito

Fase III: Entrega

ISO

R

R

R
R
R

I

I

I

C

Actualizar planos finales
R

Capacitación hacia el cliente de la solución instalada

A

R

Tabla 39. Matriz RACI
Fuente: Los autores

C,I
R
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Transferencia de
Conocimiento

Gestionar entregables finales
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13.5. Calendario de recursos
Todos los recursos del proyecto trabajarán de lunes a viernes de 8:00 a 17:30, los días
sábados, domingos y festivos no se realizarán actividades.
13.6. Plan de capacitación y desarrollo del equipo
A partir de las competencias requeridas para cada rol o miembro del equipo se realizarán
las siguientes capacitaciones, con el fin de afianzar los conocimientos y habilidades para la
implementación y desarrollo de los diferentes entregables, adicional para garantizar un
ambiente de trabajo óptimo. Es deber que cada miembro del equipo tome estas
capacitaciones ya que son de carácter obligatorio, de lo contrario se pasara al área de

Capacitación

Objetivo

FECHA

Intensidad/
Horario
8 Horas (8:00 17:00)

Nivel

Medio

Gerente de
Proyectos

PMBOK – PMI

Análisis de los cambios del
PMBOK en la última edición
y sus implicaciones en la
gerencia de proyectos.

13/01/2020

Avanzado

Presencial

Ingeniero de
Soluciones

Configuración y
análisis de Equipos
Inalámbricos (Aps)

Conocer las nuevas
tecnologías y plantillas de
configuración que suministra
los distintos fabricantes

28/01/2020

4 Horas (08:00 12:00)

Intermedio

Presencial

Ingeniero de
Cableado
Estructurado

Normatividad
Vigente en
cableado
estructurado y
aplicación de
Reglamentos
Técnicos

Actualizar y analizar las
actualizaciones de la
normatividad vigente en
Cableado Eléctrico y
estructurado

28/01/2020

4 Horas (13:00 17:00)

Avanzado

Presencial
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gestión humana para los procesos disciplinarios pertinentes
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Supervisor
de Obra

Manejo y control
de Inventarios en
obras

Usar las diferentes
herramientas ofimáticas para
el control y manejo de
material en una obra.

29/01/2020

4 Horas(08:0014:00)

Avanzado

Presencial

Técnico

Riesgo Eléctrico

Conocer los riesgos asociados
y controles que se deben
ejecutar en trabajos eléctricos

29/01/2020

4 Horas (13:00 17:00)

Intermedio

Presencial

Profesional
en SST

Sistema de gestión
de Salud en el
trabajo

Conocer todas las
disposiciones de la legislación
del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo
y su actualización.

28/02/2020

4 Horas(08:0014:00)

Avanzado

Presencial

Técnico es
SST

Manejo de
Documentación y
registros de la
Seguridad en el
trabajo

Reconocer los errores al
diligenciar los formatos SST
y estos como afectan en caso
de un accidente laboral

28/02/2020

4 Horas (13:00 17:00)

Avanzado

Presencial

Todo el
Equipo

Liderazgo y
conflicto de
intereses

Tener la capacidad de
relacionarse miembros del
equipo de trabajo en las
diferentes situaciones
laborales

Primer día
laboral de
cada
funcionario

6 Horas

Avanzado

Virtual

Tabla 40. Plan de capacitación
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14.

Plan de Gestión de las comunicaciones del Proyecto

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Información del Proyecto
Diseño e implementación de APS red wifi
Nombre del Proyecto:
en trece colegios de Bogotá
Wilson Romero Herrera
Gerente del Proyecto:
Restricciones del Plan de Gestión de comunicaciones


Las actividades comunicativas no pueden sobre pasar los costos estimados en el
presupuesto ni los tiempos organizados en el cronograma.



El conducto regular siempre será a través del gerente del proyecto para poder
direccionar las comunicaciones a los interesados de las mismas.



Las reuniones, entrevistas, comités (actividades de comunicación) se realizarán
según lo acordado en la matriz de comunicaciones, cualquier cambio puede
afectar el tiempo del proyecto.

Requisitos de comunicaciones de los Interesados
Para poder tener una adecuada comunicación entre los interesados del proyecto, el
gerente del proyecto, estará encargado de gestionar las comunicaciones, por lo tanto,
está obligado a reunirse con el cliente Sponsor Secretaria de educación, evaluar sus
necesidades comunicativas y determinar el método más adecuado de llegar a ello.
Si por alguna circunstancia, existe la necesidad de reunirse con algún miembro de un

cronograma, y con autorización del Cliene Sponsor.
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requiera, dicha reunión podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se afecte el
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grupo de interesados de manera particular porque el desarrollo del proyecto así lo
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Teniendo en cuenta que, entre los interesados se entes de control, solo con autorización
previa y acuerdo con el cliente Secretaria de Educación, se entregara información como
haya lugar.
Recursos asignados a actividades de comunicaciones
Para el plan de comunicaciones se tendrá un presupuesto estimado de $11.300.000, los
cuales están incluidos en pago de planes de celular, y desplazamiento a reuniones.
Proceso de escalamiento
Nivel

AUTORIDAD DECISION

1 Ingenerio de Conectividad

1

TIEMPO LIMITE DDE RESOLUCION

DEFINICION
Equipo directo del proyecto en la ejecución
Se comunican todos los temas relacionados con la ejecución del
proyecto
Temas puntuales de diseño
Temas técnicos
Equipo directo del proyecto en la ejecución
Se comunican todos los temas relacionados con la ejecución del
proyecto
Temas puntuales de diseño
Punto de contacto central de la ejecución del proyecto
Se comunican todos los temas relacionados con las actividades a
ejecutar de acuerdo con el cronograma.
Divulgación de avances del proyecto
Nivel de escalamiento en caso que 1. No responda o de solución al
requerimiento . Asunto de pólizas y Contrato.
Firma de representante legal

Ingeniero de Cableado
Estructurado

2 Gerente de Proyecto

Tiempos acordes al Cronograma de
trabajo - Tiempo Estimado de estado
de gestion 5 horas
Tiempos acordes al Cronograma de
trabajo - Tiempo Estimado de estado
de gestion 5 horas

Tiempos acordes al Cronograma de
trabajo - Tiempo Estimado de estado
de gestion 5 horas

Directorio del equipo del proyecto
Perfil

Nombre

1 Gerente de Proyecto

Wilson Romero Herrera

Ingeniero especialista en la
1
solución

Maria Alejandra Santa Cruz

1 Ingeniero de cableado estructurado



Christian Camilo Cantor

Correo Electronico

Movil

wilson-romero@upc.edu.co

3105427370

male2102@hotmail.com

3115368513

christiancantor7@gmail.com

3187853267

Formatos
Formato de Acta de reunión

Tabla 41. Plan de Gestión de las Comunicaciones
Fuente: Los autores
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Gerente de Proyecto

Líder de Proyecto
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Aprobación Plan de Gestión de las comunicaciones
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14.1.1.

Canales de comunicación

Para el cálculo de los canales de comunicación se tiene:
(n x (n-1)) / 2.
De acuerdo con el plan de gestión de interesados n=6:
(6x (6-1)) / 2= 15
RECEPTOR

CANAL

1

Gerente de Proyecto (Contratista)

Secretaria de Educación

Cartas
Institucionales

2

Secretaria de educación

Sedes Educativas

Correo electrónico

3

Sedes Educativas

Profesores

Verbalmente
(rector-docentes)

4

Profesores

Padres de Familia

Verbalmente y
mediante
comunicados
oficiales

5

Padres de Familia

Estudiantes

Verbalmente

6

Secretaria de educación

Contraloría

Cartas
institucionales,
correo electrónico

Se presentan canales de comunicación para el seguimiento y control del proyecto, acorde a
los interesados, y los autorizados para entregar la información.
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EMISOR
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Para la comunicación con el sponsor, el gerente del proyecto es el único rol autorizado para
emitir la información y estado del proyecto, y en el caso de actuar como receptor, será el
encargado de emitir la información a los roles principales.
14.1.2.

Sistema de Información de los canales de información.

