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RESUMEN

Hoy en día, las empresas dependen completamente de la Tecnologías de la
Información, convirtiéndose en un elemento indispensable del desempeño y
objetivos estratégicos del negocio, por eso, contar con estándares de buenas
prácticas como ITIL ayuda a mantener la calidad de los servicios de TI y a reducir
la complejidad de la infraestructura tecnológica.
Es por esto que ITIL se ha convertido en una metodología mundialmente
reconocida y aplicada para gestionar con gran calidad, eficiencia y eficacia toda la
gestión de TI. Para la entidad financiera DAO Bank, el contar con una CMDB,
permitirá en un futuro muy cercano, ofrecer un servicio oportuno y veraz en la
administración de tecnología mejorando notablemente indicadores de gestión.
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INTRODUCCIÓN

En las organizaciones el área de Tecnología de la Información TI es la
responsable de proveer, administrar y asistir que los recursos tecnológicos estén
alineados con la estrategia del servicio; estas actividades han exigido adoptar una
cultura de control, ejecución y de planificación en función de minimizar riesgos,
mantener pautas enfocadas al servicio, permitiendo cumplir con los objetivos del
negocio.

Dentro de la evolución en un contexto de metodologías tecnológicas se presentan
los siguientes pasos; Mejor práctica: asumida por un individuo, Buena práctica:
asumida por un gremio, Estándar: asumida por la industria y Regulación: normas
de obligatorio cumplimiento. Una de las mejores prácticas de la industria de TI es ITIL- (Information Technology Infrastructure Library) “Son las mejores Prácticas
para la Gestión de Servicios de Tecnología de la Información TI. ITIL es propiedad
de la OGC Oficina de Comercio del Gubernamental, (Office of Government
Commerce) organización del gobierno del Reino Unido, responsable de las tareas
que mejoran la eficiencia y la eficacia de los procesos de negocios de gobierno y
consiste en una serie de publicaciones que aconsejan sobre la provisión de
Servicios de TI de Calidad, y sobre los procesos y las instalaciones necesarias
para soportarlos”. 1 La CMDB (Configuration Management DataBase) es calificada
por expertos como el corazón de ITIL; de igual manera en la práctica sirve para
potenciar e integrar los requerimientos de toda la gestión de un servicio de TI
enmarcado en la buena práctica de ITIL.

La entidad financiera DAO Bank tiene inconvenientes en la administración de la
infraestructura de tecnología, lo que ocasiona problemas como son los siguientes:
falla en la prestación del servicio, falta de precisión en el diagnóstico de
problemas, tiempos largos para la solución de problemas, no se dispone de
software adecuado para administrar el inventario de activos de tecnología,
deficiente relación entre los componentes de software y el hardware asociado, no
se hace una adecuada y certera evaluación de impacto de cambios en el servicio
ocasionando trabajo adicional a los funcionarios y a las empresas que soportan
servicios de tecnología para el banco. Todos los problemas anteriores vienen
generando al interior de la organización reclamos de los usuarios, principalmente
del usuario interno, indisponibilidad en el servicio e inconformidad por parte del
recurso humano del área de tecnología por eventuales tiempos adicionales al
horario normal de trabajo en la prestación de sus servicios profesionales.

1

ITIL V3 Glossary Spanish V3_1.24, en línea , consultado el 23 de octubre de 2010 . Disponible
en: www. itilnews.com / ITIL_Glossary.htm
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Teniendo en cuenta las dimensiones del área de tecnología del banco, y lo crítico
de los recursos de la misma se decidió una línea de servicio que represente la
mayor cantidad de tipos de activos de tecnología y después se va replicando en
las demás líneas de servicio de la organización. Realizar el proyecto en la línea de
Servicio de Cartera, ya que cuenta con sistemas de integración con proveedores,
servidores autónomos, servidores virtualizados, sistemas de autorización, módulos
de seguridad y una compleja infraestructura de comunicación.

Desde el punto de vista estratégico del DAO Bank, los indicadores asociados con
el servicio de cartera reflejan valores negativos generados por inconvenientes en
la administración de la infraestructura lógica y física del área de tecnología,
generando una percepción de esfuerzos infructuosos y no alineados con la
estrategia de la organización por parte del área de Tecnología de la Información
TI.

Actualmente la entidad financiera DAO Bank no es ajena a procedimientos y
procesos de gestión de tecnología, y para desarrollar cuenta con una estructura
organizacional compuesta por: La Vicepresidencia de Tecnología con una
Gerencia de Aseguramiento de Calidad QA, la cual tiene implementado procesos
de gestión de cambio, gestión de requerimientos, gestión de incidentes y
problemas. Pero a pesar de contar con dichos procesos, estos no se encuentran
relacionados, haciendo muy difícil llevar una correspondencia detallada entre cada
flujo de un proceso con los activos de tecnología. Con esta estructura
organizacional se abordará el proyecto que tiene el siguiente impacto en la
organización y el país tomando como referencia Colombia Visión 2019 y las metas
del Milenio. Se espera que con el desarrollo del proyecto se mejoren los
indicadores de servicio en DAO Bank.
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1. FORMULACIÓN

En este capítulo se formaliza la definición de los objetivos del proyecto y se hacen
las aproximaciones preliminares de la estructura desagregada del trabajo.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1
Objetivo General. Diseñar la Base de Datos de Administración de la
Configuración CMDB para la entidad financiera DAO Bank en toda la línea de
Servicio de Cartera de la Vicepresidencia de Tecnología.

1.1.2 Objetivos específicos
-

Definir los atributos que componen un Ítem de Configuración CI para los
activos de infraestructura tecnológica.

-

Identificar el nivel de detalle requerido para lograr manejar integralmente los
activos tecnológicos tanto físicos como lógicos.

-

Difundir al interior del área de tecnología la buena práctica de manejo del
inventario de infraestructura con el uso de la CMDB.

-

Certificar a un grupo de funcionarios de la organización en ITIL, convirtiéndose
en multiplicadores al interior de la organización.

1.2 ALCANCE PRELIMINAR DEL PROYECTO
El Alcance del proyecto se encuentra protocolizado en el documento Anexo G.
Anexo A. Alcance Preliminar del Proyecto.
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1.2.1 Estructura desagregada del trabajo
- Soporte del proyecto a las metas del milenio. Visión Colombia II Centenario
2019, pretende lanzar una propuesta y plantear soluciones para construir el país
que queremos, una de las ocho estrategias principales de la propuesta es:
Desarrollar un modelo empresarial competitivo.
Una organización es competitividad, si es eficiente y eficaz. La eficiencia es el
compromiso y el esfuerzo de todos los trabajadores, para así lograr un trabajo bien
hecho. Una empresa es eficiente y eficaz, si cuenta con tecnología de punta y la
sabe aprovechar para satisfacer los requerimientos de sus clientes como de sus
propios trabajadores.
“La productividad y la competitividad se relacionan con la capacidad de las
empresas de innovar y generar valor agregado, razón por la cual en los próximos
años deberá incrementarse la inversiones tecnología” 2
“La capacidad competitiva del país depende de la competitividad de sus empresas
y de las cadenas productivas que ellas conforman. Para que el aparato productivo
logre aprovechar las ventajas comparativas y crear ventajas competitivas e
insertarse con éxito en los mercados internacionales, se requiere adecuar las
condiciones del entorno.” 3

2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Visión Colombia II Centenario 2019, en línea , consultado el
23 de octubre de 2010 . Disponible en; www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-95980.html.
3
Ibid.
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2. ESTUDIOS PRELIMINARES
2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Este capítulo permite contextualizar el problema por el cual se decide optar por
este proyecto, describiendo la problemática general, focalizando el área de la
organización donde se genera y se adopta este trabajo y a partir de esto poder
realizar la formulación y preparación del proyecto.

2.1.1 Descripción del Problema. En la entidad financiera DAO Bank, existen
inconvenientes en el adecuado aseguramiento de cambios que se hacen en la
infraestructura tecnológica, ya sea en la estructura lógica (software) o física
(hardware). El impacto de los cambios de hardware son evaluados sin tener en
cuenta la totalidad de la capa lógica que tiene asociada, generando fallas en el
servicio de algún programa o aplicación que usan los usuarios. Igualmente los
cambios en la lógica o programas no se evalúan adecuadamente, sin asegurar las
demandas de hardware reales, asumiendo que los recursos son ilimitados y que la
capacidad de los servidores cubre todas las expectativas.
Lo anterior genera al interior de la organización indisponibilidad de servicio,
inconformidad del recurso humano de la misma área de tecnología por los tiempos
adicionales que deben sacrificar de su tiempo libre para llegar al punto óptimo de
servicio al realizar un cambio, y una de las implicaciones más importantes y
visibles son los indicadores relacionados con la estrategia del banco, que a pesar
de estar en unos valores adecuados para un área de tecnología (ver Tabla 1.
Indicadores de Servicio DAO Bank), las exigencias de excelencia en servicio de la
empresa, generan llamados de atención y alarmas para toda la Vicepresidencia de
Tecnología.

Tabla 1. Indicadores de Servicio DAO Bank
Indicador
Año 2009
Disponibilidad de los sistemas.
99.3%
Porcentaje de clientes externos satisfechos con
99.2%
disponibilidad de servicio.
Porcentaje
de clientes
internos
satisfechos
con
86.8%
disponibilidad de servicio.
Cumplimiento cronograma de plan de cambio informado a
90%
toda la organización
Fuente: DAO Bank
Por todo lo anterior la Vicepresidencia de Tecnología ha decidido liderar un
proyecto que logre brindar seguridad en la administración de cambios de la
18

infraestructura, llevando a la organización a un estado de tranquilidad, respecto a
la percepción de la disponibilidad de los sistemas y el cumplimiento de los tiempos
que se programan en los cambios divulgados a todo el banco.
Los indicadores de disponibilidad de los sistemas han venido mejorando en los
últimos años como se observa en la Figura 1.
Figura 1. Disponibilidad de Servicio por año 2006 – 2009

Fuente: Dao Bank – Estadística

Igualmente la percepción del cliente interno respecto a la disponibilidad de los
sistemas ha mejorado históricamente según Figura 2. Percepción del Cliente
Interno del Servicio de Tecnología.
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Figura 2. Satisfacción del Cliente Interno con Disponibilidad de Sistemas por Año
2006-2009

Fuente: DAO Bank – Estadística

2.1.2
Definición del área de trabajo. La Vicepresidencia de Tecnología del
DAO Bank cuenta con varias líneas de servicio que atiende de acuerdo a los tipos
de producto o necesidades de la organización: Una línea de depósitos o banca
central, una línea de servicio para cartera, una línea de servicios administrativos,
una línea de negocios internacionales, una línea de servicios fiduciarios y por
último la línea de servicios de canales electrónicos. Poner a todas las áreas a que
sean parte activa del proyecto, no se considero viable por el impacto que pueda
ocasionar en los otros proyectos que se tienen en marcha, por lo tanto se
recomendó trabajar con una línea de servicio que sea lo suficientemente
significativa, en cuanto a los activos de infraestructura y actualmente estuviera en
un registro intermedio de aceptabilidad por parte de los clientes internos y
externos.
Por definición del patrocinador del proyecto y posteriormente corroborado en los
estudios técnicos, la línea de servicio que se tomó como piloto, para desarrollar el
proyecto fue el Servicio de Cartera, que según la Vicepresidencia de Tecnología
es un área en la que tienen puesto los ojos otras vicepresidencias de la
organización como son riesgo, operaciones y servicio.
La línea de Servicio de Cartera en tecnología es la encargada de gestionar los
proyectos de desarrollo para los productos de tarjetas de crédito, créditos y
20

libranzas. Manejan un importante número de activos dentro de la organización y
sus tipos son también bastante diversos, brindando una buena muestra de la
globalidad del área de tecnología para el objetivo del proyecto.

2.1.3 Método del marco lógico.
Para hacer una mejor aproximación a la
definición del proyecto se utilizó el método del Marco Lógico, el cual nos permitió
específicamente realizar el Árbol de Problemas, Árbol de Objetivos, evaluar
Alternativas de Solución y realizar el Análisis de Involucrados.

2.1.3.1 Árbol de Problemas. Realizar el estudio del problema a trabajar en el
proyecto, mediante la identificación de los diferentes problemas, con sus
relaciones de causalidad y las relaciones entre los mismos, como se muestra en el
Anexo A.

2.1.3.2 Árbol de Objetivos. Teniendo el árbol de problemas, se logró identificar
los objetivos que se podían plantear para el proyecto, escogiendo posteriormente,
los que se trabajarían definitivamente en el proyecto. Todos los objetivos
identificados se pueden ver en el Anexo B.

2.1.3.3 Alternativas de Solución. Después de haber desarrollado los objetivos
posibles del proyecto, se definieron diferentes alternativas de solución que
cubrieran estos objetivos, dando priorización y realizando una evaluación entre las
prioridades de cada uno de los Ingenieros gerentes de proyecto. El resultado de la
revisión de alternativas de solución se puede ver en el Anexo C.
Se plantean tres alternativas de solución y la seleccionada que se torna como
Proyecto es Diseñar e implementar una solución de CMDB - herramienta de base
de datos de para la administración de la configuración, como se ilustra en el Anexo
D.
Comprendiendo la problemática de la entidad financiera, la magnitud de la
solución y el poco tiempo que se tiene para el proyecto, nuestra alternativa de
solución es realizar el Inicio y la Planeación en tres fases, que comprende todo el
Proyecto y se deja planteado que la implementación, el control y monitoreo y el
cierre se desarrollaran en dos fases siguientes.

INICIO Y PLANEACIÓN
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FASE 1: Aprobación de la financiación y los recursos del Proyecto por parte del
Patrocinador
FASE 2: Aprobación del Diseño Consolidado del modelo del Servicio en el área de
Cartera y los requisitos del Proyecto.
FASE 3: Selección de la solución de CMDB y queda lista para la Implementación.
IMPLEMENTACIÓN CONTROL Y MONITOREO Y CIERRE
FASE 1: Solución de CMDB en Producción.
FASE 2: Identificación de métricas y medición contra los objetivos críticos

2.1.3.4 Análisis de Involucrados. Para el análisis de involucrados se contó con
el aporte importante de la Vicepresidencia de Tecnología y los diferentes
Gerentes, quienes definieron cuales deberían ser las personas involucradas en el
proyecto tanto internas como externas del área. Esto fue bien importante, ya que
apalanca la gobernabilidad de tecnología para un proyecto de este tipo, donde
estamos definiendo el diseño de un sistema administrador de configuración donde
el éxito esta dado por la relevancia y aplicación al momento de implementarlo por
parte del área de tecnología. La relación de este estudio puede verse en el Anexo
E.
2.1.4
Acta Inicial Del Proyecto. El documento protocolario de inicio del
proyecto con alcance en costos y tiempos se acordó el 27 de Febrero de 2010
como se puede ver en el Anexo F.

2.2 ESTUDIOS TÉCNICOS

Los objetivos del análisis técnico – operativo de este proyecto son:
Realizar un estudio de la estructura organizacional en el DAO Bank como
también de la problemática que se resuelve con este proyecto.
Verificar la posibilidad técnica de implementar la herramienta Base de Datos de
Administración de Configuración CMDB en el área de tecnología del DAO
Bank, específicamente para apoyar la gestión del área de Servicio de Cartera.
Analizar y determinar la cobertura óptima de la línea de negocio, los equipos y
la organización requerida de la CMDB en el diseño e implementación.
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Determinar la función óptima para la utilización eficiente de los recursos
disponibles para la implementación de la herramienta CMDB.

2.2.1
Estudio de la organización DAO Bank.
Actualmente la entidad
financiera DAO Bank, cuenta dentro de la estructura organizacional con una
vicepresidencia para el manejo del área de Tecnología de la Información TI.
Dentro de la vicepresidencia existen tres gerencias: Gerencia de Producción,
Gerencia de Calidad y Gerencia de Tecnología.
Cada una de las gerencias cuenta con sus direcciones que permiten dinamizar de
manera organizada la gestión que corresponda.
La Gerencia de Producción cuenta con las siguientes direcciones: Arquitectura,
Servicio, Procesamiento de Información y Proyectos Infraestructura.
La Gerencia de Calidad tiene dos direcciones: Técnica y Funcional.
La Gerencia de Tecnología cuenta con tres direcciones: Core Bancario,
Arquitectura y Banca Electrónica.
La descripción de cargos y funciones en la Vicepresidencia de Tecnología se
encuentra detallada en la Tabla 3.Igualmente el organigrama que ésta en la Figura
3.
Dentro de la organización se manejan diferentes líneas de servicio como son: El
servicio de pasivos, el cual atiende los productos de cuenta corriente, ahorros y
certificados de depósito. También se encuentra el servicio de cartera, el cual
atiende los productos de préstamos, libranzas y tarjetas de crédito. Otra línea es el
servicio de canales electrónicos, que atiende el medio por el cual llegan los
clientes a la interacción con sus productos para consulta o transacción. Para
efectos de involucrar solo un área significativa de la Vicepresidencia de
Tecnología, se tomo el Servicio de Cartera, el cual tiene la mayor cantidad de tipos
de activos de la infraestructura tecnológica de la organización.
El servicio de cartera, se relaciona transversalmente con la estructura
organizacional de Tecnología involucrando a la Gerencia de Tecnología, al
momento de la concepción de proyectos, posteriormente, para garantizar la
calidad del producto desarrollado se involucra la Gerencia de Calidad y por último
involucra a la Gerencia de Producción, donde se definen los componentes para
manejar las aplicaciones nuevas de cartera.
El desempeño de los servicios informáticos prestados se mide por el reporte de
incidentes que lleva la gerencia de producción, y que son tabulados en la gerencia
de calidad. Igualmente existe el proceso de gestión de cambios, donde se realiza
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la programación, evaluación y seguimiento de los cambios a la infraestructura de
tecnología, el cual es otro insumo para la evaluación cuantitativa de indicadores
del área. Los indicadores con valores actuales y esperados por el área de TI
alineados a los indicadores estratégicos de la organización se muestran en la
Tabla 2.
Tabla 2. Indicadores Vicepresidencia de Tecnología DAO Bank
Indicador
Valor Actual
Cambios implementados que
98.8%
cumplan con los requerimientos
del cliente interno y externo.
Reducción del número de
98.9%
interrupciones del servicio.
Reducción del número de
0%
cambios no autorizados.
Incrementar la calidad
y
70%
aseguramiento de información
a cerca de activos y CI.
Tiempos cortos en los
95%
diagnósticos y soluciones en
los problemas e incidentes.
Fuente: Vicepresidencia de Tecnología DAO Bank
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Esperado
100%

Tecnológico


99.5%



0%



100%



100%



Estratégico



Tabla 3. Cargos y Funciones del Área de TI
GERENCIA

DIRECCIÓN
DIRECCIÓN
ARQUITECTURA

CARGO
Director
Arquitectura
Infraestructura

DIRECCIÓN
SERVICIO

Director Servicio

EspecialistaAdministración Sistema
Operativo.
EspecialistaAdministración Base de
Datos
EspecialistaAdministración
de
comunicaciones
EspecialistaAdministración Contratos
Tecnología

GERENCIA
DE PRODUC
CIÓN

DIRECCIÓN DE
PROCESAMIENTO
DE INFORMACIÓN

FUNCIONES
Define los lineamientos de montaje en producción del servicio de cartera.
Junto con la Dirección de Arquitectura de la Gerencia de Tecnología, definen
infraestructura sobre la que se instalan todos los proyectos que tengan que ver
con el servicio de cartera.
Realiza el monitoreo y control de toda la infraestructura instalada de servidores y
comunicaciones que afecten al servicio de cartera.
Administra la Mesa de Ayuda donde se realizan las labores de soporte del servicio
de cartera.
Configura los servidores utilizados por el servicio de Cartera.
Responsable del buen funcionamiento de los servidores que soportan el servicio
de Cartera.
Administrar la Base de datos que contiene el repositorio de información del
servicio de Cartera.
Administra la infraestructura de comunicación que soporta el servicio de Cartera.

Administra las contrataciones de mantenimiento de Hardware con las Empresas
proveedoras de la infraestructura física del Servicio de Cartera.
Controla los ANS con la empresa encargada de la Mesa de Ayuda quien brinda el
soporte de primer nivel de Incidentes.
Administra el centro de cómputo y sitio alterno de la organización.

Director
Procesamiento
Información.

de
de

Analista 3Cambios.

de

Coordina y mantiene informado a los involucrados en los cambios tecnológicos de
cualquier tipo que se vayan a realizar y que afecten el servicio de Cartera.

Analista 3- Coordinador
procesamiento datos.

Coordina y ejecuta los procesos en lotes que se deben hacer diariamente,
semanalmente y mensualmente para el adecuado funcionamiento de los sistemas
que soportan el servicio de Cartera.
Realiza las labores de procesamiento de datos e intercambio de información con
redes de proveedores que afectan el servicio de cartera.
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Gestor

Tabla 3. Continuación cargos y funciones del área de TI

GERENCIA
DE CALIDAD

DIRECCIÓN
DE
PROYECTOS
DE
INFRAESTRUCTURA

Director de proyectos de
Infraestructura.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Director
aseguramiento
Técnico de Calidad.
Director
aseguramiento
funcional de Calidad
Director Activos

DIRECCIÓN
FUNCIONAL
DIRECCIÓN
BANCARIO

CORE

Especialista- Gerente de
proyectos.
Analista 3- Desarrollador
Aplicativo
Analista
2Soporte
Aplicativo

GERENCIA
DE
TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
ARQUITECTURA

DIRECCIÓN BANCA
ELECTRÓNICA

Director de Arquitectura
de Aplicativos

Analista 3- Gestor de
Cambios.
Director
Canales
Electrónicos
Especialista- Gerente
de proyectos.
Analista
3Desarrollador Aplicativo
Analista 2Aplicativo

Fuente: Vicepresidencia de Tecnología DAO Bank
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Soporte

Coordina los cambios en infraestructura de servidores y comunicaciones que
soportan el servicio de cartera.
Responsable de mantener directrices claras del dimensionamiento de la
infraestructura tanto en los sitios productivos como los de contingencia.
Realiza las instalaciones y pruebas técnicas de certificación de todos los
proyectos del servicio de cartera.
Realiza las certificaciones funcionales de todos los proyectos que tenga que
ver con servicio de cartera.
Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los aplicativos asociados al
servicio de Cartera.
Gerenciar los proyectos asociados a modificaciones o nuevos aplicativos del
servicio de Cartera.
Responsable de las actividades de desarrollo de programas y mejoras que
surjan para los aplicativos del servicio de Cartera.
Realiza el soporte de tercer nivel de las aplicaciones del servicio de Cartera.
Define los lineamientos de arquitectura de aplicación que deben manejar los
proyectos del servicio de cartera.

Aseguramiento del adecuado funcionamiento de los aplicativos de presencia en
Canales Electrónicos asociados al servicio de Cartera.
Gerenciar los proyectos asociados a modificaciones o nuevos aplicativos de
presencia en Canales Electrónicos del servicio de Cartera.
Responsable de las actividades de desarrollo de programas y mejoras que
surjan para los aplicativos de presencia en Canales Electrónicos del servicio de
Cartera.
Realiza el soporte de tercer nivel de las aplicaciones de presencia en Canales
Electrónicos del servicio de Cartera.

Figura 3. Organigrama del Área de TI
Vicepresidencia
de Tecnología

Gerencia de
Producción

Gerencia de
Tecnología

Gerencia de
Calidad

Dirección
Arquitectura

Dirección
Técnica

Dirección
Core Bancario

Dirección de
Servicio

Dirección
Funcional

Dirección
Arquitectura

Dirección
Procesamiento
de Información

Dirección Banca
Electrónica

Dirección de
Proyectos
Infraestructura

Fuente: autores
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2.2.2.1 Experiencia Actual en Administración de Tecnología del DAO Bank.
La empresa ha venido en una mejora continua para lograr buenas prácticas en la
administración de Tecnología de la Información TI, pero a pesar de todo el
esfuerzo, el control de cambios en los sistemas sigue siendo un punto débil, que
deteriora la calidad y continuidad del servicio de cartera de la entidad financiera
DAO Bank.
Adicionalmente se realizan cambios en infraestructura, donde la evaluación
preliminar emite un dictamen determinando el impacto, y al momento de su
ejecución, el impacto esperado no es equivalente al logrado, siendo en un buen
porcentaje mayor, haciendo que el área de TI tenga que desgastarse en el
diagnóstico y solución del problema de manera improvisada.
La manera como se manejan los incidentes que se presentan en producción no
lleva ninguna correlación con la infraestructura. Simplemente se relacionan contra
el aplicativo o software asociado.
Actualmente la Entidad Financiera DAO Bank, tiene fallas en la prestación del
servicio de cartera, por las siguientes razones: inventarios obs oletos de los
componentes del servicio, pérdida de la configuración de los CI (Configuration
Ítems), vencimiento de contratos de los CI, no hay alertas automáticas en la
gestión de configuración del servicio de cartera, no se puede controlar el ciclo de
vida de los CI.
La organización está teniendo un promedio trimestral de una falla en el sistema de
autorización de consumo de tarjetas débito, lo que genera que se dejen de
atender 5.000 transacciones entre tarjetas débito y crédito, esto se traduce en el
0.3% del volumen transaccional del trimestre.
Mensualmente se modifica la infraestructura tecnológica que soporta el servicio de
cartera de DAO Bank. Estas modificaciones obedecen a nueva funcionalidad,
ajustes o cambios programados con anterioridad. De estos cambios, uno no se
ejecuta en los tiempos programados, generando mayor tiempo e indisponibilidad y
malestar en los funcionarios asignados a dicha tarea. Traduciendo esta
problemática en números, tenemos que la efectividad de la gestión de cambios
falla en 0.8% anualmente.
Para el servicio de cartera se utilizan tres certificados digitales y la gestión de las
fechas de vencimiento las realiza proactivamente la entidad certificadora, pero la
organización en el área de seguridad desconoce el impacto de la renovación la
cual involucra cambios en la infraestructura tecnológica. Del total de renovaciones
de certificados digitales que se realizan, el 100% no pasan por el comité de
cambios.

28

2.2.2.2 Cobertura óptima para el diseño y selección de la herramienta de
CMDB. Actualmente el DAO Bank en la gerencia de tecnología cuenta con varias
áreas de gestión de aplicación: Sistema principal bancario, Arquitectura, Calidad y
Sistemas de banca electrónica.
El sistema principal bancario soporta los productos de cuenta corriente, ahorros,
tarjetas de crédito y préstamos.
El sistema de banca electrónica soporta los servicios de canal de acceso a los
productos que el banco ofrece: canal audio, canal internet, canal móvil, canal
autoservicio.
Se identifica dentro de los servicios integrales del banco el servicio de cartera, el
cual comprende los aplicativos de productos de cartera (tarjetas de crédito y
préstamos) con los canales que se ofrecen a los clientes para la consulta y
transacciones.
Todo el proceso de desarrollo esta apoyado por áreas de aseguramiento de
calidad y definición de arquitectura tanto de aplicación como de infraestructura.
Cuando un producto de software ya ha sido verificado y pasa las pruebas de
aseguramiento de calidad, pasa al área de producción, donde es instalado en una
infraestructura adecuada para su funcionamiento. El área de producción asegura
que los servidores, redes, seguridad de acceso y demás componentes de
infraestructura funcionen adecuadamente.
Para efectos de lograr que este proyecto tome una adecuada proporción de toda
esta organización descrita, se tuvo en cuenta el porcentaje de participación a nivel
de infraestructura, seguridad y demanda de soporte de todas las líneas de
negocio.
Tabla 4. Participación de Áreas de Negocio en Tecnología en DAO Bank
Área de Negocio
Servicio de banca central
Servicio de cartera
Servicio de fiducia
Servicio Administrativo
Otros

Infraestructura Seguridad
40%
40%
10%
5%
5%

30%
50%
10%
5%
5%

Demanda
Soporte
40%
40%
10%
5%
5%

Fuente: autores

Adicionalmente es importante verificar la variedad en componentes de
infraestructura con que cuentan los dos más grandes servicios del DAO Bank
como se muestra en la Tabla 5.
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Tabla 5. Componentes infraestructura y áreas de negocio DAO Bank

Componente

Servicio de
banca
central


Servidor central
Switch Autorizador
Realzador de tarjetas
Conectividad red LAN
Conectividad red WAN
Conectividad redes externas
Sitio alterno
Servidor sucursal
Certificados digitales






Servicio de
cartera









Fuente: autores

Revisando las características de la línea de negocio servicio de cartera
identificamos que tiene una importante participación en la infraestructura y
demanda de servicios de soporte. Adicionalmente su configuración esta dentro de
una amplia gama de componentes que permite al proyecto identificar diferentes
tipos de ítems de configuración a manejar en la herramienta CMDB.
2.2.2.3 Procesos de administración de tecnología en DAO Bank y los de una
CMDB. Los procesos que hoy tiene el DAO Bank en la administración de
infraestructura tecnológica pueden verse en la Tabla 6.
A pesar de tener los procesos adecuados en la administración de tecnología, se
identifica que los procesos no están integrados para poder lograr una trazabilidad
de un componente tecnológico desde su registro hasta su gestión en cambios,
soporte, ajustes, etc.
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Tabla 6. Procesos de Tecnología Actuales DAO Bank
Proceso
Gestión cambio
Gestión de soporte

Gestión
arquitectura
Aseguramiento
calidad
Administración
requerimientos

Tipo de manejo
Manual.

