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INTRODUCCIÓN 
 

 
Un sistema de organización hace referencia a la combinación de un conjunto 
ordenado de personas, procesos y tecnología que interactúan para recopilar, 
procesar, almacenar, y proporcionar como resultado la información necesaria para 
brindar soporte a dicha organización. 
 
El Equipo de Ingeniería de Costos & Modelos Financieros de la Vicepresidencia 
de Transporte de Ecopetrol S.A. ha venido trabajando desde hace 
aproximadamente dos años, recibiendo, procesando, generando y manipulando 
información, tanto recibida como elaborada por el mismo, la cual no se encuentra 
consolidada, ni organizada.  
 
Esta información contemplada ya sea histórica, actual o la manipulada 
diariamente, en algunos casos cumple la función de información base para ser 
utilizada en los procesos de funcionamiento del equipo, es por ésta razón que 
surge la necesidad al interior, de crear un sistema de aseguramiento de la 
información, donde exista un inventario para tener el conocimiento de qué se 
tiene, un lugar de centralización donde todos los usuarios ya sean integrantes del 
equipo o el cliente en éste caso Ecopetrol S.A. pueda ingresar y hacer uso de esa 
información, asegurar un procedimiento de entrada y de salida de los productos 
generados al interior del equipo y así lograr el aseguramiento y el control de todo 
el manejo de la información. Adicional a esto se aporta al mejoramiento de la 
productividad de los integrantes del equipo que manipulan diariamente el sistema, 
obteniendo una reducción significativa en tiempo que se refleja en los costos. 
 
Nuestro proyecto se basa en buscar un aseguramiento adecuado de la 
información, con el fin de hacer más óptimos los procesos al interior del Equipo 
para lograr eliminar el desperdicio de recursos en búsquedas innecesarias.  
 
El presente proyecto está asociado con los objetivos de Colombia 2019 de 
desarrollar un modelo empresarial competitivo, ya que involucra la innovación, 
dándole   valor agregado al desarrollo de los procesos del Equipo de Ingeniería de 
Costos & Modelos Financieros; al mismo tiempo genera oportunidad al equipo de 
involucrar a terceros que interactúan con este. También apunta hacia el objetivo 
de avanzar hacia una sociedad informada, ya que el alcance del proyecto abarca 
el aseguramiento del proceso mediante un documento metodológico. 
 
El proyecto se desarrolla según la metodología del Project Managment Institute 
(PMI), desarrollando los capítulos de formulación, estudios, evaluaciones y 
planeación del proyecto. 
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1. FORMULACIÓN 
 
 
Nuestro proyecto está asociado con los objetivos de Colombia 2019 de desarrollar 
un modelo empresarial competitivo ya que éste involucra la innovación, dándole 
valor agregado al desarrollo de los procesos del Equipo de Ingeniería de Costos & 
Modelos Financieros; al mismo tiempo genera oportunidad al equipo de involucrar 
a terceros que interactúan con este. También se está desarrollando una cultura de 
calidad, implementando  un proceso adecuado para el aseguramiento de la 
información, el cual está encaminado a buscar una certificación técnica que dé el 
visto bueno al proceso. También aporta a la meta de incrementar la capacidad 
innovadora y emprendedora de los trabajadores ya que todos los integrantes del 
equipo están involucrados en el aporte de ideas para optimizar el proceso de 
aseguramiento de la información. 
 
También apunta hacia el objetivo de avanzar hacia una sociedad informada, ya 
que el alcance del proyecto abarca el aseguramiento del proceso mediante un 
documento metodológico, así mismo aporta a la consolidación de toda la 
información administrada por el EIC&MF para que ésta se encuentre al alcance de 
todos, siendo oportuna, confiable y de uso colectivo, aprovechando el recurso 
humano y el recurso tecnológico.  
 
 
1.1 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Actualmente el “Equipo de Ingeniería de Costos y Modelos Financieros de la 
Vicepresidencia de Transportes de Ecopetrol S.A.”, no cuenta con una estructura 
organizacional para la información que se maneja al interior del equipo, generando 
desorden y descentralización  de la misma, originado por la ausencia de orden y 
control desde el inicio de la formación del grupo hasta la fecha, por lo tanto surge 
la necesidad de crear un sistema para organizarla. 
 
 
1.2  ALCANCE 
 
 
El alcance del proyecto consiste en el diseño, implementación y manejo de un 
sistema de aseguramiento de información, para el Equipo de Ingeniería de Costos 
y Modelos Financieros de la Vicepresidencia de Transporte de ECOPETROL S.A, 
que facilite las búsquedas, el registro y el control de cada uno de los documentos, 
quedando para una fase posterior el seguimiento y control del proyecto.   
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1.3 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O 
NECESIDAD 

 
Ecopetrol S.A., es la primera compañía de petróleo de Colombia, una de las 35 
mayores empresas petroleras del mundo y es una de las cuatro principales 
empresas petroleras de América Latina1. Actualmente se encuentra conformada 
por tres negocios, los cuales son: Producción y Exploración, Refinación y 
Petroquímica y por último Transporte y Logística. El Equipo de Ingeniería de 
Costos  y Modelos Financieros, hace parte de la Vicepresidencia de Transporte y 
Logística, el cual está conformado desde el año 2008, y su función corresponde al 
soporte para las actividades de generación, validación de estimados de costos y 
generación de lineamientos y herramientas. Para dicho proceso se ha recibido, 
manipulado y procesado todo tipo de información, la cual no se encuentra 
centralizada y organizada de forma adecuada, presentando deficiencias en cuanto 
a tiempos de respuesta a requerimientos de la organización, pérdida de tiempo en 
búsquedas de información y duplicidad de la misma. 
 
Actualmente no existe una base de datos en el Equipo de Ingeniería de Costos y 
Modelos Financieros – VIT, donde repose la información manipulada. Cada 
integrante del equipo conserva su información y en diferentes versiones. Aún no 
se dispone de un lugar estructurado para centralizar  toda la información, como así 
mismo no se cuenta con un sistema de almacenamiento y un proceso de control 
de documentos definidos. 
 
Debido a lo anterior se ha generado la necesidad de implementar un sistema de 
organización de la información al interior del equipo, para lograr la efectividad en 
la realización de las tareas internas. 
 
 
1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
De acuerdo con el análisis realizado, se definió como problema principal la falta de 
un sistema de aseguramiento de la información del EIC&MF – VIT – ECP (ver 
Anexo A) árbol de problemas. 
 
Posteriormente al análisis realizado para identificar el problema, en cuanto al 
aseguramiento técnico del Equipo de Ingeniería de Costos y Modelos Financieros, 
que consiste en  Implementar un sistema de aseguramiento de la información del 
EIC&MF – VIT – ECP, se genera el árbol de objetivos. (Ver Anexo B) árbol de 
objetivos. 
 
 

                                            
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Ecopetrol 
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1.5 OBJETIVOS 
 
1.5.1 Objetivo General  
 
Establecer los mecanismos, procedimientos y/o soluciones tecnológicas para la 
administración de la información en el Equipo de Ingeniería de Costos  y Modelos 
Financieros de la VIT. 
 
1.5.2 Objetivos específicos 
 

 Asegurar la unicidad, confiabilidad, trazabilidad, disponibilidad, y 
almacenamiento de la información recibida y  generada en el equipo de 
ingeniería de Costos y Modelos Financieros de la VIT. 

 

 Asegurar el intercambio de flujos de información y unicidad de los datos 
entre las diferentes herramientas particulares que soportan la gestión de 
proyectos. 

 Asegurar el uso de la información por parte de los integrantes del equipo 
del proyecto para la toma de decisiones. 

 

 Identificar el problema y establecido los objetivos, se procede con el 
análisis de los involucrados en el proyecto. 
 

 
1.6 ANÁLISIS DE IMPLICADOS 
 

Los INVOLUCRADOS o STAKEHOLDERS son las personas o grupos que tienen 
intereses a favor o en contra de un proyecto y que, a través de sus actitudes o 
acciones, pueden influir para el éxito o el fracaso del mismo, también pueden 
movilizar recursos para afectar sus resultados de alguna forma y de acuerdo a sus 
intereses pueden influir de manera positiva o negativa, en los resultados del 
proyecto. 
 
Una vez identificados los implicados, en el proyecto, se establecen sus intereses y 
sus requerimientos. (Ver Tabla 1) 
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Tabla 1. Análisis de implicados 
 
 

 
Fuente: Autores 

 
 
1.7 IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, CON LA 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y ALCANCE PARA CADA ALTERNATIVA 
 
1.7.1 Alternativa 1: Diseñar un sistema de aseguramiento de la información 

manejada en el equipo, basado en un proceso manual, el cual consiste en 

ANÁLISIS DE IMPLICADOS 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

Vicepresidencia 
de transporte 
ECP 

Lograr asegurar un centro de 
almacenamiento con la 
información necesaria para 
consolidar el proceso de 
estimación de costos. 

La información no esta 
disponible y se encuentra 
distorsionada. 

Apoyo en la 
aprobación de la 
idea. 

Energéticos 

Crear sinergias para 
compartir información interna 
de ECP para poder unificar 
criterios. 

Se puede consolidar 
información para trabajar 
bajo los mismos 
lineamientos dados por 
ECP. 

Disposición de 
ambas partes con 
el fin de ser 
suministro de 
información 
técnica. 

Grupo EIC&MF 

Tener un lugar centralizado  
donde sea fácil la obtención y 
manejo de la documentación 
actualizada. 

Existen demoras y 
reproceso en trabajo ya 
que se entrega 
documentación que no es 
al cliente. 

Crear un proyecto 
a corto plazo para 
satisfacer esta 
necesidad. 

Proyectos ECP 
y DPY 

Lograr consolidar toda la 
información del EIC&MF que 
este disponible y actualizada 
en todo momento con los 
últimos lineamientos para le 
estimación de costos en 
proyectos para luego 
consolidarla 
corporativamente. 

La actualización de 
lineamientos para asegurar 
el proceso de Estimación 
de costos en la 
vicepresidencia de 
transporte no se cuenta 
con la trazabilidad 
requerida por problemas 
en manejo de información..  

Soporte disponible 
en para consolidar 
la información con 
los proyectos. 
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recopilar toda la información que ha sido generada durante el inicio hasta la fecha, 

clasificarla y ordenarla en el servidor. 

Recursos: Ver Tabla 2. 
 
 
 

Tabla 2. Recursos alternativa 1. 

CANTIDAD RECURSO 

1 Servidor 

1 
Profesional - líder del 
programa 

3 Auxiliares técnicos 

3 Puestos de trabajo 

3 Equipos - Arriendo 
                                    Fuente: Autores 

 
 
Cronograma preliminar:  
 
 

Tabla 3. Cronograma preliminar alternativa 1. 

 

            Fuente: Autores 
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Presupuesto: 

Tabla 4. Presupuesto alternativa 1. 

 

 

 
       Fuente: Autores 

 
1.7.2 Alternativa 2: Diseñar un sistema de aseguramiento de la información 

basado en una plataforma tecnológica (software) donde su almacenamiento y 

funcionamiento sea sistematizado. Los usuarios pueden realizar un registro para 

el ingreso a consultar contemplando que su acceso podrá ser desde cualquier red 

de internet. 

Recursos: 
 
                                                                                                                           

Tabla 5. Recursos alternativa 2. 

CANTIDAD RECURSO 

1 Plataforma - Software 

1 Profesional – Líder Proyecto 

1 Profesional – Ing. Sistemas 

3 Auxiliares técnicos 

5 Puestos de trabajo 

5 Equipos - Arriendo 
                                  Fuente: Autores 
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Cronograma preliminar 
 
En la Tabla 6 se detalla el cronograma de la alternativa no 2. 
 
 

Tabla 6. Cronograma alternativa 2. 

Actividades Fecha Inicio Fecha Final 

Acta de inicio 26-Nov-10 27-Nov-10 

Inventario de la información 29-Nov-10 14-Ene-11 

Clasificación de la información 17-Ene-11 27-May-11 

Diseño y creación del software 07-Feb-11 07-Jun-11 

Plan piloto 08-Jun-11 10-Jun-11 

Indexación de la información al 
software 

13-Jun-11 19-Ago-11 

Divulgación y capacitación a terceros 
involucrados 

22-Ago-11 26-Ago-11 

Puesta en marcha y entrega del 
proyecto 

29-Ago-11 29-Ago-11 

            
 Fuente: Autores 

 

 
Presupuesto: 
 

Tabla 7. Presupuesto alternativa 2. 

 

RECURSOS 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

TIEMPO  
(MES) 

FACTOR VALOR TOTAL 

Software - Base de 
datos 

20.000.000 1 -   20.000.000 

Profesional - líder del 
proyecto 

3.300.000 1 7 3,5 80.850.000 

Profesional - Ing. Costos 4.300.000 1 7 3,5 105.350.000 

Auxiliares técnicos 1.700.000 3 7 3,5 124.950.000 

Instalaciones - oficina 3.000.000 1 7 1,0 21.000.000 

Puestos de trabajo 200.000 4 7 1,0 5.600.000 

Arriendo de equipos 250.000 4 7 1,0 7.000.000 

VALOR TOTAL - COP          364.750.000 
       Fuente: Autores 
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1.7.3 Alternativa Seleccionada 
 
De acuerdo al análisis anterior y a la premura de la necesidad del sistema de 
aseguramiento de la información se escoge como mejor alternativa propuesta la 
número uno, ya que de acuerdo a la programación que tiene el Departamento de 
Gestión de Proyectos de ECOPETROL S.A., se estima la proyección de contar 
con un sistema de información a nivel nacional donde se integre toda la 
información común a todas las unidades de negocio por esta razón se elige la 
alternativa número uno, con un costo total de  $161.651.947 pesos colombianos. 
 