Dentro de los sistemas de información se tienen los siguientes canales:
Correo Electrónico
Google Dirve- Almacenamiento en la nube
Lineas celulares
Reuniones Presenciales – Oficinas
Reuniones Virtuales por medio de aplicativo meet.
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Almacenamiento en la red.
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Diagrama de flujo
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Diagrama 12 Diagrama de flujo de comunicación
Fuente: Los autores
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Gestión de
permisos para
ingreso a las
instituciones
educativas
Reunión de
seguimiento

Objetivo de la
Comunicación
Dar a conocer las
características de proyecto
a ejecutar
Solicitar permisos a los
rectores de las Sedes
Educativas para poder
ingresar a las locaciones
necesarias de las sedes
Verificar estado de avance
del proyecto

Medio


Una única vez
al iniciar

Audiencia


Todos los
interesados

Responsables









Informes de
avances del
proyecto

Dar a conocer estado de
proyecto técnica y
financieramente



Visita a emisoras
comunitarias

Informar a la ciudadanía
interesada avances de
proyecto, beneficios y
responsabilidades
Realizar revisión de
actividades realizadas,
corroborar especificaciones
técnicas y cantidades de
acuerdo a presupuesto



Visita recepción
de instalación en
Sedes
Educativas

Cara a cara

Frecuencia

Solicitud oficial vía
email
Confirmación
telefónica
Cara a cara
Teleconferencias vía
“Teams”
Conferencias
telefónicas

Correo electrónico

Las veces
necesarias de
acuerdo a lo
programado en
cronograma
Semanal

Rector de Sede Educativa






Mensual




Radio

Cara a cara

Una única vez
al iniciar el
proyecto



Una vez al
finalizar
actividades en
cada Sede
Educativa



Tabla 42. Matriz de las comunicaciones
Fuente: Los autores






Líder de proyecto
SED
Gerente de
Proyecto
Supervisor de obra
Ingenieros de
campo
Líder de proyecto
SED
Gerente de
proyecto
Ciudadanía en
generalradioescuchas



Líder de proyecto
SED
Ingenieros de
campo
Supervisor de obra

Coordinador de
comunicaciones
Gerente del
Proyecto
Coordinador de
comunicaciones



Coordinador de
comunicaciones
Gerente del
proyecto



Supervisor de obra



Coordinador de
comunicaciones





Supervisor de obra
Ingenieros de campo
Coordinador de
comunicaciones
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Tipo de
Comunicación
Kick off meeting

Matriz de comunicaciones
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14.1.5.

Estrategia de Comunicaciones

La comunicación del proyecto estará centralizada en el gerente de proyectos, el tendrá
contacto directo con el supervisor del proyecto, en temas contractuales y la ejecución del
proyecto, él es único autorizado para generar comunicaciones de situaciones, riesgos y el
estado del proyecto. Los demás roles del proyecto se comunicaran de acuerdo a la matriz
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de comunicaciones del cliente, y deben de garantizar la retroalimentación continua.
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15.

Gestión de Calidad del proyecto

15.1. Plan de gestión de Calidad.
15.1.1.

Política de calidad del proyecto

Se enmarca en un proceso, control, seguimiento y cumplimiento de los parámetros para
garantizar el cumplimiento de los entregables y satisfacción del cliente, aplicando las diferentes
técnicas, herramientas y plan de trabajo, para una mejora continua y cierre exitoso del proyecto.
15.1.2.

Objetivos de calidad del Proyecto

Garantizar la calidad y requisitos técnicos de cada entregable.
Controlar y generar los plan de acción cuando los requisitos de los entregables no se garantice
el los parámetros deseados.
Cierre del proyecto en los tiempos establecidos sin afectar la calidad de los entregables.
15.1.3.

Normatividad y reglamentación aplicable al proyecto y a sus entregables y

requisitos técnicos
Entrega, instalación y configuración de una red inalámbrica con arquitectura distribuida para las
13 instituciones educativas seleccionadas por la SED con las funcionalidades de controladora
incluida en los Access Point (AP) y gestión Centralizada.
Cubrimiento al 100% de las aulas, bibliotecas, oficinas, sala de profesores y demás espacios que
componen las sedes educativas que indique la SED. El número estimado de usuarios concurrentes
en cada uno de los espacios a cubrir es de al menos cincuenta (50).
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Entrega e instalación de la infraestructura de datos necesaria para la implementación de la red
WiFi, que cumplan con los estándares vigentes de la Wi-Fi alliance y de la IEEE correspondiente
a la 802.11 en general.
Entrega e instalación de la infraestructura eléctrica necesaria para la implementación de la red
WiFi, deberán cumplir con los estándares y normativa NTC 2050 Y REITE. Se deberá hacer
entrega de los diagramas unifilares.
Transferencia de conocimiento de la configuración y monitoreo de la solución entregada,
instalada y configurada.
15.2. Métricas de Calidad.
NOMBRE DE LA METRICA

Instalación

Cobertura

Mantenimiento

OBJETIVO DE LA
METRICA

Garantizar la correcta instalación de
Garantizar la cobertura del
los equipos e infraestructura de red de 100% de red WIFI en la s 13
acuerdo a la normatividad.
instituciones

Satisfacción del cliente

FACTOR DE CALIDAD

Requisito por parte del cliente
(Criterio de aceptación)

Requisito por parte del cliente
(Criterio de aceptación)

Fidelización del cliente

METODO DE MEDICION

Auditoria certificación RETIE

Medición de la
radiofrecuencia en las
diferentes instituciones

Inspección en sitio

FRECUENCIA DE
MEDICION

2 Veces ( etapa construcción y cierre
de no conformidades)

2 veces (Entrega del proyecto
y ajustes)

Semestral ( Por 36 meses)

META

Cumplimiento RETIE

100 %De Cobertura

80% de satisfacción de
buena nota.

RESPONSABLE DEL
FACTOR DE CALIDAD

Ingeniero de Cableado Estructurado

Ingeniero de Soluciones

Ingeniero de Cableado
Estructurado

Tabla 43. Métricas de calidad
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FACTOR DE CALIDAD

Capacitación

Plan de Calidad

Garantizar el cumplimiento de la
normas RETIE , NTC 2050 ,ANSI
TIA 568a ANSI TIA 568b
Requisito por parte del cliente
(Criterio de aceptación)

Cumplir con el plan de
capacitación establecido en
plan de recursos

Garantizar el cumplimiento
de los requisitos y calidad de
los entregables

Cierre exitoso del proyecto

Cierre exitoso del proyecto

METODO DE MEDICION

Auditoria en Sitio por un ente externo Seguimiento y control a cada
para su revisión
rol del proyecto

FRECUENCIA DE MEDICION

2 Veces (Inicio y final Del proyecto)

META

Recibido a satisfacción por parte del
Cliente

RESPONSABLE DEL FACTOR Ingeniero de Cableado Estructurado,
DE CALIDAD
Ingeniero de Soluciones

Seguimiento y control a cada
rol del proyecto

Reuniones semanales,
seguimiento y control de los
recursos
Cumplimiento al 90% con el
plan de capacitación
establecido en plan de recursos

Reuniones semanales,
seguimiento y control de los
recursos
Cumplimiento
de cronograma en las fechas
establecidas

Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto
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OBJETIVO DE LA METRICA

Normatividad
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15.3. Documentos de prueba y Evaluación.
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Tabla 44. Documentos de prueba y evaluación
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15.4. Entregables Verificados
ID

NOMBRE DEL
ENTREGABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

RESPONSABLE

REVISION

APROBACION

DISPOSICION

1.1.1

Acta de
adjudicación del
contrato

Acto administrativo mediante el cual
la entidad pública (SED) manifiesta
aprobación de propuesta presentada
por la empresa contratista, la cual
obliga a la suscripción de un contrato
y su legalización.

Secretaría de
Educación Distrital

Supervisor
Contrato

Oficina de
Contratacion
Secretaria de
Educacion

Archivo Digital
Carpeta PMO SECOP

Gerente de Proyecto

Supervisor
Contrato

Supervisor de
Contrato

Archivo Digital
Carpeta PMO SECOP

Gerente de Proyecto

Supervisor
Contrato

Supervisor Contrato

Archivo Digital
Carpeta PMO SECOP

Gerente de Proyecto

Supervisor
Contrato

Supervisor de
Contrato

Archivo Digital
Carpeta PMO SECOP

Gerente de Proyecto

Supervisor
Contrato

Supervisor de
Contrato

Archivo Digital
Carpeta PMO SECOP

1.1.2

Socialización
proyecto

1.2.1

Alcance

1.2.2

Interesados y
comunicaciones

1.2.3

Recursos

Reunión a la cual se extiende
invitación a todos los interesados
identificados para dar a conocer
características, especificaciones y
presupuesto del proyecto a ejecutar.
Se delega además, de necesitarse un
comité de veeduría que garantice el
cumplimiento de lo establecido en el
contrato.
El Plan de Gestión del alcance
garantiza la inclusión de todo el
trabajo requerido y únicamente el
trabajo para completar el proyecto
con éxito.
Procesos para asegurar la
planificación, recopilación,
distribución, almacenamiento,
recuperación, gestión, control,
monitoreo y disposición final dela
información del proyecto.
Procesos de selección de personal,
roles, responsabilidades

Presupuesto
y cronograma

1.2.5

Riesgos

1.3.1

Diseño de la
ubicación

1.3.2

Mapas de calor

1.3.3

Planos finales

1.4.1

Equipos instalados

Gerente de Proyecto

Supervisor
Contrato

Supervisor de
Contrato

Archivo Digital
Carpeta PMO SECOP

Gerente de Proyecto

Supervisor
Contrato

Supervisor de
Contrato

Archivo Digital
Carpeta PMO SECOP

Ingeniero de
cableado
estructurado

Gerente de
Proyecto

Supervisor de
Contrato

Archivo Digital
Carpeta PMO SECOP

Ingeniero de
soluciones

Gerente de
Proyecto

Supervisor de
Contrato

Archivo Digital
Carpeta PMO SECOP

Ingeniero de
cableado
estructurado

Gerente de
Proyecto

Supervisor de
Contrato

Archivo Digital
Carpeta PMO SECOP

Ingeniero de
soluciones-

Gerente de
Proyecto

Supervisor de
Contrato

Archivo Digital
Carpeta PMO SECOP
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1.2.4

