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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El rápido avance en las tecnologías de información y telecomunicaciones que se 
han presentado a partir de mediados de los años ochenta ha traído como 
consecuencia que las aplicaciones que pueden tener las empresas instaladas en 
sus sistemas de cómputo requieran cada vez un mejor desempeño de la red de 
datos, lo cual ha generado la aparición de una gran cantidad de empresas 
dedicadas a la instalación de infraestructura de telecomunicaciones conocidos 
como Integradores de Sistemas. 
 
Estos integradores de sistemas generalmente no poseen metodologías específicas 
o políticas internas de Administración de Proyectos, por lo que la ejecución de las 
instalaciones que realizan se lleva generalmente de forma improvisada y en base 
a la cultura de la organización.  
 
Es por esto que con la elaboración del presente proyecto se planteó el objetivo de 
realizar una Propuesta de un Plan de Gestión de Proyectos de 
Telecomunicaciones para ser utilizado en empresas Integradoras de Cableado 
Estructurado con el objetivo de estandarizar la ejecución de los proyectos de 
instalación de redes de datos, teniendo como objetivos específicos el  realizar un 
análisis de la situación actual en la ejecución de proyectos de Cableado 
Estructurado para identificar los procedimientos utilizados, desarrollar un Plan de 
Gestión de la Calidad que abarque los aspectos de la Administración de Proyectos 
y las exigencias de las normas y estándares de cableado estructurado, definir los 
procedimientos a seguir para la verificación del Alcance, Tiempo y Costo y las 
herramientas para su verificación a lo largo del desarrollo de los proyectos. 
 
Para la realización de la propuesta se realizaron estudios de campo y entrevistas 
en las cuales se buscaba validar las suposiciones planteadas inicialmente asi 
como recolectar la información pertinente para plantear los Planes de Gestión que 
se dan en este documento, adicionalmente se utilizaron fuentes de información 
documentales para incorporar los requisitos específicos de este tipo de proyecto a 
esta propuesta e incluyendo las herramientas de Administración de Proyectos del 
PMBOK (PMI, 2004) como EDT, Enunciado del Proyecto, Estimación de Tiempos, 
para la elaboración de las plantillas necesarias en cada plan. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

 1.1 ANTECEDENTES. 
 

En los últimos años se han presentado cambios tecnológicos en la industria de 

telecomunicaciones y servicios de computación que han derivado en una 

necesidad cada vez mayor de contar con redes de datos cada vez más eficientes y 

con un mejor desempeño para poder soportar las grandes exigencias de las 

aplicaciones actuales que corren sobre ellas las empresas modernas. 

 

Cada día es más común ver la integración de nuevos servicios que utilizan la 

infraestructura de telecomunicaciones para sus funciones básicas, como por 

ejemplo Sistemas de Seguridad, Sistemas de Automatización de Edificios, o 

incluso con los nuevos desarrollos como la telefonía, utiliza la red de datos al ser 

utilizada en Voz sobre IP (VoIp) dejando de lado la telefonía convencional. 

 

Esta convergencia de servicios hace que los requisitos y exigencias de instalación 

de las redes de datos sean cada vez más estrictos y demandantes para poder de 

esta forma asegurar el adecuado desempeño de la infraestructura instalada, 

desempeño que depende en gran medida de la calidad de la instalación, 

entendiéndose con esto no solo a la calidad de los productos utilizados sino a los 

procedimientos de instalación y ejecución de los proyectos, lo cual se ve reflejado 

en las pruebas de campo realizadas. 

 

 

1.2  PROBLEMÁTICA 
 

La creciente necesidad de instalar redes de datos de última generación en las 

empresas ha traído como consecuencia la aparición de una gran cantidad de 

empresas instaladoras de redes de datos (Integradores de Sistemas) de los tipos 
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más variados, encontrándose en términos generales cada vez más Integradores 

de Sistemas pequeños y con limitados recursos. 

 

El mercado actual demanda que estos Integradores de Sistemas estén 

capacitados o certificados por las empresas fabricantes de los productos de 

cableado estructurado que van a instalar, garantizándose o asegurándose de esta 

forma que el Integrador de Sistemas conoce los requisitos técnicos mínimos para 

ejecutar el proyecto de instalación de la red de datos; mas esto no asegura en 

ningún momento la adecuada ejecución del proyecto en si, lo cual genera 

problemas tanto para la empresa instaladora como para los clientes o usuarios del 

sistema. 

 

 

1.3  SUPUESTOS 
 

Por supuestos entendemos a aquellos factores que para efectos de este proyecto 

se consideran como ciertos, pese a que posteriormente sea necesario confirmarlo.  

 

 Las empresas Integradoras de Sistemas conocen y aplican los estándares 

de la industria de Cableado Estructurado y aplican los mismos en sus 

proyectos. 

 Se contará con acceso a la forma de operación de empresas de cableado 

estructurado y de la forma de ejecución de sus proyectos. 

 Los resultados obtenidos del análisis de la forma de ejecución actual de 

proyectos de cableado estructurado representara en términos generales la 

forma de operar de las empresas instaladoras de redes de datos. 
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1.4  RESTRICCIONES 
 

Las restricciones limitan el campo de aplicación de este proyecto  al establecer en 

que aspectos el mismo no será aplicable o ejecutado. 

 

 El Plan de Gestión de Proyectos para instalación de Cableado Estructurado 

no se implementaría dentro de los alcances de este proyecto ya que la 

aplicación del mismo depende de la aprobación de la Alta Gerencia de la(s) 

empresa(s)  Integradoras de Sistemas. 

 

1.5  JUSTIFICACIÓN 
 
En la actualidad son pocas las empresas Integradoras de Sistemas o instaladoras 

de Cableado Estructurado que utilizan procedimientos para la Gestión Profesional 

del Alcance, el Tiempo, Costo y la Calidad, esto por cuanto ejecutan los proyectos 

de una forma sistemática pero sin la aplicación de herramientas formales para el 

seguimiento y control de tan importantes aspectos, generándose en algunos casos 

atrasos o sobre costos. 

 

Es por esto la gran importancia de la elaboración de un procedimiento o plan 

general de gestión de proyectos que permita el control más profesional de los 

proyectos y que pueda ser aplicado y adaptado a las necesidades de cada 

proyecto al que se enfrenten los Integradores de Sistemas. 

 

Con la elaboración de este proyecto se pretende llenar este vacío en una 

Metodología o Procedimiento que permita la adecuada aplicación de buenas 

prácticas de Administración de Proyectos a las instalaciones realizadas 

actualmente buscando de esta forma brindar una forma de tener un mejor control y 

seguimiento durante el proceso de ejecución y lograr mejores resultados y mayor 

eficiencia en las labores de las empresas Integradoras de Sistemas. 
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1.6  OBJETIVOS 
 

 

1.6.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar una Propuesta de un Plan de Gestión de Proyectos de 

Telecomunicaciones para ser utilizado en empresas Integradoras de Cableado 

Estructurado con el objetivo de estandarizar la ejecución de los proyectos de 

instalación de redes de datos. 
 

 

 

1.6.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar un análisis de la situación actual en la ejecución de proyectos de 

Cableado Estructurado para identificar los procedimientos utilizados. 

 Desarrollar una metodología de Administración de Proyectos que abarque 

las Áreas de Conocimiento del Alcance, Tiempo, Costo y Calidad 

basándose en las prácticas recomendadas por el Project Management 

Institute.  

 Diseñar un plan de implementación de la metodología planteada para 

apoyar el proceso de llevar a la práctica los procedimientos desarrollados 

en los Integradores de Sistemas. 
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2. MARCO TEÓRICO. 
 

2.1 MARCO INSTITUCIONAL. 
 

Hubbell Premise Wiring forma parte del Corporativo Hubbell Inc. empresa 

Norteamericana fundada en 1888 en el sector o industria de equipos eléctricos, 

contando actualmente con mas de 10.500 empleados a nivel mundial y con ventas 

anuales superiores a los $2.5 billones de dólares. 

 

Hubbell Premise Wiring es una empresa fabricante de sistemas de cableado 

estructurado y equipos que brindan soluciones de infraestructura inteligente a las 

empresas modernas. El enfoque de la compañía es en suministrar innovación de 

productos, tecnología, calidad y excelencia en el servicio y apoyo a nuestros 

Instaladores Certificados (Integradores de Sistemas). 

 

Uno de los pilares de nuestro servicio es el apoyar a los Integradores de Sistemas 

a lograr sus objetivos, lo cual logramos por medio de una respuesta satisfactoria a 

las necesidades de productos de alta tecnología, alto desempeño e insuperable 

calidad y el respaldo a los proyectos en ejecución. 

 

El respaldo a los proyectos se brinda desde el momento de la definición de las 

necesidades y soluciones para el cliente siguiendo el proceso completo de 

especificación de propuestas, definición de tareas e inspección de proyectos de 

instalación, terminando en las etapas de pruebas de desempeño y entrenamiento 

de clientes. 

 

Por este soporte y respaldo que se brinda a los proyectos que ejecutan nuestros 

Instaladores Certificados es que procedemos a realizar esta propuesta de Plan de 

Gestión de Proyectos de instalación de Cableado Estructurado para poder 

estandarizar las técnicas y procesos de instalación y Administración de los 
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Proyectos y buscar el logro de los objetivos conjuntos de las empresas interesadas 

y obtener la mayor satisfacción de cliente o usuario de los sistemas de 

telecomunicaciones. 

 

Actualmente se tiene una rápida evolución de los sistemas de información que 

utilizan las empresas para sus labores y funciones diarias, lo cual hace que cada 

vez sean más los servicios que se demandan para poder brindar un servicio 

eficiente y de calidad a los clientes y usuarios de nuestras empresas. 

 

Ante esta rápida evolución en el año 1985, momento en el cual el gobierno de los 

Estados Unidos rompe el monopolio de la telefonía en manos de la empresa 

AT&T, nace la necesidad de contar con de un organismo que regulara o 

estandarizara el diseño e instalación de los sistemas de telecomunicaciones en los 

edificios. 

 

De esta forma nace en 1991 la ANSI/TIA/EIA organismo encargado de la emisión 

de los diferentes estándares de instalación de sistemas de cableado estructurado 

y el cual esta compuesto por participantes de todos los fabricantes e industrias que 

se relacionan directamente con la fabricación y desarrollo de productos de 

telecomunicaciones tales como equipos activos de red, como Servidores, 

Enrutadores, y de equipos pasivos que conforman la red física de la infraestructura 

de telecomunicaciones. 

 

El objetivo de la ANSI/TIA/EIA es la emisión de estándares que brinden los 

requisitos generales para la instalación de cableado de telecomunicaciones en 

edificios comerciales, lo cual se logra por medio de la publicación de la norma 

TIA/EIA568 y la cual brinda de forma especifica los requerimientos generales para 

garantizar el desempeño adecuado de las redes de datos instaladas y que se logre 

de esta forma brindar un servicio adecuado a los usuarios y soportar aplicaciones 
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que cada día son más exigentes y requieren de mejores infraestructuras para 

funcionar adecuadamente. 

 

Por definición, tal y como se muestra en la Figura No. 1,  se entiende por 

Cableado Estructurado a la infraestructura de telecomunicaciones por medio de la 

cual se pueden realizar o brindar todos los servicios de comunicación requeridos 

en la empresa, como voz (telefonía), datos (sistemas de cómputo), y 

automatización de edificios (control de accesos, alarmas, etc), lo cual se logra por 

medio de un sistema de cableado común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sistema típico de Telecomunicaciones.  (TIA, 2001) 

 

Costa Rica no se ha quedado atrás en esta tendencia de contar con sistemas de 

información de alto desempeño y es por esto que a finales de los años ochenta e 
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inicios de los noventa se presenta una proliferación de empresas dedicadas a la 

instalación de redes de cómputo para satisfacer la demanda creciente por parte de 

las empresas para instalar o renovar sus sistemas de cableado, empresas 

conocidas como “Integradores de Sistemas” por su función de integrar todos los 

sistemas necesarios para obtener una red de telecomunicaciones eficientes. 

 

En los últimos años la cantidad y variedad de Integradores de Sistemas ha crecido 

grandemente debido al crecimiento en la construcción y a la necesidad de renovar 

las redes con el paso del tiempo para actualizarlas y que puedan acceder a 

plataformas cada vez más complejas, de esta forma la necesidad del mercado ha 

generado este crecimiento en el número de empresas dedicadas a este sector de 

la construcción. 

 

Es por esto que es de importancia el poder brindarle a estas empresas o 

Integradores de Sistemas una guía básica de un Plan de Gestión de Proyectos 

que les permitan lograr desarrollar y ejecutar de una manera más profesional y 

exitosa sus proyectos para lograr mayor eficiencia y mayor satisfacción a las 

necesidades de los usuarios. 
 

2.2 TEORÍA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. 
 

2.2.1 PROYECTOS. 
 

Según la Guía de Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK) un 

proyecto es “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único” (PMI, 2004), esto por cuanto la intención del proyecto 

es brindar un bien o servicio en un plazo de tiempo definido, indicándose de esta 

forma que se tiene un inicio y fin del proyecto en un plazo que es especificado 

según las necesidades especificas del cliente o promotor. 
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Todo proyecto por su parte es único por cuanto todas las características y 

circunstancias en las que se desarrollan difieren de un proyecto a otro, no 

repitiéndose en cada proyecto. 