1.8 RESUMEN DE HITOS 
 
Los hitos necesarios para llevar a cabo los objetivos del proyecto son los descritos 
en la Tabla 8 
 
 

Tabla 8. Hitos 

HITO Fecha Inicio Fecha Final 

Acta de inicio 03 Ene 2011 03 Ene 2011 

Definición del alcance 03 Ene 2011 03 Ene 2011 

Diagnostico de la situación actual 6-enero-11 6-enero-11 

Análisis y evaluación de necesidades 7-enero-11 7-enero-11 

Inventario de la información 7-marzo-11 8-abril-11 

Clasificación y organización de toda la 
documentación existente 

3-Mayo-11 16-Junio-11 

Almacenamiento en el servidor 3-Mayo-11 16-Junio-11 

Consecución de información externa 3-Mayo-11 16-Junio-11 

Realización Base de datos de 
búsqueda de información 

24-Mayo-11 30-Junio-11 

Divulgación y capacitación a terceros 
involucrados 

06-Julio-11 07-Julio-11 

Puesta en marcha y entrega del 
proyecto 

29-Jul-11 29-Jul-11 

            Fuente: Autores 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 
2.1 ESTUDIO TÉCNICO 
 
2.1.1 Estado del arte  
 
En un sistema de información todos estos elementos interactúan entre sí para 
procesar los datos (incluyendo procesos manuales y automáticos) dando lugar a 
información más elaborada y distribuyéndola de la manera más adecuada posible 
en una determinada organización en función de sus objetivos 
Loa datos son los hechos que describen sucesos y entidades. "Datos" es una 
palabra en plural que se refiere a más de un hecho. A un hecho simple se le 
denomina "data-ítem" o elemento de dato.  
 
Los datos son comunicados por varios tipos de símbolos tales como las letras del 
alfabeto, números, movimientos de labios, puntos y rayas, señales con la mano, 
dibujos, etc. Estos símbolos se pueden ordenar y reordenar de forma utilizable y 
se les denomina información.  
 
Los datos son símbolos que describen condiciones, hechos, situaciones o valores. 
Los datos se caracterizan por no contener ninguna información. Un dato puede 
significar un número, una letra, un signo ortográfico o cualquier símbolo que 
represente una cantidad, una medida, una palabra o una descripción. 
La importancia de los datos está en su capacidad de asociarse dentro de un 
contexto para convertirse en información.  
 
Por si mismos los datos no tienen capacidad de comunicar un significado y por 
tanto no pueden afectar el comportamiento de quien los recibe. Para ser útiles, los 
datos deben convertirse en información para ofrecer un significado, conocimiento, 
ideas o conclusiones. 
 
La información es una colección de hechos significativos y pertinentes, para el 
organismo u organización que los percibe. La definición de información hace 
referencia a un conjunto de datos significativos y pertinentes que describan 
sucesos o entidades. 
 
La documentación es una disciplina científica que trata de recopilar, almacenar, 
analizar, y difundir información contenida en documentos de distinto tipo para 
hacerla accesible a cualquier persona que pueda necesitarla. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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La documentación también es denominada una disciplina instrumental, ya que 
sirve a todas las demás ciencias para localizar información necesaria para el 
avance del conocimiento.2 

Existen dos tipos de documentación: 

*Documentación Manual: Este tipo de documentación se efectúa manualmente. 
Puede documentarse en papel o en algún medio magnético como disquete o CD. 
Se cuenta con apoyo de software para su confección, como un procesador de 
texto, planilla electrónica y programas graficadores. Una de las ventajas de este 
tipo de documentación es que se adecúa a la cultura de la organización, aunque 
puede presentar las desventajas de presentar errores humanos (escritura) y más 
lenta para actualizar. 
 
*Documentación Automática: En este tipo de documentación, existen software que 
documentan. Pero estos software no están disponibles para todas las plataformas, 
por lo que hay que revisar bien el ambiente en que se trabaja para ver si existe 
algún software de documentación compatible. Este tipo de documentación cuenta 
con ventajas que es un poco más rápida, pero puede contar con desventajas 
como la disponibilidad ya que no es compatible con algunas plataformas3. 
 
El estudio de los sistemas de información se originó como una sub-disciplina de 
las ciencias de la computación en un intento por entender y racionalizar la 
administración de la tecnología dentro de las organizaciones. Los sistemas de 
información han madurado hasta convertirse en un campo de estudios superiores 
dentro de la administración. 
 
Adicionalmente, cada día se enfatiza más cómo un área importante dentro de la 
investigación en los estudios de administración, y es enseñado en las 
universidades y escuelas de negocios más grandes en todo el mundo. En la 
actualidad, la Información y la tecnología de la Información forman parte de los 
cinco recursos con los que los ejecutivos crean y/o modelan una organización, 
junto con el personal, dinero, material y maquinaria, es por eso que el mayor de 
los activos de una compañía hoy en día es su información, representada en su 
personal, experiencia, conocimiento, innovaciones (patentes, derechos de autor, 
secreto comercial) y para poder competir, las organizaciones deben poseer una 
fuerte infraestructura y aseguramiento de información. De tal manera que el 
sistema de información se centre en estudiar las formas para mejorar el flujo de 
información y su aseguramiento dentro de la organización. 
 
El manejo de la información ha tenido un desarrollo a través de tiempo, el cual ha 
sido el siguiente: 
 

                                            
2
 http://es.scribd.com/doc/525236/DEFINICION-Y-ANTECEDENTES 

3
  (http://documentacion-sistemas.blogia.com/2010/032301-tipos-de-documentacion.php) 
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2.1.1.1 Generación Cero (década de 1940) 
  
Los primeros sistemas computacionales no poseían sistemas operativos. Los 
usuarios tenían completo acceso al lenguaje de la maquina. Todas las 
instrucciones eran codificadas a mano.  En 1940, las computadoras electrónicas 
digitales más nuevas no tenían sistema operativo. Las Máquinas de ese tiempo 
eran tan primitivas que los programas por lo regular manejaban un bit a la vez en 
columnas de switch's mecánicos. Eventualmente los programas de lenguaje 
máquina manejaban tarjetas perforadas, y lenguajes ensamblador fueron 
desarrollados para agilizar el proceso de programación. Los usuarios tenían 
completo acceso al lenguaje de la maquina. Todas las instrucciones eran 
codificadas a mano4.   
 
2.1.1.2  Primera Generación (década de 1950) 
  
Los sistemas operativos de los años cincuenta fueron diseñados para hacer más 
fluida la transición entre trabajos. Antes de que los sistemas fueran diseñados, se 
perdía un tiempo considerable entre la terminación de un trabajo y el inicio del 
siguiente. Este fue el comienzo de los sistemas de procesamiento por lotes, donde 
los trabajos se reunían por grupos o lotes. Cuando el trabajo estaba en ejecución, 
este tenía control total de la máquina. Al terminar cada trabajo, el control era 
devuelto al sistema operativo, el cual limpiaba y leía e iniciaba el trabajo siguiente. 
  
Al inicio de los 50's esto había mejorado un poco con la introducción de tarjetas 
perforadas (las cuales servían para introducir los programas de lenguajes de 
máquina), puesto que ya no había necesidad de utilizar los tableros enchufables.  
Además el laboratorio de investigación General Motors implementó el primer 
sistema operativo para la IBM 701. Los sistemas de los 50's generalmente 
ejecutaban una sola tarea, y la transición entre tareas se suavizaba para lograr la 
máxima utilización del sistema. Esto se conoce como sistemas de procesamiento 
por lotes de un sólo flujo, ya que los programas y los datos eran sometidos en 
grupos o lotes.  
 
La introducción del transistor a mediados de los 50's cambió la imagen 
radicalmente.  
 
Se crearon máquinas suficientemente confiables las cuales se instalaban en 
lugares especialmente acondicionados, aunque sólo las grandes universidades y 
las grandes corporaciones o bien las oficinas del gobierno se podían dar el lujo de 
tenerlas.   
 
Para poder correr un trabajo (programa), tenían que escribirlo en papel (en Fortran 
o en lenguaje ensamblador) y después se perforaría en tarjetas. Enseguida se 

                                            
4
 http://www.taringa.net/posts/info/1863930/Los-sistemas-operativos-y-su-historia.html 
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llevaría la pila de tarjetas al cuarto de introducción al sistema y la entregaría a uno 
de los operadores. Cuando la computadora terminara el trabajo, un operador se 
dirigiría a la impresora y desprendería la salida y la llevaría al cuarto de salida, 
para que la recogiera el programador. 
 
2.1.1.3 Segunda Generación (a mitad de la década de 1960) 
  
La característica de los sistemas operativos fue el desarrollo de los sistemas 
compartidos con multiprogramación, y los principios del multiprocesamiento. En 
los sistemas de multiprogramación, varios programas de usuario se encuentran al 
mismo tiempo en el almacenamiento principal, y el procesador se cambia 
rápidamente de un trabajo a otro. En los sistemas de multiprocesamiento se 
utilizan varios procesadores en un solo sistema computacional, con la finalidad de 
incrementar el poder de procesamiento de la máquina.   
 
La independencia de dispositivos aparece después. Un usuario que desea escribir 
datos en una cinta en sistemas de la primera generación tenia que hacer 
referencia específica a una unidad de cinta particular. En la segunda generación, 
el programa del usuario especificaba tan solo que un archivo iba a ser escrito en 
una unidad de cinta con cierto número de pistas y cierta densidad.  
 
Se desarrollo sistemas compartidos, en la que los usuarios podían acoplarse 
directamente con el computador a través de terminales. Surgieron sistemas de 
tiempo real, en que los computadores fueron utilizados en el control de procesos 
industriales. Los sistemas de tiempo real se caracterizan por proveer una 
respuesta inmediata.  
 
A partir del surgimiento de los computadores, se propicia un escenario de cambios 
continuos, desde entonces es vital para las organizaciones contar con un 
esquema que les permita extraer conocimiento de sus experiencias, almacenarlo y 
procesarlo, partiendo de la noción que los datos procesados y organizados se 
transforman en información, la información puede convertirse en conocimiento, el 
conocimiento en inteligencia y todo esto es importante para la supervivencia de las 
compañías en un ambiente altamente competitivo, y todo este proceso ayudado 
en gran parte por lo que hoy en día conocemos como Sistemas de Información. 
 
Bajo la metodología PMI, la administración general de la información, comprende 
planear, organizar, ejecutar, y controlar las operaciones de una empresa en 
funcionamiento continuo.  
 
2.1.1.4 Tercera Generación (mitad de década 1960 a mitad década de 1970) 
 
Se inicia en 1964, con la introducción de la familia de computadores Sistema/360 
de IBM. Los computadores de esta generación fueron diseñados como sistemas 
para usos generales. Casi siempre eran sistemas grandes, voluminosos, con el 
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propósito de serlo todo para toda la gente. Eran sistemas de modos múltiples, 
algunos de ellos soportaban simultáneamente procesos por lotes, tiempo 
compartido, procesamiento de tiempo real y multiprocesamiento. Eran grandes y 
costosos, nunca antes se había construido algo similar, y muchos de los esfuerzos 
de desarrollo terminaron muy por arriba del presupuesto y mucho después de lo 
que el planificador marcaba como fecha de terminación.   
 
Estos sistemas introdujeron mayor complejidad a los ambientes computacionales; 
una complejidad a la cual, en un principio, no estaban acostumbrados los 
usuarios.   
 
2.1.1.5 Cuarta Generación (mitad de década de 1970 en adelante) 
 
Los sistemas de la cuarta generación constituyen el estado actual de la 
tecnología. Muchos diseñadores y usuarios se sienten aun incómodos, después 
de sus experiencias con los sistemas operativos de la tercera generación.  
 
Con la ampliación del uso de redes de computadores y del procesamiento en línea 
los usuarios obtienen acceso a computadores alejados geográficamente a través 
de varios tipos de terminales. 
 
Los sistemas de seguridad se ha incrementado mucho ahora que la información 
pasa a través de varios tipos vulnerables de líneas de comunicación. La clave de 
cifrado está recibiendo mucha atención; han sido necesario codificar los datos 
personales o de gran intimidad para que; aun si los datos son expuestos, no sean 
de utilidad a nadie más que a los receptores adecuados.  
 
El porcentaje de la población que tiene acceso a un computador en la década de 
los ochenta es mucho mayor que nunca y aumenta rápidamente.  
 
El concepto de máquinas virtuales es utilizado. El usuario ya no se encuentra 
interesado en los detalles físicos de; sistema de computación que está siendo 
accedida. En su lugar, el usuario ve un panorama llamado maquina virtual creado 
por el sistema operativo. 
 
Los sistemas de bases de datos han adquirido gran importancia. Nuestro mundo 
es una sociedad orientada hacia la información, y el trabajo de las bases de datos 
es hacer que esta información sea conveniente accesible de una manera 
controlada para aquellos que tienen derechos de acceso5.  
 

                                            
5
 http://tesciequipo7.blogspot.com/2009/09/cuarta-generacion-mitad-de-decada-1970.html 
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Gráfica 1.Sistema de Información. 

 
 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n 

 
 
Un sistema de información ideal se relaciona a la informática, lo cual lo define 
como cualquier sistema computacional que se utilice para obtener, almacenar, 
manipular, administrar, controlar, procesar, transmitir o recibir datos, para 
satisfacer una necesidad de información. 
 
En teoría, un sistema de información es un sistema automatizado o manual, que 
abarca personas, máquinas, y/o métodos organizados de recolección de datos, 
procesamiento, transmisión y diseminación de datos que representa información 
para el usuario. 
 