Herramienta
Documentos
reuniones

Primer nivel tercerizado.
Segundo nivel tercerizado.
Tercer nivel automatizado.
de Arq. Aplicación.
Arq. Infraestructura
de Automatizado.

Tercer nivel: Mantiz
Microsoft Visio
Lanfast Enterprise.
Clear Quest

de Automatizado.

Clear Quest

y

Fuente: autores

Una implementación total de CMDB cubre toda la administración del proceso de
gestión de tecnología como se puede ver en la Tabla 7.
Tabla 7. CMDB y los procesos de ITSM (Information Technology Service
Management)
Proceso gestión
tecnología

Aplicación CMDB

Gestión de Incidencias

Permite establecer la relación entre las incidencias y los
componentes involucrados.
Gestión de problemas
Facilita tener la información de otros problemas que se han
presentado en los elementos tecnológicos involucrados.
Gestión de cambios
En la CMDB se deben registrar los cambios desde la iniciativa,
adicionalmente los involucrados pueden obtener los
componentes relacionados y que se deban tener en cuenta.
Gestión de entrega
Registra los vínculos entre las versiones que se instalan y los
componentes que se verán afectados por la distribución.
Gestión de disponibilidad
Permite el registro de incidentes, asociados con el tiempo de
indisponibilidad y los tiempos requeridos para la recuperación.
Gestión
financiera
de Por la naturaleza misma de administración de los activos
tecnología de información tecnológicos, pueden tener asociados atributos económicos,
IT
facilitando las labores de costeo de los servicios.
Gestión de continuidad IT
Para lograr tener mecanismos que restablezcan el servicio
ante un problema es necesario contar con la línea base de
configuración, la cual puede estar detallada en la CMDB.
Gestión de nivel de servicio Permite obtener los niveles de calidad de servicio de cada uno
de los componentes tecnológicos.
Fuente: CMDB corazón de ITIL. Manuel Pérez Bravo.
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De los diferentes procesos que se involucran en la administración del servicio de
tecnología de la información, de los más importantes para el estado actual descrito
en el DAO Bank, se toma la decisión de limitar el alcance en los tres primeros
procesos: gestión de incidentes, gestión de problemas y gestión de cambios.

2.2.2.4 Disponibilidad de los recursos y suministros. Actualmente el DAO
Bank maneja un esquema de servidores virtualizados. Estos servidores permiten a
la organización tener mayores niveles de continuidad de servicio y los tiempos de
recuperación se reducen significativamente por las líneas base de instalación que
maneja este tipo de infraestructura.
Para poder implementar una CMDB en una organización como el DAO Bank, no
es necesario tener unos exigentes esquemas de alta disponibilidad, ya que la
infraestructura basada en servidores virtuales, permite que el tiempo de
indisponibilidad en servidores sea de aproximadamente 15 minutos.
Los servicios que va a soportar la CMDB no son de misión crítica, pero esto no
significa que su disponibilidad pueda ser interrumpida dentro de largos periodos de
tiempo de más de media hora (30 minutos). Lo que significa que los tiempos de
respaldo ofrecidos actualmente por el área de infraestructura del banco son
suficientes y cubren las expectativas para el proyecto.
En cuanto a la experiencia en el montaje y administración de servidores
virtualizados, el DAO Bank viene trabajando en este tipo de infraestructura de
servidores desde el año 2008, cuando realizó un piloto con todos los servidores de
desarrollo de la organización. Después se hizo la instalación con los servidores de
certificación y por último los servidores de producción.
Como se puede observar en la Tabla 8, de servidores que soportan la
infraestructura tecnológica del servicio de cartera, ya se tienen bastantes
implementaciones en servidores virtualizados.
Tabla 8. Componentes infraestructura y esquema de servidores
Sistema

Esquema de servidores
Servidor virtualizado
Servidor virtualizado
Servidor independiente
Servidor independiente

Sistema Opencard
Sistema Phoenix
Sistema Realce
Servidores replicadores
Fuente: autores
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2.2.2.5 Conocimientos de la organización en CMDB. Actualmente en Colombia
el avance en sistemas administradores de configuración no esta muy
evolucionado. Por lo general las organizaciones cuentan con diferentes
herramientas que le ayudan en la gestión de procesos particulares, pero no se
tiene el concepto de gestión total del soporte e inventario en una herramienta que
interconecte los diferentes componentes de hardware y software del área de
tecnología.
Dentro del sector financiero colombiano particularmente se tienen herramientas
muy evolucionadas para administrar procesos particulares de gestión de
tecnología, pero no alcanzan el nivel de integración con el cual relacionen sus
incidentes con toda la infraestructura de hardware y software involucrada.
La información del sector financiero se obtuvo de revisión con funcionarios del
DAO Bank que fueron empleados de otras entidades financieras en Colombia.
Revisando los actuales proveedores del DAO Bank, se encuentra que existen dos
proveedores en particular que ofrecen soluciones de CMDB: IBM y HP. Estos se
mencionan de manera informativa y como posibles proveedores de la solución,
pero el desarrollo de esta primera fase del proyecto nos dará la solución CMDB
más conveniente para la organización, no necesariamente las mencionadas.
Dentro del mercado laboral actual, es difícil encontrar recursos especializados que
apoyen la definición y alcance de una CMDB para una organización de gran
tamaño.
Lo importante de este recurso no es solo el conocimiento de las metodologías de
diseño e implementación de CMDB sino que lo más importante es que cuenten
con experiencia comprobada en este tipo de trabajos.
Dentro de la organización DAO Bank, y específicamente dentro de los funcionarios
de la vicepresidencia de tecnología no se encuentra un recurso con conocimiento
práctico en la implementación de CMDB.
Hace 4 años, la organización envió a un grupo de ingenieros de tecnología, 15
funcionarios, a un curso de metodología de administración de tecnología ITIL con
intensidad horaria de 80 horas, y estos son los recursos más evolucionados en el
tema con los que cuenta el DAO Bank, pero esta iniciativa no se quedó en un
simple esfuerzo de capacitación y aunque no se hizo un proceso organizado de
implementación de la metodología, que pudo haber conducido a tener una CMDB
integral. Si se logró llevar a la práctica algunos procesos particulares de gestión
de tecnología como los mencionados en la tabla 6. Procesos de Tecnología
Actuales DAO Bank.
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Ante la falta de expertos al interior del DAO Bank, se hace necesario evaluar la
contratación de un recurso especializado para el diseño e implementación de la
CMDB.
Tabla 9. Características de Recurso Especializado para el proyecto

Característica
Profesional
Especialización
Certificación
Experiencia

Nivel
Ingeniería de sistemas, electrónica o afine.
Gerencia de proyectos y/o Administración de
Tecnología
ITIL y Standard de Calidad
Cargos en administración de centros de
cómputo. 2 años.
Procesos de implementación de metodologías
de administración de tecnología. 1 año.
Procesos de aseguramiento de calidad de
servicio en tecnología. 1 año
Montaje de CMDB con alcance en mejora
continua. 2 años.

Fuente: autores

2.2.2.6 Procesos de tecnología en servicio de cartera. En la Figura 4.Proceso
de Gestión del Cambio DAO Bank, se muestra el macroproceso de gestión del
cambio que involucra transversalmente a todas las Gerencias de la
Vicepresidencia de Tecnología, en este diagrama de bloques se muestra el flujo
general del proceso de gestión del cambio utilizado por el DAO Bank. Dentro del
proceso, un requerimiento puede ser cancelado en las etapas iníciales de
definición y validación de la solicitud, ya sea por prioridades estratégicas de la
organización o alineamiento del área de tecnología.
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Figura 4. . Proceso Gestión del Cambio DAO Bank

Formalización
requerimiento

Revisión
especialista
Tecnología

Gerencia de
proyecto.
Implementación

Certificación de
calidad
funcional y
técnica.

Evaluación
comité de
cambios

Montaje en
producción
Fuente: Dao Bank

Actualmente el DAO Bank tiene implementado un proceso de soporte que inicia
con el registro del caso a través de la extensión 199, y se hace seguimiento hasta
el nivel que logre escalar el caso, ya sea en primer, segundo o tercer nivel de
soporte. El primer nivel es atendido en outsourcing y el segundo y tercero
directamente por funcionarios del área de tecnología del banco. Como se puede
observar en el macroproceso de la Figura 5. Proceso de Gestión de Soporte DAO
Bank, es posible que un caso de soporte requiera una solución temporal y esto
puede significar que se genere una modificación en el aplicativo o en el hardware.
Dentro del proceso de gestión de soporte, se presentan casos donde se da una
solución temporal, pero no se lleva un riguroso seguimiento para asegurar una
solución definitiva al caso. La gerencia de aseguramiento de calidad tiene
asignada la labor de documentar y hacer seguimiento a los casos con solución
temporal. Otra labor de la gerencia de aseguramiento de calidad es generar los
indicadores de la gestión de soporte, los cuales se evalúan mensualmente en el
comité de vicepresidencia de tecnología.
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Figura 5. Proceso Gestión de Soporte DAO Bank

Ingreso de caso por
línea 199

Atención primer nivel
en mesa de ayuda.
Asistencia remota

Asignación a
segundo nivel,
revisión en sitio.

Asignación tercer
nivel. Área
especializada.

Solución
temporal
producción

Solución
definitiva

Fuente: Dao Bank

2.2.2.7 Expectativa de indicadores para la CMDB. Según los procesos
mencionados en la Tabla 7.CMDB y los procesos de ITSM (Information
Technology Service Management), algunos de los indicadores KPI que se deben
lograr generar con la implementación de una CMDB en una organización están los
siguientes:
Número de cambios implementados que cumplan con especificaciones del
cliente interno.
Incrementar calidad y aseguramiento de información de activos y CI.
Mejora en los tiempos de auditoría por fácil disponibilidad de información.
Diagnóstico y solución en corto tiempo para incidentes y problemas.
Los beneficios del cambio comparados con los costos.
La reducción del número de interrupciones del servicio.
Reducción del número de cambios no autorizados.
Para asegurar el cumplimiento del alcance del proyecto CMDB, tanto en su
primera fase de diseño como en la segunda fase de evaluación y recomendación
de una herramienta CMDB es necesario lograr formular los indicadores con el
diseño y permitir la cuantificación de los mismos con la implementación.
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2.2.2.8 Directrices para el diseño y evaluación de una CMDB. Existen
diferentes recomendaciones para la implementación de una CMDB. Dentro de la
variada gama de fuentes de información encontramos las directrices dadas por
Klass Hofman de IBM, experto en la implementación de este tipo de herramientas
durante más de 15 años.
Tabla 10. Directrices para el Diseño e Implementación de una CMDB

No.

Descripción

1

Establecer los puntos de partida. Durante esta fase determine con exactitud
cuales serán las prioridades que cubrirá su CMDB.
2
Identificar los requerimientos de datos.
3
Controlar la implementación. Conservar el enfoque inicial y esperar a siguientes
fases para desarrollarlas.
4
Definir diferentes fases de implantación. Un enfoque por fases además da la
sensación de que el proyecto avanza.
5
Utilizar estándares en la identificación de componentes
6
Definir los Servicios IT
7
El equipo del proyecto de CMDB debe estar formado por personal de las
diferentes áreas afectadas por el control de la configuración.
8
Busque el compromiso de la dirección
9
Preparar formación para el “cambio cultural”. Defina desde los inicios del
proyecto quién, como y cuando debe cambiar su “modus operandi”.
10 Elaborar un plan de comunicación. Comunicar los objetivos y beneficios del
proyecto.
Fuente: CMDB Corazón de ITIL. IBM. Klass Hofman.

2.2.2.9 Determinación de la organización de capital humano. Después de
evaluar la conformación del recurso humano de la Vicepresidencia de Tecnología
del DAO Bank, conformada por las tres Gerencias y las Direcciones respectivas
relacionadas en la Tabla 3. Cargos y Funciones del área de TI y teniendo en
cuenta la necesidad de un recurso especializado y con experiencia en el diseño e
implementación de CMDB, el equipo del proyecto debe estar conformado como se
muestra en la Tabla 11. Conformación del Equipo del Proyecto.
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Tabla 11. Conformación Equipo del Proyecto
Descripción
Analistas
Gerente de Calidad
Especialista ITIL
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto

Origen del recurso
Interno
Interno
Externo
Interno
Externo

Cantidad
2
1
1
1
2

Fuente: autores

2.2.3
Estado del Arte CMDB Base de Datos de Administración de
Configuración. En este numeral se sintetiza los conceptos y experiencia a nivel
mundial en el desarrollo de CMDB en el área de tecnología.

- Base de Datos de Administración de Configuración CMDB. CMDB es un
almacén de información en el que adicional al almacenamiento de datos sobre los
elementos de configuración del sistema de información de una empresa, también
se definen y establecen las relaciones entre ellos. Se puede decir también que un
CMDB no es más que una base de datos que soporta la gestión de la
configuración de los activos de las tecnologías de información de una empresa.
Una de las principales ventajas de la utilización de un CMDB es que no solamente
se tiene un listado o una base de datos de todos los elementos que componen un
sistema de información, sino que también muestra y gestiona la manera en que
estos elementos se interrelacionan entre sí.
En el mercado existen diferentes herramientas que realizan las tareas típicas de
un CMDB. Todos estos programas administran y muestran los detalles de
actividades que responden a preguntas como: ¿Cuantos activos de tecnología
posee la organización, en que parte están, como y quienes los usan?, ¿Se poseen
las licencias necesarias y se tiene control de los vencimientos de contratación o
vigencia?, ¿Si modificó la configuración, se conocen las consecuencias, a que
usuarios afecta?, entre otras.
En la mayoría de las empresas el software utilizado para administrar los sistemas
de información está formado por diferentes herramientas que trabajan de manera
separada, cada una con una función específica para asegurar la disponibilidad del
sistema y de la aplicación. Dichas herramientas mantienen sus propios conjuntos
de datos independientes y su propio enfoque lógico de los componentes de la
infraestructura de cada una de las áreas que hacen uso de la tecnología de la
organización. Esta diversidad puede ser válida para las herramientas individuales,
pero el resultado conjunto no logra cubrir la visión global y exacta de la
infraestructura de tecnología de la empresa. Con el uso de una CMDB se puede
tener un enfoque unificado para el mantenimiento de los procesos de tecnología,
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abarcando procesos como gestión de cambios, incidentes, problemas,
configuración, activos e impactos en cada elemento o activo de configuración de
una organización. Con una CMDB centralizada se puede tener una estructura de
procesos y un control más eficiente y que aumente la productividad y la seguridad.
El objetivo al contar con una CMDB es tener un modelo de datos común,
consiguiendo así una mejor gestión de servicios de tecnología de la empresa,
donde se pueda tener una sola fuente confiable mediante la consolidación de
todos los datos de tecnología de la empresa. Buscando que todos los servicios se
apoyen de los mismos datos de configuración.

- Recomendaciones para el diseño de una CMDB
No se debe entender una CMDB como el hacer un inventario. Una CMDB no
es un inventario o una simple base de datos que guarda cada uno de los activos
tecnológicos de la organización. En una CMDB se indican las relaciones que se
dan entre cada uno de los activos. Para mencionar un ejemplo, una CMDB,
adicional a contener información sobre las aplicaciones que posee una empresa,
también relaciona los sistemas operativos en que se ejecutan, el hardware que
controlan, o en qué procesos del negocio intervienen, etc.
La CMDB no es un simple traslado de datos a un programa. La CMDB no
significa unir todo en un solo programa a través del movimiento de información.
Las organizaciones utilizan diferentes herramientas informáticas que sería
imposible tratar de unificar todo en un solo programa. La labor importante de la
CMDB es permitir tener un mejor control y gestión de las herramientas que ya se
tienen, sin tener que hacer cambios que hagan más complejo o traigan nuevos
problemas a las empresas. Un ejemplo: si se tiene una base de datos en DBase y
otra en Sybase, una CMDB no tratará de unificar ambas bases de datos, migrando
los datos que están en DBase hacia Sybase ni viceversa. Lo que sí se logrará con
una CMDB es tener una mejor gestión sobre ambas bases de datos,
estableciendo relaciones sobre la utilidad de cada una de ellas, con qué elementos
de hardware operan, qué departamentos de la empresa afectan, qué sucedería si
alguna de éstas bases de datos dejara de funcionar, qué tipo de relación se da
entre ambas bases de datos si la hubiere, etc. Otro ejemplo sería si se tuviera un
documento en Adobe (pdf) y otro en Excell (.xls), la solución de una CMDB no
sería decidirse que tipo de documento utilizar y pasar los datos de uno al otro, sino
que dejar los dos documentos pero gestionarlos desde la CMDB de acuerdo a las
particularidades y especificaciones que cada uno de ellos tiene, para qué sirven,
qué impacto tendría desecharlos, qué contienen, con qué elementos físicos o
lógicos se asocian, etc.
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- Elementos de Configuración. ITIL recomienda guardar muchos tipos de datos
en una CMDB. El propósito principal es mantener la configuración de cada
elemento y las relaciones entre ellos, que en conjunto forman una configuración
particular en un tiempo específico o en un momento dado.
Los elementos de configuración (CI o Configuration Item) son los puntos de
enfoque de una CMDB. Sin una definición clara de lo que califica a cada elemento
como un CI, se darán problemas constantes a la hora de decidir si se deben poner
diferentes tipos de datos en una CMDB.
En la terminología ITIL, los CI son componentes de una infraestructura que
actualmente están, o estarán pronto, bajo manejo de configuración. Los CIs
pueden ser un simple módulo como un monitor, o elementos más complejos, como
un sistema completo.
Definido de manera simple, un CI es una instancia de una entidad que es parte del
ambiente configurable y que tiene atributos configurables específicos para esa
instancia. Estas entidades pueden ser físicas (como una computadora), lógicas
(como una instancia instalada de un programa de software), o conceptuales (como
un servicio ofrecido por un negocio). Pero todo esto tiene que ser una parte directa
del ambiente, y no información sobre esa parte. Algunos ejemplos que ilustrarán
los límites de lo que son los CI se muestran a continuación: (Ver tabla 12)
Por supuesto, no todas las cosas que califican como un CI valen la pena como
para registrarlas en la CMDB. Por ejemplo podría no resultar muy útil crear
registros en la CMDB para todas las sillas de oficina que hay en una organización.
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Tabla 12. Límites de lo que son los CI
Elementos de Configuración (Configuration
Items o CI)
- Una computadora es parte del entorno de trabajo y
tiene atributos configurables, tales como número de
serie, velocidad del procesador, y dirección IP.
- Un edificio es parte del entorno de trabajo y tiene
atributos configurables, tales como número de
cuartos, sistema de control de temperatura, y
sistema de alarma.
- Una instancia de un programa instalado en una
computadora es parte del ambiente de trabajo y
tiene atributos configurables, tales como número de
serie, ruta o ruta de acceso para usarlo, etc.

Elementos que no son de
Configuración (no son Configuration
Items o CI)
- Una persona que llega a visitar las
instalaciones de la empresa tiene
atributos configurables pero no es parte
directa del ambiente de trabajo.
- Manual de usuario de un equipo tiene
atributos configurables pero no forma
parte directa del ambiente de trabajo,
sino
que
solamente
contiene
información acerca de otras entidades,
como por ejemplo una computadora o
un impresor.

- Un servicio recibido por un negocio es parte del
entorno de trabajo y tiene atributos configurables
tales como el beneficio económico recibido por dicho
servicio, el costo que tiene la interrupción del
servicio, etc.
Fuente: autores

2.2.3.1 Diseño de Ítems de Configuración CI. Los Ítem de Configuración CI no
existen independientemente, sino que se afectan entre ellos. La organización de la
CMDB permite ver de qué manera se interrelacionan todos los elementos y cómo
se afectan.
Las relaciones pueden ser sencillas, como decir que una pantalla es un
componente de un servidor, o más complejas como la definición de la estructura
de la red de la empresa. Estas relaciones no solamente se dan entre CI físicos
sino que también entre elementos lógicos o conceptuales, como lo son las
instancias de programas instalados, caducidad de licencias, etc.
Comprender bien las dependencias y otras relaciones entre los CIs podría revelar
por ejemplo, cómo ampliar la memoria X mejoraría el rendimiento del servidor Y, o
qué servicios serían afectados si falla el enrutador de comunicación Z. Toda esta
información puede ayudar a saber qué hacer cuando se den errores, así como
también a prevenir problemas.
2.2.3.2
Procesos nuevos con la CMDB. Los procesos que se detallan a
continuación son copiados textualmente de la documentación de ITIL traducido por
los autores de este documento.
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Administración de Liberaciones. Tan pronto como la administración de cambios
aprueba un cambio, cuando aplica, la administración de liberaciones toma el
control para liberar el cambio en el ambiente apropiado.
Este proceso realiza el control de versiones y control de los movimientos de
software, hardware y de otros componentes de la infraestructura de un ambiente
de desarrollo a un ambiente de pruebas para llegar al ambiente productivo.
También administra la Librería Definitiva de Software (DSL por sus siglas en
inglés), la cual almacena todas las copias maestras del software, así mismo
administra el Almacén Definitivo de Hardware (DHS por sus siglas en inglés), la
cual es un área física, donde se encuentran partes o refacciones.
La siguiente Figura 6, muestra donde se encuentra el proceso de Administración
de Liberaciones y la relación con otros procesos.
Figura 6. Administración de Liberaciones
Administración de cambios

Req‟ de
cambio

Análisis de Impacto

Aprobación

Admón. Liberaciones

DSL

Req‟ de
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Estratégias de
liberación
Control
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Control
Problemas

Control
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Administración de Problemas
Servicios
O perativos de TI
Control
Incidentes

Administración
de
configuraciones

Mesa
de
Servicios

CMDB
Incidentes

Fuente: autores

Los objetivos de la Administración de Liberaciones son los siguientes:
Planear y supervisar el éxito de la distribución del software y el hardware
relacionado.
Diseñar e implementar eficientemente procedimientos para la distribución e
instalación de cambios a los sistemas de TI.
Asegurar que el hardware y software a ser cambiado es fácil de encontrar,
seguro y que es correcto.
Comunicar y administrar las expectativas del cliente durante la planeación y la
entrega de nuevas versiones.
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Acordar el exacto contenido y entrega del plan de liberaciones a través de la
relación con Administración de Cambios.
Implementar nueves versiones de software o hardware en el ambiente
operativo utilizando el control de procesos de Administración de Configuración
y Administración de Cambios.
Asegurar que copias maestras del software están seguras en la Librería
Definitiva de Software y que en la CMDB.
Asegurar que todo el hardware a ser entregado o cambiado es seguro y fácil
de encontrar, utilizando los servicios de Administración de Configuración.
Los beneficios de la Administración de Liberación, cuando se tiene una buena
combinación con Administración de Configuración, Administración de Cambios y
funciones de pruebas operativas, son:
• Asegura que el software en producción es de buena calidad y consistente
• El software se libera de una sola manera, lo cual minimiza errores
• El software se mantiene a salvo y seguro, puede ser construido en sitios
remotos
• Hay menor oportunidad de que virus, copias ilegales o software corrupto se
encuentre en el ambiente
• Versiones erróneas y copias no autorizadas son fáciles de detectar
Estableciendo el lenguaje en Administración de Liberaciones – Conceptos.
En esta sección estableceremos un lenguaje común de términos utilizados en
Administración de Liberaciones.
Versión Delta o parcial: es aquella que incluye sólo aquellos CI´s que serán
cambiados.
Versión Completa: Todos los componentes de esa liberación son probados,
construidos e implantados a la vez.
Versión en Paquete: Varias liberaciones son reunidas para disminuir los
periodos de cambios.
DSL: Por sus siglas en inglés Definitive Software Library. La recolección de
todas las versiones de los elementos de software que han sido transferidas por
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desarrolladores de sistemas o proveedores externos para producción. Los
elementos de software se registran en sus formas de control de calidad.
DHS: Por sus siglas en inglés Definitive Hardware Store. Lugar donde el
hardware de reemplazo es mantenido, el cual es puede ser entregado en
respuesta a incidentes, de tal forma maximizando la disponibilidad. Todo el
equipo en la DHS está registrado en la CMDB y la etiqueta “stock” debe ser
mantenida – si el equipo no puede ser regresado en un tiempo definido, este
debe de ser reemplazado.
Release Unit: Conjunto de CI de la infraestructura de TI normalmente
liberados en el ambiente productivo y la más apropiada versión es
seleccionada para cada parte de la infraestructura.
Software ítem: Conjunto lógico de un sistema o aplicación de software en
formato de código fuente más documentación relacionada.
Software Release: Conjunto de un nuevo o cambio o actual software ítem que
en un particular tiempo es liberado al ambiente productivo.
Hardware Release: Conjunto de un nuevo o cambio o actual hardware ítem
que en un particular momento es liberado al ambiente productivo.
Actividades del proceso de Administración de Liberaciones.
El término
Versión o Liberación es utilizado para describir una colección autorizada de
cambios a un servicio de TI. Una versión es definida por un RFC que es
implementado, esta versión consiste de un número de problemas solucionados, a
través de un nuevo o cambio de software/hardware requerido para implementar el
cambio aprobado.
La siguiente figura nos muestra el alcance del proceso de Administración de
Liberaciones:
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Figura 7. Alcance del proceso de administración de liberaciones
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Fuente: autores

Las actividades que se realizan en el proceso de Administración de Liberaciones
son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Planeación de liberaciones
Diseño, construcción y configuración
Aceptación de la liberación
Plan de trabajo de implantación
Comunicación y entrenamiento
Distribución e implementación

Planeación de liberaciones. Esta actividad incluye las siguientes tareas:
Consensar el contenido de la liberación.
Acordar las fases y el tiempo así como las localidades geográficas, unidades
de negocio y clientes o usuarios.
Producir un programa de alto nivel de la liberación.
Planeación de recursos.
Acordar roles y responsabilidades.
Producir un plan de retorno.
Desarrollar un plan de calidad de la versión.
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Diseño, construcción y configuración. Deben planearse procedimientos y
documentación para la construcción de la versión de software, reutilizando los
procedimientos estándar donde sea posible. Es muy común utilizar rutinas
automáticas de instalación para asegurar sea cubierto el plan de trabajo de la
liberación. Todos los parámetros de datos, pruebas, tiempos de ejecución y
cualquier otro software necesario para la liberación deben estar bajo el contr ol del
administrador de configuraciones. Las tareas que se llevan a cabo en esta
actividad son:
Ensamble de la versión e instrucciones de construcción, incluyendo la
secuencia exacta de operaciones
Ordenes de compra, licencias, garantías para software y hardware de terceros
Scripts automáticos de instalación y plan de pruebas asociados
Copias maestras de los medios de instalación e instrucciones de instalación
que serán depositadas en la DSL
Procedimientos de retorno
Aceptación de la liberación.
realizar:

Esta actividad incluye las siguientes tareas a

Procedimientos de prueba de la instalación.
Pruebas de los componentes de la versión.
Procedimientos de prueba de retorno.
Defectos conocidos que se llevarán al ambiente de producción.
Resultados de las pruebas.
Instrucciones de operación y administración.
Planes de contingencia y retorno a operación normal.
Programa de entrenamiento al personal de soporte y usuarios.
Autorización para implantación de la versión.
Plan de trabajo. Esta actividad incluye las siguientes tareas a realizar:
• Producir una exacta y detallada tabla de tiempos de los eventos así como
responsables de cada actividad.
• Una lista de CI‟s a instalar y retirar con detalles en los métodos a seguir.
• Documentar el plan de acción por localidad, en caso de ser un ambiente
distribuido.
• Producir notas de versión y comunicados a los usuarios.
Desarrollar plan de compras.
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Programar juntas para definir personal y grupos de trabajo que estarán
involucrados.
Comunicación, preparación y entrenamiento.
Es importante publicar el
mecanismo de liberación, así como cualquier apremio al usuario final. Los cambios
a software hardware, contratos de soporte, es necesario sea comunicado al
personal relevante.
Las salidas de esta actividad son:
Versión final de material de soporte y entrenamiento y documentación.
Actualización del plan de liberación y documentación.
Distribución e implementación. Esta actividad incluye las siguientes tareas a
realizar:
Actualización de servicios de TI con actualización de usuarios y documentación
de soporte.
Actualización de los registros de la CMDB para reflejar nuevos componentes.
CIs retirados (hardware, software, etc.).
Cualquier error conocido introducido al ambiente de producción con la nueva
versión.
Relación del proceso de Administración de Liberaciones con otros procesos.
Como cada uno de los procesos de Administración de entrega y soporte de
servicios, Administración de Liberaciones tiene relación con otros procesos. Figura
8. Muestra esta relación.
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Figura 8. Relación entre Administración de liberaciones y otros procesos

Petición de
cambio
Usuario

Administración
de Cambios

Petición autorizada
Desarrollo

DSL

CMDB
Distribución e
implantación
Administración
de Versiones

Mesa de Ayuda
Fuente: autores

Administración de Configuración: Cuando una nueva versión de software
es adicionada a la DSL, sus detalles deben ser incluidos simultáneamente en
la CMDB. De similar manera, si se despliega un cambio de hardware la CMDB
debe ser actualizada. LA CMDB debe tener siempre el estado actual de la
información y software y hardware autorizados. La administración de
liberaciones puede utilizar varios servicios de la administración de
configuraciones durante la implantación de una liberación; como son las
auditorias de configuraciones para asegurarse de que el ambiente sea el
esperado.
Administración del Cambio: El CAB esta definido como un proceso de la
administración del cambio, administrador de versiones proporciona el consejo y
recomendaciones necesarias para programar la instalación de la versión, así
como de la coordinación de la implantación, de tal manera que esta muy
involucrado en el CAB.
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Administración de Problemas y Mesa de Ayuda: Al final de una distribución
e instalación exitosa de una nueva versión, varios registros del sistema de
administración de problemas deben actualizarse como sigue:
• Cualquier problema relacionado o petición de mejora debe ser cerrado.
• Cualquier problema conocido, introducido por la nueva versión debe ser
adicionado en la base de datos.
• El personal de administración de problemas y mesa de ayuda deben estar
informado de la nueva versión de manera que puedan proporcionar el soporte
necesario, además debe recibir entrenamiento y nuevos procedimientos de
soporte.
El proceso de administración de problemas esta involucrado en la identificación de
fallas que arrojan los RFCs y que a la postre son corregidas con nuevas versiones.
Factores críticos de éxito. Los factores importantes para lograr éxito en el
proceso de Administración de Liberaciones son los siguientes:
• Definir de forma adecuada las responsabilidades de Control y Distribución de
Software para desarrollo, producción y Biblioteca Definitiva de Software.
• Asegurar la aceptación de la administración exclusiva de software definitivo de
los CI‟s por todos los involucrados.
• Definir un sistema de versionamiento viable y alcanzable.
• Evitar que diferentes versiones sean puestas en operación en un ambiente
distribuido.
• Protección de virus, licencias y copias ilegales.
• Interfaz entre la CMDB y DSL actualizadas.
Costos relacionados con el proceso de Administración de Liberaciones.
Existen algunos costos asociados con el proceso de Administración de
Liberaciones, tales como:
• Costos de compra de herramientas para implementar el proceso de
Administración de Liberaciones, la cual deberá tener interfaz con el proceso de
Administración de Configuración.
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• Costos del personal que tomará los roles del proceso.
• Costo del entrenamiento del personal, para la utilización de la herramienta
habilitadora del proceso.