 

De esta forma y en proyectos de Cableado Estructurado específicamente, se 

deben tener en cuenta para su desarrollo factores importantes como las 

necesidades del cliente y de los sistemas que utilizará para definir el tipo de 

cableado necesario, condiciones de ambiente y construcción para la adecuada 

definición de rutas y espacios, por citar algunos ejemplos de factores que harán 

que cada proyecto sea único y temporal. 

 
2.2.2. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO. 
 

Al tener un proyecto una duración limitada en el tiempo podemos dividir el mismo 

en etapas específicas o partes del mismo esto con el objetivo de simplificar la 

dirección del proyecto, dándose de esta forma el ciclo de vida del proyecto, el cual 

se muestra en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo de Vida del proyecto. Adaptado de PMI 2004 
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Los ciclos de vida de un proyecto definen que trabajo se debe realizar en cada 

fase, cuando se deben entregar los productos terminados y como se valida la 

aceptación del mismo, adicionalmente indica que personas están involucradas en 

cada fase y como se realizará el control y aprobación de cada fase para poder 

proseguir con la siguiente. 

 

2.2.3 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. 
 

Debido a la gran importancia de llevar a cabo los proyectos de una mejor manera y 

que garantice los mejores resultados posibles nace la Administración de 

Proyectos, que de forma sencilla se podría definir como la aplicación de los 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las tareas necesarias de un 

proyecto para lograr satisfacer los objetivos y requisitos del mismo (PMI, 2004). 

 

Para esto la Dirección de un Proyecto incluye (PMI, 2004): 

 

 Identificar los requisitos. 

 Establecer objetivos claros y posibles de realizar. 

 Equilibrar las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo y costos. 

 Adaptar las especificaciones, los planes y el enfoque a las diversas 

inquietudes y expectativas de los diferentes interesados. 

2.2.4 PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. 
 

La Administración de Proyectos  se lleva a cabo por medio de la aplicación de 

procesos específicos que buscan la mejor ejecución del proyecto y lograr de esta 

forma los resultados u objetivos planteados, los procesos de administración de 

proyectos se encargan principalmente en describir y organizar el trabajo necesario 

para completar el proyecto. 
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De esta forma los procesos de Dirección de Proyectos se dividen en los siguientes 

grupos (PMI, 2004): 

 

 Procesos de Iniciación: Define y autoriza el proyecto o una fase del mismo. 

 Procesos de Panificación: Defina y refina los objetivos, planifica el curso de 

acción requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido. 

 Procesos de Ejecución: Integra a personas y otros recursos parra llevar a 

cabo el plan de gestión del proyecto. 

 Procesos de Seguimiento y Control: Mide y supervisa regularmente el 

avance a fin de verificar las variaciones respecto del plan de gestión del 

proyecto. 

 Procesos de Cierre: Formaliza la aceptación del producto, servicio o 

resultado y termina ordenadamente el proyecto o una fase del mismo. 

 

Cada uno de estos procesos tiene su objetivo o finalidad específica dentro del ciclo 

de vida del proyecto, por lo que son aplicados en las diferentes etapas del mismo y 

en caso de que el proyecto sea dividido en fases los procesos se aplican en cada 

una de estas fases. 

 

 

2.2.5 ÁREAS DE CONOCIMIENTO. 
 

La Guía de Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK) organiza los 

procesos de dirección de proyectos en nueve áreas de conocimiento que se 

encargan cada una de las principales funciones o partes del proyecto, estas áreas 

son las siguientes (Chamoun, 2002): 

 

 Alcance: Definición de lo que incluye y no incluye el proyecto. 

 Tiempo: Programa, calendario, entregas parciales y finales. 

 Costo: Estimados de costo, presupuesto, programa de erogaciones 
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 Calidad: Estándares relevantes, como cumplirlos y satisfacer los 

requerimientos. 

 Recursos Humanos: Equipo del proyecto que incluye colabores tanto 

internos como externos y sus roles. 

 Comunicación: Información requerida presentada en reportes o informes, 

quien la genera o recibe y la frecuencia y el medio de distribución. 

 Riesgo: Amenazas por controlar, oportunidades y planes de contingencia. 

 Adquisiciones: Estrategias de contratación, cotizaciones, concursos, 

contratos y administración de contratos. 

 Integración: Administración de cambios, lecciones aprendidas e integración 

de todas las áreas. 

 

Un Plan de del Proyecto incluye los diversos procesos, herramientas y métodos de 

seguimiento y control necesarios que se deben aplicar en cada una de estas áreas 

para la consecución del objetivo propuesto en el proyecto, buscando que todos los 

elementos estén debidamente coordinados. 

 

Dentro de los elementos base de las áreas del conocimiento se encuentran el 

Alcance, Tiempo y Costo, los cuales son considerados los factores más  

importantes para algunas empresas, por lo que es de especial interés el analizar 

estos factores dentro de la propuesta del plan de gestión del proyecto. 

 

Un factor adicional de gran relevancia para la sector de telecomunicaciones es la 

Calidad, esto por cuanto uno de los aspectos que más influye en el buen 

desempeño de los sistemas de redes de datos es la calidad de la instalación, la 

cual debe asegurarse por medio de la aplicación de las recomendaciones y 

estándares vigentes de la industria, motivo por el cual este aspecto será incluido 

dentro de la propuesta del Plan de Gestión de proyectos. 
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PLAN DE GESTION DEL ALCANCE. 
 
Uno de los aspectos que más influye en el éxito de un proyecto es la adecuada 

definición del Alcance del mismo, estableciéndose lo que incluye o no el trabajo a 

realizar, de esta forma el Plan de Gestión del Alcance consiste en una parte de la 

planificación de la Gerencia de Proyectos que incluye los procesos requeridos 

para asegurarse de que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y solamente 

trabajo requerido para terminar el proyecto con éxito. Esta área del conocimiento 

incluye aspectos como (PMI, 2004):  

 

 

 Iniciación: autorizar el proyecto o la fase 

 Planeamiento del alcance: desarrollar una declaración escrita del alcance 

como la base para las decisiones futuras del proyecto. 

 Definición del alcance: subdividir los entregables principales del proyecto en 

componentes más pequeños, más manejables. 

 Verificación del alcance: formalización de la aceptación del alcance del 

proyecto. 

 Control del cambio del alcance: cambios que controlan al alcance del 

proyecto 

 

 

Una definición detallada del Alcance del proyecto hará que sea mucho más 

sencillo lograr la aceptación o aprobación de órdenes de cambio, así como a la 

hora de terminar el proyecto hará más sencillo el cierre del mismo si todos los 

entregables y requerimientos del proyecto pueden ser documentos y comprobados 

con el cliente. 
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PLAN DE GESTION DEL TIEMPO 
 

La Gestión del Tiempo en un proyecto incluye los procesos requeridos para 

asegurar la terminación oportuna del proyecto, buscando que cada actividad se 

desarrolle en un tiempo que permita concluir toda actividad requerida en el tiempo 

necesario para la finalización del proyecto según las expectativas del cliente. Esta 

área del conocimiento incluye aspectos como (PMI, 2004): 

 

 Definición de las actividades: identificando las actividades específicas que 

se deben realizar para producir los diferentes entregables del proyecto. 

 Establecimiento de la secuencia de las actividades: identificando y 

documentación de dependencias de la interactividad. 

 Estimación de la Duración de las actividades: estimando el número de los 

períodos del trabajo que serán necesarios terminar actividades individuales. 

 Desarrollo del cronograma: analizar secuencias de la actividad, duraciones 

de la actividad, y requisitos de recursos y restricciones de cronograma del 

proyecto. 

 Control del cronograma: controla los cambios del cronograma del proyecto. 

 

 

Para la adecuada planeación del cronograma del proyecto se toman en cuenta las 

actividades necesarias para la ejecución del proyecto de instalación de cableado y 

su secuencia general, por ejemplo la instalación de las rutas se hará previo al 

tendido del cable a utilizar, y de esta forma se asigna una duración estimada para 

cada actividad, determinándose el tiempo total que tomara la ejecución de la 

instalación, esta información se utilizara para realizar el control del tiempo para 

asegurar el termino del proyecto según el plazo acordado con el cliente. 
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PLAN DE GESTION DEL COSTO. 
 

La Gestión del Costo tiene como objetivo asegurarse de que el proyecto se 

complete o  concluya dentro del presupuesto aprobado y establecido por el 

promotor o cliente, por lo que se  incluye los siguientes  procesos (PMI, 2004): 

 

 Estimación de costos: desarrollar una aproximación (estimación) del costo 

de los recursos necesarios para terminar las actividades del proyecto. 

 Presupuesto de Costos: asignación de la valoración de costos total a las 

actividades individuales del trabajo con el fin de establecer la línea base. 

 Control de costos: cambios que controlan al presupuesto de proyecto 

 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 
 

Con este plan se busca que el proyecto satisfaga las necesidades para las cuales 

fue emprendido e incluye los siguientes procesos (PMI, 2004): 

 

 Planificación de la calidad: identificando que estándares de calidad son 

relevantes al proyecto y a determinar cómo satisfacerlos. 

 Aseguramiento de la calidad: aplicar las actividades planificadas y 

sistemáticas relativas a la calidad para asegurar que el proyecto utilice 

todos los procesos necesarios para cumplir los requisitos. 

 Control de calidad: supervisar los resultados específicos del proyecto, para 

determinar si se cumplen con los  estándares de calidad e identificar modos 

de eliminar causas del funcionamiento insatisfactorio. 
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2.3 TEORÍA ESPECÍFICA. 
 
2.3.1 CÓDIGOS Y ESTÁNDARES. 
 

El diseño e instalación de sistemas de infraestructura de telecomunicaciones está 

regido por medio de estándares específicos que indican los requerimientos y 

recomendaciones de mejores prácticas para el desarrollo del proyecto de forma tal 

que se garantice el adecuado desempeño del sistema instalado. 

 

Todo Integrador de Sistemas debe estar al tanto de los cambios y actualizaciones 

de las normas pertinentes y que se relacionan con la adecuada ejecución de sus 

proyectos, para de esta forma aplicar en ellos las recomendaciones sobre la forma 

de ejecutar la instalación de los sistemas. 

 

La importancia de las normas y códigos  es la estandarización de los procesos o 

procedimientos de instalación que en ellas se mencionan, dando una guía de 

cómo se debe efectuar el trabajo y las actividades necesarias para completar el 

proyecto. 

 

De esta forma los estándares emitidos para la instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones relevantes y que se deben tomar en cuenta para realizar un 

adecuado Plan de Gestión del Proyecto son las siguientes: 

 

 ANSI/TIA/EIA-568-B: Estándar de Cableado de Telecomunicaciones en 

Edificios Comerciales: Requerimientos Generales.  Este estándar busca la 

especificación de un sistema de telecomunicaciones genérico para edificios 

comerciales capaz de soportar múltiples aplicaciones y múltiples 

proveedores de sistemas garantizando que sea un sistema abierto.  
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Este estándar influirá directamente sobre el Alcance y los Costos del 

proyecto ya que por medio del mismo se dan los lineamientos específicos 

sobre los materiales a utilizar en el proyecto, indicando tanto las 

características físicas como de  desempeño de los componentes. 

 

Adicionalmente este estándar establece los criterios técnicos y  de 

desempeño para varias configuraciones de sistemas de cableado y sus 

respectivos componentes.  

 

De esta forma especifica las Pruebas de Desempeño a realizar al sistema 

instalado para garantizar su funcionamiento acorde a los requerimientos, 

brindando  uno de los lineamientos a seguir en cuanto a la Planificación de 

la Calidad, ya que el factor más importante que tiene como referencia el 

cliente para definir si el sistema cumple o no las expectativas es el 

cumplimiento de estas Pruebas de Desempeño o de Certificación como se 

conocen en el medio. 

 

 

 ANSI/TIA/EIA-569-B: Estándar para Rutas y Espacios Telecomunicaciones 

en Edificios Comerciales. El propósito de este estándar es brindar  prácticas 

de diseño y construcción estandarizadas, dentro y entre edificios, para 

soportar los medios de telecomunicaciones y sus equipos. 

 

Indica los requisitos mínimos para los espacios y rutas que se utilizaran 

para la distribución del cableado en el edificio, indicando el tamaño mínimo 

de la ruta, porcentaje de llenado máximo de la ruta a utilizar, tipo de 

soporte, etc. 
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De esta forma este estándar dicta algunos parámetros a considerar en la 

definición de los costos del proyecto al influir en el tipo de material que se 

debe o puede utilizar para cumplir con las normas vigentes. 

 

 ANSI/TIA/EIA-606-A: Estándar para la Administración de Infraestructura de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. La Administración de la 

infraestructura de telecomunicaciones incluye la documentación (etiquetas, 

registros, planos, reportes y órdenes de trabajo) de los componentes como 

cables, conduits, espacios y equipos de terminación.  

 
El propósito de esta norma es brindar un esquema de administración 

estándar e independiente de las aplicaciones, la cual puede variar muchas 

veces a lo largo de la vida útil del edificio. 

 

 

 Código Eléctrico Nacional (NEC): Emitido por la NFPA de los Estados 

Unidos brinda toda la normativa de diseño y construcción de 

instalaciones eléctricas, dando un detalle de todo factor a considerar a la 

hora de realizar la instalación eléctrica de un edificio para garantizar la 

salvaguarda de las personas y la propiedad, buscando de esta forma 

que la instalación sea segura y confiable. 