Procesos relacionados con planificar,
estimar, presupuestar, financiar,
obtener, gestionar y controlar los
costos de modo que se complete el
proyecto dentro del presupuesto
aprobado.Además contempla lo
procesos para definir actividades,
duración, precedencias, recursos para
crear el cronograma.
Procesos para llevar a cabo la
planificación de la gestión de riesgos,
identificación, análisis y planificación
de respuesta y control de riesgos del
proyecto.
Levantamiento de los requerimientos
técnico-funcionales y plantear el
diseño preliminar de la solución para
conocer con precisión la cantidad de
dispositivos necesarios para la
solución y su ubicación.
Debe realizarse simulación de mapas
de calor, distribución de canales,
relación señal a ruido, analizar los
resultados para realizar Estudio y
pruebas de simulación.
Debe realizarse la estructuración de
los planos arquitectónico y eléctrico
para definir ubicación y forma de
instalación de los equipos APS. Estos
planos son detallados, presentan
principales especificaciones técnicas
y metodologías de instalación.
Una vez desarrolladas las
factibilidades y diseños detallados a
ejecutar, deberán realizar las
adecuaciones de datos y eléctricas,
como la entrega de los equipos y
dispositivos que conforman la red y la
solución implementada en correcto
funcionamiento.
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1.4.3

Certificaciones
técnicas

1.4.4

Acta de Entrega e
implementación

1.5.1

Capacitación a
beneficiarios

Diagrama eléctrico donde se
Ingeniero de
identifica la ubicación de los APS y la cableado
infraestructura del cableado.
estructurado
Documento emitido por un equipo de
medición de continuidad en la señal
del cable estructurado
En esta etapa se hará la comprobación
del funcionamiento adecuado de
todos los componentes que
conforman la solución Wifi
entregados y que responden a las
especificaciones detalladas y
aprobadas por la SED. Durante esta
etapa se deben resolver las
dificultades o imprevistos que se
puedan presentar durante el
funcionamiento de la solución.
Realizar la transferencia de
conocimiento acerca del
funcionamiento de los equipos
instalados y la arquitectura de la
solución; para ello se debe presentar
un plan de capacitación mínimo de 24
horas a por lo menos un grupo de 68
colaboradores dispuestos por la SED
según disponibilidad del equipo
humano. Las sesiones deberán ser
realizadas en jornadas de 6 a 8 horas
diarias, dictadas en idioma español en
Bogotá. La transferencia de
conocimiento deberá se r brindada en
las instalaciones o Centros de
Entrenamientos, Entidades
educativas, Institutos o centros de
Formación que el CONTRATISTA
defina.

Gerente de
Proyecto

Supervisor de
Contrato

Archivo Digital
Carpeta PMO SECOP

Supervisor de obra

Ingeniero de
cableado
estructurado

Supervisor de
Contrato

Archivo Digital
Carpeta PMO SECOP

Gerente de Proyecto

Ingeniero de
cableado
estructurado SED

Supervisor de
Contrato

Archivo Digital
Carpeta PMO SECOP

Ingeniero de
Soluciones

Gerente de
Proyecto

Supervisor de
Contrato

Archivo Digital
Carpeta PMO SECOP
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Diagrama lógico y
físico

Tabla 45. Entregables verificados
Fuente: Los autores
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16.

Gestión de riesgos del Proyecto

16.1. Plan de Gestión de Riesgos
16.1.1.

Metodología de riesgos.

El proceso de gestión de riesgos del proyecto Diseño e implementación de APS red wifi en
trece colegios de Bogotá tiene como objetivo gestionar todos los riesgos previsibles
(oportunidades y amenazas) de una forma proactiva, eficaz y adecuada, con el fin de maximizar
la probabilidad de que el proyecto logre la consecución de sus objetivos, manteniendo al mismo
tiempo la exposición al riesgo en un nivel aceptable
"Riesgo aceptable" se define para el proyecto Diseño e implementación de APS red wifi en trece
colegios de Bogotá como atrasos en tiempo que se puedan recuperar en el transcurso del
proyecto, o máximo 60 días adicionales firmando otro si de acuerdo a la licitación, siempre en
cuando cumpla con las condiciones de la licitación pública, las condiciones climáticas y todos los
eventos que no sean atribuibles a la naturaleza del proyecto entraran en estudio para el análisis y
toma de decisiones.
El proceso de riesgo tendrá como objetivo involucrar de la manera adecuada a todos los grupos
de interés en el proyecto, creando compromiso y apropiamiento del proyecto en sí y en las
acciones de gestión de riesgos.
La información basada en el riesgo se comunicará a los grupos de interés del proyecto de manera
oportuna y a un nivel apropiado de detalle, para permitir que la estrategia del proyecto se a
ajustada a la luz de la exposición actual de riesgo.
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El proceso de gestión de riesgos permitirá a los grupos de interés del proyecto centrar la atención
en las zonas del proyecto que se encuentran más expuestas al riesgo, mediante la identificación
de los principales riesgos (tanto oportunidades y amenazas), potencialmente capaces de ejercer la
mayor influencia positiva o negativa en el logro de los objetivos del proyecto.
El proceso de gestión del riesgo cubre todas las actividades realizadas durante el ciclo de vida del
proyecto.
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El proceso de riesgo de este Plan se destina a cubrir únicamente los riesgos internos del proyecto.
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FUENTES DE
PROCESO

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS

Se define como se realizara la gestión de
riesgos del proyecto.

Reuniones, presenciales y
lecciones aprendidas de
proyectos anteriores

Identificación de riesgos

Se define como se realizará la
identificación de riesgos del proyecto

Reuniones, presenciales y
lecciones aprendidas de
proyectos anteriores

Análisis cualitativo de
riesgos

Se define como se realizará el análisis
cualitativo de riesgos.

Reuniones, presenciales y
lecciones aprendidas de
proyectos anteriores

Análisis cuantitativo de
riesgos

Se define como se realizará el análisis
cuantitativo dl riesgos.

Planificación

Planificación de
respuestas a los
Riesgos

Reuniones, site survey
presenciales y lecciones
aprendidas de proyectos
anteriores
Reuniones, site survey
presenciales y lecciones

Se define como se realizará la
planificación de las respuestas a los
riesgos

aprendidas de proyectos
anteriores
Reuniones, presenciales y

Implementar las
respuestas a los
Riesgos

lecciones aprendidas de

Se define como se implementará
respuestas a los riesgos

proyectos anteriores
Reuniones, presenciales y

Monitorear los Riesgos

Se define como se monitorea los riesgos

lecciones aprendidas de
proyectos anteriores

Tabla 46. Metodología de riesgos

PERIODICIDAD
INFORMACIÓN
PMBOK, y repositorio digital
de proyectos anteriores,
contratos anteriores,
PMBOK, y repositorio digital,
de proyectos anteriores,
informes de levantamiento y
encuestas
PMBOK, y repositorio digital,
de proyectos anteriores, juicio
de expertos, y apoyo de
aliados.

Inicio del proyecto.

Inicio del proyecto

Inicio del proyecto

PMBOK, y repositorio digital,
de proyectos anteriores, juicio
de expertos , y apoyo aliados

Inicio del proyecto

PMBOK, y repositorio
digital, de proyectos
anteriores, repositorio digital
del proyecto. Contatos
anteriores, y juicio de
expertos.

Inicio del proyecto

PMBOK, y repositorio
digital, de proyectos
anteriores, repositorio digital
del proyecto, , juicio de
expertos, y apoyo de aliados.

Ejecución del proyecto

PMBOK, y repositorio digital,
de proyectos anteriores,
repositorio digital del
proyecto, , juicio de expertos,
y apoyo de aliados.

Ejecución del proyecto
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16.1.2.
16.1.3. Roles y Responsabilidades

16.1.4. Categoría e identificación de riesgos
De acuerdo a la metodología definida para la identificación de los riesgos en nuestro proyecto se
propone categorizar los riesgos con base en una estructura de desglose.

CATEGORÍA
Técnico

DESCRIPCIÓN
Incumplimiento en la normatividad técnica en cuanto al área
eléctrica y de cableado estructurado, acorde a los requisitos y de
calidad exigidos por el SED.

Externo

Riesgo en el incumplimiento de accesos a los colegios para
realizar labores, adicional a componentes externos atribuibles
acontecimientos naturales, que pueden afectar la reglamentación
técnica, en la entrega de los equipos y materiales, con defectos de
calidad.

Organización

Contratación de personal, y continuidad de este.

Planificación

Errores en planeación y cuantificación de riesgos, y
comunicación con agujeros negros que ocasionen retrasos y
aumento de costos.
Tabla 47. Categorías estructura de desglose riesgos
Fuente: Los autores
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16.2.