2.3 ESTUDIO ECONÓMICO
En este estudio económico se busca estimar el monto de los recursos económicos
necesarios para el diseño y evaluación de una herramienta Base de Datos de
Administración de Configuración CMDB, igualmente obtener cifras monetarias que
permitan tomar una decisión basada en el sustento económico para el desarrollo
de un proyecto de diseño y evaluación de una CMDB.

2.3.1 Indicadores económicos utilizados
Tasa de Cambio. Algunas de los datos preliminares obtenidos en la estimación
de costos se dieron inicialmente en moneda extranjera, específicamente en Dólar
Americano, la tasa de cambio que se utilizará es la de la fecha en que se realiza
este documento y según se registra en la sección económica del diario electr ónico
El Tiempo como se muestra en la Tabla 13. Tasa de Cambio Dólar Americano a
Pesos Colombianos.
Tabla 13. Tasa de Cambio Dólar Americano a Pesos Colombianos
Dólar Americano
1

Peso Colombiano
1877

Fuente: El Tiempo. Página internet 20 Julio 2010

Costos Recurso Humano. Los costos de recurso humano que se manejan en el
DAO Bank, están basados en la escala jerárquica salarial que se menciona a
continuación en la Tabla 14. Jerarquía salarial recurso humano DAO Bank.
Tabla 14. Jerarquía salarial recurso humano DAO Bank
Cargo
Vicepresidente
Gerente
Director
Especialista
Analista III
Analista II
Analista I
Fuente: Recursos Humanos DAO Bank
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Específicamente el tipo de recursos que va a utilizar el proyecto son: Analista II,
Analista III, Especialista, Director y Gerente. Cuyos sueldos oscilan entre
$3.800.000 hasta los $9.000.000.

2.3.2 Sueldos de Personal. La estimación de relación de costos por cada uno
de los recursos durante la ejecución del proyecto se baso en la jerarquía salarial
indicada en el numeral anterior, los cálculos de uso de recurso y costo se
muestran en la Tabla 15.
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Tabla 15. Costos de Recursos Proyecto en Ejecución
Recurso Costo/mes
Analista 3
3,200
Analista 3
3,200
Analista 2
2,800
Especialista
ITIL
6,500
Gerente de
Proyecto 1
6,500
Gerente de
Proyecto 2
6,500
Gerente de
Proyecto 3
6,500
Director 1
7,500
Director 2
7,500
Director 3
7,500
Director 4
7,500
Director 5
7,500
Líder
Técnico
4,500
Gerente de
Calidad
9,000

Abr
20%
20%
20%

May
20%
20%
20%

Jun
20%
20%
20%

Jul
20%
20%
20%

Ago
20%
20%
20%

Sep
50%
50%
50%

Oct
50%
50%
50%

Nov
50%
50%
50%

Dic
50%
50%
50%

Ene
100%
100%
50%

Feb
100%
100%
50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25%

25%

25%

25%

25%

33%

33%

33%

33%

50%

50%

25%

25%

25%

25%

25%

33%

33%

33%

33%

25%

25%

50%
20%
20%
10%
10%
10%

50%
20%
20%
10%
10%
10%

50%
20%
20%
10%
10%
10%

50%
20%
20%
10%
10%
10%

50%
20%
20%
10%
10%
10%

33%
20%
20%
20%
20%
20%

33%
20%
20%
20%
20%
20%

33%
20%
20%
20%
20%
20%

33%
20%
20%
20%
20%
20%

25%
25%
25%
20%
20%
20%

25%
25%
25%
20%
20%
20%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

COSTOS POR MES(Miles) 25,040 25,040 25,040 25,040 25,040 29,985 29,985 29,985 29,985 34,000 34,000
Fuentes: autores
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Según la anterior tabla el costo total de recurso humano durante los 10 meses
aproximados de ejecución del proyecto son de $ 313‟140.000.

2.3.3 Costo de Software CMDB. Se estima el costo del software administrador
de configuración CMDB en un valor aproximado de US $ 60.000

2.3.4 Costos de Servicio de Energía. Dentro de los costos de funcionamiento
del proyecto se encuentran los costos de servicio de energía, los cuales se
analizan en la Tabla 16. Uso Neto de Computadores por Mes.
Tabla 16. Uso Neto de Computadores por Mes

Suma Porcentual
Redondeo
Arriba
Fuente: autores

Abr
435%

May
435%

Jun
435%

Jul
435%

Ago
435%

Sep
554%

Oct
554%

Nov
554%

Dic
554%

Ene
665%

Feb
665%

500%

500%

500%

500%

500%

600%

600%

600%

600%

700%

700%

En la tabla anterior se hace un redondeo (superior) en el uso de computadores
para tener mayor claridad en los costos de este rublo.
Adicionalmente se debe costear el consumo de energía en computadores
portátiles y servidores con los precios de referencia que se ilustran en la Tabla 17.
Costos de Energía de Computadores del Proyecto.
Tabla 17. Costos de Energía de Computadores del Proyecto
Tipo de
Computador
Servidor
Portátil

Cantidad
1
8

Consumo unitario

240
110
Total Kw/h consumidos

Consumo total Wh
240
880
1,12

Fuente: autores

Es necesario calcular el costo de los 1.12 Wh que va a consumir los equipos del
proyecto por el uso de 8 portátiles y 1 Servidor documental. Este cálculo se
muestra en la Tabla 18. Calculo Neto Consumo Energía.
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Tabla 18. Calculo Neto Consumo Energía

A
B
C
D
E

Valor Kwh (estrato 4)
Número de horas en el mes: 8 Horas por 20
días del mes
Consumo de Wh de equipos del proyecto
Costos energía mensual (BxC)
Valor total consumo mes (AxD)

$

322.4
160

1,12
179,2
$ 57.774,00

Fuente: autores

El costo del consumo de energía durante los 10 meses estimados del proyecto es
de $ 577.400.

2.3.5 Costo de Mantenimiento. En la Tabla 19. Costos de Mantenimiento
Computadores Proyecto, se ilustra los costos de mantenimiento basados en un
porcentaje aproximado del valor total de los equipos de 3% sobre el valor de
compra de los equipos usados.
Tabla 19. Costos de Mantenimiento Computadores Proyecto
A Valor Servidor Documental
B Valor portátiles ($ 2.100.000 x 8)
C Total equipos
D Mantenimiento Anual (3% de C)
E Mantenimiento Mensual (D/12)
Fuente: autores

$ 6.200.000
$ 16.800.000
$ 23.000.000
$
690.000
$
57.500

El costo de mantenimiento de todo el proyecto se estima en $ 575.000
basándonos en la duración estimada del proyecto de 10 meses.

2.3.6 Costos de Soporte. Para costear el soporte fue necesario revisar los
contratos de soporte del DAO Bank y los reportes de servicios adicionales (extras)
facturados por los proveedores de infraestructura física y lógica de tecnología.
Estos valores se pueden apreciar en la Tabla 20. Costos de Mantenimiento y
Soporte DAO Bank.
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Tabla 20. Costos de Mantenimiento y Soporte DAO Bank
Contrato
Soporte Opencard
Soporte Realzador

Valor Anual
US $ 85.000
US $ 18.000

Extra 2008
US $ 25.000
US $ 0

Extra 2009
US $ 19.000
US $ 3.000

Soporte Autorizador
Soporte Red
Soporte Recurso Interno (estimado)
370 horas por aplicativo al año x 5
aplicativos (costo $ 20.000 hora)
Total Mantenimiento Extra
Fuente: autores

US $ 118.000
US $ 250.000
US $ 0

US $ 15.000
US $ 57.000
US $ 18.500

US $ 17.000
US $ 31.000
US $ 18.500

US $ 115.000

US $ 88.500

Los costos de soporte extra que se muestran en la tabla anterior indican los costos
asociados al servicio de cartera que se prestan adicionales a lo que el Banco
contrata anualmente con los acuerdos de servicio para ajustes con disponibilidad
de tiempo programado con los proveedores.
Se incluyo un costo de soporte extra de los recursos del Banco, que aunque por
tener contratos de confianza con los funcionarios estos costos no se ven reflejados
en los pagos a funcionarios, si es importante tenerlo en cuenta como una
cuantificación del bienestar que debería brindar la CMDB en la administración de
infraestructura de tecnología.

2.3.7 Inversión Inicial Total. Los valores de inversión inicial se pueden ver en la
Tabla 21.
Tabla 21. Inversión Inicial Proyecto CMDB
Concepto

Valor
$ 6.500.000
$ 112.620.000
$ 119.120.000

Hardware
Software
Total
Fuente: autores

2.3.8
Costos Totales de Operación. Teniendo los estudios anteriores,
podemos resumir todos los costos involucrados en el proyecto. Estos valores se
pueden apreciar en la Tabla 22.
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Tabla 22. Costos Totales de Operación con CMDB

Concepto
Sueldos recursos (promedio)
Energía
Mantenimiento
Soporte Extra. Promedio de
los últimos dos años
Total

Valor mensual
$ 27.600.000
$ 57.774
$ 57.500
$ 15.915.395

Valor anual
$ 331.200.000
$ 693.288
$ 690.000
$ 190.984.750

$ 43.630.669

$ 523.568.038

Fuente: autores

Para efectos de poder calcular el retorno de la inversión, se hace una proyección
de costos totales por año durante cuatro años. La Tabla 23. Costos Totales
Proyectados Cuatro Años con CMDB muestra la variación en los gastos y una
explicación de la misma.
Tabla 23. Costos Totales Proyectados Cuatro Años con CMDB
Año
1
2

3

4

Total
Observación
$ 523.568.038
$ 407.371.088 Se descuenta:
$ 78.000.000 Especialista ITIL
$ 38.196.000 Descuento en gastos extras soporte
(20% menos)
$ 350.075.663 Se descuenta:
$ 95.492.375 Descuento en gastos extras soporte
(50% menos)
$ 311.878.713 Se descuenta:
$ 133.689.325 Descuento en gastos extras soporte
(70% menos)

Fuente: autores

Para efectos de hacer un comparativo de costos de la solución contra la opción de
no hacer el proyecto se realizó la revisión de costos sin este proyecto de una
CMDB, los valores se pueden apreciar en la Tabla 24
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Tabla 24. Costos Totales de operación sin CMDB
Concepto
Sueldos recursos (100%)
Energía
Mantenimiento
Soporte Extra. Promedio de
los últimos dos años
Total

Valor mensual
$ 21.100.000
$
57.774
$
57.500
$ 15.915.395

Valor anual
$ 253.200.000
$
693.288
$
690.000
$ 190.984.750

$ 37.130.669

$ 445.568.038

Fuente: autores

Los costos totales sin una CMDB se mantienen constantes durante los cuatro
años de proyección como se puede observar en la Tabla 24. Costos Totales
Proyectados Cuatro Años sin CMDB.
Tabla 25. Costos Totales Proyectados Cuatro Años sin CMDB
Año
1
2
3
4

Total
Observación
$ 445.568.038 Se conserva el mismo valor.
$ 445.568.038 Se conserva el mismo valor.
$ 445.568.038 Se conserva el mismo valor.
$ 445.568.038 Se conserva el mismo valor.

Fuente: autores

2.3.9 Evaluación Económica
Valores actuales:
Costo anual de operación:
Valor de Salvamento a los 4 años

$ 445.000.000
$
0

Valores proyecto CMDB:
Inversiones:
$ 119.120.000
Valor de salvamento al final de 4 años $ 211.689.325
Costos anuales de operación Tabla 24. Costos Totales Proyectados Cuatro
Años CMDB
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Tabla 26. Flujo de efectivo sin CMDB
0

$ 445.568.038

0

$ 445.568.038

$ 445.568.038

$ 445.568.038

Tabla 27. Flujo de efectivo con CMDB

$ 211.689.325

$ 119.120.000

$ 523.568.038

$ 407.371.088

$ 350.075.663

$ 311.878.713

En la Tabla 28. Análisis Incremental, se ilustra el comparativo de costos entre
realizar la inversión en el proyecto de una CMDB y continuar con los esquemas
actuales de administración de tecnología.

Tabla 28. Análisis Incremental

Año
0
1
2
3
4

Con CMDB
$ 119.120.000
$ 523.568.038
$ 407.371.088
$ 350.075.663
$ 311.878.713

Sin CMDB
$0
$ 445.568.038
$ 445.568.038
$ 445.568.038
$ 445.568.038

Fuente: autores
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Costo incremental
$ 119.120.000
$ 78.000.000
-$ 38.196.950
-$ 95.492.375
-$ 133.689.325

VPN = - 119.120.000 – 70.909.091 + 31.567.727 + 71.744.835 + 91.311.608 = $ 4.595.079

Como se obtiene VPN mayor que cero, el proyecto el viable económicamente.

2.4 ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD
En el estudio de sostenibilidad se trabaja con las directrices propias de la entidad
financiera DAO Bank, donde se refleja una sensibilidad en conservar la armonía
con el medio ambiente.

2.4.1 Misión DAO Bank. Nuestra entidad financiera le apunta a ofrecer todo
nuestro conocimiento y experiencia para lograr que nuestros clientes y usuarios
gocen de un servicio descomplicado, pero a la vez eficiente y simple.
2.4.2 Visión DAO Bank. En tres años nos vemos como
reinventaron la banca dando valor a lo simple.

los gestores que

2.4.3 Valores DAO Bank. Nuestra empresa financiera tiene características
propias que nos identifican y gobiernan y nos diferencian de los demás. Estos
valores son:
Pasión: es el ánimo que nos caracteriza para la realización cotidiana de nuestro
trabajo haciéndolo bien, comprometiéndonos con lo que realmente nos importa:
nuestros clientes, razón de ser de nuestra existencia y la armonía natural
asegurando a la sociedad el compromiso ambiental que nos caracteriza.
Inteligencia: el valor de saber escoger, seleccionar las mejores opciones.
Estamos seguros que contamos con personas idóneas y capaces, con la
tecnología suficiente para brindar el mejor servicio que nuestro cliente se merece.
Innovación: le apuntamos a la originalidad, queremos descubrir con nuestros
clientes, lo nuevo; que rete nuestra imaginación y que ponga a prueba nuestra
creatividad para tener una banca progresiva que se integre a la vida y a la
comunidad.
Coraje: nuestra actitud valiente nos hace trabajar con decisión y esfuerzo para
poder velar por el cumplimiento de las promesas que hacemos a nuestros
clientes.
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2.4.4 DAO BANK, Una entidad financiera ecoeficiente. La conservación del
medio ambiente es compromiso de todos y es un reto para el desarrollo sostenible
de la humanidad.
Dao Bank, sensible a esta realidad, actualmente cuenta con una política para la
planificación, organización, ejecución, seguimiento, control y mejoramiento
continuo del Sistema Integral de Gestión Ambiental, siendo participe de forma
activa a cada uno de nuestros empleados que hacen parte de nuestra
organización.
El grupo financiero incluirá en su planeación estratégica temas relacionados con la
Gestión Ambiental:
Legislación ambiental: DAO BANK, ha optado por una Política de Gestión
Ambiental para dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente que nos
aplica.
Proceso de Sensibilización: el Grupo Financiero desarrolla programas de
formación interna, orientados a sensibilizar y capacitar de los funcionarios en
asuntos ambientales acorde a sus funciones y responsabilidades. Mensualmente
cada empleado recibe un reporte de su eco compromiso ambiental.
Prácticas internas: la entidad Financiera DAO BANK tiene un firme compromiso
con la práctica y fomento de la responsabilidad ambiental, cumpliendo con
programas eco responsables que permitan la reducción en consumo de energía,
reducción de niveles de consumo de agua, reducción en consumo e impresión de
papel y recursos tecnológicos.

2.5 ESTUDIO DE RIESGO
2.5.1 Identificación de Riesgos. En el proceso de identificación de riesgos se
utilizó una lista de chequeo recomendado en la documentación que se entrega en
el sitio web de PMI capítulo Santafé de Bogotá, como se puede observar en el
siguiente formato. Anexo XX. Lista de Identificación de Riesgos.

2.5.2 Manejo del Riesgo en DAO Bank.
El DAO Bank a nivel corporativo
maneja las áreas de riesgo operativo y riesgo financiero, las cuales no están
relacionadas con la razón de ser del proyecto, pero en los últimos años la
Superintendencia Bancaria en Colombia ha venido exigiendo la certificación
obligatoria de PCI DSS. Esta certificación obliga a tener implementación y control
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de desarrollo seguro en todos los programas. Igualmente exige que todos los
sistemas tengan una trazabilidad total de los accesos de usuario y un manejo
seguro de los ingresos a las aplicaciones.
Inicialmente para la organización hacer que sus sistemas anteriores cumplieran
con la norma, ha sido un costo alto en recurso humano y de dinero. Por lo que
todas las aplicaciones nuevas deben venir con normas de desarrollo seguro. Esto
obliga a que la selección de la herramienta para la CMDB, debe cumplir con esta
política del área de seguridad y riesgo.
En las reuniones preliminares del proyecto se invitó al área de Seguridad y Riesgo
para que realizará sus recomendaciones para la nueva herramienta que se fuera a
escoger para la CMDB.

2.5.3 Análisis del Riesgo en Proyectos de Tecnología. Al interior de la
organización DAO Bank, la Vicepresidencia de Tecnología, y específicamente
todos los Gerentes de Proyectos utilizan diferentes herramientas para la
identificación y manejo del riesgo, entre las que se resaltan:
Revisión de Proyectos en Comité de Dirección por línea de Servicio del Proyecto.
Para el caso particular de este proyecto, se realizaron reuniones con la Dirección
de Cartera en la Gerencia de Tecnología.
Lista de chequeo para identificación de riesgos. El gerente de proyecto debe
revisar el formato relacionado en el numeral 3.4.1. de este documento.

2.5.4 Control del Riesgo en Proyectos de Tecnología. Para el control de riesgo
en proyectos de tecnología, se hacen los seguimientos en las cuatro siguientes de
conocimiento: Alcance, Costo, Tiempo y Calidad. Si el gerente del proyecto
identifica otros riesgos en áreas como la técnica o de adquisición, debe realizar los
controles que corresponda bajo su responsabilidad.
Control de riesgo en Alcance y Calidad. en estas dos áreas de conocimiento,
se apoya el aseguramiento del alcance y la calidad con las especificaciones
registradas en el área de Aseguramiento de Calidad y con el Deck de pruebas
resultado de la evaluación funcional y técnica del proyecto.
Control de riesgo en Tiempo y Costo. para estas áreas de conocimiento, la
herramienta de programación de las tareas del proyecto (Microsoft Project) cumple
un papel vital en la gestión de avance, metas cumplidas y trabajo en paralelo para
asegurar y minimizar el riesgo asociado.
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Control de riesgos particulares del proyecto. en la matriz de riesgos se deben
dejar registrados todos los riesgos que tengas una posibilidad de ocurrencia mayor
al acordado con el área de aseguramiento de calidad y la gerencia de tecnología.
A partir de la lista de riesgos que queden en el radar (matriz de riesgo), el gerente
de proyectos en cada comité gerencial del proyecto, debe reportar el
comportamiento de los riesgos, con esto se tiene a todo el equipo de alta gerencia
enterado y con posibilidades de reaccionar a tiempo.
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3. PLANES DE GESTIÓN
3.1 PLAN DE INTEGRACIÓN

El plan de integración se desarrolla en los anexos siguientes:
Anexo F. Carta del Proyecto
Anexo G. Documento de Alcance
3.2 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

El plan de gestión de calidad se desarrolla en el anexo siguiente:
Anexo H. Plan de Gestión de Calidad
3.3 PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE

El plan de gestión de alcance se desarrolla en el anexo siguiente:
Anexo I. Plan de Gestión de Alcance
3.4 PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO

El plan de gestión de tiempo se desarrolla en los anexos siguientes:
Anexo J. Plan de Gestión de Tiempo
Anexo K. WBS
3.5 PLAN DE GESTIÓN DE COSTO

El plan de gestión de costo tiempo se desarrolla en los anexos siguientes:
Anexo L. Evaluación Financiera y Análisis de Sensibilidad
3.6 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSO HUMANO
El plan de gestión de recurso humano se desarrolla en los anexos siguientes:
Anexo M. Plan de Recurso Humano
Anexo N. Análisis de Cargos
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Anexo O. Análisis de Cargo: Analista 3
Anexo P. Análisis de Cargo: Especialista ITIL
Anexo Q. Análisis de Cargo: Gerente de Proyecto
Anexo R. Análisis de Cargo: Líder Técnico

3.7 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
El plan de gestión de comunicaciones se desarrolla en los anexos siguientes:
Anexo S. Plan de Comunicación
3.8 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO
El plan de gestión de gestión del riesgo se desarrolla en los anexos siguientes:
Anexo T. Plan de Gestión de Riesgos
Anexo U. Matriz de Riesgos
Anexo V. Lista de Identificación de Riesgos.

64

4. CONCLUSIONES

La Gerencia de Proyectos es una actividad que no puede ser dejada al capricho
de la experiencia de los funcionarios de una organización, sino que debe estar
acompañada de un esfuerzo en definiciones metodológicas apropiadas por la
organización y reconocidas en el mercado para lograr su continuidad. Sobre todo
el éxito de un proyecto esta directamente relacionado con el cuidado que haya
tenido su Gerente en realizar una adecuada planeación en todas las áreas del
conocimiento.

Desde el punto de vista de tecnología de la información, no es suficiente con tener
diferentes procesos implementados en la organización para la administración de la
infraestructura, se requiere que todos los procesos tengan un sistema integrador
para articular y asegurar la evaluación y aplicación de los cambios de manera
segura sin afectar el servicio de acuerdo a los niveles de calidad esperados por la
empresa. Este sistema integrador debe ser definido de acuerdo al tipo de negocio
y detalle que demande el inventario de activos de tecnología. Una base de datos
de administración de configuración CMDB suple esta necesidad, pero es
importante realizar una valoración de la empresa e identificar los atributos de cada
uno de los ítems de configuración CI que se requieren.

En la especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de
Colombia, se forma a los profesionales sin enfocarse en un área particular, esto
permite a grupos como el de este proyecto, donde todos son Ingenieros de
Sistemas, revisar otros puntos de vista que aportan a un mejor desempeño
integral en la dirección de proyectos que tenemos actualmente a cargo. Entre los
temas por destacar están, entre otros: Manejo contractual con el estado, el análisis
de impacto ambiental y la valoración de los recursos de un equipo de trabajo.
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Anexo A. Árbol de problemas
Hay recursos de TI
subutilizados.

Reclamos frecuentes de
los usuarios

Indisponibilidad del
servicio de cartera

Inconformidad del recurso humano
de TI en la prestación de servicio
de cartera

LA ORGANIZACIÓN PERCIBE LOS ESFUERZOS DE TI
NO ALINEADOS CON LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO
DEL SERVICIO DE CARTERA

LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS ASOCIADOS CON EL
SERVICIO DE CARTERA REFLEJAN UN IMPACTO
NEGATIVO EN EL SERVICIO PRESTADO POR TI

Falla en la
prestación del
servicio.

No hay precisión
en el diagnóstico
del problema.

Inadecuado
tiempo en la
resolución de
problemas.

No disponer
del Software
requerido
para
administrar
la CMDB del
servicio de
cartera.

Mala interrelación
entre aplicaciones
e infraestructura.

No existe una
estructura para
una CMDB en el
Servicio de
Cartera.
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Cambios
efectuados en
producción
afectan el
servicio.

Falta de Coordinación
con la Gestión de
Cambios y Versiones
que imposibilita el
correcto
mantenimiento de la
CMDB en el Servicio
de Cartera.

No es fácil
evaluar el
impacto en el
servicio.

Problemas de
Producción
generan trabajo
innecesario para
solucionarlo.

Falta de
organización en la
asignación de
recursos y
responsabilidades.

Anexo B. Árbol de Objetivos
Hay recursos de TI
subutilizados.

Reclamos frecuentes de
los usuarios

Indisponibilidad del
servicio de cartera

LA ORGANIZACIÓN PERCIBE LOS ESFUERZOS
DE TI NO ALINEADOS CON LA ESTRATEGIA
DEL NEGOCIO DEL SERVICIO DE CARTERA

Inconformidad del recurso humano
de TI en la prestación de servicio
de cartera
Mejorar la percepción de la Organización
con respecto al servicio cartera.

LOS INDICADORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS EL
SERVICIO DE CARTERA REFLEJAN UN IMPACTO
NEGATIVO EN EL SERVICIO PRESTADO POR TI

Falla en la
prestación del
servicio.
Adoptar buenas
prácticas para el manejo
de fallos.
Contar con
herramientas para el
diagnóstico ágil de los
problemas .
Asignación Eficiente de
Equipos de cómputo y
redes.

No hay precisión
en el diagnóstico
del problema.

Inadecuado tiempo
en la resolución de
problemas.

Mantener
actualizados los
Ítems de
Configuración
CI .
Relacionar
aplicaciones e
infraestructura de
una manera
eficiente.

No disponer
del Software
requerido para
administrar la
CMDB del
servicio de
cartera.

Mala interrelación
entre aplicaciones e
infraestructura.

No existe una
estructura para una
CMDB en Servicio
Cartera.

Disponer del software
adecuado para agilizar
los procesos de registro y
sacar el máximo
provecho de la CMDB del
Servicio de Cartera.
Integración de los
inventarios en cada
una de las Gerencias
de TI.
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Mejorar el proceso
de control de
cambios.

Crear y mantener
actualizada una
base de datos de
configuraciones
excesivamente
detallada y
completa.

Cambios efectuados
en producción
afectan el servicio.

Falta de Coordinación
con la Gestión de
Cambios y Versiones
que imposibilita el
correcto mantenimiento
de la CMDB en el
Servicio de Cartera.
Lograr la sostenibilidad de
Una Gestión de Cambios
más eficiente
imprescindible para
conocer la estructura
previa en el diseño de un
cambio que no genere
nuevas incompatibilidades
y/o problemas.