 

 

2.3.2 NORMATIVA NACIONAL. 
 

Actualmente en Costa Rica se aplica el “Reglamento para el Trámite de plano y la 

conexiones de servicios eléctricos, telecomunicaciones y de otros edificios” emitido 

por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el cual en el Capitulo 2 

Requerimientos, Sección 2.2 indica (CFIA, 2004): 
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“Todos los planos de Instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, de voz y 

datos deberán cumplir donde corresponda con:… 

c) Las últimas revisiones y adenda aprobados de las normas ANSI/TIA/EIA 568A, 

569, 570, 606, 607” 

 

De esta forma la aplicación de la normas de cableado estructurado se hacen 

obligatorias en todos sus extremos y su cumplimiento por parte de los instaladores 

debe ser acatada para evitar problemas con las inspecciones o revisiones por 

parte del Ingeniero a cargo de la obra y del CFIA. 

 

 

2.3.3 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES. 
 

Los proyectos de Telecomunicaciones presentan una gran variedad de posibles 

combinaciones y varían desde proyectos sencillos como la implementación de un 

nuevo sistema de red en una residencia hasta la actualización de la infraestructura 

de telecomunicaciones de una gran empresa multinacional. 

 

Todos estos proyectos pueden presentar características similares, más son únicos 

en el sentido de las características específicas a las que se enfrentan los 

Integradores de Sistemas en sus proyectos, lo cual depende por la complejidad 

que presenta la “cadena del valor”  típica de esta industria que se muestra en la 

Figura No.3: 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cadena del Calor de Industria de Telecomunicaciones. (Desmond, 2004) 
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Así como los servicios pueden ser muy variados, los usuarios finales y las 

compañías son igualmente diversas, por lo que el Gerente de Proyectos debe 

tener los conocimientos no solo de la Administración de Proyectos sino también de 

los procesos de Telecomunicaciones (códigos, estándares, métodos de 

instalación, y diseño de telecomunicaciones), los cuales serán aplicados en los 

pasos o fases de la Dirección de Proyectos (BICSI, 2006): 

 

 Desarrollo del Plan. 

 Seguimiento y Manejo. 

 Cierre del Proyecto. 

 

En el caso de los proyectos de telecomunicaciones la organización Building 

Industry Consulting Services Internacional (BICSI) en su Manual de Métodos de 

Distribución de Telecomunicaciones (TDMM) versión 11, (BICSI, 2006),  da las 

siguientes indicaciones sobre las áreas de conocimientos específicas a desarrollar 

en la Propuesta del Plan de Gestión de Proyectos: 

 

Alcance: Para el desarrollo de la Declaración del Alcance se recomienda basarse 

en la Solicitud de Cotización (de haber una), especificaciones técnicas del cliente o 

un análisis de necesidades (BICSI, 2006) para de esta forma determinar la clase 

de cableado y componentes que se requieren para satisfacer las necesidades y 

requerimientos específicos del proyecto y hacer el diseño respectivo.  

 

Un adecuado Detalle del Alcance deberá incluir al menos lo siguiente (BICSI, 

2006): 

 

 Necesidades del cliente 

 Objetivo del Proyecto 

 Tamaño del Proyecto 
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 Cronograma del Proyecto 

 Supuestos. 

 

En la industria de las Telecomunicaciones este paso es de especial importancia 

debido a que se debe dejar claramente definido que se realizará en el proyecto, ya 

que es una práctica común el que se presenten cambios constantes al alcance del 

proyecto o a los entregables, esto a causa de la rápida evolución de las 

tecnologías o al descubrimiento de nuevas necesidades por parte del usuario, en 

muchos casos el Gerente de IT o Gerente de Informática. 

 

Tiempo:  El control del tiempo y los plazos en proyectos de infraestructura de 

telecomunicaciones es en especial importante debido a que generalmente conlleva 

la coordinación con otras áreas de la empresa o el cliente, esto por cuanto los 

trabajos no deben representar ningún perjuicio para los usuarios y en especial no 

debe significar interrupciones importantes al acceso a la información o servicios, 

de esta forma las fechas establecidas en el cronograma deben ser controladas 

regularmente para el cumplimiento de los hitos del proyecto y garantizar el 

cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato. 

 

Al igual que el Alcance el Tiempo es de gran importancia en el sector de 

Telecomunicaciones, ya que la razón del proyecto es brindar un mejor servicio o 

infraestructura para una nueva aplicación, por ejemplo una nueva red para 

soportar el nuevo sistema de Voz Sobre Ip (VoIp) del cliente, por lo que el 

cumplimiento del cronograma en la instalación del cableado estructurado es vital y 

generalmente parte de la Ruta Crítica ya que sin este no se pueden instalar los 

equipos activos o realizar las pruebas de las nuevas aplicaciones, un atraso en el 

trabajo del Integrador de Sistemas puede atrasar el proyecto global e impactar el 

éxito del proyecto de forma importante. 
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Calidad: Recomienda incluir como parte del Plan de Gestión de la Calidad el 

considerar aspectos físicos como la calidad de la mano de obra y los resultados de 

las pruebas de certificación, además de aspectos de valor para el cliente como 

puntualidad y presentación de los técnicos instaladores (BICSI, 2006). 

 

Para la elaboración del Plan de Gestión de Calidad BICSI recomienda tener en 

cuenta el “Valor del Cliente” que no solo evalúa la calidad del producto sino la 

calidad en la relación entre el costo y la calidad, para de esta forma lograr una 

revisión de lo que es de valor para el cliente y como se compara la empresa con la 

competencia, para esto se recomienda tomar en cuenta aspectos como (BICSI, 

2006): 

 

 Experiencia 

 Instaladores Certificados 

 Herramientas adecuadas 

 Cumplimiento de las normas vigentes 

 Métodos de instalación apropiados 

 Etiquetado del sistema adecuado 

 

Estos parámetros deberán ser tomados en cuenta a la hora de la elaboración de 

un Plan de Gestión de Calidad específico para el sector de telecomunicaciones y 

para los proyectos de Cableado Estructurado. 

 

 

2.3.4. FASES DE UN PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES. 
 

Los proyectos de Telecomunicaciones típicos se pueden dividir en las siguientes 

fases y procesos (BICSI, 2006): 
 

 



23 

                                                                                                                                                                                                                                        

Fase de Diseño:  
 

Esta etapa es inicial y se realizan procesos de Planeación (estudios de factibilidad 

y presupuesto) y de Desarrollo de Diseño en el cual se hace un mediante 

aprobación del cliente se realizan los esfuerzos detallados sobre el diseño 

requerido, emitiéndose los planos, especificaciones técnicas de los equipos a 

instalar, instrucciones para las cotizaciones y requisitos de las empresas que 

cotizaran (técnicos certificados, experiencia, etc). 
 

El último proceso es la Cotización del proyecto, en el cual el documento de diseño 

es distribuido y se reciben las ofertas, las cuales son evaluadas según los 

requisitos indicados y se selecciona el Integrador de Sistemas que hará el trabajo. 

 

Fase de Construcción: 
 

Al llegar un acuerdo entre las partes inicia el Planeamiento y Calendarización 

(elaboración del Cronograma), el Integrador de Sistemas inicia su movilización al 

lugar y la compra de materiales. 

 

Se realizan las “Solicitudes de Aprobación” de materiales a instalar y los 

documentos requeridos para llevar a cabo el registro de eventos del proyecto. 
 

 

Post-Construcción: 
 

Procesos de cierre inician al momento de finalizar el proyecto o cuando está por 

terminar. Se realiza el entrenamiento del personal del cliente en el uso y ajuste de 

los equipos instalados y se realizan las inspecciones de garantía. 
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3. MARCO METODOLÓGICO. 
 

El objetivo principal de la presente investigacin será el desarrollar un Plan de 

Gestión de Proyectos de instalación de Cableado Estructurado con el cual 

estandarizar las actividades y procedimientos necesarios para administrar más 

profesionalmente los proyectos realizados por los Integradores de Sistemas en la 

cual se apliquen las “mejores prácticas” identificadas en la Guía de los 

Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMI, 2004) para las áreas de 

conocimiento del Alcance, Tiempo, Costo y Calidad, tomando en cuenta además 

los requerimientos específicos de la industria y enunciados en las normas 

ANSI/TIA/EIA descritas anteriormente en el Marco Teórico. 

 

 

3.1 FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 

Con fuente de información entendemos los medios de los cuales se estará 

tomando la información importante y pertinente para lograr el alcance de los 

objetivos planteados en este trabajo. 

 

Se tendrán de esta forma tanto fuentes de información primaria como secundaria 

según sea requerido por el objetivo planteado, utilizándose primordialmente las 

fuentes primarias por medio de la realización de visitas de campo y entrevistas que 

se realizaran a diferentes Integradores de Sistemas como Integracom de 

Centroamérica Y Globaltec Technologies por citar dos ejemplos, para identificar la 

situación actual de la forma de administrar y manejar sus proyectos además de 

datos históricos de proyectos pasados. 

 

Las fuentes secundarias a utilizar serán documentales y basándose en 

información publicada por el PMI y BICSI (TDMM, Ed. 11) para de esta forma 
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generar las plantillas y planes correspondientes a cada área del conocimiento a 

tratar. 

 

La entrevista elaborada y realizada para este trabajo no se adjuntará o detallará 

debido al volumen esperado del documento y solo se presentaran los resultados 

generales obtenidos sobre la forma de administrar de proyectos actual y generar 

de esta forma las recomendaciones del caso. 

 

La investigación de esta forma será de tipo Mixta, por cuanto se estarán utilizando 

fuentes documentales como las mencionadas y visitas al campo para realizar 

entrevistas y observaciones personales sobre los procedimientos utilizados en los 

proyectos de instalación de sistemas de cableado estructurado por parte de los 

Integradores de Sistemas. 

 

 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 
 

El método de investigación a utilizar será Inductivo-Deductivo llendo de lo 

particular a lo general.  Es decir, realizando visitas específicas para observar 

prácticas generales de instalación y administración para obtener la propuesta 

general del proyecto.  El método inductivo utiliza la observación directa de los 

fenómenos, la experimentación y el estudio de las relaciones que existen entre 

ellos (Jurado, 2002). 

 

Por medio de las observaciones de campo y entrevistas que se aplicarán se 

buscará generar una imagen general de los hechos actuales o particulares en este 

tipo de proyecto. 

 

Finalmente se analizará la información recabada y se desarrollará a partir de la 

misma la propuesta del Plan de Gestión de Proyectos a ser implementado o 
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aplicado en los proyectos de los Integradores de Sistemas al ser aprobado por sus 

gerencias. 

 

3.3. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

El alcance de los objetivos del presente proyecto se lograrán por medio de la 

aplicación de una serie de herramientas de investigación específicas para cada 

uno de ellos, las cuales serán las siguientes: 

 

3.3.1 JUICIO EXPERTO. 
 

Por medio de entrevistas y consultas formales e informales a personas con 

conocimiento y experiencia en el campo de la instalación de cableado estructurado 

se buscará obtener información relevente sobre las tareas y actividades básicas a 

realizar en este tipo de proyecto, esta información será analizada y utilizada en el 

proceso de generar la propuesta de la metodología de administración de proyectos 

específica para Integradores de Sistemas.  

 

3.3.2 NORMATIVA. 
 

Normas, reglamentos y estándares enunciados por organizmos especializados o 

con autoridad sobre proyectos de instalación como el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, BICSI, ANSI/TIA/EIA se deberán utilizar 

como fuente documental de información para contemplar los requerimientos 

específicos de cada uno de ellos sobre el proyecto a ejecutar. 

 

3.3.3 ENTREVISTAS Y OBSERVACIÓN EN CAMPO. 
 

Por medio de la aplicación de cuestionarios específicos y de observaciones que se 

realizarán en campo en proyectos en proceso de ejecución se recolectará 

información sobre las tareas básicas a realizar, el desglose del trabajo, la duración 
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de las actividades, etc, para ser utilizados en el desarrollo de los Planes de 

Gestión del Alcance, Tiempo, Costo y Calidad a presentar como propuesta. 

 

3.4. HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS. 
 

El adecuado logro de cada uno de los objetivos dependerá del uso de 

herramientas específicas que permitan el obtener la información necesaria para el 

posterior desarrollo de la propuesta del Plan de Gestión de Proyectos, estas 

herramientas específicas se detallan a continuación. 

 

 

3.4.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE: 
 

La Propuesta del Plan de Gestión del Alcance incluirá el Enunciado del Proyecto 

(Charter) y la base del Desglose de la Estructura del Trabajo (EDT) básico y 

general que incluya las funciones más básicas y generales que se aplican en los 

proyectos de instalación de cableado estructurado, para la realización de ambos 

entregables se utilizará el juicio de expertos como principal fuente de información 

para de esta forma obtener el detalle de las actividades a realizar en cada tarea 

del proyecto y por medio del análisis de la información documental de proyectos 

anteriores se validarán las observaciones y recomendaciones obtenidas en las 

entrevistas, para proceder posteriormente a generar las plantillas necesarias en 

este plan. 

 

3.4.2. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO. 
 