Los sistemas de información están descritos por tres componentes: 
 

 Estructura: Repositorios, que almacenan los datos permanente o 
temporalmente, tales como "buffers",2 RAM (memoria de acceso aleatorio), discos 
duros, caché, etc. Interfaces, que permiten el intercambio de información con el 
mundo no digital, tales como teclados, altavoces, monitores, escáneres, 
impresoras, etc. 
   

 Canales, que conectan los repositorios entre sí, tales como "buses", cables, 
enlaces inalámbricos, etc. Una red de trabajo es un conjunto de canales físicos y 
lógicos. 

 

 Comportamiento: Servicios, los cuales proveen algún valor a los usuarios o 
a otros servicios mediante el intercambio de mensajes. 
 Mensajes, que acarrean un contenido o significado hacia los usuarios internos o 
servicios. 
  
En representación del conocimiento, un sistema de información consiste de tres 
componentes: humano, tecnológico y organizacional.  
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
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Las principales pautas básicas para el desarrollo de un Sistema de Información 
dentro de una organización son:  
 
Conocimiento de la Organización: se analiza el proceso de negocio y los procesos 
transaccionales a los que dará soporte el Sistema de Información. 
 
Identificación de problemas y oportunidades: es relevar las situaciones que tiene 
la organización y de las cuales se puede sacar una ventaja competitiva, así como 
las situaciones desventajosas o limitaciones que se deben enfrentar. 
 
Determinar las necesidades: este proceso también se denomina identificación de 
requerimientos. En el mismo, se procede identificar a través de algún método de 
recolección de información (el que más se ajuste a cada caso) la información 
relevante para el SI que se propondrá. 
 
Diagnóstico: En este paso se elabora un informe resaltando los aspectos positivos 
y negativos de la organización. Este informe formará parte de la propuesta del SI 
y, también, será tomado en cuenta a la hora del diseño. 
 
Propuesta: contando ya con toda la información necesaria acerca de la 
organización es posible elaborar una propuesta formal dirigida hacia la 
organización donde se detalle el presupuesto, relación costo-beneficio, 
presentación del proyecto de desarrollo del SI. 
 
Diseño del sistema: Una vez aprobado el proyecto, se comienza con la 
elaboración del diseño lógico del SI; la misma incluye el diseño del flujo de la 
información dentro del sistema, los procesos que se realizarán dentro del sistema, 
etc. En este paso es importante seleccionar la plataforma donde se apoyará el SI 
y el lenguaje de programación a utilizar. 
 
Codificación: con el algoritmo ya diseñado, se procede a su reescritura en un 
lenguaje de programación establecido (programación), es decir, en códigos que la 
máquina pueda interpretar y ejecutar. 
 
Implementación: Este paso consta de todas las actividades requeridas para la 
instalación de los equipos informáticos, redes y la instalación del programa 
generado en el paso anterior. 
 
Mantenimiento: proceso de retroalimentación, a través del cual se puede solicitar 
la corrección, el mejoramiento o la adaptación del SI ya creado a otro entorno. 
Este paso incluye el soporte técnico acordado anteriormente. 
 
En la actualidad, el sistema ideal es denominado sistema de información 
estratégico  el cual utiliza la tecnología de la información para respaldar o dar 
forma a la estrategia competitiva de la organización, a su plan para incrementar o 
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mantener la ventaja competitiva o bien para reducir la ventaja de sus 
competidores. 
  
Su función primordial es crear una diferencia con respecto a los competidores de 
la organización (o salvar dicha diferencia) que hagan más atractiva a ésta para los 
potenciales clientes. Por ejemplo, en el sector bancario, hace años se implantaron 
los cajeros automáticos, pero en su día, las entidades que primero ofrecieron este 
servicios disponían de una ventaja con respecto a sus competidores, y hoy día 
cualquier entidad que pretenda ofrecer servicios bancarios necesita contar con 
cajeros automáticos si no quiere partir con una desventaja con respecto al resto 
de entidades de este sector. En este sentido, los cajeros automáticos se pueden 
considerar sistemas de información estratégicos. 
  
Su función es lograr ventajas que los competidores no posean, tales como 
ventajas en costos y servicios diferenciados con clientes y proveedores, apoyan el 
proceso de innovación de productos dentro de la empresa, suelen desarrollarse 
dentro de la organización, por lo tanto no pueden adaptarse fácilmente a paquetes 
disponibles en el mercado.  
 
Entre las características más destacables de estos sistemas se pueden señalar: 
Cambian significativamente el desempeño de un negocio al medirse por uno o 
más indicadores clave, tales como la magnitud del impacto, contribuyen al logro 
de una meta estratégica y generan cambios fundamentales en la forma de dirigir 
una compañía, la forma en que compite o en la que interactúa con clientes y 
proveedores. 
 
Los sistemas de información tratan el desarrollo, uso y administración de la 
infraestructura de la tecnología de la información en una organización. 
  
En la era post-industrial, la era de la información, el enfoque de las compañías ha 
cambiado de la orientación hacia el producto a la orientación hacia el 
conocimiento, en este sentido el mercado compite hoy en día en términos del 
proceso y la innovación, en lugar del producto. El énfasis ha cambiado de la 
calidad y cantidad de producción hacia el proceso de producción en sí mismo, y 
los servicios que acompañan este proceso. 
  
El mayor de los activos de una compañía hoy en día es su información, 
representada en su personal, experiencia, conocimiento, innovaciones (patentes, 
derechos de autor, secreto comercial). Para poder competir, las organizaciones 
deben poseer una fuerte infraestructura de información, en cuyo corazón se sitúa 
la infraestructura de la tecnología de información. De tal manera que el sistema de 
información se centre en estudiar las formas para mejorar el uso de la tecnología 
que soporta el flujo de información dentro de la organización.6 

                                            
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n 
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2.2 PROCESO ACTUAL 
 
En la actualidad, debido a los enormes cambios sufridos por el mercado en los 
últimos años con la incorporación de tecnologías informáticas que facilitan la 
administración de los datos, se requiere que los sistemas de información se 
manejen de forma sistematizada, ya que existen una gran variedad de 
herramientas de desarrollo que permiten a las empresas y/o entidades contar con 
medios que sirven para obtener una información rápida, veraz, actualizada y 
oportuna de los requerimientos solicitados por los usuarios; un sistema de 
información contribuye al desarrollo y mejoramiento en el control y ofrece mejoras 
en la toma de decisiones gerenciales, por parte de los directivos de las empresas 
 
La tecnología es un pilar fundamental en las entidades, debido que esta sirve 
como escalón para avanzar y permite resolver problemas que se presenten por el 
manejo inadecuado de la información llevada en forma manual.  
 
Con el fin de mejorar la productividad y el rendimiento de una organización 
competitiva como lo es ECOPETROL S.A., es fundamental evaluar las técnicas 
actuales y la tecnología disponible para desarrollar sistemas que brinden eficiencia 
y eficacia de la gestión de la información relevante. 
 
La implementación de sistemas de información en una compañía, brindan la 
posibilidad de obtener grandes ventajas, incrementar la capacidad de organización 
de la empresa, y tornar de esta manera los procesos a una verdadera 
competitividad.  
 
Para ello, es necesario un sistema eficaz que ofrezca múltiples posibilidades, 
permitiendo acceder a los datos relevantes de manera frecuente y oportuna, lo 
cual hace unas décadas estaba obsoleto.  
 
Hace unas décadas, éste concepto de mantener la información organizada no era 
considerado importante ni útil a las empresas en el marco de la toma de 
decisiones, sin embargo a raíz de los cambios de la mundialización y la economía, 
el tema de la información se ha vuelto elemento fundamental para lograr el éxito 
de las empresas. No obstante existen compañías que se resisten al cambio y 
observan con recelo la posible implementación de sistemas de información en sus 
procesos, debido a que implican un enorme cambio en las estructuras 
organizativas e institucionales de las compañías. 
 
Un sistema de información adecuado además ofrece una importante y notable 
satisfacción en los usuarios que lo operan, debido a su facilidad de uso y su 
acceso constante, que puede resultar en que los empleados logren alcanzar los 
objetivos planteados por la compañía.   
 
Por todo ello, es importante destacar que la implementación de un sistema de 
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información implica un cambio organizativo, ya que no sólo afecta a la 
administración de la empresa, sino también a sus empleados y habilidades, con el 
fin de crear una plataforma acorde a las responsabilidades que se deben tener 
frente a este tipo de sistema.   
 
Antes de realizar el proyecto, el manejo de la información al interior del equipo, no 
es ordenada, no existe una estructura definida para llevar a cabo un proceso de 
aseguramiento de información, cada integrante recibe información y la archiva de 
acuerdo a su criterio, llevando consigo duplicidad de la misma. Al momento de 
realizar entregables no existe un proceso de entrega, un responsable y un 
repositorio, es decir cada integrante maneja últimas versionas sin ser controladas 
ni centralizadas ver Gráfica 2. 
 

Gráfica 2. Diagrama de flujo proceso actual. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
 
Un sistema como el que se plantea en el Anexo C Mapa de proceso propuesto, 
será una herramienta de ayuda para el control de toda la información manipulada 
en el EIC&MF, ya que en la actualidad no existe un sistema de organización y 
surgen problemas como reproceso, pérdida de información e inexistencia de 
registro de trabajos realizado. 
 
Este nuevo proceso tiene como base de repositorio un servidor, en el cual se 
pretende centralizar toda la información procesada, involucrando mediante este 
equipo el factor tecnológico. Una vez procesada la información, se debe cumplir 
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con el protocolo definido para el almacenamiento de la misma con el fin de cumplir 
con los estándares acordados.  
 
Este sistema busca asegurar la totalidad de la información manipulada al interior 
del equipo mediante los siguientes pasos. 
 
1. Cada integrante del equipo recibe información de parte del cliente, ya sea 
de forma magnética o física.  
  
2. Cada uno de los integrantes envía o hace entrega de toda la información a 
un personal autorizado para proceder a la centralización.  

 
3. El personal autorizado es el encargado de clasificar y adecuar la 
información para su centralización. Una vez subida la información al servidor de 
forma organizada, es divulgada su ubicación para así facilitar su posible uso. 
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3. ESTUDIO EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 
3.1 RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El Equipo de Ingeniería de Costos y Modelos Financieros de la Vicepresidencia de 
Transporte de Ecopetrol, conformado desde el año 2008, ha manipulado y 
procesado un sinnúmero de información, la cual en algunos casos es soporte para 
el desarrollo de los procesos. Dicha información esta desorganizada y no se 
encuentra centralizada, lo cual genera reproceso, demoras en búsqueda e 
inefectividad de los procesos que se realizan al interior del equipo. 
 
3.2 PRESUPUESTO 
 
A continuación en la Tabla 9 se describe el presupuesto con el personal necesario 
para el desarrollo del proyecto. El equipo necesario es el siguiente: 
 
+ Un profesional especialista 
+ Tres técnicos auxiliares 
 
Adicionalmente al recurso humano se requieren los siguientes recursos: 
 
+ Equipos de trabajo 
+ Servidor 
              

Tabla 9. Presupuesto del proyecto 

 
Fuente: Autores 

 
 
En la Gráfica 3 se puede identificar que el mayor costo está enfocado en el 
personal, debido a que gran parte del proyecto es ejecutado por recurso humano. 
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Gráfica 3. Distribución del presupuesto. 

             
               Fuente: Autores 

 
 
 
3.3 FLUJO DE CAJA 
  
En la Gráfica 4 se puede observar el flujo de caja del proyecto, en el cual se 
visualiza el comportamiento de la inversión total del proyecto.   
 

Gráfica 4. Flujo de caja. 

 

 
Fuente: Autores 
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3.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
3.4.1 Variable tiempo 
 
En la Tabla 10 se observa el comportamiento de la variable tiempo realizando el análisis extendiendo el proyecto a 
un mes más. 
 
 

Tabla 10. Análisis sensibilidad a un mes 
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En la Tabla 11 se observa el comportamiento de la variable tiempo, realizando el análisis extendiendo el proyecto a 
dos meses más. 
 

Tabla 11. Análisis de sensibilidad a dos meses 

 
 

 
Al realizar el análisis de sensibilidad con la variable tiempo, observamos que el proyecto puede prolongarse hasta 1 
mes, ya que si lo extendemos a dos meses, nuestro VPN será negativo, aunque B/C demuestra ser viable, esto nos 
lleva a la conclusión que el tiempo es una variable crítica. 
 