Mejorar indicadores estratégicos de la organización
donde esté involucrado los servicios de cartera.

No es fácil
evaluar el
impacto en el
servicio.

Problemas de
Producción generan
trabajo innecesario
para solucionarlo.

Falta de
organización en la
asignación de
recursos y
responsabilidades.

Poder medir con
mejor precisión
el impacto en el
servicio.

Desarrollar la
Gestión de
Configuraciones por
personal
independiente y
especializado.

Contar con
herramientas para
controlar cambios
desde la concepción
del producto,
pruebas y puesta en
marcha.

Anexo C. Alternativas de Solución.
TNG - ALTERNATIVA DE SOLUCION DAO BANK
FALLA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO
MALA INTERRELACION ENTRE LAS APLICACIONES E INFRAESTRUCTURA
CAMBIOS EFECTUADOS EN PRODUCCION AFECTAN EL SERVICIO
FALTA DE COORDINACIÓN CON LA GESTION DE CAMBIOS Y VERSIONES
SE GENERA TRABAJO INNECESARIO POR PROBLEMAS EN PRODUCCION
FALTA DE ORGANIZACIÓN EN LA ASIGNACION DE RECURSOS Y RESPONSABILDADES

LISTA DE ASUNTOS

A
B
C
D
E
F

El puntaje va de 1 a 5,
donde 1 es el menor
puntaje y 5 el maximo
permitido

PUNTAJE

FALLA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO
MALA INTERRELACION ENTRE LAS APLICACIONES E INFRAESTRUCTURA
CAMBIOS EFECTUADOS EN PRODUCCION AFECTAN EL SERVICIO
FALTA DE COORDINACIÓN CON LA GESTION DE CAMBIOS Y VERSIONES
SE GENERA TRABAJO INNECESARIO POR PROBLEMAS EN PRODUCCION
FALTA DE ORGANIZACIÓN EN LA ASIGNACION DE RECURSOS Y RESPONSABILDADES

NOMBRES
DIANA
A
B
C
D
E
F

OTONIEL
4
5
4
3
5
3

La Tecnica Nominal de Grupo, según la sumatoria de prioridad, el primer item a abordar: MALA INTERRELACION
ENTRE LAS APLICACIONES E INFRAESTRUCTURA, para seguir con la lista de asuntos según sea necesario.
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ADRIANA
3
5
3
2
3
2

PRIORIDAD
3
4
3
2
4
2

10
14
10
7
12
7

Anexo D. Alternativa de Solución
DAO BANK, en la actualidad usa una hoja de cálculo donde se trata de llevar un
detalle de la infraestructura que maneja, utiliza una lista para planificar y gestionar
incidentes, el problema es que no hay una forma óptima de relacionar la
información, ocasionando pérdida de la misma, y un manejo rudimentario, pobre y
desgastante del inventario de configuración de nuestra entidad financiera.
Todas las organizaciones que cuentan con una área de Tecnología de la
Información TI, apoyo fundamental en el negocio, necesitan una base de datos de
gestión de la configuración CMDB, para poder contar con un registro exacto de la
configuración actual de su infraestructura y de esta manera pueda tener
información crítica de la organización, de manera organizada, centralizada y
recopilada que sea útil en la toma de decisiones.

ALTERNATIVAS
1. Integrar las diferentes herramientas, con un software que relacione la
información contenida de soporte, infraestructura y aplicación de todos los
componentes tecnológicos de la organización.
2. Mejorar los procesos de servicio de TI basados en ITIL.
3. Diseñar e implementar una herramienta de base de datos de administración de
la configuración CMDB.
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Anexo E. Análisis de Involucrados

REGISTRO DE LOS INVOLUCRADOS
Título de proyecto: DISEÑO, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE UNA CMDB EN EL SERVICIO DE CARTERA PARA LA DIRECCIÓN DEL CORE BANCARIO
DE LA VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA EN DAO BANK
fecha entrega: 27 Febrero del 2010
Nombre
Intereses
Implementar productos de
TI alineados con las
necesidades del servicio de
cartera.
Gerencia de Tecnología

La
Problema Percibido

Cuando se realizan montajes en
producción y se tienen problemas,
todas las gerencias se desgastan
mucho en la obtención del
diagnóstico.
Mal manejo de interrelación de
aplicaciones y de infraestructura
asociada a las mismas.

Dirección de
Arquitectura (GP)

Definir la arquitectura de la
infraestructura, de acuerdo
a las necesidades del
servicio de cartera.

Se están subutilizando recursos de
servidores. Ya que a nuevo sistema
se asigna nuevo servidor, sin
dimensionar los consumos y la
capacidad instalada.
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Recursos y Mandatos
R- Disponibilidad de recursos.

Influencia

Clasificación

Alta

Principal
Clave

Media

Principal

M- Integración de los
inventarios de cada una de las
gerencias de TI que eviten
desgastes en la gestión del
ciclo de vida de los proyectos.

R- Conocimiento de la
infraestructura actual.
M- Asignación eficiente de
equipos de cómputo y redes a
nuevas aplicaciones.

REGISTRO DE LOS INVOLUCRADOS
Título de proyecto: DISEÑO, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE UNA CMDB EN EL SERVICIO DE CARTERA PARA LA DIRECCIÓN DEL CORE
BANCARIO DE LA VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA EN DAO BANK

La fecha entrega: 27 Febrero del 2010
Nombre

Vicepresidencia de
Tecnología

Gerencia de
Producción

Gerencia de Calidad

Intereses

Problema Percibido

Recursos y Mandatos

Administrar los recursos
del servicio de cartera
alineados con la
estrategia de la
organización.

Balance Score Card estratégico
refleja un impacto negativo a
causa de disponibilidad del
servicio de cartera.

R- Poder e influencia en la
organización.

Mantener y controlar la
infraestructura de TI en
las mejores condiciones
de disponibilidad,
tolerancia a fallos y
continuidad de servicio de
cartera.
Aseguramiento de la
calidad en los productos
del servicio de cartera
que se entregan a la
organización.

A pesar de contar con buenas
prácticas para el manejo de
infraestructura, se presentan
casos de indisponibilidad de
servicio de cartera.

R- Disponibilidad de
recursos.

Los problemas presentados en
producción generan retrabajo a
la gerencia que algunas veces
no son necesarias.

R- Disponibilidad de
recursos.
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Influenci
a

Clasificació
n

Alta

Principal
Clave

Alta

Principal
Clave

Alta

Principal
Clave

M- Mejorar los indicadores
estratégicos de la
organización relacionados
con el servicio de cartera.

M- Adoptar mejores
prácticas para el manejo de
fallas en infraestructura.

M- Tener herramientas que
logren programar y
controlar los cambios desde
la concepción del producto,
pruebas y puesta en
producción.

REGISTRO DE LOS INVOLUCRADOS
Título de proyecto: DISEÑO, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE UNA CMDB EN EL SERVICIO DE CARTERA PARA LA DIRECCIÓN DEL CORE
BANCARIO DE LA VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA EN DAO BANK

La fecha entrega: 27 Febrero del 2010
Nombre

Dirección de Servicio
(GP)

Dirección de
Procesamiento de
Información (GP)

Dirección de
Proyectos
Infraestructura (GP)

Intereses
Cumplimiento de ANS con
las áreas de servicio de
cartera.

Problema Percibido
Reclamos frecuentes de los
usuarios por indisponibilidad de
servicios de cartera.

Recursos y Mandatos
R- Disponibilidad de
Recursos.

Influencia
Alta

Clasificació
n
Principal

Baja

Principal

Media

Principal

M- Disminuir los reclamos
por indisponibilidad de
servicios de cartera.
Generar e intercambiar las
interfaces de los sistemas
de información en los
tiempos y calidad
acordados.

Cuando se realizan cambios en
producción, las horas de
ejecución de interfaces se ven
afectadas, generando reclamos a
ANS con las redes de
proveedores del servicio de
cartera.

R- Conocimiento de los
compromisos con Redes de
proveedores.

Planificar proyectos que
mejoren el servicio de
cartera en cuanto a
capacidad y
disponibilidad.

Las actividades que programa la
dirección demandan un esfuerzo
exagerado para evaluar el
impacto en el servicio.

R- Disponibilidad de
recursos.
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M- Integrar los procesos de
la dirección con la
planeación de cambios y
evaluación del impacto de
los mismos.

M- Gestionar de manera
más rápida e integral las
labores del área.

REGISTRO DE LOS INVOLUCRADOS
Título de proyecto: DISEÑO, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE UNA CMDB EN EL SERVICIO DE CARTERA PARA LA DIRECCIÓN DEL CORE
BANCARIO DE LA VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA EN DAO BANK

La fecha entrega: 27 Febrero del 2010
Nombre

Intereses

Dirección Técnica
(GC)

Realizar pruebas de
calidad técnica en los
equipos idóneos y con el
dimensionamiento
adecuado que se
requiere.

Dirección Funcional
(GC)

Realizar certificación
funcional de sistemas de
información acordes con
la estrategia del servicio
de cartera

Dirección Core
Bancario (GT)

Implementar proyectos de
Software del core
bancario alineados con la
estrategia del servicio de
cartera.

Problema Percibido
Los ambientes para pruebas de
nuevos productos no reflejan el
ambiente productivo sobre el que
se instalarán, ocasionando
inexactitudes en el alcance de los
test de pruebas.

Los procesos de seguimiento de
instalación en producción
presentan fallas que exigen un
gran desgaste a la dirección para
diagnosticar el problema, siendo la
mayoría de las veces ajenos al
área.
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Recursos y Mandatos

Influencia

Clasificación

Media

Principal

R- Disponibilidad de recursos.

Baja

Secundaria

R- Disponibilidad de recursos.

Media

Principal

R- Disponibilidad de recursos.
M- Alinear los procesos de
certificación de la dirección
con los requerimientos y
definiciones de producción.

M- Contar con herramientas
que ayuden al diagnóstico
ágil de los problemas que se
presentan con servicio de
cartera.

REGISTRO DE LOS INVOLUCRADOS
Título de proyecto: DISEÑO, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE UNA CMDB EN EL SERVICIO DE CARTERA PARA LA DIRECCIÓN DEL CORE
BANCARIO DE LA VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA EN DAO BANK

La fecha entrega: 27 Febrero del 2010
Nombre

Intereses

Problema Percibido

Recursos y Mandatos

Dirección
Arquitectura (GT)

Dirección Banca
Electrónica (GT)

Vicepresidencia de
Riesgo

Implementar proyectos de
Software para los canales
electrónicos alineados con
la estrategia del servicio de
canales.

Los procesos de seguimiento de
instalación en producción presentan
fallas que exigen un gran desgaste
a la dirección para diagnosticar el
problema, siendo la mayoría de las
veces ajenas al área.

R- Disponibilidad de recursos.

Configuración de los
componentes de seguridad
de los aplicativos y de la
infraestructura de
seguridad del servicio de
cartera.

No se cuenta con la integración de
información que logre relacionar
cambios de aseguramiento con el
impacto en la infraestructura
instalada.

R- Disponibilidad de recursos.
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Influencia

Clasificación

Media

Principal

Media

Principal

Alta

Principal

M- Contar con herramientas
que ayuden al diagnóstico ágil
de los problemas que se
presentan con el servicio de
cartera.

M- Contar con herramientas
que integren el inventario de
aplicativos e infraestructura
con el sistema de
configuración de seguridad.

REGISTRO DE LOS INVOLUCRADOS
Título de proyecto: DISEÑO, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE UNA CMDB EN EL SERVICIO DE CARTERA PARA LA DIRECCIÓN DEL
CORE BANCARIO DE LA VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA EN DAO BANK
La fecha
entrega: 27 Febrero del 2010
Nombre

Intereses

Problema Percibido

Recursos y Mandatos

Influencia

Clasificación

R- Contratación del recurso
humano de la organización.

Baja

Secundario

Vicepresidencia
Talento Humano

Contratar los recursos
necesarios para que el
servicio de cartera
funcione
adecuadamente.
Se presentan casos de
Indisponibilidad de recursos en
el servicio de cartera no
programados.

M- Tener el apoyo de la
Vicepresidencia de TI
acorde con los ANS
definidos.

Baja

Secundario

Vicepresidencia de
Servicio al Cliente

Prestar el servicio de
cartera a los clientes de
la organización con el
apoyo tecnológico
adecuado.
Ejecutar los procesos de
la organización con las
herramientas de servicio
de cartera adecuados.

Se presentan casos de
Indisponibilidad de recursos de
servicio de cartera no
programados.

M- Tener el apoyo de la
Vicepresidencia de TI
acorde con los ANS
definidos.

Baja

Secundario

Vicepresidencia de
Operaciones
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REGISTRO DE LOS INVOLUCRADOS
Título de proyecto: DISEÑO, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE UNA CMDB EN EL SERVICIO DE CARTERA PARA LA DIRECCIÓN DEL
CORE BANCARIO DE LA VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA EN DAO BANK
fecha
entrega: 27 Febrero del 2010
Nombre

Centro de Servicio
al usuario

Administración
Técnica

Administración de
Aplicación

Intereses

Problema Percibido

Recursos y Mandatos

Influencia

Clasificación

Punto único de
contacto entre el
proveedor de servicio
de cartera y los
usuarios

M- Gestionar los
Incidentes, Peticiones de
Servicio de cartera, y la
comunicación con los
Usuarios.

Media

Secundario

Ayudar a planear,
implementar y
mantener una
infraestructura técnica
estable para soportar
los procesos del
servicio de cartera.

M-

Alta

Principal

Soportar los procesos
del servicio de cartera.

M- Identificar los
requerimientos funcionales
y de gestión para el
software de aplicación.

Alta

Principal
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REGISTRO DE LOS INVOLUCRADOS
Título de proyecto: DISEÑO, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE UNA CMDB EN EL SERVICIO DE CARTERA PARA LA DIRECCIÓN DEL
CORE BANCARIO DE LA VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA EN DAO BANK
La fecha
entrega: 27 Febrero del 2010
Nombre

Intereses

Solucionar procesos y
actividades del servicio
de cartera que se
presentan a diario.

M- Mantener la r
estabilidad de los procesos
y actividades del día a día.

Alta

Principal

Administración de
Operación

Es el responsable de
administrar el Ciclo de
Vida de uno o más
Servicios de cartera.
Planificar y coordinar
todas las actividades para
el desarrollo, seguimiento
y registro del servicio de
cartera.

M-

Alta

Principal

M- Responder por la
gestión operativa de los
procesos de servicio de
cartera.

Alta

Principal

Contar con un grupo de
personas con capacidades
técnicas.

M- Proporcionar el Soporte
Técnico necesitado por todo
el Proceso de Gestión del
Servicio de de cartera.

Alta

Principal

Gestor de Servicio

Gestor del Proceso

Grupo de Soporte

Problema Percibido
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Recursos y
Mandatos

Influencia Clasificación

Anexo F. Carta del Proyecto

CARTA DEL PROYECTO
Título de proyecto: Diseño, Evaluación y Selección de una CMDB (Configuration
Management DataBase) en el Servicio de Cartera para la Dirección de Core Bancario de la
Vicepresidencia de Tecnología en DAO Bank.
Patrocinador de proyecto: Vicepresidencia de Tecnología
Fecha Entrega: 27 de febrero de 2010
Encargado de proyecto: Diana Useche, Adriana Guerrero y Otoniel González
Cliente del proyecto: Entidad Financiera DAO Bank
Propósito o justificación del proyecto:
La Vicepresidencia de Tecnología de la Entidad Financiera DAO Bank necesita diseñar y hacer la
selección de la mejor herramienta de una CMDB (Configuration Management DataBase) que le
permita manejar una estrategia de administración de configuración que beneficie a la organización
Descripción
del proyecto:
de manera significativa
y medible. Como Servicio de Negocio se escogió el Servicio de Cartera.

Construir el inventario de los recursos de TI que permita interrelacionar la infraestructura con
las aplicaciones que soportan el Servicio de Cartera de la Entidad Financiera.
Proveer una base de datos sólida para la Gestión de eventos, gestión de problemas, gestión
de cambios y gestión de versiones asociados al Servicio de Cartera.
Dentro de la estructura organizacional de la entidad financiera se deben acoplar las nuevas
funciones requeridas por la administración de configuración.

Requerimientos del proyecto y del producto:
Se requiere un sistema de administración de configuración para el servicio de productos de
cartera de la entidad financiera.
Brindar información completa y precisa de la infraestructura de TI que soporta el Servicio de
Cartera para la toma de decisiones y una mejor estimación de recursos y desempeño.
Establecer y reasignar los nuevos roles que requiere la administración de configuración.
Criterios de Aceptación:
Mejora de los indicadores estratégicos de la Organización relacionados con el Servicio de Cartera.
Ver reflejado en la administración de TI la buena práctica de ITIL, asociada a los procesos de los productos de cartera de la
entidad financiera.
Lograr tener una herramienta para la administración de configuración con las definiciones de ítems de configuración (CI) que
corresponda para el servicio de cartera de la organización.

Riesgos Iníciales:
Resistencia al cambio.
Dificultad de lograr impactar positivamente los indicadores estratégicos.
Falta de apoyo del patrocinador para apropiar las buenas prácticas (Gobernabilidad)
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CARTA DEL PROYECTO
Presupuesto Estimado:
Gerentes de Proyectos
Especialista ITIL y Base de Datos
Software CMDB

(3)
(2)
(1)

$ 72.000.000
$ 36.000.000 Medio Tiempo
$ 120.000.000

Nivel de la autoridad del Gerente del proyecto
Decisiones de personal:
El Gerente de Proyecto podrá proponer la adquisición de nuevo personal incluyendo
su rol dentro del proyecto. Es potestad de la organización reasignar uno de sus
recursos o contratar uno nuevo.

Gestión y Variación de presupuesto:
El Gerente del proyecto puede gestionar el presupuesto pero no puede hacer
variaciones del mismo. Para la variación se debe contar con el Patrocinador.
Decisiones Técnicas:
El Gerente del Proyecto debe contar con un comité técnico conformado por
recursos propios del Gerente y de la entidad financiera. Todos los integrantes del
comité deben tener el conocimiento técnico pertinente.
Resolución del conflicto:
Es autonomía del Gerente de Proyectos la resolución de conflictos mientras no afecte el
número de integrantes del equipo del proyecto. Ante esta eventualidad se debe escalar al
comité conformado por el Patrocinador y los Gerentes de la Vicepresidencia de TI.

Camino de la escalada para las limitaciones de la autoridad:
Descritos anteriormente en cada nivel de autoridad.
Aprobaciones:
_______________________________
Firma del Gerente del Proyecto

________________________________

Diana, Adriana y Otoniel___________
Nombre del Gerente del Proyecto

Ing. Vicepresidente de Tecnología____
Nombre del Patrocinador o del Autor

Febrero 27 de 2010
Fecha

___________

Firma del Patrocinador o del Autor
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___Febrero 27 de 2010____________
Fecha

CARTA DEL PROYECTO
Resumen de Hitos
Clasificicación de Items de Configuración
Evaluación opciones software CMDB
Selección software CMDB
Documentación procesos administración de
configuración
Reunión y Acta Cierre del Proyecto

Fecha de Vencimiento
26 Abril 2010
28 Mayo 2010
15 Junio 2010
18 Junio 2010
20 Agosto 2010
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Anexo G. Documento de Alcance

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
A. Resultados del Proyecto

Este proyecto tiene como alcance el diseño, hasta llegar a sugerir la mejor herramienta de
solución de una CMDB (Configuration Management DataBase), el proyecto nace
atendiendo la necesidad de la entidad financiera DAO BANK, de poder contar con datos
fiables y actualizados de la infraestructura de TI que apoya el servicio de cartera de la
entidad financiera. El servicio de cartera se ocupa del manejo de tarjeta crédito, el sistema
de créditos como: préstamos ordinarios y libranzas.
El proyecto está pensado en tres fases principales:
1. REUNIR EL EQUIPO Y DEFINIR EL PROYECTO: Esta fase consta de actividades
encaminadas a obtener todo el conocimiento necesario que servirá como marco de
referencia basado en un conjunto de las mejores prácticas como ITIL, para la
administración de los servicios de TI, revisar y definir beneficios y desarrollar el plan
del proyecto y todos sus componentes.
2. DEFINIR REQUERIMIENTOS Y CREAR EL DISEÑO DEL MODELO DEL SERVICIO
DE TI: Esta fase está enfocada a definir los requerimientos y las partes interesadas
reguladoras que puedan afectar el desarrollo del proyecto, revisar y seleccionar las
mejores prácticas de soporte, identificar los problemas potenciales, identificar los
requerimientos de inventario de activos, publicar requerimientos acordados, definir
nivel de Items de configuración y modelo de Servicios TI, definir la relación de los
ítems de configuración, definir atributos de los ítems de configuración y diseñar la
arquitectura del modelo de servicio de TI.
La infraestructura que va a ser parte de la CMDB es: Sistema, módulos y aplicaciones
que se encuentran en producción, equipos de comunicaciones, bases de datos y
motores de bases de datos de producción, servidores físico de desarrollo, servidores
de testing, contingencia y producción, sistemas operativos.
3. SELECCIONAR LA SOLUCIÓN HERRAMIENTAS CMDB: Esta última fase estará
encaminada en la selección de la mejor herramienta que brinde el apoyo y
confiabilidad que la entidad financiera necesita para soportar el servicio de cartera,
haciendo una investigación preliminar sobre tecnología, teniendo en cuenta la
solución de requerimientos, haciendo una evaluación de tecnología in house,
determinar estrategia de compra o construcción y presentar conclusiones al comité
ejecutivo.
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El contar con una CMDB, le va a permitir a la entidad financiera gestionar la
disponibilidad y la capacidad tanto el hardware como el software, llevando a una mejor
planificación del gasto, poder realizar un análisis de impacto en la organización.

B. Enfoque a usar
El proyecto contará con un profesional externo certificado en ITIL, con todo el
conocimiento en el manejo de buenas prácticas, que pueda transmitir sus estudios al
grupo de trabajo del proyecto logrando culminar con éxito el proyecto.
La solicitud de cambios que afecten el alcance del proyecto debe ir con su debida
aprobación del comité de cambios del que hace parte el patrocinador del proyecto, el
gerente de TI y el gerente del proyecto, diligenciando el correspondiente RFP que soporte
la pertinencia del cambio y el impacto en tiempo y costo que conlleve dicho cambio.
Cada entregable debe cumplir con un documento de verificación y aceptación por parte
del gerente de TI y el patrocinador del proyecto.
El éxito del proyecto radica en hacer de esta mejor práctica, una política que involucre a
toda el área de TI, es por esto que la capacitación y divulgación que se haga con los
empleados va a ser un factor importante para que esas buenas prácticas se mantengan y
apropien.

C. Contenido del Proyecto
El proyecto contempla tres fases principales que va desde el diseño hasta sugerir la mejor
herramienta que más se ajuste a las necesidades de la entidad financiera.
FASE I REUNIR EL EQUIPO Y DEFINIR EL PROYECTO: En esta fase va a trabajar de la
mano del experto de ITIL para poder obtener el conocimiento sobre la CMDB, crear y
acordar objetivos y misión de la CMDB, revisar y definir beneficios y como entregable para
el cierre de esta fase esta la construcción del Plan Proyecto y todos sus componentes
FASE II DEFINIR REQUERIMIENTOS Y CREAR EL DISEÑO DEL MODELO DEL
SERVICIO DE TI: Identificar y revisar requerimientos de gobernabilidad, revisar y
seleccionar mejores prácticas de soporte, Identificar los requerimientos para abordar los
problemas potenciales, identificar requerimientos de inventario y activos, definir
requerimientos del catalogo de Servicios, definir requerimientos de la CMDB para
soportar otros procesos, definir nivel de Items de configuración y Modelo de Servicios TI,
definir interrelaciones entre ítems de configuración, definir atributos de los Items de
configuración y el diseño de la arquitectura del modelo de servicios TI, este entregable
es donde va estar detallada la infraestructura que va a ser parte de la CMDB como:
Sistema, módulos y aplicaciones que se encuentran en producción, equipos de
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comunicaciones, bases de datos y motores de bases de datos de producción, servidores
físico de desarrollo, servidores de testing, contingencia y producción, sistemas operativos.

FASE III SELECCIONAR LA SOLUCIÓN HERRAMIENTAS CMDB: Las actividades de
esta fase son: Revisar alcance y requerimientos con el equipo del proyecto, dirigir
investigación preliminar sobre tecnología, definir solución a requerimientos, evaluar
tecnologías actuales in-house, determinar estrategia de compra o construcción y por
ultimo un documento entregable donde se presentan conclusiones al Comité Ejecutivo del
proyecto con la mejor opción de la CMDB.

D. Exclusiones

No hace parte del alcance de este proyecto la implementación y puesta en marcha de
la herramienta .
Dentro del diseño de los ítems de configuración quedan excluidos información de
cableado, información de las estaciones de trabajo e información del storage.
Como el proyecto no llega hasta la implementación de la herramienta, tampoco
contempla el mantenimiento de la misma.
Siendo conocedores de la dinámica tecnología que se vive día a día, su
implementación no puede pensarse en un tiempo mayor a seis meses, pues es
posible que la demora en la implementación genere una obsolescencia tecnológica de
la herramienta.

E. Supuestos

1. Transformación en las prácticas del negocio, a través de cambios radicales, donde se
tenga un control de cambios que no impacten la disponibilidad del servicio, como
sucede hoy en día.
2. Ayuda a los administradores del negocio a controlar la provisión de los servicios de TI.
3. Los servicios que brinda la entidad financiera a sus clientes están apoyados por
servicios de TI, por tanto debe estar siempre en búsqueda de la calidad que está
estrechamente relacionada con el cumplimiento del nivel de servicio acordado, esta
calidad del servicio va a ser cuantificable y alcanzable.
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4. La entidad financiera tendría menos interrupciones y mayor disponibilidad en el
servicio.

F. Restricciones
1. Es necesario involucrar al equipo del proyecto un profesional con certificación en ITIL,
que conozca las buenas prácticas y ayude a implementarlas.
2. El equipo del proyecto debe asistir a capacitaciones programadas con el fin de obtener
los conocimientos necesarios para llevar a buen término el proyecto.

ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO

Enfoque:
Provea la Estructura Desglosada del Trabajo (WBS) gráfica y tabular que describa las
actividades/Paquetes de trabajo y con referencia al Enunciado del Trabajo (SOW). Para
los Paquetes de Trabajo (WP), que es un producto entregable o componente del trabajo
del proyecto, debe incluir las actividades del cronograma y los hitos del cronograma
requeridos para completar el producto entregable del Paquete de Trabajo o el
componente del trabajo del proyecto.

Estructura gráfica del WBS:
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Estructura Tabular del WBS:
WP

Nombre del
WP

Descripción
del WP

Número de

Fecha de

Días

Iniciación

Dependencias

Milestone

IDENTIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO
Enfoque:
Provea una lista de todos los entregables requeridos por el proyecto, la fecha establecida
y la persona responsable por la entrega.

Nombre
Entregable

del Fecha Exigida

Fecha de Entrega
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Persona
Responsable

GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Enfoque:
Provea los cronogramas del proyecto (como un anexo o inserto) usando gráficas de gantt
y cualquiera de los sistemas de trayectoria crítica (CPM, PDM, PERT). Debe incluirse:
cronograma de hitos o milestones, cronograma maestro y cronograma detallado y matriz
de información de dependencias entre las actividades/WP, duración de las
actividades/WP, milestones de calidad (revisiones/auditorías/inspecciones). Ver PMBok
2008

Cronograma Maestro:
Esta sección presenta el cronograma maestro del proyecto. El cronograma maestro del
proyecto es un cronograma resumido que identifica los principales productos entregables
y componentes de la estructura de desglose del trabajo (WBS) y los hitos del cronograma
clave.

Desarrollo del Cronograma:
El desarrollo del cronograma del proyecto, determina las fechas de inicio y finalización
planeadas para las actividades/WP del proyecto definitiva después de haber involucrado,
compresión del cronograma, nivelación de recursos , al cronograma inicial y que sirve
como línea base con respecto a la cual se pueda medir el avance. Ver numeral 6.5.3
(Desarrollo del Cronograma) del PMBoK del PMI.

Control del Cronograma
Describa el enfoque para el control del cronograma, que incluya información de avance y
estado del cronograma y el informe de rendimiento del cronograma. Ver numeral 6.6.3
(Control del Cronograma) del PMBok del PMI.
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Anexo H. Plan de Gestión de Calidad

PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO
Nombre de
proyecto:

Diseño, Evaluación y Selección de una CMDB en el Servicio de
Cartera para la Dirección de cable Bancario de la Ramírez de
Tecnología en DAO Bank.