Cada uno de los aspectos a desarrollar en el Plan de Gestión del Tiempo se 

analizará según la información sobre el secuenciamiento de actividades y duración 

estimada de cada actividad que se aplique a cada proyecto y se generarán las 
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plantillas necesarias para su adecuado control y seguimiento en el proyecto en 

ejecución acorde a las recomendaciones del PMBOK (PMI, 2004). 

 

3.4.3. PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO. 
 

Se utilizarán las recomendaciones del PMBOK (PMI, 2004) para generar la 

propuesta de las herramientas de control de costos necesarias para ser aplicadas 

en los proyectos de instalación de cableado estructurado, usando los parámetros 

de presupuestos y costos actuales. 

 

3.4.4. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 
 

En base a la información documental específica para la industria de cableado se 

emitirán las plantillas específicas para verificar y asegurar la calidad en las 

instalaciones a realizar, de esta forma se tomarán en cuenta aspectos específicos 

a este tipo de proyecto y se incluirán en las plantillas y metodología que se 

desarrolla en la propuesta del Plan de Gestión de este proyecto. 
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4. DESARROLLO. 
 

4.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 
 

Para el Análisis de la situación actual se procedió a realizar una entrevista 

personal a varios Integradores de Sistemas, la cual tuvo como base la aplicación 

de una encuesta desarrollada especialmente para este objetivo y la cual no se 

presenta en su forma completa en este trabajo debido al espacio requerido y por 

motivos de reserva de los derechos de autor y confidencialidad de la misma, de 

esta forma en el Cuadro 1 se presentan el resumen de resultados obtenidos y de 

las preguntas más relevantes y que pueden ser tabuladas en forma de 

porcentajes, estos resultados y entrevistas se utilzaron como base para el 

desarrollo de la metodología a desarrollar. 

 

Cuadro 1. Resumen de resultados obtenidos en entrevista a Integradores. 
Respuesta Pregunta 

Si No 
Tienen Director de Proyectos 85 15 
Utilizan Herramientas de Administración de Proyectos 10 90 
Realizan un Plan de Proyectos 45 55 
Cuentan con Procedimientos de Gestión de Tiempo y 
Costo 75 25 
Realizan Aseguramiento y Control de Calidad. 90 10 

 

 

Cabe resaltar que la entrevista constaba en su totalidad de mayor cantidad de 

preguntas mas algunas de las cuales no presentaban resultados de dos 

alternativas especificas, sino mas bien comentarios e impresiones sobre la forma 

de ejecutar los proyectos y las herramientas utilizadas, por lo cual no se incluyen 

todas las preguntas en el Cuadro 1 y se procede a brindar un análisis de los 

aspectos más relevantes que se obtienen de las entrevistas. 
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Como dato inicial se realizó la consulta sobre si la empresa contaba actualmente 

con la figura de un “Director de Proyectos” ante lo cual aproximadamente el 85% 

de los entrevistados contestó afirmativamente (ver Cuadro 1), mas al ahondar en 

esta respuesta en la entrevista en realidad obtuvimos como resultado que 

solamente una de las empresas entrevistadas cuenta efectivamente con un 

Director de Proyectos propiamente dicho. 

Lo anterior por cuanto se tiene la confusión generalizada que el Director de 

Proyectos es la persona que lidera al equipo de proyecto, lo que en realidad 

corresponde más a un “Jefe de Cuadrilla”, ya que pese a ser considerado el 

Director del Proyecto en realidad no tiene muchas de las funciones básicas o 

mínimas de un Director basado en el perfil del puesto mencionado por el PMBOK 

(PMI, 2004), por ejemplo no tiene influencia sobre desiciones de compra o 

adquisiciones, no lleva control del proyecto en si sino solamente del personal a 

cargo, la Gerencia de la empresa es quien en realidad realiza todas las funciones 

administrativas y técnicas en muchos casos. 

 

Esta confusión se puede deber al hecho de que solamente una de las empresas 

entrevistadas tiene conocimiento sobre el Project Management Institute o sus 

prácticas recomendadas, el resto de las empresas controla sus proyectos mas en 

base a las lecciones aprendidas y a la experiencia obtenida durante sus proyectos 

o funciones anteriores. 

 

Otro dato importante de mencionar es el que todos consideran como única 

herramienta de control del proyecto al Cronograma del mismo, basándose 

especialmente en el MS Project para llevar un seguimiento de las actividades y 

tiempos, de esta forma se dejan de lado aspectos gran relevancia como el Alcance 

y el Presupuesto o Costo del proyecto. 
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Dos de los aspectos que al parecer provocan mayores impactos negativos en el 

éxito o conclusión del proyecto son el poco detalle en la Descripción del Alcance 

del Proyecto y el poco control, en algunos casos nulo, del Presupuesto del 

proyecto. 

 

En el caso del Alcance en la mayoría de los casos se conoce lo que se debe hacer 

y lo que espera el cliente, lo cual está descrito en el Cartel de Licitación o 

Contrato, más el equipo en general no tiene claro los hitos o entregables 

importantes que se deben dar en fechas específicas o no tienen una forma de dar 

seguimiento a que el Alcance según lo acordado se este efectivamente realizando, 

por ejemplo los cambios en algunos casos son acordados con el cliente y no se 

registran oficialmente, haciéndose el mismo por “común acuerdo” y muchas veces 

sin considerar el impacto final en el Alcance y Costo. 

 

Sobre el Costo se utilizan varias formas de Presupuestar el proyecto, pero 

generalmente es en base a cotizaciones de los diferentes proveedores y se 

agregan los costos fijos y utilidad de la empresa. El Contrato generalmente es por 

un Monto Fijo detallado en la oferta y solo los cambios se pagan por aparte. 

 

El seguimiento a los costos se realiza en forma básica ya que solo se monitorea el 

costo de los materiales empleados y en algunos casos el tiempo de trabajo de los 

técnicos, pero sin llevar un control cronológico del costo por medio de alguna 

herramienta específica, solamente se analiza si se esta dentro de lo estimado y al 

final que tan cerca se quedo del presupuesto estimado, lo cual impide conocer a 

tiempo la situación real y tomar las medidas necesarias según el estado real del 

proyecto. 

 

Finalmente la Calidad en un 100% de los casos se realiza en base al proceso de 

Certificación o Pruebas de Desempeño del Sistema que se realiza por medio del 
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uso de equipos de prueba especiales o Certificadores, dando como resultado que 

si se cumplen con los parámetros indicados en los estándares de la Industria el 

proyecto esta bien con respecto a la Calidad. 

 

Con los resultados obtenidos se refuerza la necesidad de la elaboración o 

desarrollo de la Metodología planteada en este trabajo para poder brindar de esta 

forma una guía o apoyo básico a los diferentes Integradores de Sistemas para que 

lleven un mejor control y seguimiento de sus proyectos basados en el uso de 

herramientas y plantillas sencillas y fáciles de implementar para tener un mejor 

panorama de la situación real del proyecto y en especial para una mejor 

documentación de todos los acontecimientos importantes durante el tiempo de 

ejecución del mismo, tal como Cambios Aprobados para sustentar sus acciones 

con el cliente en caso de haber alguna discrepancia al finalizar el proyecto. 

 

En base a los resultados obtenidos podemos ver el siguiente análisis de 

Fortalezas y Debilidades de la forma en la que actualmente se llevan a cabo los 

proyectos de instalación de cableado estructurado: 

 

 

Cuadro 2. Análisis de Situación Actual. 

Situacion Actual 

Fortalezas Debilidades 

Esquema de trabajo definido No uso de herramientas de 

Administración de Proyectos (no hay 

plantillas definidas ni procedimientos 

definidos). 

Conocimiento de Jefes de Cuadrilla 

ganado por experiencia en proyectos 

anteriores 

Manejo básico de MS Project para 

control de cronograma 
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Definición parcial de factores clave para 

el éxito del proyecto 

Poco seguimiento a factores clave como 

costo y calidad 

 No hay responsable de Dirección de 

Proyectos. 

 

 
4.2 PROCESO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS. 
 
El proceso de ejecución de proyectos de cableado estructurado básicamente 

consta de etapas definidas en cada caso y en las cuales se llevan a cabo los 

procesos de análisis de requerimientos del cliente, diseño del sistema, instalación, 

certificación y cierre del proyecto, procesos que se ejecutan de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de ejecución de Proyectos. 

 

En base al diagrama de flujo anterior se procederá a desarrollar el análisis 

requerido para la elaboración de esta propuesta en sus cuatro áreas especificas, 

planteándose las herramientas necesarias para el adecuado seguimiento y 

ejecución de las tareas necesarias para la ejecución y conclusión del proyecto de 

instalación de cableado estructurado. 
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de todos los 
entregables a 
satisfacción 
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4.3 ALCANCE DEL PROYECTO. 
 

Un adecuado  Plan del Proyecto de Telecomunicaciones debe incluir el detalle del 

Alcance del Proyecto, para de esta forma tener una visión clara de todo lo que 

debe incluir el proyecto y lo que no debe incluir el proyecto, esto es de especial 

importancia para lograr que los esfuerzos de todo el equipo del proyecto se logren 

encausar hacia el objetivo común o específico que se plantea al inicio del 

proyecto, punto que actualmente muchos Integradores de Sistemas fallan en 

permear hacia los niveles más bajos debido a que este detalle solamente lo 

conoce el Gerente de la empresa y la persona que realizó la cotización y 

negociación con el cliente, quienes en muchos casos no serán los considerados 

“Directores de Proyectos” o Jefes de Cuadrilla, con lo cual el equipo de trabajo 

muchas veces pierde la perspectiva de lo que se busca o debe realizar. 

 

De esta forma para este proyecto se propone la Metodología descrita en el Cuadro 

No. 2 para el desarrollo del Enunciado del Proyecto y su respectiva Gestión por 

parte del Integrador de Sistemas, la cual se basa en los enunciados del PMBOK 

(PMI, 2004). 

 

Estos procesos son necesarios en la etapa de la Elaboración de la Oferta 

mencionado anteriormente en la Figura No4, ya que es precisamente en esta 

etapa en la que en base al análisis de los requerimientos específicos que se 

desarrollan el diseño, planos, se procede con la selección de los equipos y se 

define con precisión que incluye y que se excluye del proyecto a ejecutar 

(definición del Alcance) y se procede con el planteamiento hacia el cliente. 
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CUADRO NO.3 PROCESOS PARA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL 
ALCANCE DEL PROYECTO. 
 

Proceso Entradas Herramientas Salidas 

Planificación del 

Alcance 

- Políticas y 

Procedimientos 

internos de la 

empresa. 

- Cartel o Contrato 

del proyecto. 

- Reuniones 

internas. 

- Juicio Experto. 

- Plantillas 

- Plantilla de 

Enunciado del 

Proyecto. 

Definición del 

Alcance 

- Especificaciones 

técnicas solicitadas 

por el cliente. 

- Planos del 

Proyecto 

- Enunciado del 

Proyecto. 

- Jucio Experto. 

- Reuniones de 

equipo de proyecto.

- Análisis de 

alternativas en 

base a 

especificaciones. 

- Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto. 

Crear EDT - Recursos y 

Activos de la 

Empresa. 

- Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto 

- Plantillas de 

Desglose de 

Actividades. 

EDT 

Verificación del 

Alcance 

- EDT 

- Especificaciones 

- Planos detallados 

- Inspecciones 

- Plantilla de 

Control de Cambios

- Plantilla 

Aceptación de 

Entregables 

- Entregables -

Aceptados 

- Cambios 

Solicitados 

- Acciones 

Correctivas 
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Control del 

Alcance 

- Enunciado del 

Alcance 

- EDT 

- Solicitudes 

Cambio 

- Especificaciones 

Técnicas 

- Control de 

Cambios 

- Actualizaciones 

al Plan de Gestión 

del Alcance. 

 
 
4.2.1 GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO. 
 
 
Como base para la realización de los procesos anteriormente descritos se tomaran 

como base una serie de plantillas que buscan el simplificar la recolección y 

ordenamiento de la información necesaria para la elaboración del Plan de Gestión 

del Proyecto, esto para brindar una guía práctica hacia la metodología planteada 

en este proyecto. 

 

4.2.2. ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO. 
 
 
El contar con un adecuado Enunciado del Proyecto es uno de los factores críticos 

para el éxito del proyecto y puede considerarse el documento base sobre el cual 

se basaran las desiciones que tomará el equipo de trabajo del proyecto. 

 

Un adecuado Encunciado del Proyecto debe contener los siguientes elementos: 

 

- Necesidades del Cliente 

- Objetivo del Proyecto 

- Tamaño del Proyecto 

- Cronograma del Proyecto 

- Supuestos. 
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De esta forma se busca que con el Enunciado del Proyecto se asegure o garantice 

que tanto el cliente como el Integrador de Sistemas tienen la misma visión del 

trabajo y conocen detalladamente que incluye y que no incluye el proyecto, de esta 

forma se hara más sencilla la aprobación de los entregables del mismo. 

 

Para lograr que el Integrador de Sistemas incluirá la información mínima requerida 

para contar con un buen Enunciado del Proyecto se brindara como base la 

Plantilla detallada en el Anexo 5. 