 
3.4.2 Variable recursos – salario 
 
Se combinan variables como recursos y salarios para conocer el comportamiento de la evaluación financiera en la 
Tabla 12 se observa su cambio.  
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Tabla 12. Análisis de sensibilidad - recursos 

PRESUPUESTO 

RECURSOS VALOR UNITARIO CANTIDAD 
TIEMPO 

FACTOR 
VALOR 
TOTAL (MES) 

Servidor 1.000.000 1 -   1.000.000 
Profesional – Líder del 
proyecto 6.070.000 1 7 3,5 148.715.000 
Auxiliares técnicos 2.000.000 3 7 3,5 147.000.000 
Instalaciones – oficina 3.000.000 1 7 1 21.000.000 
Puestos de trabajo 200.000 4 7 1 5.600.000 
Arriendo de equipos 250.000 4 7 1 7.000.000 

VALOR TOTAL – COP          330.315.000 
 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

Costo  $ 47.187.857   $ 47.187.857   $ 47.187.857   $ 47.187.857   $ 47.187.857   $ 47.187.857   $ 47.187.857  
Ingresos  $ 90.000.000       $ 90.000.000       $ 120.000.000  
Neto  $ 42.812.142   $ (47.187.857)  $ (47.187.857)  $ 42.812.142   $ (47.187.857)  $ (47.187.857)  $ 72.812.142  
WACC 15,00% 8,49%           
VPN ($ 28.049.265)   

     TIR 73,68%   
     VPN COSTO 262098472,5 

      VPN INGRESOS 274898912,1 
      B/C 1,05 
       

Al modificar la variable del costo del profesional – líder del proyecto y Auxiliares técnicos nuestro VPN da negativo, 
lo cual nos indica que estos factores son variables críticas ya se requiere de más recursos para invertir al momento 
de comenzar el proyecto. 
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3.5 SOSTENIBILIDAD 
  
Para garantizar la continuidad del proyecto “Sistema de Aseguramiento de la Información en el Equipo de Ingeniería 
de Costos y Modelos Financieros de La Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol S.A. EIC&MF-VIT-ECP” se 
contara con el patrocinio del dueño del proyecto el cual es Ecopetrol S.A. debido a que una única persona  será la 
encargada de centralizar y mantener actualizada la información, y que la implementación de este proyecto 
cooperara con la reducción de costos en recursos, en tiempos de búsqueda, disminución de los impactos 
ambientales tales como consumo de electricidad y uso de papel, Ecopetrol S.A. dispondrá de un rubro definido para 
el sostenimiento de la persona encargada de esta labor.  
 
 
3.6 CONCLUSIÓN 
 
Para el análisis financiero del proyecto, “Implementación del Sistema de Aseguramiento de la información”, se 
revisaron y analizaron  los beneficios que se podían obtener de  la poner en marcha este proyecto al interior del 
Equipo de Ingeniería de Costos y Modelos Financieros  de la Vicepresidencia de Transporte de ECP y se 
evidenciaron algunas fallas que transferidas en dinero son un activo grande para la organización, ya que a la fecha 
que lleva el grupo se ha destinado una cantidad significativa de dinero en profesionales que han ocupado cargos 
dentro del mismo pero que por falta de una organización, no ha quedado una trazabilidad de los trabajos realizados, 
como beneficios de la implementación de este proyecto se pronosticó una ganancia de ciento diez millones de 
pesos, representada en profesionales que han laborado y que al momento de retirarse del grupo se llevan consigo 
toda la información por falta de centralización de la misma. En el Anexo D se puede observa el análisis de la 
evaluación financiera. 
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4. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
4.1 PLAN DE GESTIÓN / INTEGRACIÓN 
 
El plan de gestión llamado también gestión de la integración del proyecto 
comprende todas las metodologías propuestas para cada una de las áreas del 
conocimiento que harán parte del proyecto Implementación del Sistema de 
Aseguramiento de la Información en el Equipo de Ingeniería de costos y Modelos 
Financieros de la Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol S.A. Entre ellas 
tenemos los planes de: Alcance, Comunicaciones, Talento Humano, Calidad, 
Riesgos, Costos, Tiempo y adquisiciones. 
 
 
4.1.1   Introducción 

 

4.1.1.1  Propósito  
 

La gestión de integración incluye características de unificación, consolidación, 
articulación, así como las acciones integradoras que son cruciales para la 
terminación del proyecto, la gestión exitosa de las expectativas de los interesados 
y el cumplimiento de los requisitos y así gestionar de la mejor manera los planes 
de gestión de todos los procesos de gerencia. 
 

4.1.1 2  Alcance 
 
El plan de gestión pretende determinar la metodología que se debe implementar 
para llevar a cabo la integración de los diferentes planes de gestión, de las 
distintas áreas del conocimiento. Lo contemplado en el plan de gestión se muestra 
en la Gráfica 5.  
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Gráfica 5. Proceso de gestión 

  

 
Fuente: Autores 

 

4.1.1.3  Antecedentes 
 
El nombre del proyecto la Implementación del Sistema de Aseguramiento de la 
Información en el Equipo de Ingeniería de Costos y Modelos Financieros de la 
Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol S.A, hace referencia a  organizar y 
llevar una mejor administración de todos los procesos que surte el equipo. El 
entorno de desarrollo será en una plataforma tecnológica, centrada en un servidor 
el cual será ubicado por medio de un servicio de outsourcing contratado por el 
dueño del proyecto, en este caso Ecopetrol S.A. Para el desarrollo del plan de 
gestión del proyecto se tendrá en cuenta los conocimientos y criterio de las 
personas del equipo con experiencia en gestión de proyectos. 
 

4.1.1.4 Referencias 
 
Se tienen como referencias las lecciones aprendidas desarrolladas en anteriores 
proyectos con alcances similares, o en el desarrollo de mejoramiento de procesos. 
A continuación se listan los procesos de la gerencia de proyectos que se van a 
ejecutar durante el proyecto. Se definen y articulan las áreas del conocimiento con 
los grupos de proceso. 
 

4.1.1.5 Definición de Planes de Gestión 
 
El proceso para definir los planes de gestión se generará a partir de reuniones 
sistemáticas, donde se harán lluvias de ideas y análisis de expertos entre los 
cuales estará el líder del proyecto y los técnicos que desarrollarán el proyecto. 
Estos definirán según su experiencia cuales de las áreas del conocimiento son las 
acertadas para el proyecto en la mejora del aseguramiento de la información. Para 
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cada una de los planes definidos, se nombrara un responsable de cada una de 
ellas, según su cargo, experiencia, profesión y rol en el proyecto, sin embargo el 
trabajo debe ser en equipo ya que el aporte debe ser por parte de todos los 
integrantes. Como resultado, el plan de gestión debe generar los documentos de 
los diferentes planes de las áreas de conocimiento que harán parte del proyecto. 
 
4.1.2 Matriz de Procesos y Áreas de Conocimiento  
 
En la Tabla 13 se describen las actividades a desarrollar en cada proceso del 
proyecto por área de conocimiento. 
 

Tabla 13. Matriz de procesos de áreas de conocimiento 

 

 
Fuente: Autores 
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4.1.3 Roles y Responsabilidades 
 
En la  Tabla 14  se describen las responsabilidades de los responsables de cada 
uno de los planes de gestión. 
 

Tabla 14. Rol y responsabilidades 

 

 
Fuente: Autores 

 
4.1.3.1 Preparación de los Planes de Gestión 
 
Luego de cada reunión sistemática y ya asignados los responsables a cada plan 
de gestión, se comenzará con el desarrollo de los documentos guías, dónde se 
describirá paso a paso los procedimientos necesarios para el proyecto. Éstos 
documentos se desarrollarán bajo la metodología del PMBOK y contemplando el 
alcance y el ciclo de vida del proyecto. Los documentos serán revisados 
periódicamente y deben estar centralizados en un campo en el servidor para que 
estén disponibles al líder del proyecto o cualquier otro personal. Adicionalmente se 
deben manejar versiones a medida que se va actualizando cada documento.  
 
4.1.3.2 Integración de los Planes de Gestión 
 
Los lideres o responsables de cada plan de trabajo, las cuales son transversales al 
resto de planes, por ejemplo Calidad, Riesgos, Cambios, Deberán capacitar y 
entrenar a las personas del equipo de proyecto en las tareas definidas por su 
planes. Para el caso de Calidad, es necesario que el líder de este plan divulgue 
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por medio de material lúdico y pedagógico los formatos de pruebas y controles 
que se llevaran a cabo en el ciclo de vida del software y del proyecto. 
 
4.1.3.3 Coordinación de los Planes de Gestión 
 
  • El responsable de cada plan de gestión mostrará como se deben gestionar las 
tareas de cada área en su orden, por ejemplo: ajuste al cronograma, pruebas de la 
fas, identificación de riesgos de la fase. 
 
  • El orden de cada tarea debe estar ajustado con el cronograma del proyecto.  
  • La coordinación de los planes de gestión debe quedar registrada en las actas 
realizadas de cada reunión sistemática, dónde se supervisa el avance de cada 
documento.  
 
4.1.4 Plan de Gestión de Cambios 
 
El control integrado de cambios hace referencia a la revisión de todas las 
solicitudes de cambio, su aprobación y por consecuente la gestión para realizarlos. 
Éste proceso está presente en todo el ciclo de vida del proyecto desde su inicio 
hasta la finalización. 
 
Debido a que el control de cambios es un proceso transversal a todos los planes 
de gestión y a todos los procesos del proyecto, es importante integrarlo en todas 
las fases. 
 
4.1.4.1 Introducción 
 
Este documento menciona los procesos necesarios para cumplir un control de 
cambios que se presenten en el proyecto de Implementación del Sistema de 
Aseguramiento de la Información en el Equipo de Ingeniería de Costos y Modelos 
Financieros de la Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol S.A 
 
4.1.4.2 Objetivo 
 
El objetivo de este plan de gestión es documentar una metodología para el manejo 
de los cambios que transcurren durante el proyecto y se manejen de una forma 
organizada y adecuada. 
 
 
4.1.4.3 Planificación del Sistema de Gestión de Cambios 
 
El plan de gestión de cambios contempla lo siguiente:   
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    • Solicitud de Cambio: Ésta se presenta por medio de un informe, el cual debe 
indicar los siguientes datos: Descripción del cambio, objetivo del cambio, fecha del 
cambio, Nombre de la persona que solicita el cambio.  
 
    • Realizada la solicitud del cambio, el equipo de proyecto asignado se reunirá 
para analizar el documento de solicitud del cambio, el resultado de esta reunión 
podrá ser: rechazar el cambio, ajustarlo o aceptar el cambio.  
 
    • Durante las reuniones sistemáticas, se analizarán los cambios contemplando 
los siguientes criterios: 
 
        - Pertinencia del cambio: Se considera el cambio vital, favorece o es 
necesario para el desarrollo o éxito del proyecto.   
 
        - Impacto del cambio: Se estudia el impacto que podría presentar este 
cambio logrando ser alto, medio, bajo o nulo. 
      Llegado a ser diferente de nulo el impacto, se analizará su incidencia en el 
tiempo, costo  y alcance del proyecto.             
Bajo esos criterios el equipo evaluara el cambio solicitado, en caso de ser 
aprobado. 
 
• Luego de ser aprobado o rechazado se emite un informe con la respuesta de la  
solicitud del cambio, la cual es aprobada y firmada por el líder del proyecto. De ser 
rechazada, debe sustentar la causal de rechazo. 
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4.2 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
El siguiente Plan de Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos 
requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo. 
 
4.2.1 Definición de actividades 
 
Se listan y describen las actividades específicas a ser realizadas para elaborar los 
entregables del proyecto, según la descomposición de los paquetes de trabajo 
especificados en la EDT del proyecto de modo que se cumplan los objetivos del 
proyecto. En esta etapa se listan las actividades las cuales abarcan todas las 
actividades del cronograma necesarias para el proyecto. A cada actividad se le 
realiza una descripción el alcance para dejar claridad del trabajo a resolver en 
cada una.  
 
En la Gráfica 6 se muestran los hitos principales para el desarrollo del proyecto. 
 

Gráfica 6. Listado de hitos principales 

 

 
 
Fuente: Autores 

 
Secuencia de actividades.  Se secuencian las actividades identificando como se 
conectan con sus predecesoras o sucesoras y se especifican los tipos de 
precedencias de cada actividad. Se incluyen adelantos o retrasos entre las 
actividades para poder sustentar un cronograma del proyecto realista y viable. 
 
La secuencia de las actividades es representada gráficamente mediante el 
diagrama de red, Anexo E del cronograma del proyecto, donde se representan las 
relaciones lógicas y también denominadas dependencias entre ellas. 
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4.2.2  Estimación de Recursos   
 
Se hace la estimación de recursos para cada actividad en cantidades de 
materiales, personas, equipos o suministros requeridos para ejecutarlas. Esto se 
hace teniendo que todos los requerimientos de recursos serán asumidos por la 
empresa para la cual va dirigida el proyecto, es decir tanto el presupuesto para el 
personal, materiales y suministros estará a cargo de Ecopetrol S.A. 
 
El personal estimado que está relacionado directamente con el desarrollo del 
proyecto es: 
 
• Un (1) Profesional-líder del programa 
• Tres (3) Auxiliares técnicos 
 
Los recursos estimados que están relacionados directamente con el desarrollo del 
proyecto son: 
 
• Un (1) Servidor 
• Tres (3) Puestos de Trabajo 
• Tres (3) Equipos – arriendo 
 
En el Anexo F se observan la lista de recursos con y el tiempo establecido para 
cada actividad. 
 
En la Gráfica 6 se observa la desagregación de los recursos a intervenir en el 
desarrollo del proyecto. 
 

Gráfica 6. RsBs del proyecto. 

 

  
 
Fuente: Autores 
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4.2.3 Estimación de Duración  
 
Se establecen aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo necesarios 
para finalizar cada actividad con los recursos estimados, por lo tanto son 
valoraciones cuantitativas. La estimación de la duración de las actividades utiliza 
información sobre el alcance del trabajo de la actividad, los tipos de recursos 
necesarios, las cantidades estimadas de los mismos y sus calendarios de 
utilización. La estimación de la duración se realizó teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
• El tiempo disponible de los recursos de personal será de cinco días a la 
semana (lunes a viernes). 
 
• Cada día está comprendido por 8 horas laborables. 
 
4.2.4 Desarrollo del Cronograma 
 
Desarrollar el Cronograma es el proceso que consiste en analizar el orden de las 
actividades, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones para crear el 
cronograma del proyecto. El desarrollo del Cronograma del proyecto se hace con 
la ayuda del Project MS® e ingresando toda la información anteriormente 
desarrollada de secuencia, recursos y duración de actividades. Finalmente, se 
obtiene un cronograma con fechas planificadas para completar las actividades del 
proyecto como se observa en diagrama de Gantt Anexo G. 
 