Preparado por:

Adriana Guerrero
Diana Useche
Otoniel González

Fecha (MM/DD/AAAA) :

11/01/2010

La vicepresidencia de tecnología ve la
necesidad de diseñar una CMDB para
el servicio de cartera de la entidad
financiera DAO Bank.

MISION

OBJETIVOS
El proyecto estará enfocado a
desarrollar
la
metodología
y
lineamientos del PBOOK aplicando la
buena práctica de ITIL.

El producto que se va a entregar es
una CMDB, que soluciona las
falencias existentes en el servicio de
cartera.

Crear y mantener actualizada la base
de datos de configuración de los
componentes del servicio de cartera.
(Personas, Productos, Procesos y
Pathers)

La CMDB va a contribuir en minimizar
la afectación del servicio de cartera,
mejorando indicadores de gestión del
servicio de TI.

Disponer de la herramienta adecuada
para agilizar los procesos de registro y
sacar el máximo provecho de la CMDB
en el Servicio de Cartera.

Los usuarios de la CMDB serán
algunas áreas de la entidad financiera
como:
la
vicepresidencia
de
tecnología,
vicepresidencia
de
operaciones y de servicio.

Mantener actualizados y relacionados
los inventarios y sus
Items de
Configuración CI.
Soportar efectivamente el servicio de
cartera y sus procesos que serán
alineados con la herramienta de la
CMDB.
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1. DAO Banco Política de Calidad
Asegurar altos niveles de calidad en todos los aplicativos o sistemas de información
antes de su paso una producción, mediante la aplicación de una metodología de
pruebas identifique los errores de desarrollo, verifique su correcta corrección y
minimice posibles fallas en su paso o procesos en producción.
El área encargada de solicitar la catalogación de los desarrollos en los ambientes de
pruebas será únicamente el Área de Pruebas de la Gerencia de Aseguramiento de
Calidad de Dao Bank; el área encargada de realizar la catalogación de los
ambientes de pruebas será únicamente el Área de Administración de
Requerimientos de la Gerencia de Producción de Dao Bank.
Para todas las solicitudes de pruebas a las aplicaciones presentan nuevos
desarrollos o cambios en su funcionalidad y tienen disponibles sus productos o
servicios en los canales electrónicos de Banco de Banco de Dao, el Área de
Pruebas y los Usuarios responsables de producción, deberán incluir radios de los
decks o casos de pruebas una validación a la funcionalidad básica.

2. Definición de la Calidad en el Proyecto

Suministrar las mediciones de calidad de cómo se ajusta la solución de CMDB para los
requisitos implícitos y explícitos en el Servicio de Cartera.
Cumplir con los planes de ejecución del Proyecto de acuerdo al cronograma establecido.
Asegurar la documentación cada con los requisitos exigidos por el área de
Aseguramiento de Calidad QA del DAO Banco.
Los productos entregados por el Proyecto deben cumplir con la Certificación del equipo
del Proyecto de los test de pruebas (Deck) identificados con el área de control de
calidad.
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3. Entregables y Criterios de Aceptación
Entregables

Criterio de Aceptación / Estándar Aplicable

1. Obtener el conocimiento de la Certificación ITIL Foundations v.3
funcionalidad de una CMDB
2. Crear y acordar objetivos y Documento que determina los factores críticos de
éxito y lista de indicadores clave de rendimiento
misión de la CMDB
(KPI) para medir la éxito del proyecto CMDB.
3. Definición
beneficios

y

entrega

de Para aquellos beneficios que no es fácil cuantificar
el impacto, se deben incluir lo más relevantes,
como son:

El respaldo de personal y los Directores
Documento de ejemplos de otras empresas.
Eventos
en
la
prensa.
Ejemplos de los problemas o el costo de la
situación actual.
Impacto potencial de un incidente o evento si una
CMDB
no
existe.
Resultados
de
encuestas
y
entrevistas.
Proyecciones de las tendencias clave.
4. Identificación y descripción Documento de levantamiento y descripción de
requerimientos de gobernabilidad
requerimientos.
5. Selección y definición de las Documento de mejoras que la CMDB conllevará
con una serie de actividades en cumplimiento de TI
mejores prácticas de Soporte
para el Servicio de Cartera.
6. Identificación y descripción de Legalización del cumplimiento de la Normativa que
los requerimientos para abordar se desea mejorar con el Proyecto CMDB
los problemas potenciales
documentando los requisitos.
7. Identificar y entregar los Documento de análisis de cómo los requisitos de
requerimientos de inventario y gestión de inventario y activos afectarán la CMDB
activos
del Proyecto.
8. Entrega y definición de Entrega de requisitos que se especifican en el
requerimientos para el catalogo de Catálogo de Servicios que deben beneficiar las
Servicios
relaciones entre el Servicio de Cartera y las
entidades internas de Dao Bank. Entendiendo que
se refieren a un servicio particular y les permite
responder mejor a los SLA permitiendo llevar a
cabo el servicio basado en los costos.
Entregables

Criterio de Aceptación / Estándar Aplicable
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10. Descripción de los
requerimientos de la CMDB para
Soportar otros procesos

Documento que describe como los procesos de TI y
los puntos de contacto con otras funciones del
Servicio de Cartera van a interactuar con la CMDB.

11. Definir y entrega de nivel de
ítems de configuración y modelo
de Servicios IT

Documento de aprobación que determina la
amplitud y la profundidad de la estructura de su
modelo de datos CMDB en el Servicio de Cartera.

12. Definición de interrelaciones
entre ítems de configuración

Documento de identificación de los datos de CI –
Ítems de Configuración y la relación que se
mantendrá en la CMDB. Identificación de la relación
los datos que pueden ser difíciles de mantener,
pero tiene beneficios potenciales importantes para
una amplia gama de procesos de TI en el Servicio
de Cartera.

13. Definición y descripción de
atributos para los CI „s ítems de
configuración

Documento que establece la definición de los
atributos de los CI – Ítems de Configuración fijando
los que se mantendrán en la CMDB.

14. Diseño de la arquitectura del
modelo de servicios IT en Cartera

Documento de aprobación que identifica el modelo
del Plan de Servicio de Cartera
con las
necesidades que se han identificado para el
Catálogo de Servicios, los procesos de negocio de
TI, y el diseño del modelo de servicios para la
Vicepresidencia de Tecnología.

15. Selección de la solución
CMDB

Documento de aprobación con las tecnología de
apoyo que abastecerá los componentes de la
solución.
La revisión de una cuidadosa consideración de las
necesidades y las opciones disponibles de solución
es
la
clave
para
la
adquisición
de
una Solución que garantice el éxito del Proyecto.
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4. Las actividades de control de calidad de
producto?
Se involucran funcionarios del área de QA. Certificadores de documentos.
Verificación aleatoria de un producto de inventario de Tecnología actual en
relación con los Ítems de Configuración que se definen.

Lista de chequeo de las pruebas técnicas en la fase de implementación.
La adecuada se define como Lista de Control, que es una herramienta
estructurada, que específica para cada tarea y componente una verificación de
que se hayan realizado la serie de pasos establecidos en el aseguramiento de las
pruebas.

responsabilidades?
Las responsabilidades están definidas en la matriz RACI
que reflejan con
precisión las necesidades del cliente?
Se asegura mediante la metodología del Marco Lógico. Es un método para
formular proyectos de acción a partir de grupos de interés, problemas y objetivos
de cambio.
Las Herramientas utilizadas son:
o
o
o

Etapa de diagnóstico preliminar: análisis de involucrados, análisis de
problemas.
Etapa de identificación del proyecto: análisis de objetivos, análisis de
alternativas.
Etapa de diseño del Marco Lógico MML

¿Qué medida tomará usted para asegurarse de que el proveedor está suministrando
productos de calidad adecuada?
_ Mediante métricas de calidad, con el fin que describa en términos muy específicos los
atributos del producto CMDB y la
-

La CMDB debe apoyar a los procesos que cumplen y superan la norma ISO/IEC
20000.
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5. Proyecto de vigilancia y control
Se define lo siguiente:
Que auditorías y exámenes son necesarios y cuando se realizan?
Informes de auditorías de calidad respecto al registro de cambios de los CI que
deben estar registrados con una interrelación en la solución de CMDB durante la
fase de implementación.
Análisis de procesos que examina los problemas y restricciones, así como las
actividades que no agregan valor, durante la ejecución del proceso. Incluye el
análisis causal, que es una técnica específica para identificar un problema,
determinar las causas subyacentes que lo ocasionan y desarrollar acciones
preventivas.
n y resuelven las diferencias de criterios de aceptación?
Utilizar y aprobar las solicitudes de cambio que deben considerar las mejoras
recomendadas con el manejo del Plan de Comunicación en el Proyecto.

El Costo presupuestado del trabajo programado (PV) No debe ser superior al
Costo del Presupuesto del trabajo Realizado (EV).
Controlar el detalle del Costo Real del trabajo realizado (AC)
Lo que se mide para determinar si el proyecto es dentro de programación?
Número de actividades que están de acuerdo al Plan.
Tiempo de finalización del número de actividades que están de acuerdo al
Plan.
Número de actividades y/o tareas más críticas.
Porcentaje de avance de las tareas más críticas.
Identificación de tareas que pueden demorarse, si fuere necesario, sin
demorar la conclusión del proyecto.
Revisión del inicio de cada actividad y su finalización.
Cantidad de dinero que se ha gastado por actividad, identificado en cualquier
punto del Proyecto.
Medir el valor ganado cuando se debe incurrir en costos extras para acelerar
alguna actividad.
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6. El proyecto plan de calidad / firmas
Nombre de proyecto: Diseño, Evaluación y Selección de una CMDB en el Servicio

de Cartera para la Dirección del Cord Bancario en DAO Bank.
Jefe de proyecto: Adriana Guerrero – Diana Useche – Otoniel González
He revisado la información contenida en este Plan de calidad del proyecto y estoy de acuerdo:
Nombre

Papel

Firma

Fecha

Las firmas anteriores indican una comprensión de la finalidad y el contenido de este documento
por aquellos firmarlo. Mediante la firma de este documento, acepta esto como formal plan de
proyecto de calidad documento.
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Anexo I. Plan de Gestión de Alcance
PLAN DE GESTIÓN ALCANCE DEL PROYECTO
Nombre de
proyecto:

Diseño, Evaluación y Selección de una CMDB (Configuration
Management DataBase) en el Servicio de Cartera para la Dirección
de Core Bancario de la Vicepresidencia de Tecnología en DAO
Bank.

Gerente de
proyecto:

Diana Useche, Adriana Guerrero y Otoniel González.

Historial de versión
Versión

1.0

Fecha
(DD/MM/AAAA)
26/04/10

Comentarios

Documento de Gestión de Alcance del proyecto.

Nombre de
proyecto:

Diseño, Evaluación y Selección de una CMDB (Configuration
Management DataBase) en el Servicio de Cartera para la
Dirección de Core Bancario de la Vicepresidencia de Tecnología
en DAO Bank.

Preparado por:

Adriana Guerrero
Diana Useche
Otoniel González
26/04/10.

Fecha (MM/DD/AAAA)
:

1. Resumen
La Entidad Financiera DAO BANK, ha venido en una mejora continua, optando buenas
prácticas en la administración de Tecnología de la Información TI, a pesar de todo el
esfuerzo, se evidencia que el control de cambios sigue siendo un punto débil, por no
contar con inventarios actualizados de los componentes de CI (Configuration Items), no
tener un control sobre vencimiento de contratos de CI y no disponer de alertas
automáticas que puedan controlar el ciclo de vida de los CI.
Atendiendo toda esta problemática, surge la necesidad de resolverla, mediante la
creación del proyecto que logre diseñar una base de datos de administración de la
configuración (CMDB), que permita contar con datos fiables y actualizados de la
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1. Resumen
infraestructura de TI y que apoye el servicio de cartera de la entidad financiera que se
encarga del manejo de tarjeta crédito, préstamos ordinarios y libranzas.
En el Project Charter definimos la declaración del alcance del proyecto, se proporciono un lineamiento
preliminar de las responsabilidades, definimos los objetivos del proyecto y se nombraron los gerentes
del proyecto y patrocinador.

2. Objetivos de negocio
2.1 Descripción del producto
(solución):

El proyecto pretende garantizar el diseño y llegar
hasta sugerir la mejor herramienta de una base de
datos de administración de la configuración (CMDB),
que apoye el servicio de cartera de la Entidad
Financiera DAO BANK.

2.2 Objetivos de negocio:

El contar con un buen diseño de la CMDB, va a
permitir a la entidad financiera DAO BANK, gestionar
la disponibilidad y la capacidad tanto del hardware y
software, permitiendo llevar una mejor planificación
de gastos, logrando llevar un análisis del impacto
en la organización.
El servicio de cartera, se relaciona transversalmente
con la estructura organizacional de Tecnología,
siendo un servicio critico
para el buen
funcionamiento del negocio, por tanto contar con un
buen diseño de CMDB permitirá mejorar el control
de cambios y tener un inventario actualizado de
todos los CI (Items de Configuración).
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3. Descripción del proyecto
3.1 Ámbito del proyecto
Incluye:

El proyecto está pensado en tres fases principales:
4. REUNIR EL EQUIPO Y DEFINIR EL PROYECTO: Esta fase consta
de actividades encaminadas a obtener todo el conocimiento
necesario que servirá como marco de referencia basado en un
conjunto de las mejores prácticas como ITIL, para la administración
de los servicios de TI, revisar y definir beneficios y desarrollar el
plan del proyecto y todos sus componentes.
5. DEFINIR REQUERIMIENTOS Y CREAR EL DISEÑO DEL
MODELO DEL SERVICIO DE TI: Esta fase está enfocada a definir
los requerimientos y las partes interesadas reguladoras que puedan
afectar el desarrollo del proyecto, revisar y seleccionar las mejores
prácticas de soporte, identificar los problemas potenciales,
identificar los requerimientos de inventario de activos, publicar
requerimientos acordados, definir nivel de Items de configuración y
modelo de Servicios TI, definir la relación de los ítems de
configuración, definir atributos de los ítems de configuración y
diseñar la arquitectura del modelo de servicio de TI.
La infraestructura que va a ser parte de la CMDB es: Sistema,
módulos y aplicaciones que se encuentran en producción, equipos
de comunicaciones, bases de datos y motores de bases de datos
de producción, servidores físico de desarrollo, servidores de testing,
contingencia y producción, sistemas operativos.

6. SELECCIONAR LA SOLUCIÓN HERRAMIENTAS CMDB:
Esta última fase estará encaminada en la selección de la mejor
herramienta que brinde el apoyo y confiabilidad que la entidad
financiera necesita para soportar el servicio de cartera, haciendo
una investigación preliminar sobre tecnología, teniendo en cuenta
la solución de requerimientos, haciendo una evaluación de
tecnología in house, determinar estrategia de compra o
construcción y presentar conclusiones al comité ejecutivo.

99

2. Objetivos de negocio
Excluye:

No hace parte del alcance de este proyecto la implementación y
puesta en marcha de la herramienta.
Dentro del diseño de los ítems de configuración quedan excluidos
información de cableado, información de las estaciones de trabajo
e información del storage.
Como el proyecto no llega hasta la implementación de la
herramienta, tampoco contempla el mantenimiento de la misma.
Siendo conocedores de la dinámica tecnología que se vive día a
día, su implementación no puede pensarse en un tiempo mayor a
seis meses, pues es posible que la demora en la implementación
genere una obsolescencia tecnológica de la herramienta
sugerida.

3.2 Dependencias
externas de:

Es necesario contar con un profesional Certificado ITIL que apoye el
proyecto en la divulgación y conocimiento de las buenas prácticas y
el diseño de la CMDB corazón de ITIL.

100

2. Objetivos de negocio
3.3 Supuestos / restricciones:

1. Transformación en las prácticas del negocio, a
través de cambios radicales, donde se tenga un
control de cambios que no impacten la disponibilidad
del servicio, como sucede hoy en día.
2. Ayuda a los administradores del negocio a controlar
la provisión de los servicios de TI.
3. Los servicios que brinda la entidad financiera a sus
clientes están apoyados por servicios de TI, por tanto
debe estar siempre en búsqueda de la calidad que
está estrechamente relacionada con el cumplimiento
del nivel de servicio acordado, esta calidad del
servicio va a ser cuantificable y alcanzable.
4. La entidad financiera tendría menos interrupciones
y mayor disponibilidad en el servicio.
5. Contar con todo el apoyo de Vicepresidencia de
Tecnología quien es el patrocinador del proyecto.

4. Etapas de Desarrollo del Proyecto
4.1 Calendario
Estimado
Hitos del proyecto

Destino fecha
(DD/MM/AAAA)

· Inicio de proyecto
FASE 1: REUNIR EL EQUIPO Y DEFINIR EL PROYECTO
Obtener el conocimiento de la funcionalidad de una CMDB
Documento de objetivos y misión de la CMDB
Documento de definición y entrega de los beneficios
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lun 26/04/10 08:00 a.m.

vie 25/06/10 06:00 p.m.
vie 06/08/10 06:00 p.m.
vie 06/08/10 06:00 p.m.

4. Etapas de Desarrollo del Proyecto
FASE
2: DEFINIR REQUERIMIENTOS Y CREAR EL
DISEÑO DEL MODELO DEL SERVICIO DE IT
Documento de Identificación y descripción de
requerimientos de gobernabilidad
Documento de Selección y definición de las mejores
prácticas de Soporte
Documento de Identificación y descripción de los
requerimientos para abordar los problemas potenciales.
Documento de Identificación y entrega de los
requerimientos de inventario y activos
Documento de entrega y definición de requerimientos para
el catalogo de Servicios
Documento de descripción de los requerimientos de la
CMDB para soportar otros procesos
Entregable: Documento de entrega de nivel de ítems de
configuración y modelo de Servicios IT

jue 02/09/10 06:00 p.m.

lun 20/09/10 06:00 p.m.

jue 30/09/10 06:00 p.m.

mar 19/10/10 06:00 p.m.

mar 02/11/10 06:00 p.m.

mar 09/11/10 06:00 p.m.

mié 27/10/10 06:00 p.m.

vie 05/11/10 08:00 a.m.

Documentar las relaciones
Documento de definición de las interrelaciones entre ítems
de configuración
Documento de definición y descripción de atributos para
los CI „s ítems de configuración
Documento de diseño de la arquitectura del modelo de
servicios IT

mar 16/11/10 06:00 p.m.

mar 16/11/10 06:00 p.m.

vie 26/11/10 06:00 p.m.

FASE 3: SELECCIONAR LA SOLUCIÓN HERRAMIENTAS
CMDB
Documento de evaluación y selección de una solución de
CMDB

lun 29/11/10 06:00 p.m.

lun 07/02/11 06:00 p.m.

· Proyecto completo
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5. El Enfoque del Proyecto
Planes Primarios

El proyecto contará con un profesional externo certificado en ITIL, con todo el
conocimiento en el manejo de buenas prácticas, que pueda transmitir sus estudios al
grupo de trabajo del proyecto logrando culminar con éxito el proyecto.
Cada entregable debe cumplir con un documento de verificación y aceptación por parte
del gerente de TI y el patrocinador del proyecto.
El proyecto cuenta con una programación detallada de actividades, con un grupo de
profesionales que garanticen cumplir con el tiempo de entrega, con la calidad exigida y
con el presupuesto asignado para cerrar con éxito terminación del proyecto.
El éxito del proyecto radica en hacer de esta mejor práctica, una política que involucre a
toda el área de TI, es por esto que la capacitación y divulgación que se haga con los
empleados va a ser un factor importante para que esas buenas prácticas se mantengan
y apropien.
Gestión de la Comunicación

Los gerentes del Proyecto proporcionarán un informe escrito mensual al patrocinador
donde detallen el avance real del mismo y el costo total acumulado a la fecha.
El patrocinador del proyecto será notificado vía correo electrónico de todos los
asuntos urgentes, estas notificaciones incluirán las limitaciones en tiempo y los
efectos, que identificarán la urgencia de la solicitud de servicio.
oyecto electrónico se mantendrá en almacenamiento de
información central accesible por todas las partes interesadas de proyecto.
Gestión de Recursos

El proyecto contará con un grupo de profesionales idóneos que van a garantizar el
desarrollo de las actividades y una buena calidad de los entregables que van a ser el
soporte de cierre del proyecto.
Gestión de Cambios

La solicitud de cambios que afecten el alcance del proyecto debe ir con su debida
aprobación del comité de cambios del que hace parte el patrocinador del proyecto, el
gerente de TI y el gerente del proyecto, diligenciando el correspondiente RFC que
soporte la pertinencia del cambio y el impacto en tiempo y costo que conlleve dicho
cambio.
Reuniones Programadas

El proyecto dentro del cronograma de actividades contempla reuniones de avance
semanales, donde cada uno de los involucrados al mismo reporta el estado en que se
encuentran sus tareas asignadas, dejando consignado dicho reporte en un informe
después de terminar cada reunión de avance.
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6. Las Autorizaciones
La declaración de alcance, el cronograma de actividades del proyecto, plan de recursos y
el diseño del presupuesto del proyecto están aprobados por:

· Patrocinador del proyecto

Vicepresidencia de Tecnología

· Gerentes del Proyecto

Diana Useche
Adriana Guerrero
Otoniel González

Cambios de línea de base que afecten el rendimiento de proyecto serán aprobados por el:

· Patrocinador del proyecto

Vicepresidencia de Tecnología

· Jefe de proyecto

Diana Useche
Adriana Guerrero
Otoniel González

Entregas del proyecto será aprobado y aceptada por el:

· Patrocinador del proyecto

Vicepresidencia de Tecnología

· Las partes interesadas clave

7. El proyecto alcance declaración de aprobación / firmas
Nombre de
proyecto:

Diseño, Evaluación y Selección de una CMDB (Configuration
Management DataBase) en el Servicio de Cartera para la Dirección
de Core Bancario de la Vicepresidencia de Tecnología en DAO Bank.

Gerente de
proyecto:

Diana Useche
Adriana Guerrero
Otoniel González

Han examinado la información contenida en esta declaración de alcance de proyecto y está de
acuerdo:
Nombre

Papel

Firma

Fecha
(DD/MM/AAAA)

Vicepresidente de
Tecnología

Patrocinador

Otoniel Gonzalez

Gerente del Proyecto

26/04/10

26/04/10
Diana Useche

Gerente del Proyecto
26/04/10

Adriana Guerrero

Gerente del Proyecto
26/04/10
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Anexo J. Plan de Gestión de Tiempo

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO
Nombre de
proyecto:

Diseño, Evaluación y Selección de una CMDB (Configuration
Management DataBase) en el Servicio de Cartera para la
Dirección de Core Bancario de la Vicepresidencia de Tecnología
en DAO Bank.

Gerente de
proyecto:

Diana Useche, Adriana Guerrero y Otoniel González.

Historial de versión
Versión

Fecha

Comentarios

(DD/MM/AAAA)
1.0

26/04/10

Documento de Gestión de Tiempo del proyecto.

Nombre de
proyecto:

Diseño, Evaluación y Selección de una CMDB (Configuration
Management DataBase) en el Servicio de Cartera para la
Dirección de Core Bancario de la Vicepresidencia de Tecnología
en DAO Bank.

Preparado por:

Adriana Guerrero
Diana Useche
Otoniel González
26/04/10.

Fecha (MM/DD/AAAA)
:
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1. Enfoque
Diseño, Evaluación y Selección de una CMDB
(Configuration Management DataBase) en el Servicio de Cartera para la Dirección de
Core Bancario de la Vicepresidencia de Tecnología en DAO Bank. esta enmarcado en el
alcance, y permite programar las actividades, teniendo en cuenta una fecha de inicio,
finalización y duración.
La gestión del tiempo del proyecto:

2. Cronograma Maestro

El cronograma maestro de nuestro proyecto resume los principales hitos o entregables
que son el resultado de haber cumplido todas las actividades que hacen parte de cada
una de las fases que llevan cierre y finalización del proyecto.
El cronograma maestro está definido en tres fases principales, con sus correspondientes
actividades y entregables así:
FASE 1: REUNIR EL EQUIPO Y DEFINIR EL PROYECTO
1.1. Obtener Conocimiento sobre la CMDB
Entregable: Obtener el conocimiento de la funcionalidad de una CMDB
1.2. Crear y acordar objetivos y misión de la CMDB
Entregable: Documento de objetivos y misión de la CMDB
1.3. Revisar y definir beneficios
Entregable: Documento de definición y entrega de los beneficios
FASE 2: DEFINIR REQUERIMIENTOS Y CREAR EL DISEÑO DEL MODELO DEL SERVICIO DE IT
2.1. Identificar y revisar requerimientos de gobernabilidad
Entregable: Documento de Identificación y descripción de requerimientos de gobernabilidad
2.2. Revisar y selecciona mejores prácticas de soporte
Entregables: Documento de Selección y definición de las mejores prácticas de Soporte
2.3. Identificar los requerimientos para abordar los problemas potenciales
Entregables: Documento de Identificación y descripción de los requerimientos para abordar los
problemas potenciales.
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2. Cronograma Maestro
2.4. Identificar requerimientos de inventario y activos
Entregables: Documento de Identificación y entrega de los requerimientos de inventario y
activos
2.5. Definir requerimientos del catalogo de Servicios
Entregables: Documento de entrega y definición de requerimientos para el catalogo de Servicios
2.6. Definir requerimientos de la CMDB para soportar otros procesos
Entregables: Documento de descripción de los requerimientos de la CMDB para soportar otros
procesos
2.7. Definir nivel de Items de configuración y Modelo de Servicios IT
Entregable: Documento de entrega de nivel de ítems de configuración y modelo de Servicios IT
2.8. Definir interrelaciones entre ítems de configuración
Entregable: Documentar las relaciones
2.9. Definir atributos de los Items de configuración
Entregable: Documento de definición de las interrelaciones entre ítems de configuración
Entregable: Documento de definición y descripción de atributos para los CI ‘s ítems de
configuración
2.10. Diseñar la arquitectura del modelo de servicios IT
Entregables: Documento de diseño de la arquitectura del modelo de servicios IT
FASE 3: SELECCIONAR LA SOLUCIÓN HERRAMIENTAS CMDB
3.1. Seleccionar la solución CMDB

Entregable: Documento de evaluación y selección de una solución de CMDB
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3. Desarrollo del Cronograma
EDT (Estructura Desglosada del Trabajo)
El conocer el alcance del proyecto nos permitió el desarrollo del cronograma enmarcado
en aspectos importantes como: actividades, recursos y duración.
Las actividades se definieron en forma secuencial, determinando las precedencias de
cada actividad con la próxima, se asignaron también la cantidad de recursos, persona o
grupos de personas encargados de llevar a fin cada una de las actividades, se determinó
la duración donde se especifica las fechas de inicio y finalización de cada una de las
actividades que hacen parte del proyecto, dando como resultado la EDT.
EDT de la CMDB

4. Control del Cronograma
El controlar el cronograma es una tarea importante del Gerente del Proyecto, que
garantiza el cumplimiento de las actividades en el tiempo y costo esperado.
En nuestro proyecto para poder llevar a cabo el control del cronograma cuenta con un
conjunto de actividades repetitivas con una duración de dos horas semanales, los días
viernes de 4:00 a 6:00 p.m. donde se reúnen el Gerente del Proyecto y los demás
miembros del mismo, para informar del estado de adelanto o atraso en cada actividad, el
avance de cada actividad se mide en porcentaje o días de tarea cumplida, que se
consigna en el cronograma.
El control de cambios del proyecto debe hacerse por escrito con la respectiva reunión de
los interesados y patrocinador, donde se evalúe el impacto en alcance, costo y tiempo
del cambio propuesto. Es potestad del patrocinador aprobar o rechazar dicho cambio.
Este control de cambios se ampliará mas en el documento gestión de cambios que hace
parte de la efectiva planeación del proyecto.
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Anexo K. WBS
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Anexo L. Evaluación Financiera y Análisis de Sensibilidad
Análisis Económico CM

EVALUACION FINANCIERA: DISEÑO Y EVALUACION DE UNA CMDB PARA DAO BANK
PARAMETROS GENERALES
Tasa de cambio US a COP

$

1.877,00 El Tiempo 20/07/2010
60.000 Software CMDB
6.500.000
119.120.000
10%

Inversión CMDB aprox (US)
Inversión Hardware
Valor inversión en COP
TIR Tecnología DAO Bank

ANALISIS ECONOMICO CON CMDB
%Variación costo personal
%Variación energía
%Variación mantenimiento
%Variac.Mantenimiento extra
Costos anuales
Sueldos de personal
Especialista ITIL
Consumo energía
Mantenimiento
Mantenimiento Extra
Total costos y gastos

10%
15%
3%
0%

10%
15%
3%
0%

10%
15%
3%
-40%

10%
15%
3%
-40%

10%
15%
3%
-40%

0
253.200.000
78.000.000
693.000
884.067.000
190.984.750

1
278.520.000
85.800.000
796.950
910.589.010
190.984.750

2
306.372.000
916.493
937.906.680
114.590.850

3
337.009.200
1.053.966
966.043.881
68.754.510

4
370.710.120
1.212.061
995.025.197
41.252.706

1.526.064.750,00

1.466.690.710

1.359.786.023

1.372.861.557

1.408.200.084

ANALISIS ECONOMICO SIN CMDB
%Variación costo personal
%Variación energía
%Variación mantenimiento
%Variac.Mantenimiento extra
Costos anuales
Sueldos de personal
Especialista ITIL
Consumo energía
Mantenimiento
Mantenimiento Extra
Total costos y gastos

10%
15%
3%
0%

10%
15%
3%
2%

10%
15%
3%
2%

10%
15%
3%
2%

10%
15%
3%
2%

0
253.200.000
693.000
884.067.000
190.984.750

1
278.520.000
796.950
910.589.010
194.804.445

2
306.372.000
916.493
937.906.680
198.700.534

3
337.009.200
1.053.966
966.043.881
202.674.545

4
370.710.120
1.212.061
995.025.197
206.728.035

1.328.944.750

1.384.710.405

1.443.895.707

1.506.781.592

1.573.675.414

DIFERENCIA COSTOS (Costo Incremental)

Valor presente por año
Valor presente acumulado
VPN RESULTADO
VPN FORMULA EXCELL
TIR obtenida

0
(197.120.000)

1
(81.980.305)

2
84.109.684

3
133.920.035

4
165.475.329

-197.120.000
-197.120.000
11.502.566

-74.527.550
-271.647.550

69.512.135
-202.135.415

100.616.104
-101.519.310

113.021.877
11.502.566

$ 11.502.566,13
12%

1. Sensibilidad % variación costo mantenimiento extra

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
80%

Sensibilidad %
Variac.Manten.E
xtra

60%
40%
20%
0%

Variables a aplicar Sensibilidad
1. Porcentaje variación mantenimiento extra
2. Inversiones
3. Variación costo de personal
4. Mantenimiento extra

91.595.891

Unidades

2. Inversiones

Alto
Base
Bajo
Equilibrio
Alto
Base
Bajo
Equilibrio

3. Variación costo de personal Alto
Base
Bajo
Equilibrio
4. Mantenimiento Extra

Alto
Base
Bajo
Equilibrio

(39.501.489)

1.932.066

2. Sensibilidad Inversiones

Resultados de las Sensibilidades del Proyecto
1. % variación mant. Extra

11.502.566

160.000.000,00
140.000.000,00
120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
-

VPN

60%
40%
30%
38%

Sensibilidad
Inversiones
-22.283.433,87

11.502.566 39.657.566,13

-

91.595.891
11.502.566
(39.501.489)
3. Sensibilidad Variación Costo de Personal
1.932.066

Unidades 30% VPN
25%
150.000.000,00
(22.283.433,87)
20%
119.120.000,00
11.502.566
15%
Sensibilidad Variación Costo de
90.000.000,00
39.657.566,13
Personal
10%
130.000.000,005%
Unidades
0% VPN
11.502.566 15.048.020,67
15% 7.957.111,58
7.957.111,58
10%
11.502.566
5% 15.048.020,67
4. Sensibilidad Valor Mantenimiento Extra
26%
300.000.000
250.000.000
Unidades
VPN
200.000.000
250.000.000
100.070.383,17
150.000.000
100.000.000 11.502.566
190.984.750
Sensibilidad Valor Mantenimiento
130.000.00050.000.000(80.021.000,75)
Extra
183.320.264
-

Anexo M. Plan de Recurso Humano

PLAN DE RECURSOS DEL PROYECTO
Nombre de
proyecto:

Diseño, Evaluación y Selección de una CMDB en el Servicio de
Cartera para la Dirección de cable Bancario de la Ramírez de
Tecnología en DAO Bank.