 

 

4.2.3. GESTIÓN DE CAMBIOS DEL ALCANCE. 
 

Uno de los aspectos que se determinó causa mayores problemas e impacta de 

mayor forma el éxito de los proyectos que ejecutan los Integradores de Sistemas 

es el inadecuado control de los cambios al alcance, los cuales muchas veces se 

van definiendo sobre la marcha del proyectos y debido a que el mismo cliente se 

entera de que algunas de las especificaciones o requerimientos del cartel no 

satisfacían completamente los requerimientos o necesidades de sus usuarios, ante 

lo cual pide un cambio o agregado el cual se acepta sin dejar el debido registro o 

nota oficial. 

 

Ante esta situación se incluirá dentro de la Propuesta del Plan de Gestión de 

Proyectos una plantilla específica con la cual se busca dejar registro oficial y 

constancia de quien solicitó y aprobó el cambio en el Alcance, para de esta forma 

poder validar la información a la hora de realizar el cierre del proyecto. 

 

De esta forma el Director de Proyectos será el responsable de analizar la solicitud 

de cambio y  dar la aprobación de la modificación del Alcance, verificándose y 

dejando constancia del impacto que generara el cambio tanto el el Cronograma 
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como en el Costo e incluyendose esta información en la Tabla de Control de 

Cambios y en la Plantilla de Control de Cambios (ver Anexo 6). 

 

 

4.2.4. APROBACIÓN DE ENTREGABLES. 
 

Como parte integral del Plan del Proyecto se incluirán herramientas para recibir la 

aprobación de los diferentes entregables y de esta forma tener un registro 

completo del status de cada uno de los hitos o entregables a realizar durante la 

ejecución del proyecto y darles el debido seguimiento. 

 

De esta forma se incluirá la siguiente plantilla para llevar un control sobre los 

entregables a realizar durante la ejecución del proyecto. 

 

Para poder realizar un adecuado control del Alcance y recibir la respectiva 

aprobación se debe usar como base una adecuada Estructura de Desglose del 

Trabajo, la cual variará de un proyecto a otro debido a los diferentes 

requerimientos que presentan los proyectos de instalación de sistemas de 

infraestructura de cableado estructurado, este desglose de actividades debe ser 

llevado a un nivel hasta el cual el entregable pueda (Chamoun, 2004): 

 

 Asignado a una persona 

 Programado 

 Costeado 

 Monitoreado 

 

Siguiendo estos requisitos los proyectos de instalación de cableado estructurado 

pueden desglosarse en las siguientes fases: 

 

 Instalación de canalización y espacios 
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 Tendido de cable y Fibra Optica 

 Terminación de equipos 

 Etiquetado 

 Pruebas de campo o Certificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. EDT típico de Proyectos de Telecomunicaciones. 

 

En base a la información de la Figura 4 se realizará el detalle de los entregables 

que se incluyen en el proyecto y se procederá con el llenado de la Plantilla de Lista 

de Entregables sugerida en el Anexo 7. 

 

4.3 GESTIÓN DEL TIEMPO  DEL PROYECTO. 
 

Para la adecuada Gestión del Tiempo del Proyecto (Cronograma) se deben 

considerar aspectos como definición de actividades (ya elaborada en el apartado 

anterior, EDT), secuencia de las actividades y la duración estimada de cada una 

de estas actividades, para de esta forma tener la estimación final de la duración 

total del proyecto de instalación de cableado estructurada. 
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Una vez definidos los aspectos anteriores se procedería con el control del 

cronograma, el cual se realizará en base a la técnica del “Valor Ganado” y la cual 

se expondrá detalladamente en el apartado del control del costo del proyecto. 

 

4.3.1. SECUENCIA DE ACTIVIDADES. 
  

Los proyectos de instalación de cableado estructurado llevan una secuencia lógica 

y natural de las actividades, por cuanto no se puede instalar el cable antes de 

tener completa la instalación de la canalización o ruta, por citar un ejemplo. 

 

Para el debido secuenciamiento de las actividades se debe recurrir al 

conocimiento experto y experiencia de los técnicos instaladores quienes darán sus 

apreciaciones de que actividades se deben realizar de forma inicial y cuales son 

previas a otra actividad, además de indicar si alguna actividad se puede realizar en 

forma paralela para acortar el tiempo total del proyecto. 

 

Esta ejecución en paralelo en la secuencia de actividades dependerá de varios 

factores como la disponibilidad de recursos, posibilidad de trabajo en diferentes 

sectores o zonas de las instalaciones del cliente o a lo indicado en las 

especificaciones técnicas como requisitos de instalación, esto por cuanto el cliente 

en algunas oportunidades pide expresamente la conclusión del proyecto por 

etapas o sectores definidos previamente y según sus necesidades. 

 

4.3.2. DURACIÓN DE ACTIVIDADES. 
 

La duración de cada una de las actividades dependerá de la complejidad de la 

misma y de la cantidad de trabajo que conlleve la actividad para su conclusión 

exitosa, esta estimación de la duración es de gran importancia ya que en base a 

esta se realizarán los cálculos de tiempos del proyecto e incluso del costo o 
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presupuesto del proyecto, por cuanto algunos costos se ven afectados 

directamente por la estimación del tiempo de cada actividad. 

 

En términos generales para la estimación de la duración de la actividad se recurre 

a dos fuentes principales: 

 

 Criterio experto 

 Registro de proyectos anteriores 

 

El criterio de los técnicos o del Jefe de Proyecto será de gran importancia para la 

estimación de la duración de las actividades ya que representan la información de 

primera mano disponible para este cálculo incial, el cual se verá reforzado por el 

registro o datos de proyectos anteriores y en los que se hayan tenido que ejecutar 

actividades similares y que permitan una estimación paramétrica por la similitud de 

las mismas. 

 

Una vez obtenida esta información se procederá a uilizar una aproximación 

probalística de los tiempos para obtener un tiempo más realista en cuanto a la 

duración total del proyecto, para lo cual se usan los siguientes tiempos (Gido, 

Clements, 2007): 

 

 Tiempo Optimista (to):  tiempo en el que una actividad puede ser terminada 

si no hay complicaciones y todo sale según lo planeado. 

 Tiempo Pesimista (tp):  tiempo en la que una actividad sería terminada en 

condiciones adversas como complicaciones o imprevistos. 

 Tiempo más Probable (tm): tiempo en que se termina con frecuencia una 

activiad en condiciones normales, esto si una actividad se ha realizado en 

varias oportunidades (como por ejemplo la terminación de un PatchPanel 
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de 24 puertos, por citar un ejemplo) y que la experiencia daría una 

referencia de este tiempo. 

 

En base a esta información se puede utilizar la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Con el uso de esta estimación y el uso de la probabilidad nos permitirá tener un 

panorama más real de la duración del proyecto, para esto se utilizará la siguienta 

tabla para el registro de datos de duración: 

 

 

CUADRO NO.4 ESTIMACIÓN DURACIÓN DE ACTIVIDADES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
te = 

to + 4(tm) + tp 

6 
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4.3.3. CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 
 
 
Una vez realizados los pasos anteriores se procede a obtener el cronograma del 

proyecto, el cual se hará por medio del MS Project 2003, programa que según las 

entrevistas realizadas es el más utilizado por los Integradores de Sistemas para 

programar y controlar sus proyectos, obteniéndose un Diagrama de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cronograma típico de Proyectos de Telecomunicaciones. 

 

 

Una vez definido el cronograma específico del proyecto se procederá a calcular la 

Ruta Crítica por medio de la aplicación del MS Project y además cabe resaltar que 

todo cambio aprobado por el cliente se deberá incluir y actualizar en el el 

Cronograma para modificar de esta forma la Línea Base del mismo cuando sea 

necesario y se vea afectada por cualquier circunstancia o imprevisto. 
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4.3 GESTIÓN DE LA COSTO DEL PROYECTO. 
 

En los proyectos de cableado estructurado se cuenta con un presupuesto 

predeterminado por el cliente, el cual esta explicitamente enunciado en el cartel de 

la licitación o en la solicitud de ofertas que se emite por el interesado, este 

presupuesto del cliente limita el rango de acción del Integrador y determina en 

gran medida la factibilidad de participar en el proyecto según lo solicitado por el 

cliente. 

 

Otro factor importante a considerar es que el tipo de contrato que normalmente se 

utiliza es el de un precio fijo, por lo que el cliente cancelará una cifra ya definida 

desde el momento de la firma del contrato a la hora de que se finalice el mismo. 

 

Ante este panorama una adecuada Gestión del Costo se considera un factor clave 

del éxito del proyecto, ya que determinará en gran medida la utilidad que obtendra 

el Integrador al finalizar el mismo y recibir el pago correspondiente. 

 

4.3.1  ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL PROYECTO. 
 

El primer proceso a la hora de realizar el respectivo análisis de requerimientos y la 

respectiva visita al sitio de ejecución del proyecto para ver las condiciones 

actuales del lugar de trabajo es la estimación de los costos del proyecto para en 

base a estos realizar el presupuesto y presentar la oferta al interesado o cliente. 

 

La estimación de costos se realiza generalmente tomando en cuenta los costos 

directos como materiales, mano de obra, etc, y costos indirectos como alquileres u 

otros necesarios para la ejecución del proyecto. 

 

Para estos efectos se utilizará una tabla o cuadro como el que se presenta a 

continuación, ver Cuadro No 4, para la inclusión de todos los costos directos del 
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proyecto, esta tabla se adaptará a las necesidades específicas de cada proyecto y 

se presenta aca como un ejemplo de la plantilla a utilizar. 

 

CUADRO NO.5 ESTIMACIÓN DEL COSTO DE ACTIVIDADES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la definición de los costos como transporte o kilometraje, viáticos, y acabados 

se puede usar como referencia la Lista de Actividades por unidad de Construcción 

dada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y que se 

puede obtener en el sitio www.cfia.or.cr. 

 

4.3.2  GESTIÓN DEL COSTO DEL PROYECTO. 
 

Para el seguimiento del desempeño del proyecto en base al costo se realizará el 

análisis según el procedimiento del Valor Ganado, según el cual se obtendrá un 

status del proyecto según la estimación de los costos y los costos en los que se ha 

incurrido hasta la fecha de realización del estudio. 

 

Estimación de Costos Proyecto 
Tarea Descripción Equipos Unidad Cant Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Canalización Rutas Cableado Horizontal Conduit EMT mt   $0,00 $0,00 
    Canasta mt   $0,00 $0,00 
    Ducto mt   $0,00 $0,00 
Instalación 
Cable Cableado Cable Cobre mt   $0,00 $0,00 
    Cable Fibra mt   $0,00 $0,00 
Terminación Equipos terminales Conectores RJ45 unid    $0,00 $0,00 
    Conectores Fibra unid   $0,00 $0,00 
    PatchCords unid   $0,00 $0,00 
Cuartos 
Telecom. 

Espacios de soporte 
infraestructura Racks unid    $0,00 $0,00 

    Gabinetes unid   $0,00 $0,00 
    Organizadores unid   $0,00 $0,00 
Mano de Obra Técnicos instaladores Trabajo hora   $0,00 $0,00 

Total de Costos Proyecto $0,00 
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Los proyectos de instalación de cableado estructurado tienen una duración 

promedio de 3 a 4 meses según el volumen del proyecto, pudiéndose extenderse 

hasta más de 6 ó 7 meses en casos especiales de gran volumen, por este motivo 

se recomienda hacer el estudio de Valor Ganado en un intervalo de 15 días según 

la ejecución del mismo. 

 

El seguimiento de esta forma se realizará por medio de una reunión en quincenal 

en la que el Director de Proyecto expondrá el avance realizado del proyecto, los 

costos en los que se ha incurrido y presentará los datos del análisis y proyección 

para terminar el proyecto, para de esta forma tomar las acciones correctivas 

necesarias en caso de haber alguna desviación con respecto a lo planificado. 

 

Como apoyo para esta gestión se usaran las herramientas presentes en el MS 

Project 2003 para la determinación de la Curva S y una plantilla en Excel que 

permite realizar los cálculos de forma automática para simplificar el proceso, 

plantilla que se presenta en la Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Análisis de Valor Ganado. 
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Adicionalmente este archivo de Excel permitirá obtener graficos para visualizar y 

presentar de mejor manera los resultados obtenidos y proyectados en las 

reuniones de seguimiento de Avance-Costo, gráficos presentados en la Figura 7. 

 

Por medio de estos gráficos y la obtención de la Curva S por medio de MS Project 

se pretende tener un panorama más real de los resultados obtenidos a la fecha y 

al finalizar el proyecto, permitiéndose de esta forma el analizar y tomar acciones 

correctivas pertinentes de encontrarse un problema en el costo actual del proyecto 

que tenga un efecto negativo en el éxito y utilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Gráficos del Análisis de Valor Ganado. 
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4.4 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO. 
 

Uno de los aspectos más importante y que mayor atención recibe por parte de los 

usuarios finales en el caso de los proyectos de cableado estructurado es el factor 

de la Calidad, esto por cuanto afecta en gran medida el desempeño del producto 

final que recibe el cliente (red de datos), debido a esto desde el proceso mismo del 

diseño o licitación se definen en gran medida algunos parámetros de calidad que 

debe considerar el Integrador de Sistemas. 

 

Ante esto se procede a describir los procesos que involucra la Gestión de la 

Calidad. 