Matrices de Probabilidad e impacto (Inicial y Residual)

16.2.1. Matriz de probabilidad e impacto Inicial
De acuerdo al análisis cualitativo realizado, a continuación, se ubican los riesgos de acuerdo a la
calificación obtenida, los resultados son los siguientes:
Impacto
Amenazas
Media (-3)

Pobabilidad
Muy baja (-1)
Muy alta (90%)
Alta (70%)
Media (50%)
Baja (30%)

Alta (-4)

Muy Alta (-5)

Muy Alta (5)

Alta (4)

Oportunidades
Media (3)

Baja (2)

Muy baja (1)

R-14
R-8,9,13

R-1
R-11,12

Muy baja (10%)

Baja (-2)

R-16

R-3,4,6,7

R-2,15

R-10
R-5

Tabla 48. Matriz de probabilidad e impacto Inicial
Fuente: Los autores

Las estrategias planteadas para estos riesgos son las siguientes:

R-02

30%
10%

Baja

20%

Muy baja

R-04

20%

Muy baja

R-05

10%

Muy baja

R-06

20%

Muy baja

R-07

20%

Muy baja

R-08

40%

Media

R-09

40%

Media

R-11
R-12
R-13

R-14
R-15
R-16

20%
20%
20%
40%

50%
10%
10%

Seguimiento y documentación por parte de
responsable

Muy baja

R-03

R-10

Estrategia

Baja
Muy baja

Hacer seguimiento por parte de responsable

Seguimiento y control por parte del gerente,
además de identificar factores que influyen,
designar un propietario para que monitoree
con frecuencia alta
Seguimiento y documentación por parte de
responsable
Hacer seguimiento por parte de responsable

Muy baja
Media

Baja
Muy baja

Seguimiento y control por parte del gerente,
además de identificar factores que influyen,
designar un propietario para que monitoree
con frecuencia alta
Seguimiento y documentación por parte de
responsable
Hacer seguimiento por parte de responsable

Muy baja

Tabla 49. Estrategias planteadas en Plan de Gestión de Riesgos
Fuente: Los autores
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16.2.2. Matriz de probabilidad e impacto Residual
De acuerdo al análisis cualitativo realizado a los riesgos secundarios, a continuación, se ubican
los riesgos de acuerdo a la calificación obtenida, los resultados son los siguientes:
Impacto
Pobabilidad
Muy baja (-1)

Baja (-2)

Muy alta (90%)
Alta (70%)
Media (50%)
Baja (30%)
R-1,2,3,4,5,7,14
Muy baja (10%) R-10,11,12,15,16

Amenazas
Media (-3)

Alta (-4)

Muy Alta (-5)

Muy Alta (5)

Alta (4)

Oportunidades
Media (3)

Baja (2)

Muy baja (1)

R-8,9,13

R-6

Tabla 50. Matriz de probabilidad e impacto Residual
Fuente: Los autores

Las estrategias planteadas para estos riesgos son las siguientes:
Calificación

R-01

10%

Muy baja

R-02

10%

Muy baja

R-03

10%

Muy baja

R-04

10%

Muy baja

R-05

10%

Muy baja

R-06

10%

Muy baja

R-07

10%

Muy baja

R-08

50%

Media

R-09

50%

Media

R-10

10%

Muy baja

R-11

10%

Muy baja

R-12

10%

Muy baja

Estrategia

Hacer seguimiento por parte de responsable

Seguimiento y control por parte del gerente,
además de identificar factores que influyen,
designar un propietario para que monitoree
con frecuencia alta
Hacer seguimiento por parte de responsable

R-13

50%

Media

Seguimiento y control por parte del gerente,
además de identificar factores que influyen,
designar un propietario para que monitoree
con frecuencia alta

R-14
R-15
R-16

30%
10%
10%

Muy baja
Muy baja
Muy baja

Hacer seguimiento por parte de responsable

Tabla 51. Estrategias planteadas en Plan de Gestión de Riesgos
Fuente: Los autores
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16.3.
ID

R-01

R-02

R-03

R-04

R-05

R-06

R-07

R-08

CATEGORIA

EVENTO DE RIESGO

EXTERNO

Lluvias intensa: Durante la
epoca de lluvias, esta
dificulta el acceso a zonas
ailsadas de la ciudad por
la infraestructura civil de
vias

TECNICO

Que alguna instalación
quede por fuera de la
normatividad técnica
vigente

EXTERNO

Retrasos en Importacion
Equipos

TECNICO

Incumplimiento de
garantías por parte de
proveedores: Se cuenta
con equipos importados y
la compra de estos
cuentan con riesgos de
acceso al pais, por la
leyes aduaneras

EXTERNO

Registro de Riesgos

No poder ingresar a las
sedes educativas: Por
seguridad y cumplimiento
de normatividad de
seguridad los colegios dan
acceso a personal
previamente identificado y
aprobado por los
administrativos del colegio

EXTERNO

Hurto de material: Se
cuenta con equipos y
material sensible a robo

EXTERNO

Paro y suspension de
actividades de las
instituciones educativas,
estas instituciones al ser
distritales, los profesores
suspenden actividades por
paro ante el magisterio

Prestigio: Garantizar que
el proyecto cumpla con
todos los requisitos y
ORGANIZACIÓN
entregables, donde el
cliente pueda divulgar un
satisfaccion de calidad

TIPO DE RIESGO
(Amenaza o
Oportunidad)

CAUSAS

PLAN DE TRATAMIENTO

PLAN DE CONTINGENCIA

EFECTOS O CONSECUENCIAS

PLAN DE RECUPERACIÓN

PROBABILIDAD

IMPACTO

PAQUETES
PROPIETARIO DE
ESTRATEGIA DE
RELACIONADOS PROPIETARIO RESPUESTA AL
RESPUESTA
EDT
RIESGO

ESTADO

DISPARADORES
(SEÑALES DE
ALERTA)

INDICADORES

Cambio en los horarios de
Retrasos en ingreso de
trabajo, pagos de horas extras
material, y suspension de
para compensar las demoras
actividades por problemas de
en la movilidad por la ciudad,
accesos a las sedes educativas
trabajar sábados completos.

50%

-9,00

Mitigar riesgo

Capacitación del personal de
talento humano en normatividad
vigente de la tecnología que se Revisar todas las instalaciones,
implementará, explicación
corregir las que no cumplen con
detallada de los perfiles
la normatividad
requeridos en cada labor a
realizar

Errores de funcionamiento,
desperdicio de material y
entregable no recibido por el
cliente

Cambio de la instalación acorde
a las exigencias del cliente

10%

-1,00

Mitigar riesgo

1,4,1,3
1,4,1,4
1,4,1,5
1,4,2,1

Ingeniero de
cableado y de
soluciones

Ingeniero de
cableado y de
soluciones

Base de datos de proveedores
revisada y aprobada por el
gerente de proyectos.
Previo a realizar los pedidos
corroborar referencias por parte
del ingeniero de cableado,
aprobado por gerente de
proyecto y verificado por el
encargado de compras.
Corroborar cantidad de material
en stock con el proveedor antes
de hacer los pedidos.
Seguimiento diario de guías de
envío
Tener proveedor alterno si no
hay la cantidad de material
necesario

Reuniones extraordinarias con
el equipo del proyecto con el fin
de verificar las actividades que
se puedan ir adelantando de
acuerdo al cronograma
mientras llega el equipo
importado.

-Retrasos en instalacion de
equipos
-Cronograma afectado por no
cumplimiento de tiempos
-Variaciones en el presupuesto
-Retraso en cierre del proyecto

Buscar el producto en Colombia
(costos más altos) rechazar la
entrega de proveedor
inicialmente contratado.

30%

-2,00

Mitigar riesgo

1,4,1,4

Ingeniero de
cableado

Ingeniero de
cableado

Retraso en orden
de Compra,
ABIERTO seguimiento a
proveedor, reporte a
cliente

Afectaciones al
presupuesto por
Llamados no atendidos
compras adicionales por parte del proveedor
de equipos

AMENAZA

Comunicación previa con
*Material y equipos defectuosos proveedores, firma de contrato,
por fabricacion
investigación de experiencia de
*Fallas en pruebas de red
proveedores en otros proyectos
similares en Colombia

Contratar asesoría externa,
especialista en aduana con la
posibilidad de recuperar la
mercancía.

*Errores de funcionamiento,
rechazo de entregable por parte
de cliente
*Quejas y reclamos ante la
Búsqueda de nuevos
SED por retrasos e
proveedores recomendados por
incumplimientos por parte de
empresas colombianas
contratista
*Retraso de cronograma y
pérdidas económicas

30%

-2,00

Mitigar riesgo

1,4,1,4

Supervisor de
Obra

Gerente del
Proyecto

Alerta por parte de
personal tecnico y
ABIERTO cierre de chec list
de funcionamiento
no optimo

Llamados no atendidos
Afectaciones al
por parte del proveedor
presupuesto por
compras adicionales Documentos de
de equipos
importanción fuera de
fechas establecidad

AMENAZA

Solicitud de permisos con un
Envio de solicitud de permisos
mes de anticipación a ingreso
fuera del tiempo establecido, y
de sedes educativas, informar a
errores de comunicación con el
Institución una semana antes
cliente
sobre los trabajos a realizar.

Buscar apoyo de supervisor de
la Secretaría de Educación
Distrital con el fin de gestionar Retraso en el cronograma y
reunión extraordinaria con
costos adicionales en la
Rector de la Insituticón para
implementacion
lograr dar celeridad a permisos
de ingreso.