4.2.5 Control del Cronograma 
 
El control del Cronograma del proyecto tendrá como objetivo el seguimiento al 
estado del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la 
línea base del cronograma, mediante la programación quincenal de reuniones de 
control de cronograma en la cual se desarrollaran las siguientes actividades: 
 
• Determinar el estado actual del cronograma del proyecto 
• Influir en los factores que generan cambios en el cronograma 
• Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado 
• Gestionar los cambios reales conforme suceden  
 
La gestión de los cambios al cronograma se realizará por medio del Control 
Integrado especificado en el Plan de Integración del Proyecto, su objetivo, 
alcance, responsables, entradas y salidas, documentos y herramientas para su 
gestión y el indicador de medición propuesto para el mismo. 
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4.3 PLAN DE GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El siguiente Plan de Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos 
necesarios para garantizar que el proyecto contenga todo el trabajo requerido para 
completarlo con éxito.  
 
El objetivo principal de la Gestión del Alcance del Proyecto es definir y controlar 
qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. A continuación se desarrollan 
los procesos que incluyen este plan de gestión. 
 
Los documentos que harán parte de la Línea Base del Plan de Gestión de Alcance 
serán: 
 

 La Declaración del alcance 

 Estructura Desagregada del Trabajo 

 Diccionario de la EDT 
 

4.3.1  Recopilación de Requisitos.   
 

Los requisitos del proyecto se acuerdan mediante los objetivos esperados por los 
stakeholders con el desarrollo de este proyecto. 
 
Mediante la metodología de Árbol de decisión, se identifican cuales son los 
objetivos esperados del diseño, y planificación del sistema de aseguramiento de 
información para el Equipo de Ingeniería de Costos y Modelos Financieros de la 
Vicepresidencia de Transporte S.A. 
 
4.3.2  Declaración del Alcance del Proyecto.  
 
El alcance del proyecto está basado en el diseño, implementación y manejo de un 
sistema de aseguramiento de información para el Equipo de Ingeniería de Costos 
y Modelos Financieros de la Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol S.A. El 
monitoreo y control del mismo hará parte de otro proyecto a desarrollar. 
 
En el Anexo H se presenta el formato de Declaración del Alcance del Proyecto, 
como documento del Plan de Gestión de Alcance. 
 
Las actividades que están incluidas dentro del alcance del proyecto y que hacen 
parte de la etapa de conceptualización del aseguramiento de la información, 
desagregadas hasta la cuarta línea se observan en la Gráfica 7: 
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Gráfica 7. WBS del proyecto 

 

 
Fuente: Autores 

 

 Gerencia del proyecto. Corresponde a la aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto de forma tal 
que sea culminado exitosamente cumpliendo con el alcance, el tiempo y los 
costos planeados. La gerencia del proyecto se realiza durante todo el ciclo de 
vida del proyecto. 

 

 Diseño Conceptual. Es aquel que se realiza en la selección de alternativas del 
Modelo de Maduración y Gestión de Proyectos de Ecopetrol en la cual se 
emprende la definición inicial del proyecto. Durante esta etapa se revisan y 
fijan los objetivos que se tendrán en cuenta en las fases posteriores, se realiza 
el levantamiento de requerimientos por parte de los stakeholders para todo el 
proceso, se realiza la selección de la mejor alternativa y se elabora el prototipo 
en el servidor. 

 

 Desarrollo e Implementación. El desarrollo e implementación del proyecto 
contempla el proceso específico y la generación de especificaciones que 
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hagan posible la configuración de los componentes de la estructura del sistema 
de información. Se realiza durante la fase 4 del Modelo de Maduración y 
Gestión de Proyectos de Ecopetrol. 

 

 Compra y/o Adquisiciones de Bienes y Servicios. Contempla las compras e 
incluye los procesos de adquisición de equipos, materiales, y suministros 
principales; el seguimiento de la compra ajustado a un cronograma y su 
entrega final a conformidad del cliente. 

 
La gestión de compras según el Modelo de Maduración de Gestión Proyectos  de 
ECOPETROL S.A inicia cuando se halla desarrollado el diseño conceptual y 
básico del proyecto, es decir, la mejor alternativa ya ha sido seleccionada.  
 
Dentro de las actividades a desarrollar en la gestión de compras  y/o adquisiciones 
de bienes y servicios está: 
 

 Establecer la estrategia de compras y contratación del proyecto 

 Gestión de compras anticipadas 

 Elaboración del plan de compras y contratación de bienes y servicios 

 Planeación de la compra 

 Seguimiento órdenes de compra 

 Asegurar los registros y documentación del proyecto 
 

 Manejo de Estructura. Abarca el manejo general de la estructura 
contemplando la divulgación y capacitación del sistema tanto a clientes 
internos (integrantes del EIC&MF) y los clientes externos (personal Ecopetrol 
S.A.). Adicional se incluye el diseño de un manual del manejo del sistema de 
aseguramiento de la información. 

 

4.3.3 Verificar el Alcance 
 
Hace parte de la verificación del alcance la formalización de la aceptación de los 
entregables del proyecto que se hayan completado a satisfacción del cliente y 
sponsor del proyecto obteniendo de ellos su aceptación formal, registrado en el 
acta de entrega. 

 

Será responsabilidad del Gerente del proyecto hacer la oficialización de la entrega 
de lo convenido en el alcance de acuerdo a la línea base establecida. 
 
4.3.4  Controlar el Alcance 
 
Con el control del alcance se monitorea el estado del alcance del proyecto, sus 
entregables y se gestionarán los cambios a la línea base del alcance.  
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El control del alcance del proyecto asegurará que todos los cambios solicitados o 
las acciones preventivas o correctivas recomendadas se procesen a través del 
proceso de Control Integrado de Cambios especificado en el Plan de Gestión de 
Integración.  
 
En esta etapa se realizan mediciones de desempeño del trabajo comparando el 
planificado con el real, por lo tanto esta información se documenta y se socializa a 
los interesados. 
 
Si se generan solicitudes de cambio las cuales pueden incluir acciones 
preventivas, correctivas o reparación de defectos y han sido aprobadas y afectan 
la línea base del estimado, se volverá a emitir la declaración del alcance, la EDT y 
el diccionario de la EDT, para reflejar los cambios aprobados. 
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4.4 PLAN DE GESTION DE COSTOS 
 
 

El Plan de Gestión de los Costos para el Proyecto Implementación del Sistema de 
Aseguramiento de la Información en el Equipo de Ingeniería de Costos y Modelos 
Financieros de la Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol S.A. está 
fundamentado en los procesos involucrados en estimar, presupuestar y programar 
el control de  costos con el objetivo de culminar el proyecto dentro del presupuesto 
aprobado. 
 
4.4.1  Estimación de Costos 
 
La estimación de los costos del proyecto se hizo mediante el planteamiento de los 
recursos necesarios para el desarrollo del proyecto y realizando una aproximación 
del costos de cada uno de estos recursos durante el tiempo de planeación, 
ejecución y cierre del mismo. 
 
La estimación de los costos deberá refinarse y actualizarse durante el desarrollo 
del proyecto en conjunto con el proceso del Plan de Adquisiciones del proyecto. 
 
De la estimación de costos se determina como línea base del Plan de Costos del 
proyecto el Flujo de Caja del proyecto, descrito en el Anexo I.  
 
4.4.2 Determinación del Presupuesto 
 
 El Presupuesto del proyecto se determinó sumando los costos estimados por  
actividades individuales o paquetes de trabajo, para establecer una línea base de 
costo autorizada por la gerencia, arrojando un total de ciento cincuenta y seis 
millones quinientos cuarenta y ocho mil pesos (156.548.000). 
 
El presupuesto en todos los casos deberá ser aprobado por la Vicepresidencia de 
Transporte ver Gráfica 8. 
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Gráfica 8. Presupuesto. 

     
 

     Fuente: Autores 

 
 
4.4.3 Control de Costos 
 

El control de los costos se monitoreará mediante la actualización del presupuesto 
del proyecto y gestión de cambios a la línea base de costo. Las solicitudes de 
cambio de la línea base de costos se deberán gestionar a través del Plan de 
Gestión de Integración del proyecto.  
 
En la actualización del presupuesto se registraran los costos causados en los 
cuales se ha incurrido a la fecha. Cualquier incremento con respecto al 
presupuesto autorizado sólo podrá aprobarse mediante el proceso Control 
Integrado de Cambios del Plan de Integración del proyecto. 
 
Dentro de las actividades a controlar dentro del proyecto que pueden afectar los 
costos  se incluyen: 
 

 Monitorear el desempeño de los costos para detectar y comprender las 
variaciones con respecto a la línea base programada. 

 Influir en los factores que producen cambios en la línea base de costo 

 Asegurarse de que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de 
manera oportuna 

 Gestionar los cambios en tiempo real. 

 Informar a los stakeholders acerca de los cambios aprobados y por 
consiguiente sus costos. 

 Controlar el flujo de gasto de la contingencia.   
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Este plan tiene como objetivo asegurar que el proyecto finalice dentro del 
presupuesto planeado y aprobado por la Vicepresidencia de Transporte de 
Ecopetrol S.A. 
 

Gráfica 9. Línea base de costos del proyecto. 

 

 
 
Fuente: Autores 

 
Además de los ítems anteriormente nombrados, se controlara el proyecto 
mediante los siguientes métodos: 
 

4.4.3.1 Medición del valor ganado:  
 
Este método se utiliza para la medición del desempeño del alcance, costo y 
cronograma permitiendo medir el desempeño y el avance del proyecto.  
 
Para hallar el valor ganado se deben realizar tablas de comparaciones entre los 
siguientes puntos: 
 

 Valor planificado (PV): corresponde al valor presupuestado autorizado por 
la Vicepresidencia de Transporte que debe ejecutarse para completar el 
proyecto o cada una de sus actividades. 

 

 Valor Ganado (EV): Corresponde al valor de trabajo completado 
basándose en el presupuesto que ha sido aprobado para cada actividad del 
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cronograma, este valor no puede ser mayor que el presupuesto aprobado, 
el encargado de monitorear el proyecto es el director del mismo. 

 

 Costo Real (AC): Es el costo total que se ha causado y el cual se ha 
registrado durante la ejecución del proyecto. 

 

 Variación de Cronograma (SV): corresponde a la medición del 
desempeño del cronograma en un proyecto el cual es igual al valor ganado 
/EV) menos el valor planificado (PV). 

 

 Variación del costo (CV): Es una medida del desempeño del costo en el 
proyecto es igual al valor ganado menos los costos reales, cabe aclarar que 
la variación del costo y la variación del cronograma nos pueden servir como 
indicadores de eficiencia para reflejar el desempeño del costo y cronograma 
del proyecto. 

 
Estas mediciones pueden graficarse de la siguiente manera ver Gráfica 10 y 
Gráfica 11. 
 

Gráfica 10. Curva S - PMI 

 
               Fuente: PMBOK PMP 4 Edición. 
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Gráfica 11. Curva S del proyecto. 

 

 
Fuente: Autores 
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4.5 PLAN DE GESTION DE RIESGOS 
 

El éxito de la gestión de riesgos depende de la aplicación del ciclo de gestión de 
riesgos en todas y cada una de sus etapas, su aplicación parcial no permite la 
consecución final del objetivo de la gestión de riesgos que es contribuir al 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 
4.5.1 Objetivo 
 
Definir   la manera en que se estructurará y realizará la gestión de riesgos del 
proyecto definiendo la metodología, herramientas, roles y responsabilidades, 
formatos e informes entre otros aspectos. 
 
 
4.5.2 Metodología 
 
Se utilizará la Metodología de gestión de riesgos del proyecto de gestión integral, 
la cual detalla los procedimientos a aplicar para cada una de las etapas del ciclo 
de gestión de riesgos. 
 
 
4.5.3 Planeación 
 
Permite definir el alcance y los objetivos de la aplicación del ciclo de gestión de 
riesgos asegurando que éste completamente integrado al plan de gestión del 
proyecto, para el caso del sistema de aseguramiento se incluyen los objetivos del 
proyecto teniendo en cuenta el tiempo establecido para la planeación y ejecución 
del proyecto, el presupuesto acordado, garantizando el cumplimiento de los 
indicadores de calidad y manteniendo al equipo y a todos los interesados 
comunicados. 
 
En la Tabla 15 se observa la programación para el cumplimiento del plan de 
gestión de riesgos. 
 

Tabla 15. Programación plan de gestión de riesgos 

 
           Fuente: Autores 
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4.5.4  Identificación de Riesgos.   
 
Se realizó taller de identificación de riesgos con personas expertas en el tema, con 
lluvia de ideas y se consideraron riesgos de proyectos que se han ejecutado con 
un alcance similar al presentado en este documento. Se documentan cada uno de 
los riesgos con su categoría, valor  y  consecuencias. 
 
4.5.5 Análisis Cualitativo de Riesgos.   
 
Una vez realizada la identificación de cada uno de los riesgos que eventualmente 
pueden impactar positiva o negativamente el proyecto, se realizó una evaluación 
cualitativa de sus características  y su probabilidad, ubicándolos dentro de la 
matriz ver Gráfica 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: ECP-UGR-M-002 Manual de Gestión de Riesgos. 

 
 
 

La anterior matriz se utiliza para evaluar los riesgos del proyecto, de acuerdo a los 
factores que pueden verse involucrados en el impacto de éste, sobre el mismo. 
Esta matriz hace parte de los lineamientos corporativos para la gestión integral de 
los riegos  de los proyectos en Ecopetrol S.A., por lo tanto su uso es obligatorio. 
 