Preparado por:

Adriana Guerrero
Diana Useche
Otoniel González

Fecha
(MM/DD/AAAA) :

11/01/2010

1.

ANALISIS DE PAQUETES DE TRABAJO Y DISEÑO DE CARGOS

Roles y grupos de interés

Partes interesadas
Partes
interesadas

Funciones individuales en este proyecto

Patrocinador
del proyecto

Proporciona el equipo ejecutivo de aprobación y de patrocinio para el
proyecto. Es el propietario de presupuesto para el proyecto y es el
más importante de las partes interesadas y el destinatario para las
entregas del proyecto.

Jefe de
proyecto

Ofrece la administración general del proyecto. Es responsable de
establecer una carta del proyecto, desarrollar y administrar el plan de
trabajo, obtener los recursos apropiados y delegar el trabajo y
asegurar el éxito del proyecto. Todos los miembros del equipo de
proyecto de informan al jefe de proyecto. Gestiona todas las tareas
administrativas de proyecto, interfaces de patrocinadores del proyecto
y los propietarios y tiene la responsabilidad general para el proyecto.

Líder Técnico

El Líder Técnico es el dominio reconocido experto en el área de
tecnología fundamental para el proyecto. El equipo puede referirse a
cuestiones técnicas a la cabeza de la tecnología, que se les responda
directamente o encontrar una fuente experta que puede hacerlo.

Especialista

Partes interesadas
Partes
interesadas

Funciones individuales en este proyecto

Analista III

Trabajo miembro del equipo del proyecto que analiza, diseña y, en
definitiva, mejora o reemplaza los procesos de negocio. Esto incluye
colaborando con equipos para desarrollar diseños de proceso de nivel
alto y modelos, comprender las mejores prácticas para los procesos
de negocio y asociarse con los miembros del equipo para identificar
oportunidades adecuadas, desafiando las viejas reglas del negocio y
estimular la creación pensando e identificar áreas de impacto en la
organización.

Partes
interesadas

Proveedor clave de requisitos y el destinatario de las prestaciones de
entrega y asociados del proyecto. Deliverable directamente mejorará
los procesos de negocios y el medio ambiente de los interesados. La
mayoría de las partes interesadas para este proyecto será jefes de
Agencia, directores y representantes de la administración de proyecto.

Cliente

Proveedor clave de requisitos y el destinatario de las prestaciones de
entrega y asociados del proyecto. Deliverable directamente mejorará
los procesos de negocio del cliente y el medio ambiente. La mayoría
de los clientes para este proyecto va a ser directores de
departamento.

1.1.

DISEÑO DE CARGOS

Ver documentos anexo de diseño de cargos.

1.2.

ANÁLISIS DE CARGOS

Ver documento anexo de diseño de cargos.

2.

ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO

2.1. Políticas Generales
La política es la manera de alcanzar los objetivos. Es el plan permanente que proporciona
guías generales para canalizar el pensamiento administrativo en la dirección de la
Gerencia del Proyecto.
Están establecidas de la siguiente manera:
El manejo del ingreso y reasignación del recurso humano debe estar enfocado en la
adquisición del recurso humano necesario con el objetivo de no impactar los
cronogramas, los presupuestos, la satisfacción del cliente, la calidad y los riesgos en la
trayectoria del proyecto, lo que puede causar una probabilidad de no éxito en el Proyecto
y hasta ocasionar la cancelación del mismo.
Se debe llevar a cabo un cumplimiento de las responsabilidades asignadas al recurso
humano el cual debe estar alineado con la visión del Proyecto y la estructura
organizacional de la Empresa.
Se debe contar con los recursos necesarios de toda índole como son: infraestructura, de
elementos de trabajo y disponibilidad a lo requerido.
Se debe cumplir con el lineamiento de los procesos y herramientas establecidas en el
reclutamiento para la adquisición del recurso humano del Proyecto.
Se deben cumplir los procedimientos que enmarcan la estructura organizacional del
Proyecto alineados con la Organización.
Si los recursos humanos no están disponibles debido a restricciones, factores económicos
o asignaciones previas a otros proyectos, puede ser necesario que el director del proyecto
o el equipo del proyecto asigne recursos alternativos, probablemente con competencias
inferiores, siempre y cuando no se infrinjan criterios legales, normativos, obligatorios o de
otro tipo específico.
Estos factores deben ser considerados y planificados en la etapa de planificación del
Proyecto. Se requerirá que el director del proyecto o el equipo de dirección del proyecto
refleje el impacto de la no disponibilidad de recursos humanos necesarios en el
cronograma, presupuesto, riesgos, calidad y planes de capacitación del proyecto, así
como en los demás planes para la dirección del mismo según resulte necesario.
Proceso para la adquisición del equipo de proyecto.
El Proceso de adquirir el Equipo del Proyecto según el PMBOk consiste en confirmar los
recursos humanos disponibles con el fin de formar el equipo necesario para el Proyecto
que será destinado para completar las asignaciones del mismo.

Fases:
Desarrollar el plan de recurso humano
Adquirir o conformar el equipo del proyecto
Desarrollar el equipo del proyecto
Administrar el equipo del proyecto
En la adquisición del recurso humano se establecen los siguientes elementos del proceso
para desarrollar:
Adquirir o conformar el equipo del proyecto
Es el proceso por el cual se confirman los recursos humanos disponibles y se forma el
equipo necesario para completar las asignaciones del proyecto.
Entradas:
Plan de Gestión del Proyecto
Factores ambientales de la Empresa
Activos blandos procesos organización
Técnicas y Herramientas:
Asignación previa
Negociación: N/A
Contratación: N/A
Equipos virtuales: N/A
Salidas
Asignación de personal al Proyecto
Disponibilidad de recursos
Plan de gestión del Proyecto actualizado.

Mecanismos de reclutamiento
Se utilizará el mecanismo de reclutamiento de los siete pasos siguientes con los objetivos
descritos:
1. Anticipar la necesidad
Llevar a cabo un análisis permanente y proactivo de las necesidades futuras del Proyecto.
Evaluar continuamente la reserva de posibles candidatos en caso de necesitar un
reclutamiento prioritario.

2. Especificar el cargo
Definir las exigencias específicas del cargo, ya desarrolladas en el formato de
funcionalidad de cargos.
Especificar las habilidades y experiencia requerida para el cargo.
Identificar como la cultura de la empresa puede afectar el rol.
3. Desarrollar la reserva
Desarrollar una reserva amplia. Incluir candidatos internos y externos.
4. Evaluar a los candidatos
Incluir a los stakeholders más importantes en la evaluación del candidato.
Las entrevistas deben ser conducidas por personal motivado y de alta calidad.
5. Cerrar el trato
Asegurar que la compensación sea justa respecto a los candidatos.
Describir el cargo de manera realista.
Demostrar un apoyo activo hacia los intereses del candidato.
6. Integrar al recién llegado
Asegurar que el recién llegado tenga una retroalimentación continua con los jefes
inmediatos.
7. Auditoria evaluación
Evaluar con regularidad las prácticas de reclutamiento.
Identificar y compensar a los entrevistados excelentes.
Asegurar que todos los evaluadores sean responsables de la calidad de sus
evaluaciones.
Pruebas a aplicar:
De conocimientos.
La entrevista.
Período de prueba.

Responsables de la Aplicación

Gerencia de Recursos Humanos
Gerente de Proyecto
2.2.

MINI-GUÍA DE ENTREVISTA POR COMPETENCIAS

Guía Para Entrevista Basada En Competencias
Niveles Ejecutivos
Competencias requeridas en el puesto vs Preguntas
Desarrollo de colaboradores
1. Por favor relate una situación en la que sus colaboradores le hayan propuesto alguna
nueva idea y dígame, ¿cómo lo manejo?, ¿qué fue lo que Usted hizo?
2. Dígame si ha tenido que entrenar a un colaborador para ocupar un puesto de más
responsabilidad ¿qué fue lo que Usted hizo?, ¿Cómo lo entreno?, ¿Cuáles fueron los
resultados?
3. Deme un ejemplo especifico de cómo Usted entrena a sus colaboradores
Liderazgo
1. ¿Alguna vez le toco supervisar a una persona difícil de manejar?, ¿Cómo lo manejo?,
¿Qué resultados obtuvo?
2. Deme un ejemplo concreto de algún logro obtenido de su gestión como líder de su
grupo?, ¿qué hizo Usted para lograrlo?
3. Deme un ejemplo especifico de cómo hace Usted para motivar a su equipo de trabajo.
Liderazgo para el cambio
1. ¿Alguna vez ha tenido que dirigir un cambio importante en alguno de sus trabajos?,
¿Qué hizo Usted para lograr dicho cambio?, ¿Cómo lo manejo?, ¿Cuáles fueron los
resultados?
2. ¿Deme un ejemplo de qué hizo Usted para lograr algún cambio importante en los
sistemas y procedimientos de trabajo?.
3. ¿Qué cambios a propuesto o implementado Usted en sus trabajos anteriores?, ¿Qué
hizo Usted?, ¿cómo lo realizó?, ¿Cuáles fueron los resultados?
Pensamiento estratégico

1. ¿Cuáles son las áreas más estratégicas de su organización que Usted controla
actualmente?
2. ¿Cuáles son las oportunidades y/o amenazas que Usted ha identificado para su
empresa en los próximos años? ¿Cómo llegó a esa conclusión?
3. ¿Alguna vez ha participado Usted en algún proyecto estratégico para su organización?,
¿Cuál fue su papel especifico?, ¿Qué hizo Usted?
Orientación al cliente
1. ¿Qué procedimientos o sistemas se han implementado durante su gestión para evaluar
la satisfacción de sus clientes?
2. ¿Bajo su administración se han implementado mejoras en cuanto al servicio a sus
clientes?, ¿Cuáles han sido estas?, ¿Cómo se implementaron?, ¿Cuál fue su papel?
3. ¿Qué ha hecho Usted cuando ha recibido alguna reclamación de algún cliente
insatisfecho?, ¿Cómo la manejo?.
Preguntas De Selección De Personal Basada En Competencias
Guía Para Entrevista Basada En Competencias
Niveles Intermedios
Competencias requeridas en el puesto vs Preguntas
Liderazgo
1. ¿Cómo motiva Usted a sus colaboradores, tanto directos como indirectos?, ¿Qué
método utiliza?, Deme un ejemplo específico de ello.
2. ¿Cómo comunica Usted los objetivos de su compañía y/o departamento a sus
colaboradores? Trate de ser lo más especifico posible.
3. ¿Cuándo Usted ha tenido que llamarle la atención a algún empleado por algo, cómo lo
manejo?, ¿qué hizo Usted?, ¿qué resultados obtuvo de ello?
Iniciativa 1. Cuénteme de alguna ocasión en que Usted propuso algún nuevo sistema de
trabajo, ¿cómo lo hizo?, ¿Porqué lo propuso?, ¿Qué resultados obtuvo?
2. Dígame de alguna ocasión en que Usted tuvo que tomar alguna decisión importante sin
contar con políticas o procedimientos de apoyo para ello, ¿cómo lo hizo?
3. Deme un ejemplo de una ocasión en que Usted hizo algo adelantándose a las
necesidades de su jefe o de sus clientes ¿Qué fue lo que hizo?, ¿Cómo lo manejo?

Orientación al cliente
1. ¿Cómo identifica Usted las necesidades de sus clientes (internos y/o externos)?, Deme
un ejemplo específico de ello, ¿cómo lo hizo?
2. Describa alguna mejora que haya tenido que implementar para la satisfacción de sus
clientes, ¿Qué implicó esta mejora?, ¿Cuál fue su papel en ello?
3. Cuénteme de algún trabajo en el que el equipo a su cargo haya superado las
expectativas de sus clientes, ¿Qué hizo Usted?, ¿Cuál fue su responsabilidad particular?
Orientación a resultados
1. ¿Cómo determina Usted los resultados o metas a alcanzar en su unidad de trabajo?,
¿qué criterios utiliza para ello?, ¿cómo lo comunica a sus colaboradores?
2. ¿Cuál fue el resultado en su última evaluación del desempeño?, ¿porqué considera
Usted que alcanzó (o no) los objetivos propuestos?
3. Si su jefe o gerente establece nuevas metas que Usted no comparte, ¿Usted cómo
reacciona?. Bríndeme un ejemplo de esta situación, ¿qué hizo Usted?, ¿cómo lo
solucionó?
Guía Para Entrevista Basada En Competencias
Niveles Iníciales
Competencias requeridas en el puesto vs Preguntas
Dinamismo –Energía
1. Deme un ejemplo de una tarea especial, en algún trabajo o en la universidad, que le
haya demandado un esfuerzo importante durante un largo período de tiempo, ¿cómo lo
manejo?, ¿cuál fue el resultado?
2. Hábleme de alguna ocasión, en su trabajo o en sus estudios, en que ciertos hecho
imprevistos lo hayan obligado a redistribuir su tiempo, ¿qué elementos tomó en cuenta
para organizarse?, ¿cómo lo hizo?
3. ¿En qué situaciones ha tenido que dejar una tarea sin resolver?, cuénteme sobre ello.
Tolerancia a la presión
1. Describa una situación laboral o académica más tensa que haya tenido que resolver.
¿Qué hizo Usted?, ¿cómo lo manejo exactamente?
2. Cuando tiene presiones en su trabajo o estudios y lo problemas se amontonan ¿Qué ha
hecho para resolverlos?, ¿cómo lo ha manejado?

3. Si le asignan una tarea abrumadora, con límite de tiempo determinado, ¿Cómo elabora
su estrategia para cumplir con el plazo?, ¿Cómo lo ha hecho?
Trabajo en equipo
1. Cuénteme de alguna tarea que haya tenido que realizar en equipo, ¿cuál era el
resultado esperado?, ¿Cuál fue su responsabilidad en el equipo?, ¿en qué contribuyo
exactamente al logro del resultado?
2. Dígame qué ha hecho Usted para motivar a sus compañeros de equipo a lograr los
resultados esperados, ¿Qué ha hecho Usted?, ¿cómo lo manejo?
3. Deme un ejemplo especifico de una tarea que tuvo que realizar en equipo, ¿Cuál fue su
aportación al equipo?
Flexibilidad
1. Alguna vez tuvo que hacerse cargo de alguna tarea nueva o diferente a lo
acostumbrado, ¿Qué fue lo que hizo Usted?, ¿cómo lo manejo?
2. Cuénteme de alguna vez que tuvo que cambiar de escuela, trabajo o lugar de
residencia, ¿Qué hizo Usted para adaptarse a su nuevo entorno?, ¿Cómo lo manejo?
3. ¿Cómo reacciona cuando Usted tiene algo planeado y por alguna circunstancia tiene
que cambiarlo todo?
2. Proyecto información del recurso

Año
2010

Trimestre Semana
T2
Semana 17
Semana 18
Semana 19
Semana 20
Semana 21
Semana 22
Semana 23
Semana 24
Semana 25
Semana 26
Total T2
T3
Semana 26
Semana 27
Semana 28
Semana 29

Datos
Trabajo
presupuestado

Trabajo
previsto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Trabajo
240
248
248
264
256
208
136
168
144
72
1984
48
104
128
72

Trabaj
o real
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2. Proyecto información del recurso
Semana 30
Semana 31
Semana 32
Semana 33
Semana 34
Semana 35
Semana 36
Semana 37
Semana 38
Semana 39
Total T3
T4
Semana 39
Semana 40
Semana 41
Semana 42
Semana 43
Semana 44
Semana 45
Semana 46
Semana 47
Semana 48
Semana 49
Semana 50
Semana 51
Semana 52
Total T4
Total 2010
2011
T1
Total 2011
Total
General

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

40
48
64
8
0
0
8
8
0
0
528
0
8
8
0
0
8
0
8
0
0
8
8
0
0
48
2560
24
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

2584

0

Plan de habilidades del personal

2. ASIGNACIONES BÁSICAS
Cargo

Puntaje
Habil.
p1

%
Probl

Solución
Prob. p2

Factor
Respon.
p3

Puntos
Total
p1+p2+p3

Sueldos
Mercado

Analista III

115

16%

18,4

50

183,4

$ 3.200.000

$ 3.325.352

$ 2.800.000

Lider Técnico

350

43%

150,5

264

764,5

$ 4.800.000

$ 4.356.223

$ 4.500.000

Especialista
ITIL

700

57%

399

230

1329

$ 7.000.000

$ 5.357.646

$ 6.500.000

Gerente
Proyecto

800

80%

640

920

2360

$ 7.000.000

$ 7.186.640

$ 6.500.000

$ 9.000.000
$ 8.000.000

y = 1774,7x + 3E+06

$ 7.000.000
$ 6.000.000
$ 5.000.000

Series1

$ 4.000.000

Lineal (Series1)

$ 3.000.000

$ 2.000.000
$ 1.000.000

$0

500

1000

1500

2000

2500

Sueldos
Tendencia

Sueldo
Asignad
o

3. PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Objetivo

Standard
Desempeño

Ejecutar el total de actividades asignadas en los tiempos definidos en
el plan del proyecto

100%

Participación en las reuniones de multiplicación de conocimiento en
ITIL

4 mensuales

Contabilizar todos los activos de tecnología de información y
configuraciones involucrados en el servicio de cartera. Nota: La
medición se hace con los documentos de inventario de activos contra
los ítems de configuración definidos por el Proyecto.

100%

Política de Programación, Evaluación y Desarrollo del Desempeño.
Por la razón de ser del proyecto del diseño de una base de datos de configuración
CMDB, la política está orientada con base en el ciclo Deming o mejora continua
haciéndolo transversal a todas las actividades del Proyecto. Se debe planear la
contabilización de todos los CI‟s o ítems de configuración, su implementación, seguido de
una verificación y luego la acción de corrección en las relaciones de los CI´s.

Proceso para Desarrollo del Equipo alineado al PMBOK
Dentro del proceso de Desarrollo del Equipo del proyecto que se describe en el ítem siete
de este trabajo, una de las salidas del proceso es Evaluación del Desempeño del Equipo.
Los procesos involucrados para este proyecto en evaluación de desempeño son:
1. Realizar evaluaciones mensuales de la eficacia del equipo del proyecto
2. Establecer los criterios de evaluación por las partes pertinentes y deben ser incluidos
en las entradas del proceso de Desarrollo del Equipo del proyecto.
3. Las medidas a utilizar en la evaluación del desempeño del equipo son:
o Ejecución del Plan en los tiempos definidos.
o Costos del proyecto dentro de las asignaciones presupuestadas.
o Calidad de los aporte a la base de conocimiento de la organización
La evaluación del equipo de proyecto debe incluir los siguientes indicadores:

4. Mejoras en las habilidades que permiten a las personas realizar las asignaciones de
manera más eficaz.
5. Mejoras a nivel de las competencias que ayudan al equipo a funcionar mejor como
equipo.
6. Reducción del índice de rotación del personal.
7. Mayor cohesión del equipo cuando los miembros comparten abiertamente información
y experiencias, y se ayudan mutuamente para mejorar el desempeño general del
proyecto.
Formulario de Evaluación 360
Para el desarrollo de este formulario se utilizó como guía el formato para funcionario
Colaborador de evaluación 360 del sitio internet:
http://www.rrhhweb.com/formularios.html
4. DISEÑO DE SALARIO VARIABLE Y PAGO POR COMPETENCIAS
Sistema Salario Variable por Objetivos
-

Los valores están dados en miles de pesos. Estos valores serán pagados en Bonos de
Consumo o Gasolina según lo desee el integrante del Equipo de Trabajo.

-

Actividades ejecutadas se entienden que van con visto bueno del Líder Técnico y
Líder Funcional y con la calidad correspondiente.

-

El ahorro en costos se mide sobre la cantidad de actividades ejecutadas.
Variable

Ejecución de Actividades
del plan del proyecto.

Normal
Actividades al día.

Bueno

Excelente

2% Adicional de
actividades Ruta Crítica

4% Adicional de
actividades Ruta Crítica

$ 250

$ 400

Ejecución en costos
planeados

Ejecución ahorro de 5%
en presupuesto planeado

Ejecución ahorro de 10%
en presupuesto planeado

$0

$ 200

$ 400

2 Certificaciones (una
sola vez)

4 Certificaciones

5 Certificaciones

(una sola vez)

(una sola vez)

$ 100

$ 150

$ 150

Costos del Proyecto

Certificaciones ITIL
adquiridas durante
proyecto

$ 70

Multiplicador por calidad de documentación técnica y funcional generada por el proyecto:
-

Se evaluará semanalmente y al final del mes se ponderarán los porcentajes de las
semanas medidas.

Número de documentos no aprobados por
verificadores o aprobadores (semanal)

Multiplicador %

0

105 %

1 a 10

102 %

11 a 20

100 %

21 a 30

98 %

31 o más

95 %

5. DESARROLLO DE COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES E INDIVIDUALES
Desarrollo de competencias organizacionales según el Modelo Basado en Recursos
VRIO:
Políticas
a. Seguir los lineamientos de un modelo basado en recursos en donde se destaque
el valor estratégico de los recursos internos de la organización.
b. Deben ser consideradas para el desarrollo de las competencias en la organización
la fuerza del trabajo, el conocimiento organizacional, el aprendizaje y la cultura
incorporada.
c. La sostenibilidad de resultados de la competitividad debe estar totalmente ligada a
la fuerza de trabajo
d. En la fuerza de trabajo no deben dejar de existir el conocimiento organizacional
específico, las destrezas y habilidades de un capital humano importante.
e. Se debe contar con recurso de capital humano de las siguientes características:
Valiosos (V), Raros (R.), Difíciles de imitar (I), Apoyados por la organización
(O).

Proceso
Los objetivos en el alcance del proceso del Desarrollo del equipo del Proyecto están:
Mejorar el conocimiento y las habilidades de los miembros del equipo a fin de aumentar
su capacidad de completar los entregables del Proyecto.
Crear una cultura de equipo dinámico y cohesivo para mejorar la productividad tanto
individual como grupal, el espíritu de equipo y la cooperación.
Permitir la capacitación interdisciplinaria y la tutoría entre los miembros del equipo a fin de
intercambiar conocimientos y experiencias.
Desarrollo del Equipo del Proyecto
Se propone el proceso que está alineado con el PMBOK – Desarrollo del equipo del
Proyecto – que consiste en mejorar las competencias, la interacción de los miembros del
equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto.
Dispuesto con el modelo VRIO, el Gerente de Proyecto debe adquirir las habilidades
necesarias para identificar, conformar, mantener, motivar, liderar e inspirar a los equipos
para que logren un alto desempeño y alcancen los objetivos del proyecto.
Dimensión de competencias para el Gerente de Proyectos
� Conocimiento en Gerencia de Proyectos
(Entendimiento y conocimiento en Gerencia de Proyectos)
� Desempeño en el Gerenciamiento de
Proyectos (Habilidad para gerenciar proyectos con éxito)
� Competencia personal (Actitud y personalidad)
– Logros y acción
– Ayuda y servicio humano
– Impacto e influencia
– Dirección
– Efectividad
Entradas
1. Asignación de personal al proyecto
2. Disponibilidad de recursos
3. Plan de gestión del proyecto
Herramientas y técnica
1. Habilidades generales de gestión
2. Formación
3. Actividades desarrollo equipos

4. Pautas y reglas básicas
5. Reubicación
6. Reconocimiento y recompensas
Salidas
1. Evaluación del rendimiento del equipo
2. Factores ambientales actualizados
Perfil de los Gerentes de Proyectos en la Resolución de Problemas
. Análisis de Problemas
. Sentido práctico y justicia
. Decisión
Administración
. Planeación y Organización
. Control
. Conocimiento de la organización y fundamentación estratégica
. Conocimiento especializado
Supervisión y administración del equipo de proyecto
.
.
.
.
.
.

Delegación de responsabilidades
Formación de equipos
Reconocimiento a los miembros del equipo
Desarrollo de los miembros del equipo
Trabajo en grupo, flexibilidad y cooperación
Resolución de conflictos

Relaciones interpersonales
. Comunicación oral
. Influencia interpersonal, persuasión y negociación
. Ascendencia
Otras calidades humanas
. Excelencia y proactivo
. Autoconfianza, madurez y estabilidad emocional
. Lealtad, honestidad e integridad
. Tolerancia y aceptación del cambio

4. El proyecto plan de recursos / firmas
Nombre de
proyecto:

Diseño, Evaluación y Selección de una CMDB en el Servicio de
Cartera para la Dirección de cable Bancario de la Ramírez de
Tecnología en DAO Bank.

Jefe de
proyecto:

Adriana Guerrero
Diana Useche
Otoniel González

He revisado la información contenida en este Plan de recursos de proyecto y estoy de
acuerdo:
Nombre

Papel

Firma

Fecha
(DD/MM/AAAA)

Las firmas anteriores indican una comprensión de la finalidad y el contenido de este
documento por aquellos firmarlo. Mediante la firma de este documento, acepta esto como
formal plan de recursos de proyecto documento.