Mitigar riesgo

1,3,1,3
1,4,1,1
1,4,1,2
1,4,1,3
1,4,1,4
1,4,1,5
1,4,2,1
1,5,1,1

Ingeniero de
Cableado

Gerente del
Proyecto

Afectaciones al
Alerta por parte del cronogroma por
ABIERTO
personal tecnico.
atraso en las
actividades

AMENAZA

-Mala ubicación de vehiculo de
entregas
-Mala ubicación de la
mercancía
-Falta de vigilancia
-Colegios en zonas peligrosas
de la ciudad
-Productos de fácil acceso para
los ladrones por su pequeño
tamaño
-Inconformidad con la ubicación
de vehículo y mercancía
-Personal fatigado
-Personal no preparado

Llamado inmediato a la policía,
asegurar material que no ha
sido hurtado, poner denuncia
correspondiente con el objetivo
de recuperar los elementos
perdidos.

-Sobrecostos en compra de
Reposición del material
material
perdido haciendo uso de la
-Retraso en las actividades
reserva para imprevistos
relacionadas con instalación de
material

Mitigar riesgo

1,3,1,3
1,4,1,1
1,4,1,2
1,4,1,3
1,4,1,4
1,4,1,5
1,4,2,1
1,5,1,1

Ingeniero de
cableado

Ingeniero de
soporte

Afectaciones al
presupuesto y
cronograma por
ESCALAB Solicitud constante compras adicionales Número de equipos
LE
de material
de equipos y
faltantes en inventario
retrasos en
actividades
contempladas

AMENAZA

*Derecho a la huelga
*Incumplimiento de
compromisos por parte del
gobierno

Investigar si ya hay fechas
programadas por parte de
FECODE para la suspensión de
actividades, de ser así, se
implementa Plan de
contingencia.

Programar jornadas laborales
más extensas con
compensación de horas extras
y contratación de 1 ayudante
adicional por Institución
educativa hasta que se nivelen
las actividades del cronograma.

*Retraso en todas las
actividades del cronograma
*Equipos alquilados en stand
by
*Posibles contratos
suspendidos

Escalar riesgo

1,3,1,5
1,4,1,1
1,4,1,2
1,4,1,3
1,4,1,4
1,4,1,5
1,4,2,1

Gerente de
Proyecto

Gerente del
Proyecto

Inofrmacion por
FECODE y medios
ESCALAB
de comunicación,
LE
donde indican
fechas de huelgas

Afectaciones al
cronogroma por
atraso en las
actividades

Cumplimiento y desempeño
optimo en el proyecto

Cuidar de que cada
responsable de las diferentes
Generar estímulos al personal
actividades siga cumpliendo
(bonos, días compensatorios)
sus hitos y tareas de acuerdo a
lo programado semanalmente

Gerente del
Proyecto

Informes con
ABIERTO indicadores
optimos

La empresa sea
reconocida entre las
entidades estatales
Número de entregables
por su prestigio,
entregados a tiempo
como oportunidad
para tener buenas
posibilidades de
nuevas licitaciones

AMENAZA

Informar antes del inicio de
Implementacion en temporadas actividades al Sponsor que, la
de lluvias de lluvias o en
programación para la
eventos del fenomeno del niño implementación está en
temporada de lluvias

AMENAZA

Desconocimiento de las
normas vigentes para la
implementacion y contratacion
de personal con los perfiles
inadecuados

AMENAZA

*Proveedor equivocado
-Email de pedido equivocado
-Dirección de envío equivocada
-Referencia pedida equivocada
-Cantidad insuficiente de
equipos en stock de proveedor
-Referencia solicitada agotada
-Destino de entrega erróneo
-Pérdida de correo en el camino
-Cantidad de equipos menor a
la solicitada
-Equipos maltratados

OPORTUNIDAD

Inventario periódico del material
recibido,
material utilizado, material
desechado y material en
stock.

Cambio en los horarios de
trabajo, pagos de horas extras
para compensar las demoras
en la movilidad por la ciudad

Se tendrá que contratar otro
ingeniero de cableado para
reducir los tiempos de
ejecución y cumplir con el
cronograma establecido.

Programar jornadas laborales
más extensas con
compensación de horas extras
y contratación de 1 ayudante
adicional por Institución
educativa hasta que se nivelen
las actividades del cronograma.

Continuar con el cuidado del
Apertura a nuevos proyectos y
prestigio de la empresa
licitaciones del sector publico contratista con el cumplimiento
privado
de entregables

10%

30%

30%

70%

-1,00

-2,00

-2,00

20,00

Explotar

Tabla 52. Registro de riesgos-Plan de respuesta al riesgo
Fuente: Los autores

Todo el proyecto

Ingeniero de
Cableado

Ingeniero de
soluciones

Gerente de
Proyecto

Seguimiento a la
pagina del IDEAM,
revision de
ABIERTO precipitaciones y
lluvias, y validacion
de condiciones de
la via.

RIESGOS
SECUNDARIOS

1,3,1,3
1,4,1,1
1,4,1,2
1,4,1,3
1,4,1,4
1,4,1,5
1,4,2,1

ABIERTO

Resultado de
auditoria con mas
de 5 no
conformidades

Afectaciones al
cronogroma por
atraso en las
actividades

Número de lluvas a la
semana

Afectaciones al
presupuesto por
reprocesos en las
actividades

Certificado de punto de
red aprobado

Número de permisos
denegados/no
solicitados
Días laborales perdidos
por no ingreso a
colegios
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R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

R-15

R-16

EVENTO DE RIESGO

70%

10,00

Explotar

Todo el proyecto

Gerente de
Proyecto

Gerente del
Proyecto

ABIERTO

Carta de
Recomendación y
cierre optimo del
proyecto

Tiempo: Cumplimiento en
las fechas establecidas de
Cronogramas ajustados acorde Seguimiento semanal al
tal forma que la reputacion OPORTUNIDAD a las condiciones de la
cumplimiento de fechas
del proyecto sea una
ubicación del proyecto
establecidas
oportunidad de negocio.

Continuar con el juicioso
cumplimiento de actividades
programadas

Continuar con el juicioso
cumplimiento de actividades
programadas

70%

20,00

Aceptar

Todo el proyecto

Gerente de
Proyecto

Gerente del
Proyecto

ABIERTO

Desviacion en
El proyecto termine
tiempos y registros
antes de lo
de no ingreso a los
programado
colegios

Número de actividades
terminadas a tiempo

Conexión: La solucion
presente fallas de
conexión de WIFI, o que
este no cumpla con la
cobertura establecida en
las sedes educaivas del
100%

TECNICO

30%

-6,00

Evitar riesgo

1,4,2,1

Ingeniero de
Soluciones

Ingeniero de
Soluciones

ABIERTO

Informes de
pruebas con fallas, Acta de recibo
reporte de personal rechazada
tecnico

Número de pruebas
fallidas

Evitar riesgo

1,3,1,3
1,4,1,1
1,4,1,2
1,4,1,3
1,4,1,4
1,4,1,5
1,4,2,1

Profesional
HSEQ

Ingeniero de
cableadoProfesional
HSEQ

Reportes negativos
Reporte semanal
HSEQ ante la
ABIERTO por parte SST, con
Secretaría de
umbrales negativos
Educación Distrital

Todo el
proyecto

Gerente de
Proyecto

Gerente del
Proyecto

Reitro de dos o
ABIERTO mas personas por
periodo de 8 dias.

Falta de Elementos de
ORGANIZACIÓN
Protección Personal-EPP

Recursos: Los roles del
proyecto y profesionales
ORGANIZACIÓN no cumpla o desistan del
proyecto en medio de la
implementacion.

EXTERNO

Pandemia: Enfermedad,
virus o afectacion mundial
que afecte o suspenda las
actividades del proyecto

No adquicisión/
ORGANIZACIÓN actualización de pólizas
contractuales

Riesgo de accidentes
eléctricos: El no uso de
ORGANIZACIÓN los elementos de
seguridad, infraccion de
uso

Garantizar el buen
relacionamiento tanto con la
Secretaría de Educación
Distrital como con las
Instituciones Educativas
beneficiarias, procurar una
comunicación continua
informando avances e
inconvenientes que se puedan ir
presentando en el camino del
proyecto

PLAN DE CONTINGENCIA

EFECTOS O CONSECUENCIAS

Cierre Exitoso del proyecto

AMENAZA

Fallas en la implementacion
tecnica y errores en
configuraciones

Revisión periódica del
funcionamiento de las redes
WIFI

Determinar los puntos de falla y Retrasos en tiempos de
corregir
engrega y sobrecostos

Reproceso en mapas de calor
para evaluar conexión, si es
necesario se tenrá que hacer
uso de la reserva para
imprevistos

AMENAZA

*Ausencia de verificación que
elementos se encuentren en
buen estado
*Gestión inadecuada de
ingresos de EPP
*Mala selección de proveedor
*Mala calidad de los EPP
*Falta de conocimiento de
manejo de EPP
*Falta de capacitación a los
recursos humanos
*Entrega de EPP en mal estado
por parte de los proveedores
*Falta de proveedores
*Demoras en las entregas de
pedidos por parte de
proveedores

Entrega de EPP antes de
iniciar las actividades, firmas de
planillas de compromiso de
trabajadores a su buen uso.
Capatitación, charlas HSE a los
trabajadores del equipo de
trabajo para asegurar la
utilización de los elementos
con responsabilidad.

Suspensión de actividades del
*Accidentes y ausencia de
trabajador que no esté haciendo
personal
uso de sus EPP-reposición
inmediata de almacén

Ingeniero de cableado tendrá
que asumir tareas mientras se
traslada a trabajador a centro
asistencial y se contrata un
nuevo miembro del equipo.