Inicialmente se identifican las consecuencias del riesgo, es decir, se combina su 
impacto en los factores de HSE y seguridad física (personas, daños e 

Gráfica 12. Análisis cualitativo de riesgos. 
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instalaciones, ambiente), alcance (económico y programación), imagen y clientes, 
para así obtener el nivel de severidad del riesgo. 
 

Posteriormente se combina con la probabilidad de ocurrencia y su impacto para  
obtener el nivel de riesgo, éste indica que tan crítico es.  
 

Para el Proyecto Aseguramiento de la información en el EIC&MF se define que un 
riesgo es Tolerable si el nivel de riesgo es L(Bajo) ó N (Nulo) y un riesgo es 
Intolerable si el nivel de riesgo es VH (Muy Alto), H(Alto) ó M (Medio) se detallan 
en la Tabla 16. 
 

Tabla 16. Lista de riesgos 

CATEGORÍA RIESGOS 
VALOR ACCIÓN 
CUALITATIVA 

INVOLUCRADOS 

Organizacional 

Debido a que la estructuración inicial de 
la información será manual, se podría 
presentar el riesgo de que la 
actualización de este sistema  resulte 
compleja. 

Medio 
Ejecutores del 
Proyecto 

Organizacional 

La información que se tiene desde el 
inicio del equipo a la fecha, es 
numerosa, lo que conlleva que la 
organización de la misma, nos demanda 
más tiempo que el programado 
inicialmente. 

 Alto 
 Ejecutores del 
Proyecto 

Organizacional 

Debido a que la clasificación y el 
almacenamiento de la información 
estará a cargo de varias personas, ésta 
puede ser ubicada en una estructura 
errónea. 

Muy Alto 
Ejecutores del 
proyecto 

Técnicos 
La capacidad del servidor no es 
suficiente para almacenar el universo de 
información. 

Medio Helpdesk 

Técnicos 

El ingreso al servidor puede fallar en 
algunos momentos por inconsistencias  
en la red, lo que no garantiza su 
disponibilidad  todo el tiempo. 

Bajo Helpdesk 

Externo 
El sistema de consulta no resulte 
agradable para los usuarios. 

Medio 
Usuarios ECP , 
EIC&MF, Ejecutores 
del proyecto 

Gestión del 
proyecto 

La entrega estimada del proyecto no sea 
cumplida debido a una mala planeación 
del proyecto. 

Alto 
Ejecutores del 
proyecto, EIC&MF 
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Gestión del 
proyecto 

Incremento de costos no 
presupuestados 

 Bajo 
Ejecutores del 
proyecto 

 

Fuente: Autores 

 
 

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL RIESGO (RBS)

 
 

Fuente: Autores 
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4.5.6 Análisis Cuantitativo de Riesgos 
 
Con la descripción y las características de los riesgos, se realizo un análisis más 
detallado de los riesgos que se encuentran en una valoración de mayor a medio y 
se realizó simulación Montecarlo. 
 
Para el análisis cuantitativo de los riesgos que se presentan en el proyecto se 
utilizo la herramienta corporativa de Ecopetrol S.A para el cálculo de contingencia. 
Es lineamiento corporativo el uso de esta herramienta en todos los proyectos de la 
VIT. Ver Anexo J.  
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Fuente: Herramienta corporativa cálculo contingencia - Ecopetrol 
 
 
4.5.7 Contingencia 
 
El resultado del análisis cuantitativo con los riesgos identificados a la fecha del 
proyecto nos presenta un resultado de contingencia de Trece Millones quinientos 
cuarenta mil pesos moneda corriente ($13.40.000.oo)  para una probabilidad del 
P50. 
   
4.5.8 Planificación de Respuesta a los Riesgos.  
 
La planificación de la respuesta de los riesgos corresponde a las actividades de 
mitigación y control que corresponden a cada riesgo del proyecto.  
 
Estas actividades tienen un seguimiento continuo dentro de la ejecución del 
proyecto y retroalimentar los riesgos visibles y que no fueron tenidos en cuenta en 
esta etapa de planeación o en talleres de identificación de riesgos. 
 
4.5.9 Formatos e Informes 
 
Los reportes de avance de riesgos deberán elaborarse de acuerdo al formato 
establecido (ver Anexo K) Formato para registro de riesgos, evaluación semi-
cuantitativa y planes de tratamiento de riesgos en proyectos , para de esta manera 
garantizar la verificación del cumplimiento y efectividad de las actividades del plan 
de tratamiento, así como la identificación de eventos relacionados con la posible 
materialización de los riesgos y la necesidad de modificaciones a alguno de los 
documentos de gestión de riesgos (registro de riesgos, plan de tratamiento). 
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4.5.10 Estructura de Monitoreo 
 
Consiste en revisar el cumplimiento de las fechas estipuladas y recursos 
utilizados, el comportamiento de los indicadores asociados a los riesgos, 7.1 
Monitoreo de indicadores 
 
El responsable de riesgos deberá reportar mensualmente  el avance de los planes 
de tratamiento de los riesgos al director del proyecto. A más tardar el 05 de cada 
mes se debe enviar el reporte. 
 
El monitoreo de los Riesgos comprende el reporte de los indicadores de 
Efectividad y de Cumplimiento, que se presentan a continuación:  
 
4.5.11 Cumplimiento del Plan 
 
Indica el porcentaje de cumplimiento del Plan, de acuerdo con las fechas de inicio 
y finalización establecidas en el plan de tratamiento de cada riesgo. 
 
Cumplimiento del Plan= (No de acciones “En ejecución” + No de acciones 
“Cerradas”) /(Total de acciones propuestas – Total acciones “Abiertas”] 
 
 
En la Tabla 17 se describen los posibles estados de las acciones incluidas en el 
plan de tratamiento: 
 

Tabla 17. Estado de la acción de tratamiento. 

 

En Retraso  
Cuando la fecha de inicio definida ya ocurrió pero no se tiene el 
avance requerido en la acción específica. 

 Vencida 
Cuando la fecha de finalización ya ocurrió y no se ha 
desarrollado la acción específica. ( % de avance <100%). 

Cerrada / Sin Ejecución 
Cuando NO se desarrolló o se desarrolló parcialmente la acción 
específica, bien sea por que el riesgo se materializó o ya no 
aplica. 

Abierta 
Cuando la fecha de inicio definida todavía no ha llegado, es 
decir, según la programación no se ha empezado a realizar 
ninguna tarea específica de esta actividad. 

En ejecución 
Se determina cuando las acciones ya han iniciado su 
implementación y se encuentran dentro de las fechas 
planeadas. 

Cerrada 
Cuando se ha desarrollado en su totalidad la acción específica. 
(% de avance = 100%) 

    
    
  

Fuente: ECP-UGR-M-002 Manual de Gestión de Riesgos. 
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4.5.12 Efectividad del Plan (Riesgos no materializados)  
 
Indica la efectividad de las acciones definidas en el plan de tratamiento de los 
riesgos para que los riesgos no se materialicen, comienza con 100% porque al 
comenzar el proyecto no hay ningún riesgo materializado, en la medida que 
avanza el proyecto  puede disminuir pero no debe disminuir mucho. 
Efectividad del Plan (Riesgos No materializados)= 1 – (No de riesgos 
materializados + No de Riesgos cerrados sin Mitigación) / Total Riesgos – Riesgos 
Aceptados 
 
4.5.13 Efectividad del Plan (Riesgos Mitigados Y Mejorados) 
 
Indica la efectividad del plan de tratamiento de los riesgos en relación con lograr la 
mitigación y mejora de cada riesgo. El valor inicial es 0% porque al comenzar el 
proyecto no se ha implementado el plan de tratamiento para mitigar y/o mejorar los 
riesgos y en la medida que avanza la gestión de riesgos va aumentando este valor 
hacia el 100%. Efectividad del Plan (Riesgos Mitigados y Mejorados) = (Riesgos 
Mitigados + Riesgos Mejorados)/ (Total Riesgos – Riesgos Aceptados) 
 
4.5.14 Índice de Gestión de Riesgos (Igr) 
 
 Adicionalmente, se contará con un indicador que combine el resultado del 
cumplimiento y efectividad del proyecto, tomando los indicadores descritos 
anteriormente, los cuales serán ponderados, con diferentes proporciones, para 
hallar el resultado final de la gestión del proyecto. 
 
IGR= (Efectividad del Plan (Riesgos No materializados) X 0,4) + (0.5X Indicador 
efectividad) 
 
4.5.15 Monitoreo a Través del Comité de Riesgos del Proyecto 
 
En las reuniones de comité de riesgos del proyecto se hará revisión de los 
indicadores para cada uno de los riesgos del proyecto. 
 
4.5.16 Monitoreo Interno 
 
En la Tabla 18 se observa cómo se realizará el monitoreo interno de la gestión de 
riesgos. 
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Tabla 18. Monitoreo Interno de Riesgos 

Quién 
Monitorea 

Quién 
Reporta 

Qué Cuándo Dónde Cómo 

 
Gerente de 
Proyecto 

Líder de 
Gestión de 
Riesgos del 
Proyecto 

El  estado 
de los 
planes de 
tratamiento 
de los 
riesgos 

Mensualmente Comité de 
Riesgos del 
Proyecto 

Mediante la 
verificación de los 
indicadores de 
gestión de riesgos del 
proyecto. 
La revisión de los 
informes 
consolidados de 
riesgos en la 
herramienta 

Líder de 
Gestión de 
Riesgos del 
Proyecto 

El 
Responsabl
e de cada 
uno de los 
riesgos del 
Proyecto 
(Asignado 
por el 
Gerente del 
proyecto) 

El Estado y 
porcentaje 
de avance 
de las 
acciones de 
tratamiento 
para cada 
riesgo 

Mensualmente 
antes del reporte 
correspondiente 
al Gerente del 
Proyecto 

Colocando la 
información 
en la 
herramienta 
de gestión e 
informando 
mediante 
correo 
electrónico 
y/o reunión. 

Mediante la 
recopilación de la 
siguiente información: 
Consolidado de 
estados de Planes de 
tratamiento 
Consolidado de 
estado de los riesgos 
del proyecto 
Indicadores de 
Gestión de Riesgos 
del proyecto 

Responsabl
e por 
Riesgo 

Ejecutores 
de acciones 

El estado y 
porcentaje 
de avance 
de la acción 
a cargo 

Una vez 
ejecutada la 
acción o en un 
periodo menor 
según lo 
convenido con el 
responsable del 
riesgo  

Correo 
electrónico 
y/o reuniones 

Mediante la 
recopilación y análisis 
del estado de cada 
una de las acciones 
de tratamiento por 
cada riesgo 

    Fuente: ECP-UGR-M-002 Manual de Gestión de Riesgos. 
 
 
 

4.5.17 Plan de Comunicación 
 
La definición de cómo se realizará la divulgación a las partes interesadas tanto 
internas como externas, sobre los temas relacionados con el sistema, el proceso y 
los resultados de gestión de riesgos del proyecto estará incluido dentro del plan de 
comunicaciones del proyecto. 
 
 
4.5.18 Categorías de Riesgos 
 
Dentro de los riesgos a evaluar en la Implementación del Sistema de 
Aseguramiento de la información encontramos las siguientes categorías ver Tabla 

19 
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Tabla 19. Categorías de Riesgos 

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 

Compras y 
Contratación 

Riesgos asociados a las gestiones de Contratación y Compras (desde 
la gestión precontractual, su  planeación hasta la entrega de los 
equipos). Incluyen condiciones de entrega, planeación, recibo, trámites 
en la Importación y especificaciones de equipos o materiales 
comprados. 

Técnicos 
(Estudios e 
ingenierías) 

Riesgos asociados a la parte técnica de los proyectos por la 
planeación, ejecución y control de estudios que permitan seleccionar 
una tecnología, evaluar alternativas, definir alcances de temas 
especializados, pre-conceptualización técnica del proyecto, desarrollo 
de ingenierías conceptual, básica y detallada.. 

Ejecución y 
Montaje 

Riesgos asociados a los eventos que se puedan generar durante el 
desarrollo de todas las actividades de la ejecución,  situaciones 
relacionadas con la ejecucióny y  entre otros la disponibilidad de 
recursos (mano de obra, materiales, equipos y herramientas), 
solicitudes de controles de cambios, cumplimiento del cronograma y 
presupuesto de ejecución. 

HSE y 
Seguridad 
Física. 

Riesgos asociados con Seguridad Industrial, Física y Salud 
Ocupacional, el cumplimiento de la gestión ambiental y los impactos 
ambientales, cumplimiento de la normatividad interna de HSE, los 
impactos a la salud de las personas involucradas en el proyecto.  

Gerenciamiento 
del Proyecto. 

Riesgos asociados con las Gerencias del Proyecto (Gestión de 
Integración, Gestión del Alcance, Gestión de Tiempo, Gestión o 
Ingeniería de Costos, Gestión de Calidad, Gestión de Recurso 
Humano, Gestión de Comunicaciones (clientes, usuario final), Gestión 
de Riesgos y Gestión de Adquisiciones) estrategia de Financiación; 
independientemente si esta se realiza directamente o a través de un 
contratista.  