 

4.4.1. PLANIFICIACIÓN DE LA CALIDAD. 
 

En la Planificación de la Calidad se deben enumerar todos aquellos aspectos que 

se deben tomar en cuenta a la hora de la ejecución e instalación de los proyectos 

de cableado estructurado, los cuales son los siguientes: 

 

 Políticas Internas:  Cada Integrador de Sistemas cuenta en términos 

generales con políticas internas de calidad, en las cuales se detallan las 

funciones y responsabilidades de cada técnico y especialmente la forma de 

realizar sus trabajos de instalación, estas políticas internas deben ser 

consideradas a la hora de realizar la planificación de la calidad. 
 
 Normas y Códigos: Uno de los aspectos más importantes a cumplir en un 

proyecto de instalación de Cableado Estructurado es el cumplimiento con 

toda Norma (o Estándar) de la Industria y de los Códigos aplicables al 

proyecto, estas normas y códigos en términos generales son verificados por 

el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos a la hora de aprobar los 
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planos constructivos y posteriormente confirmados por las especificaciones 

del cliente.  
 

Las Normas de cumplimiento más importantes se mencionaron previamente 

en la Sección del Marco Teórico en la página 14, motivo por el cual no se 

detallará a profundidad en esta sección. 

 
 Requisitos técnicos específicos: Cada cliente o usuario final tiene sus 

propios parámetros específicos de calidad que son detalladamente 

enunciados en los Carteles de Licitación o Solicitudes de Cotización que 

realizan.  
 

En estas especificaciones técnicas los clientes detallan el grado de calidad 

esperado de los productos a instalar en su proyecto solicitando que el 

producto cumpla con ciertos parámetros de desempeño o rendimiento 

específicos, además en casos específicos el cliente requiere que la 

instalación exceda lo indicado por las normas, aspectos que son detallados 

en este pliego de especificaciones para que dichos cambios o mejoras sean 

considerados por los Integradores de Sistemas, todas estas 

especificaciones serán tomadas en cuenta a la hora de la aceptación de 

cada entregable del proyecto. 
 

4.4.2. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 
 
 

El Plan de Gestión de la Calidad debe tomar en cuenta todos los aspectos 

mencionados tanto en el Marco Teórico (Sección 2.3.1 Normas y Códigos) más los 

requerimientos específicos del cliente mencionados en la sección anterior.  
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Este Plan debe ser realizado previo al inicio de la ejecución del proyecto en la 

etapa de Planificación y se detallará todo proceso de Aseguramiento y Control de 

Calidad a ser aplicado en el proyecto. 

 

En la Sección 5 se incluye la Propuesta del Plan de Gestión de la Calidad como 

parte de la Propuesta completa de nuestro Plan de Gestión del Proyecto. 

 

4.4.3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 
 

En los proyectos de instalación de sistemas de telecomunicaciones (Cableado 

Estructurado) se utiliza como herramienta principal de Aseguramiento de Calidad 

las inspecciones en sitio al momento en que se está realizando la instalación de la 

infraestructura. 

 

Estas inspecciones en sitio se realizan tanto de forma independiente como con 

presencia del usuario final y en casos especificos con los Ingenieros a cargo de la 

Inspección de la Obra, de forma tal que se comprueba que la instalación se este 

realizando según los requerimientos detallados en las especificaciones del cliente 

y acorde a las normas y códigos. 

 

Como ayuda para estas inspecciones se plantea la siguiente plantilla en la cual se 

mencionan en términos generales los factores a considerar según las normas de 

instalación ANSI/TIA/EIA568B y ANSI/TIA/EIA569 como recomendaciones o 

factores clave para lograr el adecuado desempeño de la infraestructura de 

telecomunicaciones, esta plantilla se deberá revisar y ajustar según los 

requerimientos específicos que tienen algunos clientes o usuarios en cuanto a las 

características especificas de soportería o rutas a utilizar, por lo que la presente 

plantilla se brinda como una base y no como el documento definitivo. 
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CUADRO NO.6 PLANTILLA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. 
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La periocidad de las inspecciones en sitio dependerá en gran medida de la 

complejidad y tamaño del proyecto, en términos generales se recomienda que no 

sean en un plazo mayor de dos semanas entre inspecciones, para que en caso de 

haber desviaciones las mismas sean remediadas a tiempo antes de incurrir en 

posibles costos adicionales debido a la pérdida de tiempo o materiales. 

 

En estas visitas al sitio se deben utilizar plantillas de registro o seguimiento como 

la presentada a continuacion en el Cuadro 5. 

 

CUADRO NO.7 PLANTILLA DE REVISIÓN DE CALIDAD. 
 
Fecha Revisión de 

Calidad Actividad Revisada Tema Resolución 

    
    
    

 

 

Por medio de esta Plantilla el Director de Proyecto podrá dejar registro de la 

revisión de cada uno de los entregables (actividades) revisadas y de haber alguna 

desviación anotarla e indicar la resolución (acción correctiva) a aplicar para 

solucionar el tema indicado, esta información será verificada de forma posterior 

para garantizar que toda desviación a sido debidamente resuelta y que cada 

entregable cumple de esta forma con los requerimientos de calidad solicitados y 

esperados. 

 

4.4.4 CONTROL DE CALIDAD. 
 

El realizar el Control de Calidad es un proceso continuo a lo largo de todo el 

proceso de instalación de la infraestructura de telecomunicaciones e implica el 

confirmar que las labores realizadas satisfacen todos los requerimientos 
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establecidos en la Política de Calidad y en las especificaciones y requerimientos 

establecidos por el cliente. 

 

Se recomienda realizar reuniones periódicas de Control de Calidad en plazos de 2 

semanas para de esta forma darle seguimiento a los Registros de Revisión de 

Calidad y a la resolución de las desviaciones, básicamente a confirmar que las 

acciones correctivas se hayan aplicado y que el entregable de esta forma ha sido 

completado según lo planificado y esperado. 

 

En los proyectos de Cableado Estructurado se hace un Control de Calidad tanto a 

los aspectos físicos de la instalación, como por ejemplo tipo de canalización y su 

respectiva soportería, como al desempeño del sistema, siendo está ultima la de 

mayor relevancia para el cliente, quien finalmente aceptará el proyecto una vez 

aprobadas las pruebas de certificación a realizar. 

 

Las pruebas de certificación consisten básicamente en la medición de los 

parámetros de rendimiento del sistema y compararlos con los indicados por los 

estandares de la industria mencionados previamente en la norma 

ANSI/TIA/EIA568C, pruebas que se realizan por medio de la utilización de equipos 

de mediciones especiales o “Certificadores” que miden y comparan estos 

parámetros dando un resultado de “PASO” o “FALLO” según el desempeño de la 

salida probada, resultado que se presenta en la Figura 9. 

 

Cabe resaltar que estas pruebas son de gran importancia para el cliente o 

promotor del proyecto debido a que son el método más confiable de verificar que 

el producto recibido esta acorde con el rendimiento esperado y que de esta forma 

se obtendra un producto de buena calidad técnica, además de que las pruebas de 

certificación son un requisito indispensable para obtar por Garantías extendidas 
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por los diversos fabricantes de soluciones de cableado estructurado como Hubbell 

Premise Wiring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Hoja de Resultado de Certificación. 
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4.5 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 

Para la implementación de esta Propuesta del Plan de Gestión de Proyectos de 

Cableado Estructurado se consideran etapas de entrenamiento y convencimiento 

para el personal involucrado en la ejecución de proyectos y en especial a las 

personas que deberán aplicar las herramientas y procesos, esto por cuanto en 

términos generales no hay una cultura desarrollada de Administración de 

Proyectos en los Integradores de Sistemas, por lo que inicialmente se debera 

demostrar la validez e importancia de las herramientas, plantillas y procesos 

detallados en esta propuesta. 

 

4.5.1 ENTRENAMIENTO SOBRE METODOLOGÍA. 
 

El primer paso en la implementación de esta propuesta será el entrenamiento 

sobre Administración de Proyectos que se brindará a las personas responsables 

de la aplicación de las herramientas y procedimientos detallados en el Plan de 

Gestión, para que de esta forma asimilen mejor los conceptos sobre 

Administración de Proyectos y las mejores prácticas enunciadas por el PMI 

(PMBOK, 2004). 

 

El personal que estará presente en las capacitaciones será básicamente los Jefes 

de Cuadrilla, estos por ser los técnicos con mayor esperiencia, el personal que 

serian los posibles Directores de Proyectos y se incluiria al personal de Gerencia, 

ya que al contarse con el apoyo de los mismos se incluyen para involucrarlos en 

todo el proceso de cambio y reforzar este apoyo e interés con el proyecto. 

 

El entrenamiento sería de tipo general y abarcando incialmente solamente las 

Áreas del Conocimiento que se tocan en esta propuesta y de forma completa pero 

básica para no complicar la asimilación de términos y de esta forma generar 
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resistencia a la metodología por incluir temas no necesarios inicialmente o dar la 

imagen de que el proceso es complicado y difícil de llevar a la práctica. 

 

Se estima un plazo de dos a tres semanas de capacitación en las cuales se darían 

entrenamientos 2 días por semana en sesiones no mayores a 3 horas de la forma 

en que se plantea en el Cuadro 6. 

 

CUADRO NO.8 PLAN DE CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO. 
Sesión Tema Duración 

Aproximada
1 Principios de Administración de Proyectos 3 horas 
2 Gestión del Alcance 3 horas 
3 Gestión del Tiempo y Costo 4 horas 
4 Gestión de la Calidad 3 horas 
5 Revisión de Metodología (Propuesta de Plan de 

Gestión) 
4 horas 

 

Con los temas mencionados se espera poder incentivar y motivar el personal para 

que la aplicación de la metodología cuente con más apoyo por parte del personal y 

se tenga menor resistencia al Plan de Gestión de Proyectos. 

 

4.5.2  PRUEBA DE LA METODOLOGÍA 
 

Una vez realizado el entrenamiento y confirmado que el personal a cargo de la 

aplicación de las herramientas y procesos comprende adecuadamente el alcance 

y uso de cada una de ellas se procederá a realizar una prueba del Plan de Gestión 

de Proyectos aplicado a un proyecto a ejecutar para de esta forma validar la 

importancia del mismo. 

 

Se seleccionará un proyecto pequeño inicialmente y que presente poca 

complejidad para que de esta forma el Plan pueda ser aplicado de una forma 

sencilla y sin entorpecer las labores normales realizadas por el personal técnico, 
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buscando que las herramientas brinden un apoyo y orden en sus funciones y no 

compliquen las mismas, lo que generaría resistencia incial a la metodología. 

 

Este proyecto piloto se analizaría luego con el resto del personal en una reunión 

de lecciones aprendidas para compartir la información y validar la importancia del 

Plan y especialmente para hacer los ajustes necesarios al Plan según la 

experiencia y juicio experto de los técnicos y hacer los ajustes necesarios, 

buscando asi que se involucren e identifiquen más aún con este proyecto y facilitar 

la implementación en proyectos cada vez más complejos hasta que se convierta 

ya oficialmente en una política de la empresa al ejecutar sus proyectos. 

 

4.5.3 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

Como se mencionó en la sección anterior al finalizar la prueba se realizará una 

reunión de Lecciones Aprendidas para analizar los encontrado al aplicar el plan en 

un proyecto de la vida real, con esto se busca el objetivo principal de analizar las 

Ventajas, Desventajas, Fortalezas y Debilidades de esta propuesta y realizar una 

mejora al Plan propuesto en base al conocimiento de los ténicos y Directores de 

Proyectos. 

 

Una vez reunida la información sobre estos comentarios y mejoras sugeridas se 

analizarán y se implementarán en el próximo proyecto al que se aplique la 

metodología propuesta, esto con la participación de los Jefes de Cuadrilla y 

Directores de Proyectos desde las etapas iniciales de Planificación del Proyecto. 

 

Esto es importante ya que todo proyecto es diferente y presenta requerimientos 

especiales, por lo que al realizar mejora continua se podrá alcanzar la meta de 

contar con un procedimiento estandar dentro de la empresa y aplicable en 

términos generales a cualquier proyecto emprendido. 
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5. PROPUESTA DE PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTOS. 
 

 

El presente es el formato del Plan de Gestión de Proyectos propuesto para ser 

utilizado por los diferentes integradores de sistemas en sus proyectos, en él se 

brinda una descripción general de los aspectos a considerar en cada sección del 

mismo para dar una ayuda o base para la inclusión de la información requerida en 

cada sección y simplificar la elaboración final del Plan. 

 

Esta propuesta se realiza de forma general y no pretende que sea aplicada de 

forma completa en cada proyecto, más bien se tiene como objetivo brindar un 

documento base que pueda ser modificado o llenado acorde a la necesidad 

específica de cada proyecto y adaptado a las necesidades específicas de cada 

situación.  

 

En la etapa de Implementación de la Propuesta del Plan de Gestión de Proyectos 

se incluirá la respectiva capacitación al personal de los integradores y 

especificamente a los Directores de Proyecto sobre el como utilizar esta propuesta 

y las herramientas en ella incluídas para la mayor aprovechamiento del mismo. 



59 

                                                                                                                                                                                                                                              

< Logo Integrador > 

Plan Gestión del Proyecto 
 

 
Nombre del Proyecto: 
 
 
Preparado Por: 
 
Control de la Versión del Plan de Gestión del Alcance 
Versión Fecha Autor Descripción del Cambio 
    
    
    

 
 
El siguiente Plan de Gestión del Proyecto [poner nombre del proyecto] se realiza para 
el control y gestión del Alcance, Tiempo, Costo y Calidad, necesarios para cumplir 
con las necesidades y requerimientos del cliente mencionados en el Enunciado del 
proyecto.
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1. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
[Identificar el propósito del Plan de Gestión del Alcance y como ayuda a satisfacer las 
necesidades específicas del proyecto.] 
 