30%

Desercion de recursos en la
implementacion del proyecto

Se debe tener un banco de
hojas de vida con personal que
tenga las características y
experiencia necesaria en el
desarrollo del proyecto.

Permimisbles hasta 3 llamados
de atención si no está
cumpliendo, el ing. De cableado
está dispuesto a capacitar al
Curva de aprendizaje para los
personal en las actividades que
nuevos recursos, ocacionana
encuentre falencias.
retrasos y sobrecostos
Si el personal renuncia por
cuenta propia se tendrá que
implementar plan de
recuperación.

Llamado a nuevas entrevistas
para contratación de nuevo
personal.

30%

AMENAZA

De existir un caso positivo de
enfermedad altamente
contagiosa, se debe asegurar la
realización de exámenes
inmediatos al personal que
comparte actividades, informar
inmediatamente a Secretaría de
Educación Distrital e Institución
Educativa.
Al ver errores en el documento
solicitar inmediatamente los
cambios correspondientes
Tener identificada oficina
informando a la Secretaría de
aseguradora para la adquisición Educación Distrital si
de pólizas una vez se firme el corresponde al contrato macro.
contrato o cuanto se requiera. En contratos dentro del
Revisión detallada de contrato proyecto se tendrán que
antes de firma para solicitar
solicitar ajustes al área jurídica,
posibles cambios
no porán iniciar actividades
entre tanto no se hagan
correcciones y actualización de
pólizas.

-2,00

-2,00

INDICADORES

Tener buena
calificación para
Cero inconvenientes
futuras licitaciones
comunicativos con los
con la Secretaría de interesados
Educación distrital

Afectaciones al
cronogroma por
atraso en las
actividades

Número de llamados de
atención por uso de
EPP por semana
Número de accidentes e
incidentes por semana

Número de renuncias y
despidos por mes

Fuga de información

AMENAZA

Se deben realizar exámenes
médicos antes del ingreso de
personal al proyecto,
Propagacion de virus que afecte
seguimiento periódico de su
la salud de la humanidad
estado de salud y medidas de
bioseguridad durante el
desarrollo de las actividades.

Cuarentena y suspension del
contrato

Se tendrán que reprogramar
actividades siguiendo todos los
protocolos exigidos por el
gobierno Nacional.
Posiblemente se tenga que
solicitar control de cambios
para permitir tiempo adicional
en el cumplimiento del alcance
del proyecto.

AMENAZA

Falta de firmas en el contrato
Errores de redacción en el
contrato
Alcance sin claridad

-no inicio del contrato
-Suspension del contrato
-Inviabilidad del contratosanciones
-contrato sin garantías

Si se han iniciado actividades
sin pólizas, se tendrán que
suspender inmediatamente
hasta que no se logre su
compra o actualización.
Informar al Gerente de
Proyecto, reprogramar
actividades con pagos de horas
extras de ser necesario.

10%

-1,00

AMENAZA

*Fallas en los sistemas de
comunicación de la empresa
*Poca formación en atención de
emergencias
*Métodos y procedimientos de
trabajo no adecuados
*Personal sin el adecuado
Seguimiento diario al
conocimiento, aptitudes y
cumplimiento de las normas de
actides para desempeñar
Salud y Seguridad en el Trabajo
tareas eléctricas
*Agentes materiales como
herramientas, instalaciones,
máquinas, objetetos sin el uso
adecuado
*Falta de iluminación y orden
en ambiente laboral

*Lesiones en personal
*Retraso en actividades
contractuales
*Demoras en reemplazo de
personal

Incapacitar al personal que
haya sufrido accidentes, iniciar
proceso de contratación de
nuevo personal, reprogramar
actividades.

10%

-1,00

Suspender actividades
inmediatamente si se denotan
riesgos inminentes para los
trabajadores

Mitigar riesgo

ESTADO

RIESGOS
SECUNDARIOS

IMPACTO

Cumplimiento y desempeño
optimo en el proyecto

PLAN DE TRATAMIENTO

DISPARADORES
(SEÑALES DE
ALERTA)

PROBABILIDAD

Garantizar el buen
relacionamiento tanto con la
Secretaría de Educación
Distrital como con las
Instituciones Educativas
beneficiarias, procurar una
comunicación continua
informando avances e
inconvenientes que se puedan ir
presentando en el camino del
proyecto

OPORTUNIDAD

CAUSAS

PAQUETES
PROPIETARIO DE
ESTRATEGIA DE
RELACIONADOS PROPIETARIO RESPUESTA AL
RESPUESTA
EDT
RIESGO

PLAN DE RECUPERACIÓN

Garantizar el buen
relacionamiento tanto con la
Secretaría de Educación
Distrital como con las
Instituciones Educativas
Gran probabilidad de ser
beneficiarias, procurar una
convocado para la licitacion
comunicación continua
anual
informando avances e
inconvenientes que se puedan ir
presentando en el camino del
proyecto

Fidelizacion, garantizar
que el cliente cuente con
ORGANIZACIÓN nuestros servicios como
un aliado, mas no como
un proveedor.

PLANEACION

TIPO DE RIESGO
(Amenaza o
Oportunidad)

90%

-15,00

1,3,1,3
1,4,1,1
1,4,1,2
1,4,1,3
1,4,1,4
1,4,1,5
1,4,2,1

Gerente de
Proyecto

Gerente del
Proyecto

Los reportes OMS
Trabajadores
ABIERTO del estado y control
contagiados
de la pandemia

Mitigar riesgo

1,1,1,2

Gerente de
Proyecto

Gerente del
Proyecto

suspensión del
contrato por parte de
Tiempos tardios en la SED
Solicitud de soportes
ABIERTO la entrega de
referentes a pólizas por
polizas
liquidación unilateral parte de la SED
de contrato por parte
SED

Mitigar riesgo

1,4,1,3
1,4,1,4

Profesional
HSEQ

Profesional
HSEQ

ABIERTO

Escalar riesgo

Tabla 53. Registro de riesgos-Plan de respuesta al riesgo
Fuente: Los autores

Síntomas asociados con
la pandemia de recurso
humano del proyecto

Incidente y/o
Número de incidentes y
accidente reportado Pérdida de vidas por
accidentes eléctricos
por profesional
accidentes eléctricos
por semana
HSEQ
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16.3.1. Análisis cualitativo de Riesgos

AMENAZA

R-02

AMENAZA

R-03

AMENAZA

R-04

AMENAZA

R-05

AMENAZA

R-06
R-07
R-08
R-09
R-10

Lluvias intensas
Que alguna instalación quede por fuera de la
normatividad técnica vigente
Retrasos en Importacion Equipos
Incumplimiento de garantías por parte de
proveedores

No poder ingresar a las sedes educativas
Hurto de material
AMENAZA
Paro y suspension de actividades de las
AMENAZA
instituciones educativas
OPORTUNIDAD Fidelizacion
OPORTUNIDAD Tiempo
AMENAZA

R-11

AMENAZA

R-12
R-13
R-14

AMENAZA

R-15

AMENAZA

R-16

AMENAZA

Conexión
Falta de Elementos de Protección PersonalEPP
Recursos

OPORTUNIDAD Prestigio
AMENAZA

Impacto en
cronograma

40%

20%

20%

20%

50%

-3,0

-4,0

-2,0

-1,0

-2,6

-1,3

Baja

10%

-5,0

-1,0

-1,0

-1,0

-2,6

-0,3

Muy baja

30%

-2,0

-4,0

-2,0

-2,0

-2,4

-0,7

Muy baja

30%

-2,0

-4,0

-2,0

-2,0

-2,4

-0,7

Muy baja

10%

-2,0

-4,0

-2,0

-2,0

-2,4

-0,2

Muy baja

30%

-2,0

-3,0

-4,0

-1,0

-2,4

-0,7

Muy baja

30%

-2,0

-4,0

-2,0

-2,0

-2,4

-0,7

Muy baja

70%

5,0

2,0

2,0

4,0

3,6

2,5

Media

70%

5,0

2,0

2,0

4,0

3,6

2,5

Media

70%

3,0

-2,0

-2,0

-3,0

-0,2

-0,1

Baja

30%

-1,0

-1,0

-2,0

-2,0

-1,4

-0,4

Muy baja

30%

-2,0

-1,0

-3,0

-1,0

-1,8

-0,5

Muy baja

30%

5,0

2,0

2,0

4,0

3,6

1,1

Pandemia
No adquicisión/actualización de pólizas
contractuales
Riesgo de accidentes eléctricos

Media

90%

2,0

-2,0

-3,0

-1,0

-0,4

-0,4

Baja

10%

-2,0

-2,0

-1,0

-3,0

-2,0

-0,2

Muy baja

10%

-1,0

-2,0

-1,0

-1,0

-1,2

-0,1

Muy baja

Criticidad
Impacto
ponderado ponderada

Calificación

Tabla 54. Análisis cualitativo de riesgos Iniciales
Fuente: Los autores
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Impacto en Impacto en
calidad
costo