Otros. Riesgos no incluidos en ninguna de las categorías anteriores. 
Fuente: Ecopetrol 

 
4.5.19 Niveles de Tolerancia al Riesgo 
 
Al combinar la probabilidad de ocurrencia con el impacto se obtiene el nivel de 
riesgo, el cual indica que tan crítico es el riesgo sobre las personas, Ambiente, 
Tiempo, daños a instalaciones, imagen y clientes y la parte Económica.  Los 
posibles niveles en que un riesgo puede estar de acuerdo a la matriz RAM son los 
siguientes:  

NIVEL DE RIESGO 

Muy Alto   

Alto   

Medio   

Bajo   

Muy Bajo   
     Fuente: Ecopetrol S.A 
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Se cruza la probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre cada uno de los 
recursos mencionados en la (Personas, Económico, medio ambiente, tiempo, 
daños instalaciones e imagen y clientes) obteniendo el nivel de riesgo en cada uno 
de los recursos; el mayor nivel de riesgo de los recursos determina el nivel del 
riesgo.  
Para el Proyecto Implementación del sistema de aseguramiento de la información  
se define que un riesgo es Tolerable si el nivel de riesgo es  L ó N y un riesgo es 
Intolerable si el nivel de riesgo es VH, H ó M. Si la calificación que se obtiene es 
tolerable (aceptable), se considera que no representa peligro para el Proyecto y 
debe ser monitoreado.  Si por el contrario no lo es (Intolerable), se deben tomar 
acciones para llevarlo a un nivel en que no exista inquietud. 
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4.6 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 
4.6.1 Introducción 

 
El presente documento, el Plan de Calidad para el Implementación del Sistema de 
Aseguramiento de la Información en el Equipo de Ingeniería de Costos y Modelos 
Financieros de la Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol S.A, es un 
instrumento que pretende encausar el compromiso con la calidad en los procesos 
que se manejan al interior del equipo. 
 
La durabilidad del equipo y el gran auge que ha tenido en éstos dos años, desde 
que inició en el 2009 crearon la atmosfera necesaria para esculpir una visión 
compartida de futuro en la que la calidad habrá de ser el denominador común de 
todas las actuaciones de las personas, estructuras y procesos que componen el 
equipo. 
 
Debido que el proyecto se desarrollo en una compañía de clase mundial su 
implementación debe cumplir con altos estándares de calidad entre ellos la norma 
ISO 9001: 2000, ISO 14001:1996 y OHSAS 18001. 
 
De igual forma la práctica de los valores que conforman la identidad y la cultura de 
la organización en conjunto con la calidad, llevarán a la búsqueda continua de 
hacer mejor las cosas. 
 
4.6.2 Objetivo de Calidad Aplicado al Proyecto 
 
Creación de un sistema de gestión de la calidad para el aseguramiento de la 
información en el EIC&MF-VIT que apunta a resolver los problemas como, 
descentralización de la información, reproceso en búsqueda de información, 
inexistencia de trazabilidad en trabajos realizados, demora en búsqueda de la 
información y desperdicio de ésta. 
El objetivo de la implementación de este sistema está encaminado al beneficio de 
la organización en cuando a la reducción de los tiempos en la búsqueda de 
información, reducción en los tiempos de reprocesos ya que los datos van a 
encontrarse centralizados en un solo lugar, optimizando el espacio y obteniendo 
un beneficio económico representados en los tiempos de productividad de cada 
funcionario.   
 

4.6.3 Política de Calidad  
 
Satisfacer los requisitos de nuestros clientes, ofreciendo un producto con calidad y 
oportunidad, en aras de garantizar la seguridad de la información, mejorando 
continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la 
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Calidad y generando beneficios para el EIC&MF y la Vicepresidencia de 
Transporte de Ecopetrol. Actualmente la dirección de proyectos de Ecopetrol está 
trabajando en la implementación de una cultura de aseguramiento de todos los 
proyectos involucrando los tres negocios de ECOPETROL S.A (Transporte, 
Producción y Exploración, Refinación y Petroquimica) 
 

4.6.3.1 Misión Grupo Empresarial 
 
Encontramos y convertimos fuentes de energía en valor para nuestros clientes y 
accionistas, asegurando la integridad de las personas, la seguridad de los 
procesos y el cuidado del medio ambiente, contribuyendo al bienestar de las áreas 
donde operamos, con personal comprometido que busca la excelencia, su 
desarrollo integral y la construcción de relaciones de largo plazo con nuestros 
grupos de interés. 
 
El Sistema de Gestión de calidad esta integrado con los procesos, procedimientos, 
instrucciones de trabajo, mediciones y controles, etc., de las propias operaciones 
de la organización, ya que sirve para asegurar el buen funcionamiento y control de 
ésta en todo momento. Además, proporciona herramientas para la implementación 
de acciones de prevención y corrección de defectos o problemas. Incluye también 
los recursos humanos y materiales, las responsabilidades del personal, todo ello 
organizado para cumplir sus objetivos. 
 
Este proyecto tiene como entregables el Project chárter, plan de gestión del 
proyecto, plan de gestión de riesgos, plan de gestión de costos, plan de gestión de 
comunicaciones y recurso humano. Adicionalmente debe cumplir con indicadores 
de cumplimiento del cronograma y presupuesto. En cuanto a métodos de 
aseguramiento se definen puntualmente desde capacitaciones hasta las actas de 
cada reunión. 
 

4.6.3.2 Misión del proyecto 
 
Enmarcados dentro de la misión empresarial de ECOPETROL S.A., el objetivo del 
proyecto está basado en  implementar un proceso de aseguramiento de la 
información desde un área operativa garantizando el cumplimiento de todos los 
estándares de calidad exigidos por la compañía. 
 

4.6.3.3 Visión al 2020 del Grupo Empresarial  
 
Ecopetrol, Grupo Empresarial enfocado en petróleo, gas, petroquímica y 
combustibles alternativos, será una de las 30 principales compañías de la industria 
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petrolera, reconocida por su posicionamiento internacional, su innovación y 
compromiso con el desarrollo sostenible. 
El alcance de documento es hacer referencia a los procesos y actividades 
necesarias para lograr el objetivo del proyecto a partir de los requisitos y normas 
de calidad. 
 
4.6.4 Responsables  
 
Es responsable de la planeación y administración de la calidad del proyecto, así 
como del aseguramiento y control de calidad y control de los cambios y 
actualizaciones de este plan es el Gerente del Proyecto. Es responsabilidad del 
equipo de trabajo la ejecución de todas las actividades especificadas dentro de 
este plan. Es responsabilidad de la Alta Gerencia de la organización entregar y 
hacer cumplir las políticas y objetivos de calidad como base de este plan de 
calidad. 

4.6.4.1 Procesos  
 
Control de calidad, Control de cronograma y control de presupuesto 

4.6.4.2 Valores Corporativos 
 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Compromiso 
 
4.6.5 Métricas  
 
Dentro de la implementación del sistema de aseguramiento de la información en el 
EIC&MF se medirá la calidad como se ilustra en la Tabla 20. 
 

Tabla 20. Indicadores 

 
Fuente: Autores 
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4.6.6 Aseguramiento 
 
Este plan de aseguramiento de la calidad garantiza la trazabilidad de la ejecución 
de todas las actividades, requeridas para la correcta implementación del Sistema 
de aseguramiento de la información. Para esto se creó el mapa de procesos que 
describe los pasos a seguir para el correcto almacenamiento de cada uno de los 
documentos que allí llegan se procesan o salen. 
 

4.6.6.1 Actividades de Aseguramiento de la Calidad: 
 

 Capacitar al personal. 

 Caracterizar cada uno de los documentos que se procesan en el equipo. 

 Crear la programación general del proyecto en el tiempo y en el espacio. 

 Controlar semanalmente la programación y el cumplimiento del presupuesto. 

 Generar informes semanales con el PAC (porcentaje de asignaciones 

completadas) y el análisis de las causas de incumplimiento del avance. 

 Mensualmente generar las actas para dejar el registro de lo analizado, 

acciones correctivas y preventivas que surjan de los comités cíclicos. 

 Llevar a cabo los cambios necesarios en el cronograma y el presupuesto del 

proyecto.  

 Realizar los informes de cierre del proyecto, en los cuales se debe dejar 

registro de los objetivos alcanzados y las lecciones aprendidas. 

4.6.6.2  Conclusiones y Recomendaciones 
 

 Luego de la implementación de los procesos del plan de gestión de calidad se 

debe analizar si estos ayudaron al cumplimento de los objetivos del proyecto y 

los propósitos del mismo. 

 

 Si es pertinente dejar por escrito las conclusiones y recomendaciones que 

surgen del proceso de gestión de calidad. 

 

 Se recomienda para la próxima fase cumplir con los lineamientos establecidos 

en este plan. 

 
Nota: El plan de gestión de la calidad solo contempla su planeación, dado que el  
proyecto se desarrolla hasta esta etapa. 
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4.7 PLAN DE ADQUISIONES 
 
Este plan documenta las decisiones de compra, el proceso para efectuarlas por 
medio de las respuestas de vendedores, la administración del proceso de compra 
es decir el seguimiento al desempeño de la compra y sus posibles cambios y por 
último el cierre de las adquisiciones, para el proyecto Implementación del Sistema 
de Aseguramiento de la Información en el Equipo de Ingeniería de costos y 
Modelos Financieros de la Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol S.A. 
 
4.7.1 Planificar las Adquisiciones 
 
La planificación de las adquisiciones consiste en documentar las decisiones 
tomadas para realizar las compras del proyecto, especificar la forma en que se 
van a realizar y sus posibles vendedores.  Para el proyecto, este proceso se surte 
con una reunión de expertos en compras, los cuales por medio de un informe  
justifican la compra, describiendo las ventajas de realizarla. Luego de haber sido 
aprobada la compra por parte del líder del proyecto, la persona responsable del 
informe se encargará de la gestión de finanzas para el presupuesto, quien 
verificará la compra con la WBS del proyecto. 
 
4.7.2 Efectuar las Adquisiciones  
 
Este proceso consiste en obtener respuesta de los vendedores, seleccionar un 
vendedor y adjudicar el contrato. Para llevar a cabo este paso, se debe realizar el 
siguiente procedimiento: 
 
• Con las especificaciones y características definidas para el bien o servicio a 
adquirir, se realiza el estudio de mercado. Este estudio se formaliza con un 
informe y se valida con el líder del proyecto en una reunión. 
 
• El estudio de mercado debe cumplir con los siguientes requisitos: mínimo 3 
cotizaciones, precio, nombre de proveedor, ubicación del proveedor, tiempo de 
entrega, lugar de entrega, garantía, experiencia en el mercado. 
 
• La decisión de compra la toma en líder del proyecto con los encargados de 
realizar el estudio de mercado. 
 
• Luego de la selección del vendedor, se socializa a todos los involucrados en 
el proyecto, la decisión tomada. 
 
4.7.3 Administrar las Adquisiciones 
 
Este proceso consiste en gestionar las relaciones de adquisiciones, supervisar el 
desempeño del contrato y efectuar cambios y correcciones cuando sea necesario. 
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Para el proyecto se manejará un informe el cual se presentará en las reuniones 
sistemáticas (de seguimiento) el cual incluye los siguientes datos 
 
• Fecha de compra 
• Descripción del bien o servicio adquirido 
• Referencia 
• Costo unitario 
• Nombre del vendedor 
• NIT del vendedor 
• Dirección del vendedor 
• Persona a contactar 
• Forma de pago 
• Estado del pago 
 
4.7.4 Cerrar las Adquisiciones 
 
El proceso de cierre consiste en finalizar cada compra realizada para el proyecto. 
 
• El líder del proyecto deberá revisar la contabilidad mensualmente, el 
informe de compras y el informe financiero, los cuales debe coincidir. 
 
• La relación de compras y el presupuesto utilizado será auditado cuando la 
ejecución del proyecto complete un 50% del cronograma y en su finalización.  
 
• Cuando se finalice el proceso de compra se emitirá un informe el cual indica 
el cierre de la compra efectuada. 
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4.8 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
 
 

El siguiente Plan de Gestión de Comunicaciones incluye todos los procesos 
requeridos para garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el 
almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del 
proyecto sean adecuados y oportunos. Es responsabilidad de todos los 
interesados del proyecto intercambiar toda la información de interés y que sea 
relevante para el buen desarrollo del proyecto. 
  
 
4.8.1 Identificar a los Interesados 
 
Para lograr el buen desarrollo de las comunicaciones del proyecto, se realizó un 
análisis detallado de la influencia de los interesados y de cómo gestionar las 
interacciones con cada uno de ellos para lograr el objetivo de este plan de gestión. 
Por lo tanto del análisis realizado, dio como resultado los siguientes impactos. 
 
 
Influencia Vs. Impacto 
 

  

IMPACTO SOBRE EL 
PROYECTO 

  

BAJO ALTO 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 S
O

B
R

E
 E

L
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 A
L

T
A

 

Proyectos 
ECP y DPY 

EIC&MF 

B
A

J
A

  

Energéticos 

Vicepresidencia 
de transporte 
de Ecopetrol 

S.A. 

                                       Fuente: Autores 
 

La influencia de los interesados indica la participación activa de cada uno de ellos 
en el desarrollo del proyecto. El impacto hace referencia a la capacidad de cada 
uno de los interesados de efectuar cambios a la planificación o ejecución del 
proyecto. 
También se realizó el análisis de los interesados en las dos valoraciones de 
influencia y poder, el cual se muestra en la siguiente tabla. 
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Influencia Vs. Poder 
 

  

PODER SOBRE EL 
PROYECTO 

  

BAJO ALTO 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 S
O

B
R

E
 E

L
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 A
L

T
A

 

Proyectos 
ECP y DPY 

 
EIC&MF 

B
A

J
A

  

Energéticos 

Vicepresidencia 
de transporte 
de Ecopetrol 

S.A. 

Fuente: Autores 

 
La matriz anterior la cual relaciona la influencia y el poder de cada uno de los 
interesados del proyecto nos indica el nivel de autoridad (poder) de cada uno de 
ellos para repercutir en el desarrollo del proyecto y la participación activa 
(influencia) de los interesados. 
 