 
2. ENUNCIADO DEL PROYECTO 
 
El enunciado del Alcance del Proyecto delimita de forma específica la ejecución del 

proyecto especificando de forma detallada los aspectos que se incluyen o excluyen 

del proyecto, por lo que se incluirá información relevante como necesidades del 

Cliente, objetivo del Proyecto, tamaño del Proyecto, cronograma del Proyecto y los 

supuestos. 

 
Enunciado Alcance 

 

Nombre del Proyecto:  

Departamento:  

Director de Proyecto:  

Fecha:  

Preparado por 

Dueño del Documento(s) Rol en Proyecto/Organización  

  

  

  

Necesidades del Cliente – Justificación del Proyecto 
 
 
 
 
 

[Detallar de forma completa los requerimientos y necesidades planteadas por el cliente y lo que espera 
recibir al finalizar el proyecto] 
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Objetivo del Proyecto – Producto/Servicio 
 
 
 
 

 

Tamaño del Proyecto - Entregables 
 

 
 
 
 
 
 
El Proyecto Incluirá     El Proyecto No Incluirá 
 

 

 

 

Cronograma del Proyecto – Hitos Clave 
 
 
 
 
 

Criterios de Éxito 

 

 

 

Supuestos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Mencionar el o los objetivos del proyecto y por el cual se emprende] 

[Detallar en forma especifica los entregables del proyecto como número de salidas, cantidad de 
enlaces de Fibra Óptica, rutas y espacios, etc] 

Fecha de Inicio: 
 
Fecha de Finalización: 

[Incluir todo supuesto realizado a la hora de la planificación como el tener todos los permisos y 
accesos a los lugares a tiempo] 

[Identificar claramente todo lo que incluirá el 
proyecto según el contrato con el cliente] 

[Detallar claramente todo lo que está 
excluido del proyecto, no incluido en el 
contrato, para evitar que el cliente asuma 
que se realizará como parte del proyecto, 
por ejemplo tendido de fibra externa o 
sistema de puesta a tierra] 

[Identificar los aspectos que definirán el éxito del proyecto, como aprobación de las pruebas de 
certificación, conclusión de las rutas y terminación a tiempo, etc.] 
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Prioridad del Proyecto: 
Alta    Medio    Baja  Comentarios:  

Aprobado por:  _____________________________  

Director de Proyecto : _____________________________Fecha: ____/____/______ 

Cliente: ________________________________         Fecha ___/___/________ 

 

 

3. ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 
Un entregable del proyecto es cualquier producto parcial o total medible que ayude a 
la conclusión del proyecto, por ejemplo la instalación de las rutas, la terminación de 
los componentes de cobre o el tendido del cable. La lista de entregables se definirá 
en base a la EDT del Proyecto y se definirá específicamente sus características. 
 
3.1 Estructura de desglose del trabajo (EDT) 
 
La EDT es una forma de representación de las actividades necesarias para 
completar el proyecto y cada una de las tareas que se deben llevar a cabo, a 
continuación se detalla la EDT del proyecto  
 
[Se incluye el siguiente a modo de ejemplo y se debe de actualizar con la EDT 
específica y desarrollada para el proyecto por parte del equipo de trabajo] 
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En base a la EDT anterior se procede a realizar la siguiente lista de entregables que 
incluye el proyecto y detallar su descripción. 
 
 

 
Entregables 

LOGO 
INTEGRADOR Proyecto  

Lista de Entregables 
Nombre del Proyecto: Proyecto #: 
Cliente: Responsable: 

Etapa Entregable Descripción Criterio de 
Aceptación 

Asignado 
a: 

Progreso 
(Fecha) 

Revisión 
Calidad 
(Fecha) 

Entregado 
(Fecha) 

Aceptado 
(Fecha) 

Inicio                 

Planeación                 

Análisis de 
Requisitos                 

Diseño                 

Ejecución                 

Cierre                 

 
 
4. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Se considera un cambio cualquier modificación solicitada a uno de los entregables 

del proyecto, modificación que puede ser en cantidad, tipo o calidad de los 

componentes a instalar, modificación de tipo o trazado de ruta, etc. 
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Todo cambio será debidamente documentado y registrado en la Plantilla de Control 

de Cambios para asegurarse que el cliente acepta y aprueba el cambio indicado y 

facilitando de esta forma la aprobación del mismo al finalizar el proyecto. 

 

 
Control de Cambios LOGO 

INTEGRADOR Proyecto 

Formula Solicitud Cambios 
Nombre del Proyecto: Proyecto #: 

Cliente: Responsable: 
Descripción del Cambio: 
 
 
 

Solicitado por:_________________________________ 
Fecha:____________
___ 

 
Revisión de contrato: 
 
 
Impacto en Cronograma: ____________________________________________________ 
 
Impacto en Presupuesto:  ____________________________________________________ 

Aprobación del Cambio: 
 
Revisado por:________________________  Director Proyecto 
 
Aprobado por:________________________   Responsable Cliente 
 

 
 
Fecha:____________
___ 
 
Fecha:____________
____ 
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5. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO  
 
La gestión del tiempo del proyecto brinda una imagen del estatus de la ejecución del 
proyecto en base a lo planeado y al tiempo estimado de ejecución del mismo, dando 
o brindado señales de cómo se desarrolla la ejecución del proyecto y el resultado 
esperado del mismo. 
 
5.1 Secuencia de las actividades. 
 
La secuencia de las actividades determina el orden en que se deben realizar las 
diferentes tareas a llevar a cabo en base al EDT realizado. 
 
5.2 Estimación de la duración de las actividades. 
 
Se define la duración esperada de cada actividad en base a la siguiente fórmula y 
completando la tabla detallada a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Cronograma. 
 
En base a los tiempos obtenidos se desarrolla el cronograma del proyecto utilizando 
el MS Project 2003 para su debido seguimiento y control. 
 
 
 
 

 
te = 

to + 4(tm) + tp 

6 
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6. PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO  
 
El objetivo de la gestión del costo es el controlar el desempeño del proyecto asegurar 

de esta forma que el mismo se completará según el presupuesto estimado por el 

cliente. 

 

6.1. Costo del Proyecto 
 

La siguiente tabla brinda un estimado del costo del proyecto en base al presupuesto 

final del cliente. [Llenar la siguiente tabla según los valores obtenidos para el proyecto y las 

cotizaciones obtenidas de los diferentes proveedores y según las especificaciones del 

cliente] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Análisis de Valor Ganado. 
 
El Valor Ganado es una herramienta que permitirá analizar el estatus real del 

proyecto al comparar el trabajo realizado y el costo del trabajo realizado, permitiendo 

obtener una imagen más real de la ejecución del proyecto en el tiempo actual, por lo 

que se utilizará para el análisis del desempeño en la ejecución del proyecto en lo que 

Estimación de Costos Proyecto 
Tarea Descripción Equipos Unidad Cant Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Canalización Rutas Cableado Horizontal Conduit EMT mt   $0,00 $0,00 
    Canasta mt   $0,00 $0,00 
    Ducto mt   $0,00 $0,00 
Instalación Cable Cableado Cable Cobre mt   $0,00 $0,00 
    Cable Fibra mt   $0,00 $0,00 
Terminación Equipos terminales Conectores RJ45 unid    $0,00 $0,00 
    Conectores Fibra unid   $0,00 $0,00 
    PatchCords unid   $0,00 $0,00 
Cuartos 
Telecom. 

Espacios de soporte 
infraestructura Racks unid    $0,00 $0,00 

    Gabinetes unid   $0,00 $0,00 
    Organizadores unid   $0,00 $0,00 
Mano de Obra Técnicos instaladores Trabajo hora   $0,00 $0,00 

Total de Costos Proyecto $0,00 
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respecta a tiempo y costo, para lo cual se realizará el análisis de los gráficos de sus 

respectivos indicadores como el Costo Estimado al Finalizar para tener el costo 

proyectado al terminar el proyecto y el Índice de Desempeño del Costo para 

monitorear el costo de lo ejecutado contra lo presupuestado . 

[Utilizar la plantilla de Excel suministrada para el proyecto]  

 

7. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
[Identificar el propósito del Plan de Gestión de la Calidad y como satisface las necesidades 
específicas del proyecto.] 
 
 
 
 
 
7.1 MÉTODO DE CONTROL DE CALIDAD 
[Utilizar las siguientes secciones para identificar los componentes de la calidad del proyecto 
o modificarlas según las necesidades específicas.] 
 
El control de la calidad requiere un plan de calidad aprobado y que comprenda los 
tres procesos definidos en la Sección 2.1. El plan de calidad se desarrolla y aprueba 
durante la fase de planeación para confirmar los principales criterios de aceptación 
de los entregables y manejar el proceso de aprobación del proyecto. 
 

Procesos del Plan de Calidad 
 

• Aseguramiento de la Calidad 
El aseguramiento de calidad se enfoca en los procesos utilizados para 
entregar la solución, para evaluar el desempeño en general del proyecto de 
forma regular. El aseguramiento de la calidad es un método para asegurarse 
que el proyecto satisface los estándares de calidad y definirá un registro de 
revisiones de calidad, pruebas de desempeño y aceptación del cliente. 
 

• Control de Calidad 
Control de Calidad se refiere a las actividades que se llevan a cabo 
continuamente para verificar que la administración y los entregables del 
proyecto son de alta calidad y satisface los estándares de calidad. El control 
de calidad también ayuda a descubrir causas de resultados insatisfactorios y 
establece lecciones aprendidas para evitar posibles problemas similares en 
otros proyectos. 
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• Entregables del Proyecto y Criterios de Aceptación 

El equipo del proyecto y los patrocinadores clave acuerdan en la fase de 
planeación sobre los procesos formales del proyecto y los entregables 
principales y sus criterios de aceptación que se utilizaran para evaluar los 
resultados finales de los entregables antes de ser formalmente aprobados. 
 
 

7.2 Estándares de Calidad 
[Enumerar los estándares de calidad que se definieron previamente por la compañía u 
organización que se seguirán para los entregables, tomando en cuenta los requerimientos 
específicos del proyecto y lo indicado por los estándares TIA/EIA en lo que a pruebas de 
desempeño se refiere. Incluya la descripción de cómo el proyecto va a satisfacer estos 
estándares de calidad.] 
 
 

7.3 Herramientas de Calidad 
[Enumere las herramientas relacionadas con la calidad que el proyecto empleara y como 
serán utilizadas, además mencione quien es el responsable de administrar y reportar estas 
herramientas.] 
 
 
 
 
 
 
 
7.4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
El Aseguramiento de la Calidad ayuda a establecer si un entregable es aceptable 
basado en los procesos para crearlo. Los procesos de aseguramiento de la calidad 
son usados para evaluar el desempeño del proyecto de forma frecuente y para 
determinar que las revisiones de calidad se estén llevando a cabo, entregables hayan 
sido probados y que la aceptación del cliente se haya adquirido.  

 
 

7.4.1 Procedimientos de Aseguramiento de Calidad 
[Mencione las principales actividades de aseguramiento de calidad que el proyecto incluirá, 
especificando el tipo de inspección y la periocidad de las mismas, así como los involucrados 
de ser necesario.] 
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Fecha 
Revisión de 

Calidad 
Actividad 
Revisada Tema Resolución 

    
    
    

 
 
7.4.2 Verificación del tendido de Cable 
 
[Aplicar la plantilla de Aseguramiento de Calidad adaptada y ajustada a las 
especificaciones del cliente, modificando los datos según sean solicitados en lo que a 
separación de soportaría, cantidad de cables por conduit, según aplique.] 
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7.5. CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO 

7.5.1 Entregables del Proyecto 
[Escriba una descripción de alto nivel de todos los entregables claves y medibles del 
proyecto que se medirán para la satisfacción de la calidad, dentro de estos entregables se 
incluye canalización, tendido de cable, etiquetado y terminación de los componentes.] 
 
 

Hito Entregable 
 •  

•  
•  

 •  
•  
•  

 •  
•  
•  

7.6 Procedimientos de control de calidad 
[Enumere las actividades principales y procesos de control de calidad que el proyecto 
incluirá, incluyendo los checklist de revisión de instalación y las pruebas de certificación 
requeridas por el cliente.] 
 

7.7 Pruebas progresivas de entregables y proceso de aceptación. 
[Defina las pruebas de certificación y el proceso de aceptación que se utilizara para validar la 
calidad de los entregables y describa como esos procesos se usaran para verificar la calidad 
del entregable, indique si se acordó realizar pruebas de forma progresiva o solo finales para 
la aceptación parcial o total de la infraestructura instalada.] 
 

7.8 Criterios de Aceptación de Entregables 
[Definir los criterios de aceptación de los entregables basados en los estándares de calidad 
del proyecto, específicamente tomando en cuenta los requerimientos del cliente y los 
requerimientos mínimos de las normas y códigos aplicables, especificando los criterios de 
prueba o certificación a utilizar.] 
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8. Roles y responsabilidades del equipo 
[Identificar las responsabilidades relacionadas con la calidad de los miembros del equipo y 
las tareas que llevaran a cabo, incluyendo la responsabilidad por las pruebas de certificación 
y las inspecciones del proyecto con el cliente.] 
 