Impacto en
alcance

Probabilidad

Riesgo

Tipo de riesgo
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R-01

AMENAZA

R-02

AMENAZA

R-03

AMENAZA

R-04

AMENAZA

R-05

AMENAZA

R-06

AMENAZA

R-07

AMENAZA

R-08

OPORTUNIDAD

R-09

OPORTUNIDAD

R-10

AMENAZA

R-11

AMENAZA

R-12

AMENAZA

R-13

OPORTUNIDAD

R-14

AMENAZA

R-15

AMENAZA

R-16

AMENAZA

Riesgos secundarios

Probabilidad

Impacto en
alcance

Impacto en
cronograma

Impacto en
costo

Impacto en
calidad

40%

20%

20%

20%

Impacto
Criticidad
ponderado ponderada

Calificación

Afectaciones al cronogroma por atraso en las actividades
Afectaciones al presupuesto por reprocesos en las
actividades
Afectaciones al presupuesto por compras adicionales de
equipos
Afectaciones al presupuesto por compras adicionales de
equipos
Afectaciones al cronogroma por atraso en las actividades
Afectaciones al presupuesto y cronograma por compras
adicionales de equipos y retrasos en actividades
contempladas
Afectaciones al cronogroma por atraso en las actividades
Tener buena calificación para futuras licitaciones con la
Secretaría de Educación distrital
El proyecto termine antes de lo programado

10%

-1,0

-4,0

-1,0

-1,0

-1,6

-0,2

Muy baja

10%

-1,0

-3,0

-4,0

-1,0

-2,0

-0,2

Muy baja

10%

-1,0

-2,0

-4,0

-1,0

-1,8

-0,2

Muy baja

10%

-1,0

-2,0

-4,0

-1,0

-1,8

-0,2

Muy baja

10%

-1,0

-4,0

-1,0

-1,0

-1,6

-0,2

Muy baja

10%

-1,0

-4,0

-4,0

-1,0

-2,2

-0,2

Muy baja

10%

-1,0

-4,0

-1,0

-1,0

-1,6

-0,2

Muy baja

50%

3,0

2,0

2,0

5,0

3,0

1,5

Media

50%

2,0

5,0

3,0

3,0

3,0

1,5

Media

Acta de recibo rechazada
Reportes negativos HSEQ ante la Secretaría de Educación
Distrital
Afectaciones al cronogroma por atraso en las actividades

10%

-2,0

-2,0

-2,0

-1,0

-1,8

-0,2

Muy baja

-1,0

-1,0

-2,0

-2,0

-1,4

-0,1

Muy baja

-1,0

-4,0

-1,0

-1,0

-1,6

-0,2

Muy baja

Fuga de información
La empresa sea reconocida entre las entidades estatales
por su prestigio, como oportunidad para tener buenas
posibilidades de nuevas licitaciones
Trabajadores contagiados
suspensión del contrato por parte de la SED

10%
50%

3,0

3,0

2,0

5,0

3,2

1,6

Media

30%

-2,0

-2,0

-2,0

-1,0

-1,8

-0,5

Muy baja

-2,0

-3,0

-1,0

-3,0

-2,2

-0,2

Muy baja

liquidación unilateral de contrato por parte SED
Pérdida de vidas por accidentes eléctricos

10%
-1,0

-1,0

-4,0

-1,0

-1,6

-0,2

Muy baja

10%

10%

Tabla 55. Análisis cualitativo de riesgos Secundarios
Fuente: Los autores
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17. Gestión de las Adquisiciones
17.1 Plan de gestión de adquisiciones
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

1.0

MASS

WRH

WRH

06-03-19

Versión original

NOMBRE DEL PROYECTO
Diseño e implementación de APS Red Wifi en trece colegios de Bogotá

COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO
Tal como se puede apreciar en la matriz de adquisiciones, el personal contratado no tendrá
contratos prolongados por la naturaleza de su intervención en el proyecto, se irá renovando de
acuerdo a la necesidad.
MÉTRICAS
Para el proceso de contratación, se recibirá la documentación necesaria que valide y garantice la
experiencia y preparación del personal a contratar, las convocatorias se realizarán por medio de la
plataforma de la Bolsa Única de Empleo donde deben inscribir sus hojas de vida y anexar los
soportes, que serán solicitados en original cuando se lleven a cabo las entrevistas.
La persona seleccionada será notificada, una vez legalizada la contratación por medio de la
aceptación de un contrato. Se creará una carpeta con la información del interesado y anexándole
un código que lo identifica en el sistema de gestión documental.
Debido a la duración del proyecto, no se contempla una capacitación para el personal, por lo tanto
habrá una exigente selección para que el personal sea altamente calificado para el proyecto.
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS:
Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las adquisiciones
del proyecto son las siguientes:

Implementación de APS RED WIFI en Bogotá

Tiempo:
Las importaciones de los equipos APS se realizarán con suficiente tiempo para que arriben al país
antes de las fechas de inicio de instalación de acuerdo al cronograma.
Los horarios de trabajo son de 7am a 5pm de lunes a viernes y de 1am a 12pm los sábados. Para
trabajar horarios adicionales se informará a la supervisión de la Secretaría, ya que se deben
tramitar nuevos permisos en los colegios para prolongar horarios dependiendo de la necesidad.
Alcance:
No se podrá realizar control de cambios del proyecto sin aprobación de la interventoría y visto
bueno de la Secretaría Distrital de Educación.
Costo:
El proyecto es financiado por la Secretaría de Educación Distrital, razón por la cual el presupuesto
es ajustado y se usarán contratos de precio fijo para evitar variaciones significativas en el costo.
Solicitar control de cambios en costo ante entidades públicas genera retrasos significativos por las
demoras administrativas que esto implica.
Restricciones del recurso humano:
El personal deberá cumplir con un mínimo de tres años de experiencia en los últimos 5 años
certificados en el área a la que aplican.
GESTIÓN DE RIESGOS:

Siendo el trigger Retraso en orden de Compra, seguimiento a proveedor, reporte a cliente. Las
respuestas planificadas son:
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R-03 – Retrasos en Importación Equipos
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Según el Plan de Respuesta a Riesgos se tiene los siguientes:
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Base de datos de proveedores revisada y aprobada por el gerente de proyectos.
Previo a realizar los pedidos corroborar referencias por parte del ingeniero de cableado, aprobado
por gerente de proyecto y verificado por el encargado de compras.
Corroborar cantidad de material en stock con el proveedor antes de hacer los pedidos.
Seguimiento diario de guías de envío
Tener proveedor alterno si no hay la cantidad de material necesario
R-06 – Hurto de material: Se cuenta con equipos y material sensible a robo
Siendo el trigger la solicitud muy constante de material. Las respuestas planificadas son:
Inventario periódico del material recibido, material utilizado, material desechado y material en
stock.
R-012- Recursos: Los roles del proyecto y profesionales no cumpla o desistan del proyecto en
medio de la implementación.
Siendo el trigger el retiro de dos o más personas por periodo de 8 días. Las respuestas planificadas
son:Tener un banco de hojas de vida con personal que tenga las características y experiencia
necesaria en el desarrollo del proyecto.
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Tabla 56. Plan de gestión de Adquisiciones
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17.2 Matriz de las Adquisiciones
NOMBRE DEL PROYECTO
Diseño e implementación de APS Red Wifi en trece colegios de Bogotá

PRODUCTO O
SERVICIO A
ADQUIRIR

CÓDIGO DE
ELEMENTO

TIPO DE
CONTRATO

EDT

PROCEDIMIENTO
DE
CONTRATACIÓN

FORMA DE
CONTACTAR
PROVEEDORES

REQUERIMIENTO
DE STIMACIONES
INDEPENDIENTES

ÁREA/ROL/
PERSONA
RESPONSABLE
DE LA COMPRA

MANEJO DE
MÚLTIPLES
PROVEEDORES

PROVEEDORES
PRECALIFICADOS

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS
Planif.

Solic.

Selecc.

Admin.

Contrat

Resp.

Proveed.

Contrato

Del al

Contrato laboral
de supervisor

1.1.1
Realizar
inventario de
equipos
encontrados

Contrato laboral de 1.1.2
Mantenimient
Profesional HSE,
o preventivo y
Auxiliar e
correctivo de
Ingeniero de
equipos
soluciones
existentes

Contrato laboral
de Ingeniero de
cableado,
profesional
HSE, Ingeniero
de soluciones y
técnico auxiliar.

1.1.3
Instalación
de cableado
en las trece
sedes
educativas

Contrato de
Precio Fijo
– Tasa Horaria.

Contrato de
Precio Fijo
– Tasa Horaria.

Contrato de
Precio Fijo
– Tasa Horaria.

-Solicitud de servicios.
-Coordinación de
fechas y horarios.
-Confirmación
de
disponibilidad
de horarios.
-Firma de Contrato.
-Pago de
Honorarios
terminado el
servicio.
-Solicitud de servicios.
-Coordinación de
fechas y horarios.
-Confirmación
de
disponibilidad
de horarios.
-Firma de Contrato.
-Pago de
Honorarios
terminado el
servicio.
-Solicitud de servicios.
-Coordinación de
fechas y horarios.
-Confirmación
de
disponibilidad
de horarios.
-Firma de Contrato.
-Pago de
Honorarios
terminado el
servicio.

- Solicitud de
información
mediante correo
electrónico.
- Entrevistas.