Anexo N. Análisis de Cargos

Anexo O. Análisis de cargo – analista 3
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Requerimiento para el proyecto:
Nombre o denominación Analista
III_________________________________

Permanente

X Intermitente

Esporádico
GENERALIDADES DEL CARGO

Resumen
del cargo

Cual es (son) el (los) propósitos principales del trabajo? Descríbalo(s) en términos
de resultado o del servicio esperado (Máximo 8 frases). Pueden existir 2 o 3
finalidades o propósitos.
Mantener la base documental de temas de ITIL y CMDB actualizadas, divulgando el
conocimiento al interior del equipo del proyecto, apoyándose en las fuentes de datos
electrónicas que serán registradas en el directorio bibliográfico del proyecto.

DIMENSIONES DEL CARGO
Intente resumir las estadísticas relativas al puesto que ayuden a describir su magnitud en términos
de los resultados finales afectados por el mismo, Ej: Unidades de producción, presupuestos, de unidades bajo
su responsabilidad.

El 100% de documentos a su cargo deben estar actualizados.
El 100% del equipo de trabajo debe conocer la base documental.

1.
2.
3.
4.

Escala de Impacto gerencial
Control General o responsabilidad administrativa (establece objetivos, aprueba actividades)
Rol importante en la administración efectiva (en libertad de implementar y aprobar actividades)
Participa o tiene un rol en el planeamiento e implementación.
Sin responsabilidad
Impacto

Descripción
No cuenta con responsabilidad gerencial

4
Escala de impacto en resultado final del proyecto
Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del proyecto
%
Descripción:
% de
actividades
aplicadas en
Ruta Crítica
Descripción:
Nivel de
Alto
impacto en
Medio
alcance del
alto
proyecto
Medio
Bajo
x La actividad en caso de no desarrollarse no afecta la consecución del
proyecto.
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Magnitud de responsabilidad financiera
Algunos de los roles son responsables del manejo del dinero, ingresos, gastos, valores o
combinaciones de estos. (Típicamente trabajos con liderazgo, supervisión o responsabilidad administrativa.
Para ayudar a decidir si debe o no completar esta sección, pregúntese “Tiene responsabilidad directa para
producir ingresos, controlar gastos, o salvaguardar valores?” si su respuesta es no , escriba "4" en la escala
de impacto.)

Como su trabajo afecta directamente a la empresa en ingresos, gastos o valores?. Instrucciones:
1. Estime la cantidad de pesos por la cual es responsable en el desarrollo del proyecto.
2. Use la escala de impacto para describir la responsabilidad (de dinero)
3. Brevemente describa la naturaleza de su responsabilidad financiera en el espacio respectivo.
Ejemplos: Recomienda y monitorea el gasto del presupuesto de publicidad, aprueba niveles de inventario que
tiene requerimientos básicos, minimiza inversiones en cuentas recibidas.

Monto

Ingresos $ 0
Gasto
$0
Valores
$0

Magnitud
respecto al
proyecto (muy
pequeña- pequeña –
mediana- grande)
Muy pequeña
Muy pequeña
Muy pequeña

Descripción

(bienes)

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS
de
¿Cuáles son los objetivos o funciones principales? (Las que ocurren regularmente % de %
o realiza más frecuentemente y toman significativa cantidad de su tiempo, máximo impor tiempo
8). Descríbalas en orden de importancia, en términos VERBO+ OBJETO+ tancia utilizado.
El
total
CONDICIÓN; utilizando verbos de acción y, en lo posible, EXPRESANDO UN
debe ser
RESULTADO. Tenga en cuenta que no necesariamente el más frecuente es el
menor o
igual
a
más importante.
100)

1.- Realizar investigaciones acerca de temas de ITIL y CMDB
2.- Mantener la base documental de temas de ITIL y de CMDB actualizadas,
garantizado la validez e integridad de la información registrada en el directorio
bibliográfico del proyecto.

50%

50%

25%

25%

25%

25%

3. Ser multiplicadores del conocimiento al interior del equipo de trabajo.
ESTANDARES DE DESEMPEÑO
¿Cómo describiría, con DATOS, la conclusión o resultado exitoso de cada una de las funciones
principales?. ¿Cómo medir, por cada función, el resultado estándar o promedio de un empleado en
este puesto, en condiciones normales?
1.
Número de documentos actualizados diariamente
-.
8.
II HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS
Para el cumplimiento de los objetivos anteriores indique el nivel de educación
formal que se necesita y porque?. Ejemplo: Bachillerato, 2 años de educación
Educación
técnica en procesamiento de datos.
formal
Capacitación Ingeniero de Sistema o Electrónico, por que el proyecto está enfocado al área de
tecnología y con tres año de experiencia, porque la actividad es de bajo impacto
o
entrenamiento en el proyecto.
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Que cursos específicos, estudios entrenamiento, programa certificado adicional
se necesita para empezar a realizar su trabajo. (Cuya duración no sea menor a 20
horas y referidos al desarrollo o perfeccionamiento de conocimientos, aptitudes o
destrezas)
Ninguno

Experiencia

En adición al entrenamiento y educación formal, especifique el tiempo de
experiencia que se necesita para comenzar a realizar el trabajo? (Nota: "ninguna"
puede ser una respuesta correcta). Señale si se trata de una experiencia
específica (Se adquiere en el ejercicio del empleo en particular, o en una
determinada área de trabajo, o área de la profesión , ocupación, arte u oficio); o
relacionada (Se adquiere en el ejercicio de empleos que tengan funciones
similares a las suyas)
¿Específica? Ninguna ____ Meses:
Años:
¿En qué empleos?
¿Relacionada? Ninguna ____ Meses:

Años:

¿En qué empleos?

Cuales conceptos, teorías, independientes del contexto de trabajo se requieren?. Generalmente
adquiridos en la educación formal y que permiten comprender o analizar una situación...Ej disposiciones
Conoci legales concernientes a jornada laboral, organización de la medicina preventiva, teoría cinética del gas,
mientos dinámica de fluidos, economía monetaria, teorías de la sociología de las organizaciones, principios de
genera- electricidad, normas ISO, concepto de calidad aplicado a la formación, conceptos y leyes de la mecánica.
les 1. Capacidad de abstracción y de análisis
2. Conocimiento de tecnología
-.
Conoci
mientos
específicos sobre
1.
el medio
2.
profesional

Cuales conocimientos sobre la empresa y sobre el contexto externo de la actividad profesional debo
tener, de manera que me permitan adaptación y saber actuar de acuerdo con... Ej: Las políticas de
evaluación de la empresa, la organización y el ciclo del dinero, la gama de productos del proyecto y/o de
la empresa, la política comercial, las reglas de seguridad en el taller.
Conocer la razón de ser de la empresa.
Estar alineados con las políticas gerenciales del proyecto.
-.

Cuales conocimientos se requieren respecto a las acciones, procedimientos, métodos, modos de operación
a realizar. Conocimientos sobre el conjunto de instrucciones a realizar en un orden establecido.(Saber cómo
mientos proceder). “Como hay que hacer, como se hace para”, Ej: Procedimiento de desvare de un circuito
electrónico, de tratamiento de las no-conformidades, de elaboración de un plan de capacitación, de
procedicorrección de error en un programa, de actualización de stocks, de elaboración de un diagrama de pareto,
mentales 1. Manejo de formatos para estándares de documentacion
2.
Conoci

Saber
hacer
operacional

Que capacidades debe poseer que le permiten operar. Corresponden a las necesarias
para realizar actividades profesionales relativamente delimitadas. “Ser capaz de....”
seguido de un verbo de acción: Ej: Utilizar un microcomputador, utilizar un programa, aplicar
una acción correctiva de fallas, conducir una reunión de estudio de problemas, colocar una pieza
de acuerdo con el punto de soldadura, elaborar un balance financiero, utilizar correo electrónico,
calcular un presupuesto para realización de un trabajo, conducir la entrevista anual de
evaluación con sus colaboradores.

1. Conocer procesador de palabra
2. Centralizadores de información Sharepoint
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Saber
hacer
relacional

3. Utilizar correo electrónico
Son capacidades que se requieren para saberse comportar o conducir en el medio
laboral. “Ser capaz de ...”. Se adquieren en diversos lugares y momentos, no
solamente en un recorrido de trabajo, sino en una vida: educación de familia, vida
comunitaria, práctica de un deporte o de una actividad cultural, viajes.(Saber cooperar
y saberse conducir). Ej: Administrar una entrevista telefónica con un interlocutor descontento,
manejar contactos donde se reta la imagen externa, trabajar en equipo, negociar con un
proveedor, trabajar en red con los compañeros, orientar clientes.

1. Adaptación al cambio
.-

Comunicación efectiva

Se trata de las operaciones intelectuales que debe efectuar, pueden consistir, ya sea
en acciones relativamente simples: enumerar, definir, comparar.. ; o en operaciones
más complejas: generalización inductiva, formulación de hipótesis, inducción,
deducción... Ej: iniciar un proceso experimental, construir y desarrollar una argumentación,
Saber hacer efectuar la síntesis de una reunión, razonar por analogía, elaborar una tipología de problemas
cognitivo en un campo particular, efectuar un razonamiento estadístico (Saber tratar la información,
saber razonar).

1. Identificar la pertinencia bibliográfica en los temas del proyecto
2. Ser multiplicador del conocimiento
5.

Si tiene responsabilidades por supervisión de otras personas, favor indicar.
Por supervisión directa: (personas que dependen directamente de usted) Señalar:

Responsa
bilidad por
supervisió
n:

1. El tipo de supervisión, por ejemplo: general por resultados, instrucción, revisión del
trabajo, planeación del trabajo, coordinación de actividades etc.
2. El nivel ocupacional de tales personas; por ejemplo: Directivo, ejecutivo, asesor,
profesional, técnico o auxiliar):
3. El número en cada nivel ocupacional
Tipo de supervisión
Nivel ocupacional

Supervisión indirecta: sobre cuántas personas ejerce supervisión indirecta (Se trata de identificar el
número de empleados sobre los cuales ejerce supervisión indirecta a pesar de cada uno
de ellos tener superior jerárquico)_________________
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Anexo P. Análisis de cargo – Especialista ITIL

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Requerimiento para el proyecto:
Nombre o denominación Especialista ITIL

Permanente
Esporádico

x

Intermitente

GENERALIDADES DEL CARGO
Cual es (son) el (los) propósitos principales del trabajo? Descríbalo(s) en términos de
resultado o del servicio esperado (Máximo 8 frases). Pueden existir 2 o 3 finalidades o
propósitos.
Apoyar la toma de decisiones del Lider técnico del proyecto.
Revisa y garantizar un entendimiento común de los principales componentes de una
Resumen
del cargo solución CMDB.
Asegurar la unificación de terminología en los integrantes del equipo de trabajo con
respecto al tema especializado de CMDB.

DIMENSIONES DEL CARGO
Intente resumir las estadísticas relativas al puesto que ayuden a describir su magnitud en términos
de los resultados finales afectados por el mismo, Ej: Unidades de producción, presupuestos, de unidades bajo
su responsabilidad.

Debe hacer acompañamiento y revisión de todos los documentos técnicos generados por el
proyecto.
Participa en el 80% de las actividades del proyecto.

Escala de Impacto gerencial
5. Control General o responsabilidad administrativa (establece objetivos, aprueba actividades)
6. Rol importante en la administración efectiva (en libertad de implementar y aprobar
actividades)
7. Participa o tiene un rol en el planeamiento e implementación.
8. Sin responsabilidad
Impacto
Descripción
2

Define actividades técnicas del proyecto.
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Valida todos los documentos técnicos generados por el proyecto.

Escala de impacto en resultado final del proyecto
Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del proyecto
% de actividades
aplicadas en Ruta
Crítica

%

Descripción:

30

Definir actividades técnicas
Validación de todos los documentos técnicos

Nivel de impacto
en alcance del
proyecto

Alto
Medio
alto

Descripción:
X

Medio
Bajo
Magnitud de responsabilidad financiera
Algunos de los roles son responsables del manejo del dinero, ingresos, gastos, valores o
combinaciones de estos. (Típicamente trabajos con liderazgo, supervisión o responsabilidad administrativa.
Para ayudar a decidir si debe o no completar esta sección, pregúntese “Tiene responsabilidad directa para
producir ingresos, controlar gastos, o salvaguardar valores?” si su respuesta es no , escriba "4" en la escala
de impacto.)

Como su trabajo afecta directamente a la empresa en ingresos, gastos o valores?. Instrucciones:
4. Estime la cantidad de pesos por la cual es responsable en el desarrollo del proyecto.
5. Use la escala de impacto para describir la responsabilidad (de dinero)
6. Brevemente describa la naturaleza de su responsabilidad financiera en el espacio
respectivo.
Ejemplos: Recomienda y monitorea el gasto del presupuesto de publicidad, aprueba niveles de inventario
que tiene requerimientos básicos, minimiza inversiones en cuentas recibidas.

Monto Magnitud respecto
al proyecto (muy
pequeña- pequeña –
mediana- grande)
Ingresos

0

Gasto

0

Valores

0

Descripción

(bienes)
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FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS
¿Cuáles son los objetivos o funciones principales? (Las que ocurren % de % de tiempo
regularmente o realiza más frecuentemente y toman significativa cantidad de impor utilizado. El
su tiempo, máximo 8). Descríbalas en orden de importancia, en términos tancia total debe ser
menor o igual a
VERBO+ OBJETO+ CONDICIÓN; utilizando verbos de acción y, en lo
100)
posible, EXPRESANDO UN RESULTADO. Tenga en cuenta que no
necesariamente el más frecuente es el más importante.
1.- Definir y dimensionar las actividades técnicas a desarrollar en el proyecto

50

40

2.- Revisar todos los documentos técnicos del proyecto.

40

40

3.- Asegurar en el equipo de trabajo la unificación de términos de CMDB e
ITIL alineados con la razón del proyecto en la organización.

10

20

ESTANDARES DE DESEMPEÑO
¿Cómo describiría, con DATOS, la conclusión o resultado exitoso de cada una de las funciones
principales?. ¿Cómo medir, por cada función, el resultado estándar o promedio de un empleado en
este puesto, en condiciones normales?
2. Número de documentos técnicos revisados diariamente
3. Cantidad de actividades definidas contra el número total de actividades promedio de proyectos
del mismo tipo.

II HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS
Para el cumplimiento de los objetivos anteriores indique el nivel de educación formal que
se necesita y porque?. Ejemplo: Bachillerato, 2 años de educación técnica en
procesamiento de datos.
Educación
formal
Capacitación o
entrenamiento

Ingeniero de Sistemas

Que cursos específicos, estudios entrenamiento, programa certificado adicional se
necesita para empezar a realizar su trabajo. (Cuya duración no sea menor a 20 horas y
referidos al desarrollo o perfeccionamiento de conocimientos, aptitudes o destrezas)

Certificación ITIL
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Experiencia

En adición al entrenamiento y educación formal, especifique el tiempo de
experiencia que se necesita para comenzar a realizar el trabajo? (Nota: "ninguna"
puede ser una respuesta correcta). Señale si se trata de una experiencia
específica (Se adquiere en el ejercicio del empleo en particular, o en una
determinada área de trabajo, o área de la profesión , ocupación, arte u oficio); o
relacionada (Se adquiere en el ejercicio de empleos que tengan funciones
similares a las suyas)
¿Específica? ___ Meses:
Años: 10 ¿En qué empleos? Ingeniero de
Sistemas en áreas de administración Tecnología. Ingeniero de Sistemas en
procesos de certificación de TI.
¿Relacionada? ____ Meses:

Años:

¿En qué empleos?

Cuales conceptos, teorías, independientes del contexto de trabajo se requieren?. Generalmente
adquiridos en la educación formal y que permiten comprender o analizar una situación...Ej
disposiciones legales concernientes a jornada laboral, organización de la medicina preventiva, teoría
Conocimientos
cinética del gas, dinámica de fluidos, economía monetaria, teorías de la sociología de las
genera-les
organizaciones, principios de electricidad, normas ISO, concepto de calidad aplicado a la formación,
conceptos y leyes de la mecánica.
3. Gerencia de Proyectos
4. Arquitecturas de Infraestructura tecnológica
Cuales conocimientos sobre la empresa y sobre el contexto externo de la actividad profesional debo
tener, de manera que me permitan adaptación y saber actuar de acuerdo con... Ej: Las políticas de
Conocimientos evaluación de la empresa, la organización y el ciclo del dinero, la gama de productos del proyecto
y/o de la empresa, la política comercial, las reglas de seguridad en el taller.
específicos
sobre el medio 3. Procedimientos de Seguridad para la admon de infraestructura que contenga
información de clientes financieros
profesio-nal
4. Circular 052 Superbancaria

Cuales conocimientos se requieren respecto a las acciones, procedimientos, métodos, modos de
operación a realizar. Conocimientos sobre el conjunto de instrucciones a realizar en un orden
establecido.(Saber cómo proceder). “Como hay que hacer, como se hace para”, Ej: Procedimiento
Conocimientos de desvare de un circuito electrónico, de tratamiento de las no-conformidades, de elaboración de
procedimentales un plan de capacitación, de corrección de error en un programa, de actualización de stocks, de
elaboración de un diagrama de pareto,
3. Administración del riesgo en la gestión de cambios de los Proyectos
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Que capacidades debe poseer que le permiten operar. Corresponden a las
necesarias para realizar actividades profesionales relativamente delimitadas. “Ser
capaz de....” seguido de un verbo de acción: Ej: Utilizar un microcomputador, utilizar

Saber hacer
opera-cional

un programa, aplicar una acción correctiva de fallas, conducir una reunión de estudio de
problemas, colocar una pieza de acuerdo con el punto de soldadura, elaborar un balance
financiero, utilizar correo electrónico, calcular un presupuesto para realización de un trabajo,
conducir la entrevista anual de evaluación con sus colaboradores.

4. Utilizar herramientas de gestión de proyectos como Microsoft Project,
DotProject u otros.
5. Conocer herramientas de administración de configuración, no necesariamente
que las halla implementado.

Saber hacer
relacional

Son capacidades que se requieren para saberse comportar o conducir en el medio
laboral. “Ser capaz de ...”. Se adquieren en diversos lugares y momentos, no
solamente en un recorrido de trabajo, sino en una vida: educación de familia, vida
comunitaria, práctica de un deporte o de una actividad cultural, viajes.(Saber
cooperar y saberse conducir). Ej: Administrar una entrevista telefónica con un
interlocutor descontento, manejar contactos donde se reta la imagen externa, trabajar en
equipo, negociar con un proveedor, trabajar en red con los compañeros, orientar clientes.

2. Trabajo en equipo
3. Comunicación efectiva
4.

Adaptación al cambio

Se trata de las operaciones intelectuales que debe efectuar, pueden consistir, ya sea
en acciones relativamente simples: enumerar, definir, comparar.. ; o en operaciones
más complejas: generalización inductiva, formulación de hipótesis, inducción,
deducción... Ej: iniciar un proceso experimental, construir y desarrollar una argumentación,
efectuar la síntesis de una reunión, razonar por analogía, elaborar una tipología de problemas
Saber
en un campo particular, efectuar un razonamiento estadístico (Saber tratar la información, saber
hacer
razonar).
cognitivo

3. Saber concluir las necesidades de la organización en función del proyecto.
4. Identificar el nivel de los ítems de configuración de acuerdo a las necesidades de la
organización
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Si tiene responsabilidades por supervisión de otras personas, favor indicar.
Por supervisión directa: (personas que dependen directamente de usted) Señalar:
4. El tipo de supervisión, por ejemplo: general por resultados, instrucción, revisión del trabajo,
planeación del trabajo, coordinación de actividades etc.
5. El nivel ocupacional de tales personas; por ejemplo: Directivo, ejecutivo, asesor, profesional,
técnico o auxiliar):
Respons 6. El número en cada nivel ocupacional
Tipo de supervisión
Nivel ocupacional
abili-dad

por
supervis
ión:

Coordinación de actividades

Asesor

Asegurar la unificación del conocimiento de los temas técnicos del proyecto

Asesor

Verificar documentos técnicos generados por el proyecto

Asesor

Supervisión indirecta: sobre cuántas personas ejerce supervisión indirecta (Se trata de identificar el número
de empleados sobre los cuales ejerce supervisión indirecta a pesar de cada uno de ellos
tener superior jerárquico)_________________
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Anexo Q. Análisis cargo gerente proyecto
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Requerimiento para el proyecto:
Nombre o denominación Gerente del
Proyecto_________________________

Permanente

X Intermitente

Esporádico
GENERALIDADES DEL CARGO
Cual es (son) el (los) propósitos principales del trabajo? Descríbalo(s) en términos de
resultado o del servicio esperado (Máximo 8 frases). Pueden existir 2 o 3 finalidades o
propósitos.

Resumen
del cargo

Dirige y coordina la utilización de los recursos humanos y materiales del ciclo de vida
del proyecto, utilizando técnicas modernas con el fin de lograr los objetivos
establecidos en cuanto al alcance, tiempo, costo, calidad y satisfacción de los
participantes.

DIMENSIONES DEL CARGO
Intente resumir las estadísticas relativas al puesto que ayuden a describir su magnitud en términos
de los resultados finales afectados por el mismo, Ej: Unidades de producción, presupuestos, de unidades bajo
su responsabilidad.

Asegurar que el proyecto finalice dentro del presupuesto aprobado.
Asegurar que cumpla con estándares de calidad.
Garantizar que el proyecto finalice oportunamente

Escala de Impacto gerencial
9. Control General o responsabilidad administrativa (establece objetivos, aprueba actividades)
10. Rol importante en la administración efectiva (en libertad de implementar y aprobar
actividades)
11. Participa o tiene un rol en el planeamiento e implementación.
12. Sin responsabilidad
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Impacto

Descripción
Debe lograr los objetivos del proyecto en alcance, tiempo y costo.

1

Escala de impacto en resultado final del proyecto
Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del proyecto
% de actividades
aplicadas en Ruta
Crítica

Nivel de impacto
en alcance del
proyecto

%

Alto

Descripción:

X

Descripción: El gerente del proyecto afecta en forma directa los
resultados finales del proyecto, ya que es el responsable de influenciar
el rquipo del proyecto para realizar una gestión exitosa del recurso
humano a cargo..

Medio
alto
Medio
Bajo

.
Magnitud de responsabilidad financiera

Algunos de los roles son responsables del manejo del dinero, ingresos, gastos, valores o
combinaciones de estos. (Típicamente trabajos con liderazgo, supervisión o responsabilidad administrativa.
Para ayudar a decidir si debe o no completar esta sección, pregúntese “Tiene responsabilidad directa para
producir ingresos, controlar gastos, o salvaguardar valores?” si su respuesta es no , escriba "4" en la escala
de impacto.)

Como su trabajo afecta directamente a la empresa en ingresos, gastos o valores?. Instrucciones:
7. Estime la cantidad de pesos por la cual es responsable en el desarrollo del proyecto.
8. Use la escala de impacto para describir la responsabilidad (de dinero)
9. Brevemente describa la naturaleza de su responsabilidad financiera en el espacio
respectivo.
Ejemplos: Recomienda y monitorea el gasto del presupuesto de publicidad, aprueba niveles de inventario
que tiene requerimientos básicos, minimiza inversiones en cuentas recibidas.

Monto

Magnitud
respecto al
proyecto (muy
pequeña- pequeña –
mediana- grande)

Descripción
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Ingresos

$163
Grande
Millones

Inversión total del proyecto

Gasto

$163
Grande
Millones

Podrá gastar hasta monto máximo de ingresos

Valores

$0

(bienes)
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Anexo R. Análisis cargo líder técnico

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Requerimiento para el proyecto:
Nombre o denominación Lider Técnico

Permanente

x

Intermitente

Esporádico
GENERALIDADES DEL CARGO
Cual es (son) el (los) propósitos principales del trabajo? Descríbalo(s) en términos de
resultado o del servicio esperado (Máximo 8 frases). Pueden existir 2 o 3 finalidades o
propósitos.
Definir las actividades técnicas a realizar en el proyecto
Resumen
Asegurar el cumplimiento de los alcances de cada actividad técnica del proyecto
del cargo
Aprobador documentación técnica del proyecto

DIMENSIONES DEL CARGO
Intente resumir las estadísticas relativas al puesto que ayuden a describir su magnitud en términos
de los resultados finales afectados por el mismo, Ej: Unidades de producción, presupuestos, de unidades bajo
su responsabilidad.

Define el tiempo y alcance asignado por actividad técnica del proyecto.
Participa en el 80% de las actividades del proyecto.

Escala de Impacto gerencial
13. Control General o responsabilidad administrativa (establece objetivos, aprueba actividades)
14. Rol importante en la administración efectiva (en libertad de implementar y aprobar
actividades)
15. Participa o tiene un rol en el planeamiento e implementación.
16. Sin responsabilidad
Impacto
Descripción
1

Define actividades técnicas del proyecto.
Aprobación de todos los documentos técnicos generados por el proyecto.
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Escala de impacto en resultado final del proyecto
Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del proyecto
% de actividades
aplicadas en Ruta
Crítica

%

Descripción:

45

Definir actividades técnicas
Supervisión de alcance de las actividades técnicas

Nivel de impacto
en alcance del
proyecto

Alto

X

Descripción:

Medio
alto
Medio
Bajo
Magnitud de responsabilidad financiera

Algunos de los roles son responsables del manejo del dinero, ingresos, gastos, valores o
combinaciones de estos. (Típicamente trabajos con liderazgo, supervisión o responsabilidad administrativa.
Para ayudar a decidir si debe o no completar esta sección, pregúntese “Tiene responsabilidad directa para
producir ingresos, controlar gastos, o salvaguardar valores?” si su respuesta es no , escriba "4" en la escala
de impacto.)

Como su trabajo afecta directamente a la empresa en ingresos, gastos o valores?. Instrucciones:
10. Estime la cantidad de pesos por la cual es responsable en el desarrollo del proyecto.
11. Use la escala de impacto para describir la responsabilidad (de dinero)
12. Brevemente describa la naturaleza de su responsabilidad financiera en el espacio
respectivo.
Ejemplos: Recomienda y monitorea el gasto del presupuesto de publicidad, aprueba niveles de inventario
que tiene requerimientos básicos, minimiza inversiones en cuentas recibidas.

Monto

Ingresos

0

Gasto

0

Valores

0

Magnitud
respecto al proyecto
(muy pequeñapequeña –medianagrande)

Descripción

(bienes)
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FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS
de
¿Cuales son los objetivos o funciones principales? (Las que ocurren regularmente % de %
o realiza más frecuentemente y toman significativa cantidad de su tiempo, máximo impor tiempo
8). Descríbalas en orden de importancia, en términos VERBO+ OBJETO+ tancia utilizado.
El
total
CONDICIÓN; utilizando verbos de acción y, en lo posible, EXPRESANDO UN
debe ser
RESULTADO. Tenga en cuenta que no necesariamente el más frecuente es el
menor o
igual
a
más importante.
100)

1.- Definir actividades técnicas a desarrollar en el proyecto

50

40

2.- Supervisar el cumplimiento del alcance de actividades técnicas

30

40

3.- Aprobación de documentación técnica generada por el proyecto

20

20

ESTANDARES DE DESEMPEÑO
¿Como describiría, con DATOS, la conclusión o resultado exitoso de cada una de las funciones
principales?. ¿Como medir, por cada función, el resultado estándar o promedio de un empleado en
este puesto, en condiciones normales?
4. Número de documentos técnicos aprobados diariamente
5. Número de actividades culminadas en tiempo y alcance contra el total de actividades del
mismo tipo (técnicas)
6. Número de actividades culminadas en tiempo y alcance contra el total de actividades de todo el
proyecto

II HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS
Para el cumplimiento de los objetivos anteriores indique el nivel de educación
Educa-ción formal que se necesita y porque?. Ejemplo: Bachillerato, 2 años de educación
formal
técnica en procesamiento de datos.
Capacitación
o
Ingeniero de Sistemas.
entrenamiento
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Que cursos específicos, estudios entrenamiento, programa certificado adicional
se necesita para empezar a realizar su trabajo. (Cuya duración no sea menor a 20
horas y referidos al desarrollo o perfeccionamiento de conocimientos, aptitudes o
destrezas)
Especialización en Gerencia de Proyectos y/o certificación PMP, Diplomado ITIL
versión 3

En adición al entrenamiento y educación formal, especifique el tiempo de
experiencia que se necesita para comenzar a realizar el trabajo? (Nota: "ninguna"
puede ser una respuesta correcta). Señale si se trata de una experiencia
específica (Se adquiere en el ejercicio del empleo en particular, o en una
determinada área de trabajo, o área de la profesión , ocupación, arte u oficio); o
relacionada (Se adquiere en el ejercicio de empleos que tengan funciones
similares a las suyas)
Experiencia

¿Específica? ___ Meses:
Años: 7 ¿En que empleos? Ingeniero de
Sistemas en áreas de administración Tecnología. Ingeniero de Sistemas en
procesos de certificación de TI.
¿Específica? ___ Meses:
proyectos de Tecnología.