Rol del miembro Responsabilidad de 
Aseguramiento 

Responsabilidad de 
Control 

   
   
   
   

 
 
 
APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
Preparado por    ______________________________________  
  Director de Proyecto 
 
Aprobado por  ________________________________________  

Promotor/Cliente 
 
__________________________________________  

  Gerente de Telecomunicaciones 
 

__________________________________________  
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6. CONCLUSIONES. 
 

a) Actualmente la mayoría de los Integradores de Sistemas no cuentan con 

herramientas de Adminsitración de Proyectos que les permitan tener un 

adecuado control de sus proyectos y de esta forma garantizar el éxito de los 

mismos al finalizar la ejecución de los mismos. 

 

b) Los Integradores de Sistemas poseen una estructura basada en Jefes de 

Cuadrilla y no en Directores de Proyecto, lo que hace que las decisiones 

importantes del proyecto recaigan no en ese Jefe de Cuadrilla sino mas bien 

en el Gerente de la empresa, lo cual hace que la organización sea lenta en la 

toma de decisiones importantes. 

 

c) El control del Tiempo y el Costo es el factor que más toman en cuenta los 

Integradores de Sistemas mas se realiza de forma general y forma poco 

continua, lo que lleva a problemas de sobrecostos y atrasos a la hora de la 

ejecución, esto al no tomar en cuenta indicadores como el Valor Ganado para 

el debido control de sus proyectos. 

 

d) El factor de aceptación más utilizado en los proyectos de Telecomunicaciones 

son las pruebas de Certificación, las cuales brindan un reporte confiable del 

desempeño del sistema instalado y por consiguiente da seguridad de la 

calidad de la instalación realizada y su apego a las normas, códigos y 

estandares de la industria. 

 

e) Actualmente los Integradores no cuentan con un Plan de Gestión de 

Proyectos, lo que provoca problemas en la ejecución del mismo, por medio del 

presente documento se pretende brindar a los Integradores de Sistemas una 

base del Plan de Gestión del Proyecto que incluya las Áreas del Alcance, 
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Tiempo, Costo y la Calidad del proyecto como un apoyo a la ejecución de sus 

proyectos. 

 

f) Los Integradores de Sistemas en términos generales no cuentan con 

conocimientos básicos de Administración de Proyectos lo que hace imperativo 

el plantear un plan de implementación de la propuesta con el cual se 

pretendería dar la capacitación y guía necesaria para la debida aplicación y 

llenado de las plantillas planteadas en este documento para maximizar el 

aprovechamiento de las mismas. 

 

g) Las herramientas de Administración de Proyectos brindan información 

relevante sobre el estatus de los proyectos y su aplicación permitirá identificar 

donde se deben hacer ajustes para garantizar el éxito del proyecto. 
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7. RECOMENDACIONES. 
 

a) Para la adecuada implementación de estas herramientas es recomendable 

iniciar con un plan de capacitación al personal clave de los proyectos, 

especificamente Directores de Proyecto, Jefes de Cuadrilla, y personal que 

tenga relación con la elaboración del documento para de esta forma 

concientizar sobre el valor e importancia de la aplicación de herramientas de 

Administración de Proyectos y buscar el apoyo e identificación con la 

propuesta facilitando de esta forma el uso de las mismas. 

 

b) Inicialmente es recomendable aplicar estas herramientas y plantillas con 

proyectos poco complejos para garantizar la asimilación de las mismas y 

facilitar el uso de los documentos en los proyectos más complejos, sobre todo 

en aspectos como el Valor Ganado debido al poco uso y conocimiento del 

mismo. 

 

c) Un factor de éxito de la propuesta es el debido apoyo de la Gerencia de la 

organización, por lo que se deberán mantener informados de los cambios y 

mejoras observadas en el proceso de ejecución de los proyectos para 

mantener el interés y apoyo en esta iniciativa. 

 

d) Al ser esta una propuesta de un Plan es recomendable realizar reuniones de 

Lecciones Aprendidas al finalizar la aplicación en cada proyecto para la 

busqueda de mejoras que se le puedan implementar al documento y generar 

cada vez más y mejores herramientas para respaldar el éxito de esta iniciativa 

e incluir el conocimiento que pueden aportar los diferentes miembros del 

equipo en base a su experiencia. 

 

e) La propuesta brindada en este documento se evaluará en cada uno de los 

Integradores de Sistemas para valorar la aplicación de la misma de la forma 
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presentada o en su defecto realizar las adaptaciones necesarias según se 

requiera. 
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9. ANEXOS. 
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ANEXO #1. CHARTER DEL PROYECTO 
 

ACTA DEL PROYECTO 

 
Fecha: Nombre del Proyecto: 

24 de enero del 2009 Propuesta de un Plan de Gestión de Proyectos para la 
instalación de Cableado Estructurado para 
Integradores de Sistemas. 

Áreas de Conocimiento / Procesos: Área de aplicación (Sector / Actividad): 

Gestión de Alcance, Tiempo, Costo  y Calidad 
 

Construcción (Telecomunicaciones, redes de datos) 

Fecha de inicio del proyecto: Fecha tentativa de finalización del proyecto: 

24 de Enero de 2009 Junio 2009 
 

Objetivos del proyecto (general y específicos): 

 
Objetivo General: 
 

Desarrollar una Propuesta de un Plan de Gestión de Proyectos de Telecomunicaciones para ser utilizado en 
empresas Integradoras de Cableado Estructurado con el objetivo de standarizar la ejecución de los proyectos de 
instalación de redes de datos. 

 
Objetivos Especificos: 
 

1. Realizar un análisis de la situación actual en la ejecución de proyectos de Cableado Estructurado para 
identificar los procedimientos utilizados. 

2. Desarrollar una metodología de Administración de Proyectos que abarque las Areas de Conocimiento del 
Alcance, Tiempo, Costo y Calidad basándose en las prácticas recomendadas por el Project Management 
Institute.  

3. Diseñar un plan de implementación de la metodología planteada para apoyar el proceso de llevar a la 
práctica los procedimientos desarrollados en los Integradores de Sistemas. 

 
Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados): 
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Los proyectos de instalación de infraestructura de Telecomunicaciones o Cableado Estructurado implica la instalación de 
una serie de equipos específicos y de tecnología que permitan el adecuado desempeño de las redes de datos en las 
empresas, infraestructura indispensable en la actualidad para los negocios y operaciones de las mismas. 
 
El desempeño de la red de datos depende en gran medida de la Calidad de la instalación, entendiendose con esto no solo 
a la calidad de los productos utilizados sino a los procedimientos de instalación y ejecución de los proyectos, lo cual se ve 
reflejado en las pruebas de campo realizadas. 
 
En la actualidad son pocas las empresas Integradoras o instaladoras de Cableado Estructurado que utilizan 
procedimientos para la Gestión profesional del Alcance, el Tiempo, Costo y la Calidad, lo que hace de gran importancia la 
elaboración de un procedimiento o plan general que permita aplicarlo y adaptarlo a las necesidades de cada proyecto al 
que se enfrenten. 
 
Descripción del producto o servicio que generará el proyecto - Entregables finales del 
proyecto: 

 
El Plan de Gestion de Proyectos de Cableado Estructurado sera constituido por la documentación teórica y específica 
necesaria para sustentar la aplicación de las tecnicas y prácticas de Administración de Proyectos en las Areas a tratar, 
Alcance, Tiempo, Costo y Calidad, e incluira las plantillas necesarias para la aplicación de dichas herramientas, con el fin 
de facilitar su aplicación, asi como las herramientas recomendadas para el control de los aspectos mencionados. 
 

Supuestos: 

 
1. Se elaborara un Plan de Gestión de tipo general y aplicable a proyectos normales de Cableado Estructurado, las 

herramientas se adaptaran según las necesidades especificas en caso de requerirse algun control adicional. 
2. El plan no incluira procesos no propios del sistema de Telecomunicaciones, los cuales en general son llevados a 

cabo por otras empresas contratistas. 
3. Se contara con el apoyo de la Gerencia para el estudio y acceso a la información necesaria para la identificación 

de las actividades a seguir. 
 
Restricciones: 

 
El Plan de Gestión no se implementara ya que deberá ser aprobado por la Gerencia Técnica de la empresa antes de ser 
implementado en la práctica, ya que son ellos quienes dan las directrices de que procedimientos utilizar en la ejecución de 
los proyectos. 
 
Información histórica relevante: 

En la actualidad no se tiene registro de un Plan de Gestión de este tipo en la empresa. 

Identificación de grupos de Interés (Stakeholders) 
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Cliente(s) directo(s):  Jefes de Cuadrilla, Responsables de Proyectos, Gerencia General. 
 
 
Cliente(s) indirecto(s):  Tecnicos Instaladores, Contratistas, clientes finales. 

 
 
Aprobado por: Firma: 
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ANEXO #2. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO 
 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

83

ANEXO #3. CRONOGRAMA DEL PFG. 
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ANEXO #4. MATRIZ DE OBJETIVOS E INVESTIGACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Información Tipo Investigación Objetivo 
Primaria Secundaria Documentales Campo Mixta 

Método 
Investigación Entregables 

1. General: Desarrollar una 
Propuesta de un Plan de Gestión 
de Proyectos de 
Telecomunicaciones 

    
PMI PMBOK 
2004, BICSI 

TDMMA Ver11 
  X Inductivo-

Deductivo 
Plan de Gestión 

de Proyectos 

2. Realizar un análisis de la 
situación actual en la ejecución de 
proyectos de Cableado 
Estructurado para identificar los 
procedimientos utilizados 

Integradores de 
Sistemas   BICSI Manual 

TDMMA, Ver 11 X   Inductivo-
Deductivo 

Estadísticas de 
situación actual 

sobre 
Administración de 

Proyectos 

3.Desarrollar un Plan de Gestión 
de la Calidad  

Integradores de 
Sistemas, 

Juicio Experto 

Datos 
Históricos 

PMI PMBOK 
2004, BICSI 

TDMMA Ver11 
  X Inductivo-

Deductivo 
Plan de Gestión 

de la Calidad 

4.Definir los procedimientos a 
seguir para la verificación del 
Alcance y Tiempo 

Integradores de 
Sistemas, 

Juicio Experto 

Datos 
Históricos 

PMI PMBOK 
2004, BICSI 

TDMMA Ver11 
  X Inductivo-

Deductivo 
Plan de Gestión 

Alcance y Tiempo 

5.Desarrollar un plan de gestión 
del costo 

Integradores de 
Sistemas, 

Juicio Experto 

Datos 
Históricos 

PMI PMBOK 
2004, BICSI 

TDMMA Ver11 
  X Inductivo-

Deductivo 
Plan de Gestión 

del Costo 
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ANEXO #5. PLANTILLA DE ENUNCIADO DEL ALCANCE. 

 
< Logo Integrador > 

 
Enunciado Alcance 

 

Nombre del Proyecto:  

Departamento:  

Director de Proyecto:  

Fecha:  

 

Preparado por 

Dueño del Documento(s) Rol en Proyecto/Organización  

  

  

  

Necesidades del Cliente – Justificación del Proyecto 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivo del Proyecto – Producto/Servicio 
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Tamaño del Proyecto - Entregables 
 

 
 
 
 
 
 
El Proyecto Incluirá     El Proyecto No Incluirá 
 

 

 

 

Cronograma del Proyecto – Hitos Clave 
 
 
 
 
 

Criterios de Éxito 

 

 

 

 

Supuestos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioridad del Proyecto: 
Alta    Medio    Baja  Comentarios:  

 

Fecha de Inicio: 
 
Fecha de Finalización: 
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Aprobado por:  _____________________________  

Director de Proyecto : _____________________________Fecha: ____/____/______ 

Cliente: ________________________________         Fecha ___/___/________ 
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ANEXO #6. PLANTILLA DE CONTROL DE CAMBIOS  DEL ALCANCE. 
 
 

 
Control de Cambios LOGO 

INTEGRADOR 

Proyecto 

Formula Solicitud Cambios 
Nombre del Proyecto: Proyecto #: 

Cliente: Responsable: 
Descripción del Cambio: 
 
 
 

Solicitado por:_________________________________ 
Fecha:_________
______ 

 
Revisión de contrato: 
 
 
Impacto en Cronograma: ____________________________________________________ 
 
Impacto en Presupuesto:  ____________________________________________________ 

Aprobación del Cambio: 
 
Revisado por:________________________  Director Proyecto 
 
Aprobado por:________________________   Responsable Cliente 
 

 
 
Fecha:_________
______ 
 
Fecha:_________
_______ 
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ANEXO #7. PLANTILLA DE LISTA DE ENTREGABLES. 
 
 
 
 

 
Entregables 

LOGO 
INTEGRADOR Proyecto  

Lista de Entregables 
Nombre del Proyecto: Proyecto #: 
Cliente: Responsable: 

Etapa Entregable Descripción Criterio de 
Aceptación Asignado a: Progreso 

(Fecha) 

Revisión 
Calidad 
(Fecha) 

Entregado 
(Fecha) 

Aceptad
o 

(Fecha) 

Inicio                 

Planeación                 

Análisis de Requisitos                 

Diseño                 

Ejecución                 

Cierre                 
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