Del al

Cerrar
Contrato

Del al

Del al

Del al

Recursos Humanos
No
Proveedor único

Por definir

17/10/2019 18/10/2019

21/10/2019

28/10/2019

28/11/2019

Proveedor único

Por definir

17/10/2019

21/10/2019

13/11/2019

13/12/2019

Proveedor único

Por definir

13/02/2020

17/02/2020

18/02/2020

02/03/2020

-Coordinaciones
telefónicas.

Recursos Humanos

- Solicitud de
información
mediante correo
electrónico.
- Entrevistas.
-Coordinaciones
telefónicas.

No

Recursos Humanos

- Solicitud de
información
mediante correo
electrónico.
- Entrevistas.
-Coordinaciones
telefónicas.

18/10/2019

No

14/02/2020
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1.1.4 Instalación
de equipos
nuevos y
existentes

1.1.4 Instalación
Órdenes de compra
de equipos
de materiales y
nuevos y
equipos APS
existentes

1.1.5 Inventario
Contrato laboral de
de Instalaciones
Supervisor
realizada

Contrato de
Precio Fijo
– Tasa Horaria.

Compra de
Precio Fijo
– Costo
Unitario por
Copia

Contrato de
Precio Fijo
– Tasa Horaria.

Proveedor Predefinido

-Solicitud de servicios.
-Coordinación de
fechas y horarios.
-Confirmación
de
disponibilidad
de horarios.
-Firma de Contrato.
-Pago de
Honorarios
terminado el
servicio.

- Solicitud de
información
mediante correo
electrónico.
- Entrevistas.
-Coordinaciones
telefónicas.

Proveedor Predefinido

No

Recursos Humanos

Proveedor único

Por definir

No

Gerente de proyecto

Proveedor único

Por definir

No

Recursos Humanos

Proveedor único

Por definir

27/02/2020

28/02/2020

2/03/2020

20/12/2019

29/12/2019

30/12/2019

30/04/2020

31/04/2020

1/04/2020

03/03/2020

02/01/2020

02/04/2020

17/02/2020

- Solicitud de
información
mediante correo
electrónico.
- Entrevistas.
-Coordinaciones
telefónicas.

02/04/2020

21/04/2020

Tabla 57 Matriz de adquisiciones Fuente los autores
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Contrato laboral de
Ingeniero de
soluciones y
Auxiliar HSE

-Solicitud de servicios.
-Coordinación de
fechas y horarios.
-Confirmación
de
disponibilidad
de horarios.
-Firma de Contrato.
-Pago de
Honorarios
terminado el
servicio.
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Diagrama 10 Cronograma de adquisiciones Fuente los autores

Diagrama 11 Cronograma de adquisiciones Fuente los autores
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18.

Gestión del Valor ganado

18.1 Indicadores de medición del desempeño
El control de desempeño del proyecto será medido utilizando la gestión del valor ganado EVM, junto a las siguientes métricas:

Área de
influencia

Gestión de costos

Definición

Es el monto del déficit o
superávit presupuestario en
un momento dado. Es una
medida del desempeño del
costo en un proyecto.

Fórmula

Variación del
cronograma (SV)
Gestión de
cronograma
Determina en qué
medida el proyecto
está adelantado o
retrasado en relación
con la fecha de
entrega,
en
un
momento determinado

Índice del Trabajo por Completar
(TCPI)
Gestión de costos
Es una medida del desempeño del
costo que se debe alcanzar con los
recursos restantes a fin de cumplir con
un determinado objetivo de gestión. Es
la relación entre el costo para
determinar el trabajo pendiente y el
presupuesto restante.
Eficiencia que se debe mantener para
cumplir el plan:
TCPI=(BAC-EV) / (BAC-AC)
Eficiencia que se debe mantener para
cumplir con el valor de la estimación
a la conclusión (EAC):
TCPI=(BAC-EV) / (EAC-AC)

Índice de desempeño
del cronograma (SPI)
Gestión del
Cronograma

Índice de desempeño del
costo (CPI)
Gestión de costos

Refleja la medida de la
eficiencia con que el
equipo del proyecto está
utilizando su tiempo

Medida de eficiencia del
costo de los recursos
presupuestados.
Se
considera la métrica más
crítica del EVM y mide la
eficiencia del costo para el
trabajo completado

SPI=EV/PV

CPI=EV/AC

CV=EV-AC

SV=EV-PV

Frecuencia de
medida

15 días

15 días

15 días

15 días

15 días

Interpretación

CV>0: Los costos han sido
menores
que
los
presupuestados
CV<0: Los costos han sido
mayores
que
los
presupuestados
C=0: El costo va según el
presupuesto

SV>0: adelanto (el
proyecto
está
adelantado frente al
cronograma)
SV<0: atraso (el
proyecto está atrasado
frente al cronograma)
C=0: En tiempo (el
proyecto va según
cronograma)

TCPI>1: Difícil de cumplir
TCPI=1: Dificultad indiferente
TCPI<1: Fácil de cumplir
Es la proyección calculada del
desempeño del costo que debe lograrse
para el trabajo restante con el
propósito de cumplir con una meta de
gestión especificada en función del
BAC o la EAC.

Un valor de SPI inferior
a 1.0 indica que la
cantidad de trabajo
llevada a cabo es menos
que la prevista.
Un valor de SPI mayor a
1.0 indica que la
cantidad de trabajo
efectuada es mayor a la
prevista

Un valor de CPI inferior a
1.0 indica un costo
superior al planificado con
respecto
al
trabajo
completado.
Un valor de CPI mayor a
1.0 indica un costo inferior
con respecto al desempeño
hasta la fecha

Tabla 58. Indicadores de desempeño
Fuente: (Project Management Institute, Inc , 2011)
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18.2 Análisis de valor ganado y Curva S
18.2.1 Variables de Valor ganado

Tabla 59. Variables valor ganado, página 1
Fuente: Los autores

18.2.2 Resultados de los indicadores para la fecha de corte


Variación del costo CV (VC en Project) = $0; indica que los costos van según lo
planeado en el presupuesto.



Variación del cronograma SV (VP en Project) = -$8.223.722; el proyecto presenta un
atraso frente a lo programado.



Índice del trabajo por completar TCPI (IRPC en Project) = 1; Dificultad indiferente,
puede haber un pequeño retraso que por ahora no afecta el curso del proyecto.



Índice de desempeño del cronograma SPI (IRP en Project) = 0.79; La cantidad de

Índice de desempeño del costo CPI (IRC en Project) = 1; El costo es acorde al
planificado, lo que se traduce en cero pérdidas para el proyecto.
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18.2.3 Acciones a seguir para corregir las variaciones
En general según las cifras el proyecto va por buen curso, hay un pequeño retraso que se
recuperará fácilmente con la etapa de instalación de equipos APS en las Instituciones Educativas.
18.2.4 Curva S
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Gráfica 1. Curva S hasta el 23 febrero 2020
Fuente: Los autores
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Conclusiones

El proyecto garantiza la implementación de una solución de red wifi que brinda una cobertura de
100% en los colegios distritales, permitiendo el acceso a internet a comunidad vulnerable (niños
y jóvenes) de sectores y estratos 1 y 2 de la ciudad Bogotá.
La estandarización en la instalación de cableado y de los equipos, garantiza la calidad y la
aplicación de normatividad vigente, permitiendo tener una red Wifi con las mejores condiciones.

Página

155

.

Implementación de APS RED WIFI en Bogotá

Bibliografía
Alcaldía mayor de Bogotá. (2017). Plan sectorial de Bogotá 2016-2020. Bogotá D.C.: Imprenta
nacional 2017.
Arboleda, G. (2013). Proyectos identificación, formulación, evaluaciónn y gerencia, 2 Edición .
Bogotá DC: Alfaomega colombiana S.A.
Aula Urbana. (2016). REDP: Logros en infraestructura, conectividad y calidad. Aula Urbana,
http://revistas.idep.edu.co/index.php/mau/article/view/585/570.
Busio,

O.

J.

(23

de

09

de

2017).

Todo

PMP.

Obtenido

de

Todo

PMP:

https://todopmp.com/planificar-la-gestion-del-cronograma/
Lledó, P. (2017). Administración de proyectos: ABC para un director de proyectos exitoso. USA:
Pablo Lledó.
MEN. (2012). Obtenido de http://www.modernizacionsecretarias.gov.co/
MEN. (2016). Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-357029.html
MEN. (2017). Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-364338.html
Project Management Institute, Inc . (2011). Practice Standard for earned value management.
Newtown Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute.
Red Integrada de Participación Educativa de Colombia (REDP). (2001). The communication
Iniciative Network. Obtenido de http://www.comminit.com/global/content/redp-red-

recursos-humanos-kpi/

Página

Rubén. (11 de 04 de 2017). Factorial Blog. Obtenido de https://factorialhr.es/blog/indicadores-

156

integrada-de-participaci%C3%B3n-educativa-colombia

Implementación de APS RED WIFI en Bogotá

Secretaria de Educación del Distrito de Bogotá. (2019). Secretaria de educación del distrito.
Obtenido

de

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/nuestra-

entidad/organigrama
me

up

OS.

(4

de

10

de

2018).

Star

Me

Up

OS.

Obtenido

de

157

https://www.starmeup.com/blog/es/people-analytics-es/indice-de-rotacion-de-personal/

Página

Star