Años: 2

¿Relacionada? ____ Meses:

¿En que empleos? Gerente de

Años:

¿En que empleos?

Cuales conceptos, teorías, independientes del contexto de trabajo se requieren?. Generalmente adquiridos
en la educación formal y que permiten comprender o analizar una situación...Ej disposiciones legales
Conoci concernientes a jornada laboral, organización de la medicina preventiva, teoría cinética del gas, dinámica de
fluidos, economía monetaria, teorías de la sociología de las organizaciones, principios de electricidad, normas
mientos ISO, concepto de calidad aplicado a la formación, conceptos y leyes de la mecánica.
genera- 5. Arquitecturas de Infraestructura tecnológica
les

Conoci
mientos
específicos
sobre el
medio
profesional

Cuales conocimientos sobre la empresa y sobre el contexto externo de la actividad profesional debo tener,
de manera que me permitan adaptación y saber actuar de acuerdo con... Ej: Las políticas de evaluación de
la empresa, la organización y el ciclo del dinero, la gama de productos del proyecto y/o de la empresa, la
política comercial, las reglas de seguridad en el taller.
5. Procedimientos de Seguridad para la admon de infraestructura que contenga
información de clientes financieros
6. Circular 052 Superbancaria
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Cuales conocimientos se requieren respecto a las acciones, procedimientos, métodos, modos de operación
Conoci a realizar. Conocimientos sobre el conjunto de instrucciones a realizar en un orden establecido.(Saber como
proceder). “Como hay que hacer, como se hace para”, Ej: Procedimiento de desvare de un circuito
electrónico, de tratamiento de las no-conformidades, de elaboración de un plan de capacitación, de
mientos
corrección de error en un programa, de actualización de stocks, de elaboración de un diagrama de pareto,
procedi- 4. Administración del riesgo en la gestión de cambios de los Proyectos
mentales 5. Procedimientos de corrección de atraso en proyecto

Que capacidades debe poseer que le permiten operar. Corresponden a las necesarias
para realizar actividades profesionales relativamente delimitadas. “Ser capaz de....”
seguido de un verbo de acción: Ej: Utilizar un microcomputador, utilizar un programa, aplicar
Saber
hacer
operacional

Saber
hacer
relacional

una acción correctiva de fallas, conducir una reunión de estudio de problemas, colocar una pieza
de acuerdo con el punto de soldadura, elaborar un balance financiero, utilizar correo electrónico,
calcular un presupuesto para realización de un trabajo, conducir la entrevista anual de evaluación
con sus colaboradores.

6. Utilizar herramientas de gestión de proyectos como Microsoft Project, DotProject u
otros.
7. Conocer herramientas de administración de configuración, no necesariamente que
las halla implementado.

Son capacidades que se requieren para saberse comportar o conducir en el medio
laboral. “Ser capaz de ...”. Se adquieren en diversos lugares y momentos, no
solamente en un recorrido de trabajo, sino en una vida: educación de familia, vida
comunitaria, práctica de un deporte o de una actividad cultural, viajes.(Saber cooperar
y saberse conducir). Ej: Administrar una entrevista telefónica con un interlocutor descontento,
manejar contactos donde se reta la imagen externa, trabajar en equipo, negociar con un
proveedor, trabajar en red con los compañeros, orientar clientes.

5. Trabajo en equipo
6.

Comunicación efectiva

7.

Adaptación al cambio

Se trata de las operaciones intelectuales que debe efectuar, pueden consistir, ya sea en
acciones relativamente simples: enumerar, definir, comparar.. ; o en operaciones más
complejas: generalización inductiva, formulación de hipótesis, inducción, deducción... Ej:
Saber
hacer
cognitivo

iniciar un proceso experimental, construir y desarrollar una argumentación, efectuar la síntesis de
una reunión, razonar por analogía, elaborar una tipología de problemas en un campo particular,
efectuar un razonamiento estadístico (Saber tratar la información, saber razonar).

5. Conocer los procedimientos actuales del área de tecnología y alinear la CMDB con
esta área.
6. Concluir los aportes valiosos del Especialista ITIL y de los funcionarios del área técnica de la
organización y traducirlos en actividades del proyecto.
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Si tiene responsabilidades por supervisión de otras personas, favor indicar.
Por supervisión directa: (personas que dependen directamente de usted) Señalar:
7. El tipo de supervisión, por ejemplo: general por resultados, instrucción, revisión del
trabajo, planeación del trabajo, coordinación de actividades etc.
8. El nivel ocupacional de tales personas; por ejemplo: Directivo, ejecutivo, asesor,
profesional, técnico o auxiliar):
9. El número en cada nivel ocupacional
Tipo de supervisión
Nivel
Responsabi
Cantidad
ocupacional

li-dad por
supervisión
:

Planear actividades técnicas del proyecto

Asesor

4

Revisión del cumplimiento en tiempo y alcance de las Asesor
actividades técnicas

7

Aprobar documentos técnicos generados por el proyecto

7

Asesor

Supervisión indirecta: sobre cuantas personas ejerce supervisión indirecta (Se trata de identificar el
número de empleados sobre los cuales ejerce supervisión indirecta a pesar de cada uno
de ellos tener superior jerárquico)_________________
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Anexo S. Plan de comunicación
PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Nombre de
proyecto:

Diseño, Evaluación y Selección de una CMDB (Configuration
Management DataBase) en el Servicio de Cartera para la Dirección
de Core Bancario de la Vicepresidencia de Tecnología en DAO
Bank.

Gerente de
proyecto:

Diana Useche, Adriana Guerrero y Otoniel González.

Historial de versión
Versión

Fecha

Comentarios

(DD/MM/AAAA)
1.0

26/04/10

Documento de Gestión de Comunicación del proyecto.

Reuniones Alta Gerencia
Integrantes:
Gerentes de Proyecto
Vicepresidente Tecnología
Gerente de Calidad
Gerente de Producción
Gerente de Tecnología
Periodicidad Reuniones:
Reuniones Semanales de Avance del Proyecto cada jueves a las 8 AM.
Presidente Reunión:
El gerente de proyectos.
Las actas serán elaboradas y enviadas por el gerente de proyectos.
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Reuniones Equipo de Proyecto
Integrantes:
Gerentes de Proyecto
Lideres funcionales y técnicos
Si es pertinente deben asistir los analistas, asesores internos o externos.
Periodicidad Reuniones:
Reuniones Semanales de Avance del Proyecto cada lunes a las 7:30 AM.

Presidente Reunión:
El gerente de proyectos.
Las actas serán elaboradas y enviadas por el gerente de proyectos.

Reuniones Comité Técnico
Integrantes:
Gerentes de Proyecto
Asesores Externos
Gerente de Calidad
Gerente de Producción
Gerente de Tecnología
Director de Core Bancario
Especialistas de la Dirección del Core Bancario.
Periodicidad Reuniones:
Reuniones programadas por demanda.

Presidente Reunión:
El gerente de proyectos.
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Las actas serán elaboradas y enviadas por el gerente de proyectos.
Características de Información
Idioma:
Español
Contenido correos electrónicos:
Tema: Banco-P_CMDB_Cartera-<fecha>
Mensaje: Resumen del tema o documento
Anexos: No deben ir anexos. Se debe relacionar un enlace (si aplica) en el área
SharePoint asignado al proyecto donde se encuentre el documento asociado al
mensaje.
Contenido actas de reunión seguimiento:
Titulo con tipo de reunión: Alta Gerencia, Seguimiento Equipo de Proyecto o Comité
Técnico.
Integrantes de la reunión. Nombre y Sigla
Resumen de la gestión de la continuidad de las reuniones que incluya tareas
pendientes, ejecutadas y atrasadas.
Descripción de tareas: numeración, descripción, fecha de compromiso, responsable y
estado.
Resumen de cada uno de los temas tratados.
Formato:
Esta en la herramienta SharePoint, en la carpeta de plantillas de proyecto CMDB.

Escalamiento Conflictos o Inconvenientes
Gerente de Proyectos:
Tiene autonomía en la resolución de conflictos mientras no este comprometida la
disminución o aumento de recurso humano (rechazo o contratación). Recurre al
consenso en las reuniones del equipo del proyecto.
Patrocinador:
Se involucra en los conflictos que afecten el número de integrantes del equipo del
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proyecto o en todos los casos donde se involucre modificación del presupuesto.
Comité Alta Gerencia:
Resuelve conflictos que no hayan sido resueltos en las dos instancias anteriores.

Plan de Comunicaciones aprobación / firmas
Nombre de
proyecto:

Diseño, Evaluación y Selección de una CMDB (Configuration
Management DataBase) en el Servicio de Cartera para la
Dirección de Core Bancario de la Vicepresidencia de Tecnología
en DAO Bank.

Gerente de
proyecto:

Diana Useche
Adriana Guerrero
Otoniel González

Han examinado la información contenida en esta declaración de plan de comunicaciones de
proyecto y está de acuerdo:
Nombre

Papel

Firma

Fecha
(DD/MM/AAAA)

Vicepresidente de
Tecnología

Patrocinador

Otoniel Gonzalez

Gerente del
Proyecto

26/04/10

Gerente del
Proyecto

26/04/10

Gerente del
Proyecto

26/04/10

Diana Useche

Adriana Guerrero

26/04/10
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Anexo T. Plan de gestión de riesgos
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO

Nombre de proyecto:

Diseño, Evaluación y Selección de una CMDB en el Servicio
de Cartera para la Dirección de cable Bancario de la Ramírez
de Tecnología en DAO Bank.

Preparado por:

Adriana Guerrero
Diana Useche
Otoniel González

Fecha (MM/DD/AAAA) :

11/01/2010

Estrategia de la administración del riesgo
Se define la metodología de Gestión de Riesgo a utilizar.
Identificación de riesgos
Los riesgos se identificaron con la utilización del Cuestionario de evaluación de riesgos
y la Lista de la evaluación del riesgo de planificación del proyecto, en donde se incluyen
los riesgos específicos para el Proyecto.
Clasificación de riesgo
Los grupos descritos a continuación se clasificaron basados en el Cuestionario de
evaluación de riesgos. Como Gerentes de Proyectos podemos crear categorías
adicionales, según sea necesario en la Planificación.
Planeamiento
Organización
El seguimiento y supervision
Reuniones
Gestión de la comunicación
Control de cambios
Gestión de riesgo
Aseguramiento de calidad
Los grupos descritos a continuación se clasificaron en la matriz de riesgo base.
Alcance
Costos
Tiempo
Calidad
Técnicos
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Estrategia de la administración del riesgo
Probabilidad de riesgo y evaluación del impacto
Para cada riesgo identificado se debe evaluar el evento de riesgo en términos de
probabilidad de aparición (probabilidad) y su efecto sobre los objetivos del proyecto. Si
se produce el evento de riesgo gravedad = resultado de impacto). Esta información se
utilizará para priorizar el riesgo utilizando criterios de umbral establecido.
Asignación de prioridades de riesgo
Corre el riesgo de que cumplen el umbral se anotará tan criterios en el Registro de
riesgos. Estos riesgos se les darán prioridad.
Planificación de la respuesta de riesgo
Para cada riesgo en el Registro de riesgos que está por encima del umbral de riesgo, se
definen las siguientes actividades:
Determinar las opciones y acciones para reducir la probabilidad o consecuencias de
impacto en los objetivos del Proyecto.
Determinar la respuesta basada en un análisis de costo/beneficio (costo vs la eficacia
esperada).
Describir las medidas que deben adoptarse para mitigar el riesgo.
Describe los signos y síntomas que pueden ser indicadores de ocurrencia de eventos
de riesgo.
Describir las medidas que deban adoptarse cuando el evento de riesgo produce (plan
de contingencia).
Asignar responsabilidades para cada respuesta acordada.
Asignar una "fecha de vencimiento", donde las respuestas de riesgo son sensibles al
tiempo.
Determinar el impacto sobre el presupuesto de proyecto y programación y hacer los
cambios apropiados o adiciones al plan de proyecto.
Incorporar esta información en el Registro de riesgos.
Respuesta de riesgo de seguimiento
Documentar las fechas y las medidas adoptadas para mitigar el riesgo.
Documentar las acciones cuando el evento de riesgo produjo (plan de contingencia).
Documentar cualquier posteriores de las medidas adoptadas.
Incorporar esta información en el Registro de riesgos.

157

Estrategia de la administración del riesgo
Control de riesgo
Se establecen las revisiones periódicas en la programación del Proyecto planificadas en
las siguientes actividades:
Garantizar que todos los requisitos del Plan de manejo de riesgos se están
ejecutando.
Evaluación tal como se definieron los riesgos en el Registro de riesgos.
Eficacia de la evaluación de las medidas adoptadas.
Estado de la identificación de medidas que deben adoptarse.
Validar la evaluación anterior de los riesgos definidos (probabilidad e impacto).
Identificar nuevos riesgos.
Establecer las comunicaciones de la evaluación de los riesgos establecidos y los
que se identificaron como nuevos.
Definir las funciones y responsabilidades únicas a la función de gestión de riesgo
Equipo de administración de riesgos

Adriana Guerrero
Diana Useche
Otoniel Gonzalez

Respuesta Coordinador de seguimiento de riesgos

Adriana Guerrero
Diana Useche
Otoniel Gonzalez

Definir los hitos de gestión de riesgo (Insertar filas según sea necesario)
Fecha
Hito

(DD/MM/AAAA)

Plan de Gestión de Riesgo aprobado.
Identificación de riesgos, utilizando el Cuestionario de evaluación de
riesgo a la medida de Proyecto.
Identificación de riesgos, utilizando la Lista de la Evaluación del
Riesgo de Planificación del Proyecto completo.
Asignación de prioridades de riesgo, utilizando el Registro de riesgos.
Planificación de la respuesta de riesgo.
Respuesta de riesgo de seguimiento.
Control de riesgo.
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Estrategia de la administración del riesgo
Definir el riesgo puntuación y clasificación de la técnicas

Se identifica el impacto de cada riesgo así:
Alta, media y baja, basados en la probabilidad de que se produzca el evento de riesgo y
el efecto sobre los objetivos del Proyecto. El Sistema de clasificación/anotando por
defecto es el siguiente:
Probabilidad puede ser calificada como 0,1, 0,3, 0.5, 0,7 o 0,9 (0,1 = muy bajo, 0,9 = muy
alto).
Probalilidad (%)
Baja

Media

Alta

0-.35

.35-.65

.65-1.0

Establecer umbrales de riesgo

En el Proyecto se establecen las respuestas de riesgo para los eventos que se han
determinado con calificación Alta.
Se desarrolla un plan de respuesta completa para cada elemento calificado como de alto
riesgo.
Se crea plan de respuesta para cualquier elemento de riesgo medio donde lo estimen
necesario.
No se establece ninguna acción para los elementos de riesgo de baja excepto para
mantener un monitoreo en el Proyecto.
Todos los elementos de riesgo con un plan de respuesta se incluyen en el documento de
Registro de riesgos.
Definir la comunicación de riesgos
Reuniones semanales
Definir el proceso de seguimiento de riesgo
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Estrategia de la administración del riesgo
Monitoreo de los riesgos de impacto media utilizando técnicas de recopilación de
información como:
Tormenta de ideas: El objetivo es obtener una lista completa de los nuevos riesgos del
Proyecto, y evaluación de los que fueron identificados.
Técnica Delphi: Se debe lograr un consenso de expertos. Esta técnica nos ayudará a
reducir parcialidades en los datos y evita ejercer influencia en los resultados.
Utilización de la Técnica de las Listas de Control.
Utilización del Análisis SWOT - Debilidades Amenazas Fortalezas y Oportunidades
DOFA.

Aprobación del plan de gestión de riesgos del proyecto / firmas
Nombre de proyecto:
Jefe de proyecto:
He revisado la información contenida en este Plan de manejo de riesgos de proyecto y estoy de acuerdo:
Nombre

Título

Firma

Fecha

Las firmas anteriores indican una comprensión de la finalidad y el contenido de este documento
por aquellos firmarlo. Mediante la firma de este documento, acepta esto como formal plan de
manejo de riesgos de proyecto de documento.
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Anexo U. Matriz de riesgos
Identificación
Descripción del caso de riesgo

Cuantificación
Riesgo Probalilidad (%)
Nivel
Baja
Media
H/M/L
0-.35
.35-.65

Mitigación
Alta $ o Tiempo
.65-1.0

Consecuencias

Soluciones

Alcance
Incompleto análisis de la situación actual, del inventario y de las configuraciones.
No fijar el nivel correcto de la estructura de los CI, que debe de ser congruente con el negocio en
Dao Bank y los servicios de TI, en el área de Cartera.
La estructura organizacional, tanto Técnico como Gerencial, con quien se implantará el proceso de

H

.90

H

.90

Administración de Configuración, debe estar aprobada en un 100% dedicados al Proyecto CMDB.

H

.90

Costos
Los costo de la solución de CMDB para el proceso de Administración de Configuración sean

No adecuar la solución precisa a la necesidad en
Documento de aceptación Project Charter
el Servicio de Cartera.
Incompleto inventario de definición y
Documento de aceptación Técnico - Funcional.
almacenamientos de los CI´s.
No cumplimiento de tiempos en la realización de
las labores dedicadas al Proyecto.

Documento de aceptación Project Charter

No adquirir una solución CMDB integral sino un
programa con licencia GPL (General Public
H

mayores a los costos presupuestados.
Los costos del personal que tomará los roles del proceso no sean aprobados por la Gerencia de
Recursos Humanos.

M

Cronograma
El notable trabajo que toma realizar el levantamientos de los CI´s y la complejidad en sus relaciones
eficientemente puede incrementar las horas de tiempo.

H

.90
.50

.90

Licence), que no cumple con la necesidad.

Plan de Control de Presupuesto

Disminuir el recurso humano

Plan de Control de Presupuesto

No cumplimiento de entregables definidos al inicio
Plan de Control de Tiempo
del Proyecto

Calidad

La falta de estándares mundialmente aceptados sobre las CMDB.
No proporcionar los procedimientos necesarios para que los cambios se registren en el
Administrador de Configuraciones.
No asegurar que la CMDB tiene las funciones correctas y suficientes, ajustada a los procesos
actuales en Dao Bank.

H

.90

H

.90

No adecuar una correcta solución que se adecue
a los procesos de Dao Bank, pero qu au vez
comtemple la Gestión del Servicio integral a ITIL
Plan de Control de Calidad
para hacerla extensiva.
No existen guias para iniciar el cargue de
Plan de Control de Calidad
relaciones de los CI´s en la CMDB.
No diseñar una solución a la necesidad de Dao
Bank, para el Servicio de Cartera.
Plan de Control de Calidad

.90

Resulta más confuso integrar los sistemas que
están por separado, y que no se integran en la
CMDB.
Generar una total confusión en vez de ayudar a
tener un mejor control de los activos.

L

.10

Tecnicos

M

.50

Complejidad de las relaciones entre los CI
H
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Lista de Chequeo pruebas funcionales
Lista de Chequeo pruebas funcionales

Comentarios

Anexo V. Lista identificación riesgos
LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DEL
PLANEAMIENTO DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
Preparado por:
Fecha (MM/DD/YYYY):

1. Instrucciones
Para cada No. del artículo termine todos los campos en blanco (véase las notas al pie de la página para el
estado del planeamiento y arriesgue las columnas llanas).
En el fondo de esta forma, incorpore un grado de evaluación total (H, M, L, N) para este proyecto, después
chasque encendido el acoplamiento al cuestionario del gravamen de riesgo e incorpore el mismo grado
en la porción de la gerencia de proyecto de esa forma.
Chasque encendido el acoplamiento al documento del plan de la respuesta del riesgo e incorpore todos los
(h) artículos de riesgo elevado que fueron incorporados en esta forma. También incorpore los artículos
del medio-riesgo si el equipo de proyecto los juzga significativos.

2. Evaluación
No. del
artículo.

Artículo

1

Planeamiento

1.1

Está el alcance del proyecto incluyendo la definición y objetivos iguales que en convenido Carta del
proyecto?

1.2

Tiene Declaración del alcance del
proyecto ¿repasado como parte del
proceso de la línea de fondo?

1.3

Hay un Plan del proyecto ¿contra cuál al
progreso de la medida?

1.4

Hace Plan del proyecto trate las áreas
siguientes:

1.4.1

Alcance y entregables del proyecto

1.4.2

Estructura de descomposición del
trabajo (WBS)

1.4.3

Dependencias de la tarea

1.4.4

Horario del proyecto

Planeamiento
[1]
Estado
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Riesgo
Nivel
[2]

Comentarios /
Plan a Resolución

2. Evaluación
No. del
artículo.

Artículo

1.4.5

Horario del hito

1.4.6

Presupuesto de proyecto

1.4.7

Plan de la calidad

1.4.8

Resolución de la edición y gerencia del
cambio

1.4.9

Plan de la gerencia de riesgo

Planeamiento
[1]
Estado

Otros planes según lo necesitado:
1.4.10

Factores críticos del éxito

1.4.11

Plan del recurso (e.g., asignaciones,
midiendo el tiempo)

1.4.12

Análisis de costes y beneficios y ROI

1.4.13

Plan de la consecución

1.4.14

Plan de las comunicaciones

1.4.15

Plan de la gerencia de la configuración

1.4.16

Lista de comprobación de los criterios
de la salida de la fase

1.4.17

El seguir del progreso del proyecto

1.4.18

Organización del proyecto

1.4.19

Plan de las instalaciones

1.4.20

Plan de la documentación

1.4.21

Plan de los materiales

1.4.22

Plan del entrenamiento

1.4.23

Plan del respaldo y de recuperación

1.4.24

Plan de contingencia

1.4.25

Plan de Cutover

1.4.26

Plan de la garantía
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Riesgo
Nivel
[2]

Comentarios /
Plan a Resolución

2. Evaluación
No. del
artículo.

Artículo

1.4.27

Plan de la transición

1.4.28

Otros (por favor lista)

1.5

¿Es el plan para los recursos del
proyecto adecuado?

1.6

¿Son el horario y el presupuesto del
proyecto de la línea de fondo realista?

1.7

¿Es el plan para la organización de los
recursos del proyecto adecuado?

1.8

¿Hay los sistemas de control adecuados
del proyecto?

1.9

¿Hay un sistema de información para el
proyecto (e.g., almacenaje central para
de fácil acceso para proyectar
documentos)?

1.10

Eran los tenedores de apuestas
dominantes del proyecto traídos en Plan
del proyecto?

1.11

¿Los clientes potenciales estuvieron
implicados temprano en el proceso del
planeamiento?

1.12

¿El planeamiento fue terminado antes
de que el proyecto fuera iniciado?

1.13

¿Están los documentos del
planeamiento del proyecto bajo control
de la versión?

1.14

Si hay vendedores, tienen firmaron
apagado en Plan del proyecto?

1.15

Si hay un contratista independiente del
descuido, tienen firmaron apagado en
Plan del proyecto?

2

Organización

2.1

¿La organización del proyecto se
documenta y en archivo?

2.2

¿Califican y se experimentan al
encargado de proyecto en la gerencia
de proyecto?

2.3

¿Los papeles y las responsabilidades
del equipo se han documentado y se
han comunicado claramente al equipo,
al cliente, y a los tenedores de
apuestas?

2.4

¿Es la estructura de organización
apropiada para el tamaño y la
complejidad del proyecto?

Planeamiento
[1]
Estado
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Riesgo
Nivel
[2]

Comentarios /
Plan a Resolución

2. Evaluación
No. del
artículo.

Artículo

2.5

¿Hay un papel identificado de un líder
técnico (es decir, plomo del proyecto,
plomo del equipo, arquitecto de la
solución)?

2.6

¿Es la función de la calidad identificada
y asignada (e.g., que hace control de
calidad, la garantía de calidad (QA)?

2.7

¿Se identifica y se define la función del
patrocinador de proyecto?

2.8

¿Hay un tablero de control del cambio?

2.9

¿Se han asignado las funciones de la
gerencia de la configuración ?

2.10

¿Hay las estrategias de reserva para los
miembros dominantes del proyecto?

2.11

Otros artículos de la organización (por
favor lista):

3

El seguimiento y supervisión

3.1

¿Los varios tipos de informes, de su
contenido, de frecuencia, y de
audiencias se definen y se comunican al
equipo de proyecto?

3.2

¿Los requisitos de la entrada de
miembros del equipo de proyecto se
documentan y se comunican
claramente?

3.3

¿Los informes que se producirán,
distribuidos, y archivados se han
definido?

3.4

¿El formato para seguir y supervisar
horario y costes se ha definido?

4

Reuniones

4.1

¿Han definido y se han comunicado las
varias reuniones, el propósito , el
contexto, la frecuencia, y a los
participantes?

4.2

¿Cuáles son los materiales que
satisfacen definidos?

4.3

¿Son las reuniones fijadas hasta han
asignado a nota-tomadores que
agregará acciones/ediciones a la lista de
la edición?

5

Gerencia de la comunicación

5.1

¿Se documenta y se archiva un proceso
de la edición-gerencia?
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2. Evaluación
No. del
artículo.

Artículo

5.2

¿Este proceso se comunica a los
miembros del cliente y del equipo?

5.3

¿Una forma de la edición será
funcionando?

5.4

¿Todas las ediciones del proyecto
incondicional serán seguidas con el
proceso de la edición-resolución?

5.5

La voluntad todas las tareas que
resultan de ediciones se incorpore en
Registro de las ediciones ¿y seguido?

5.6

¿Hay procesos para que las ediciones
sin resolver sean extendidas y resueltas
dentro de un tiempo razonable?

6

Control de cambios

6.1

¿Habrá un proceso del control del
cambio en lugar?

6.2

¿El proceso del control del cambio se
documenta y en archivo?

6.3

¿Este proceso será comunicado al
cliente y al equipo de proyecto?

6.4

¿Habrá una forma de la petición del
cambio funcionando?

6.5

¿Cambiarán todos los entregables del
proyecto y gerencia de la
configuración del software solamente
con el proceso del control del cambio?

6.6

¿Todas las peticiones del cambio
incondicional serán seguidas con este
proceso?

6.7

¿Todas las peticiones del cambio y
estado actual serán registradas?

6.8

La voluntad todas las tareas que
resultan de cambios aprobados se
incorpore en Plan del proyecto ¿y
seguido con el plan?

6.9

¿Las nuevas peticiones del cambio
serán reconocidas de una manera
oportuna?

7

Gerencia de riesgo

7.1

¿Todos los riesgos del proyecto serán
manejados según el proceso de la
gerencia de riesgo del proyecto?

7.2

Voluntad Plan de la respuesta del
riesgo ¿sea actualizado sobre una
base regular y frecuente?
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No. del
artículo.

Artículo

7.3

¿El estado del riesgo será divulgado a
la gerencia sobre una base regular y
frecuente?

7.4

¿Los documentos del riesgo serán
archivados?

7.5

¿Habrá planes de contingencia
documentados para los cinco a 10
riesgos superiores?

7.6

Se identifique la voluntad que el
preservativo planea para los cinco
riesgos superiores , incluido en Plan
del proyecto¿, y puesto en ejecución?

8

Aseguramiento de calidad

8.1

Tiene a Plan de la garantía de calidad
¿documentado y archivado?

8.2

¿Son las funciones del QA y los
papeles y las responsabilidades
relacionados bien definidas?

8.3

¿Hay criterios de la terminación/de la
verificación definidos para cada tarea
produciendo una salida?

8.4

¿Hay un proceso (planes de prueba,
inspecciones, revisiones) definido para
verificar las salidas para cada tarea?

8.5

¿Las tareas serán “completas
marcado” solamente después que el
QA se ha terminado con éxito?

8.6

¿Habrá un proceso formal para
someter, registrando, siguiendo, y
divulgando los artículos que
experimentan el QA a través del
someter-prueba-volver a trabajar-re
someter-reexaminan el ciclo?

8.7

¿La estadística relacionada con el QA
será recogida, las tendencias serán
analizados, y los problemas
suscitados como ediciones?

8.8

¿La información relacionada QA será
divulgada regularmente como parte de
los mecanismos del informe?

8.9

¿Un método y un proceso para seguir
del requisito se han desarrollado?

Planeamiento
[1]
Estado

167

Riesgo
Nivel
[2]

Comentarios /
Plan a Resolución

3. Riesgo del planeamiento del proyecto Lista de
comprobación/firmas de la evaluación
Nombre del proyecto:
Encargado de proyecto:
He repasado la información contenida en esto Lista de comprobación de la evaluación del riesgo del
planeamiento del proyecto y convenga:
Nombre

Título

Firma

Fecha
(MM/DD/YYYY)

3. Project Planning Risk Evaluation Checklist / Signatures
Project Name:
Project
Manager:
I have reviewed the information contained in this Project Planning Risk Evaluation Checklist and agree:
Name

Title

Signature

Date
(MM/DD/YYYY)
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