 
4.8.2 Planificar las Comunicaciones 
 
En el proceso de planificación de las comunicaciones se han determinado las 
necesidades de información de los interesados en el proyecto y cómo se 
abordaran las comunicaciones con cada uno de ellos. 
 
Para este proceso se definió formato para las actas de reuniones cíclicas, el cual 
se encuentra en el Anexo L. 
 
Se implementará el modelo de comunicación de correo electrónico donde se 
especifique la inquietud, a quién va dirigido, quién realiza la inquietud y clasificarlo 
según su importancia. Si el contenido del correo es de carácter urgente se debe 
copiar al gerente del proyecto. 
 
Para obtener un flujo organizado de las actividades que se deben realizar en el 
proceso de aseguramiento de la información, se planteó un mapa de proceso el 
cual ilustra la forma correcta que debe surtir toda la información en el equipo. 
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4.8.3 Gestión de las Expectativas de los Interesados.  
 
Para gestionar las expectativas de los interesados, se han creado un formato, 
donde se especifican cuáles son sus intereses y como serán atendido en el 
transcurso de la ejecución del proyecto. Esto se encuentra como parte del Anexo I 
Plan de Gestión de Comunicaciones del proyecto. 
 
 
4.8.4 Informar el Desempeño. 
 
 En la etapa de ejecución será responsabilidad del gerente de proyecto informar el 
desempeño del proyecto en tiempo y costos, a la gerencia de la organización y 
demás interesados la transferencia de esta información, mediante informes de 
gerencia que resulten de las reuniones de seguimiento y control definidas en el 
proyecto. 
 
Para este proceso se definió el formato de registro de avance en cuanto a tiempo 
costo y horas hombre consumidas durante la ejecución del proyecto. Ver Anexo N. 
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4.9 PLAN DE RECURSO HUMANO 
 
 
Es la actividad que se inicia cuando se tiene la alternativa seleccionada, mediante 
la cual se identifican y documentan los roles y responsabilidades dentro de un 
proyecto, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, y se crea el 
plan para la dirección del personal. Debe incluir  la identificación de necesidades 
de capacitación, las estrategias para fomentar la alineación e integración del 
equipo, e inclusive planes de reconocimiento. 
 
Los documentos que constituyen el Plan de Recursos Humanos del proyecto son: 
 
 
1. Roles y Responsabilidades 
2. Organigrama 
3. Plan para la Dirección de Personal 
 
El Plan de Gestión de Recursos Humanos hace parte del Plan de Ejecución del 
Proyecto (PEP), por lo tanto se debe elaborar en Fase 2, y se actualiza a lo largo 
del proyecto si existen cambios que lo ameriten, como por ejemplo la adición de 
personal al proyecto, cambios en las responsabilidades de un rol, o cambios en las 
relaciones de comunicación establecidas en el organigrama que deban ser 
documentadas para referencias futuras. 
 
 
4.9.1 Definición de Roles y Responsabilidades del Proyecto 
 
Un rol es la denominación que describe la parte de un proyecto de la cual una 
persona está encargada, y por la cual debe responder. Debe documentarse y 
hacerse claridad sobre la autoridad, responsabilidades y límites de cada uno de 
ellos. 
La responsabilidad es el trabajo que se espera que realice un miembro del equipo 
del proyecto a fin de completar las actividades del mismo. Debe incluir el derecho 
a aplicar recursos, tomar decisiones y firmar aprobaciones. Deben incluirse dentro 
de la definición de roles y responsabilidades las competencias que debe tener 
quien ejerce un rol, determinadas por las habilidades y la capacidad requerida 
para completar las actividades del proyecto, pues es una herramienta para que el 
Gerente de Proyecto identifique posibles desequilibrios que le permitan tomar 
respuestas proactivas como la capacitación, contratación, o incluso revisar si debe 
tomar decisiones sobre cronograma o alcance. 
 
4.9.2 Roles y Responsabilidades de Proyectos  
 
De acuerdo con las mejores prácticas, se han determinado los roles críticos que 
se deben asegurar para una óptima gestión del proyecto, garantizando con ello la 
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representación de todas las funciones críticas que requieren los proyectos de la 
compañía. 
 
Roles 
 

Gerente de Proyecto: 
 

Es la cabeza visible del equipo del Proyecto, responde por el Plan de Ejecución 
del Proyecto y por el equipo que apoya esta gestión. Gerencia la estructuración, 
planeación, ejecución, control y aseguramiento de los proyectos, garantizando el 
cumplimiento de los parámetros definidos en cuanto a alcance, costo, tiempo, 
calidad y seguridad impactando el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
organización. 
Asegura la obtención de los resultados del proyecto, de acuerdo con las 
necesidades del cliente, para lo cual debe administrar al equipo del proyecto, 
monitorear las desviaciones de los planes y asegurar la implementación de 
acciones correctivas y preventivas. Toma acciones que velen por la obtención de 
las metas del proyecto tomando decisiones de manera oportuna y aplicando los 
elementos de negociación e integración a lo largo del proyecto. 
 
Líder de QA/QC: 
 

Define cuáles procedimientos de calidad corporativos existentes aplican al 
proyecto. Garantiza que se mantienen los requerimientos del cliente durante la 
fase de selección de alternativas. Establecer los planes de aseguramiento de 
calidad del proyecto y establece los planes de control de calidad para las fases de 
ejecución del proyecto. 
 
Líder de control de proyectos: 
 
Soporta la estructuración de planes, programas y estrategias de seguimiento a lo 
largo del proyecto sobre el alcance, tiempo, costo y riesgos. Controla que todos 
los planes asociados al proyecto se están desarrollando de acuerdo a lo 
establecido, identificando las desviaciones y proponiendo acciones de mejora para 
recuperar el proyecto en caso de requerirse. 
 

 
Técnico I 
 
Encargado de toda la parte operativa y de ejecución del proyecto, responsable de 
recopilar, almacenar y ordenar en la estructura acordada cada uno de los 
documentos de Equipo de Ingeniería de Costos y Modelos Financieros. 
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4.9.3 Organigrama Del Proyecto 
 
En la Gráfica 13 se observa el desglose del organigrama del proyecto. 
 
 

Gráfica 13. Organigrama del proyecto. 

 

 
Fuente: Autores 
 
 
4.9.4 Plan Para la Dirección del Personal 
 
 

Este plan, que hace parte del Plan de Gestión de Recursos Humanos del 
Proyecto, describe cómo se vinculará el personal al proyecto, así como el 
momento en que se incorporan y se liberan. 
 
 Selección de personal: Se realizara una selección de personal con entrevista 

sicológica, pruebas sicotécnicas para los aspirantes que cumplan con el perfil 
solicitado.  

 
  Calendarios de recursos: Las personas a vincular serán por un periodo 

máximo de  7 meses que es el tiempo en el cual está planeada la ejecución y 
cierre del proyecto.  
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 Capacitación: si se identificó de manera temprana que uno o varios miembros 
del equipo de proyecto requieren aumentar sus competencias para la correcta 
ejecución de su rol, se incluirá un plan de capacitación como parte del proyecto 
de acuerdo a lo establecido en el plan de gestión de calidad. 

 
4.9.5  Desarrollo del Equipo del Proyecto 
 
Posteriormente a las asignaciones formales realizadas, y utilizando como insumo 
toda la información contenida en este plan, el Gerente de Proyecto puede 
determinar estrategias que le permitan mejorar el desempeño del equipo 
asignado, bien sea mediante la motivación retroalimentación positiva, respaldo 
oportuno, u otras acciones que permitan consolidar un equipo de alto desempeño. 
 
El Gerente de Proyecto puede determinar la necesidad de implementar diferentes 
acciones de desarrollo formales para los miembros del equipo, definiendo de 
antemano la responsabilidad sobre la inversión (que puede ser del proyecto o del 
área funcional a la que pertenece el miembro del equipo). 
 
4.9.6 Dirigir el Equipo del Proyecto 
 
Como proceso último de la gestión de personal de proyectos, el Gerente de 
Proyecto debe monitorear el desempeño de los miembros del equipo, resolver 
problemas y proponer cambios para optimizar aun más el trabajo en equipo. 
 
En general, durante este proceso se debe observar el comportamiento del equipo 
del proyecto para conocer los problemas y conflictos que surgen, de tal manera 
que se puedan solucionar de la mejor forma, buscando siempre hacerle frente a 
los mismos con un dialogo abierto que permita buscar alternativas para resolverlo. 
 
4.9.7 Proceso de Evaluación del Desempeño 
 
Para llevar a cabo la evaluación de desempeño se planea que este se realizara 
una sola vez durante la vigencia del contrato con el fin de evaluar el desempeño 
del funcionario, ver formato en el Anexo O. . 
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4.10 ANÁLISIS DEL IMPACTO MEDIO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 
Se realizo la matriz de evaluación de aspectos y impactos ambientales que se van 
a ver afectados o en los cuales se mejorara con la realización del proyecto en 
mención. 
 
Los resultados de la matriz y el análisis de la planeación y ejecución de los 
trabajos de implementación, muestran que el impacto de los aspectos evaluados y 
considerados en la ejecución del proyecto son bajos aunque eventualmente 
algunos de  ellos se consideran como beneficio para la comunidad por la 
generación de empleo, en el momento de la ejecución del mismo. 
 
El mayor impacto a nivel organización se va a presentar en la disminución de 
utilización de papel, ya que se considera que este porcentaje tendrá que reducirse 
en un 70%, ya el objetivo es que toda la información este centralizada y 
organizada con el fin de que las personas que requieran de algún archivo lo 
encuentren de manera rápida y su búsqueda no exceda los 4 minutos y no halla la 
necesidad de utilizar impresiones, el otro beneficio significativo que se identifico es 
que desde el momento de llegar, generarse o realizarse alguna entrega de 
información, esta va a ser almacenada directamente en el servidor dispuesto para 
tal fin, donde se ha estructurado un orden lógico para cada documento. 
 
En la Tabla 21 se presentan los impactos ambientales que presenta el proyecto en 
mención. 
 

Tabla 21. Matriz de impactos ambientales 

 

 
 
   FUENTE: AUTORES 
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Demoras en la 
búsqueda, 

desperdicio de la 
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genera métricas - 
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del trabajo 
realizado 
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ANÁLISIS  DE PROBLEMAS 
 

5. ANEXOS 
 

Anexo A. Árbol de problemas 
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Anexo B. Árbol de Objetivos 
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Anexo C. Mapa de proceso propuesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84 
 

Anexo D. Evaluación financiera 
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Anexo E. Diagrama de red 
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Anexo F. Lista de actividades 
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Anexo G. Diagrama Gantt 
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Anexo H. Project Scope Statement 

 

Project Title: Implementación del sistema de aseguramiento de la información en 
el equipo de EIC&MF de la VIT ECP S:A  
Date prepared: 05 de Agosto del 2011 
Product scope descriptión:  
 
El producto está basado en un sistema para asegurar el universo de información  
que manipula el EIC&MF, comienza con la recopilación de toda la información la 
cual debe ser inventariada y clasificada. El sistema de aseguramiento de la  
información tiene como plataforma un servidor el cual se encuentra estructurado 
de forma ordenada al cual van a tener acceso todos los integrantes y terceros 
involucrados en la consulta de información que se encuentre bajo nuestra 
custodia. 
El objetivo principal es asegurar que toda la información se encuentre centralizada 
y unificada con el fin de garantizar su disponibilidad y última versión, al momento 
de ser consultada y utilizada.    
 
Project Deliverables: 
Project Charter 
Product scope statement 
Project scope statement 
Cronograma o PDT 
Presupuesto 
Plan de gestión del proyecto. 
Riesgos 
Plan de calidad 
WBS. 
 
Project Acceptance criteria: 
Cuando de haya terminado la ejecución del proyecto se espera recibir por parte 
del cliente el servidor con toda la información debidamente estructurada. 
 
Project Exclusions: 
Se excluye la gestión de contratación.  
Se excluye la gestión de construcción y/o ejecución del proyecto. 
 
Project constrainsts: 
El proyecto debe estar en funcionamiento a más tardar a finales de Julio del 2011. 
El proyecto estará en una plataforma de servidor y no de software. 
 
Project Assumptions: 
En un tiempo no mayor a 2 años se cambiara el lugar del almacenamiento del 
servidor a un software corporativo. 
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Anexo I. Flujo de Caja 
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Anexo J. Cálculo de contingencia 
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Anexo K. Formato para registro de riesgos. Evaluación semi-cuantitativa y 
planes de tratamiento de riesgos en proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95 
 

Anexo L. Actas de reuniones cíclicas 
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Anexo M. Registro de Stakeholders 
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Anexo N. Registro de Avance h-h y tiempo 
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Anexo O. Formato Evaluación de desempeño. 
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Anexo P. Estructura Organizacional 

 
  

 
 
 

   FUENTE: AUTORES 
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Anexo Q. Project Charter 

 

 
Project Titlle: Implementación del sistema de aseguramiento de la información en 
el equipo de EIC&MF de la VIT ECP S:A 
 
Project Sponsor: ECOPETROL S.A 
. 
Project Manager:   Natalia Sanchez Castellanos  
       Diana Marcela Garcia 
Date prepared: 05 de Agosto del 2011 
 
Project Customer: Equipo de ingeniería de costos & Modelos Financieros.  
 
Project purpose or justification: 
 
Actualmente el Equipo de Ingeniería de Costos y Modelos financieros de la 
Vicepresidencia de transportes de Ecopetrol, no cuenta con una estructura 
organizacional para la información que se maneja al interior del equipo, generando 
desorden en la información y descentralización  de la misma por lo tanto surge la 
necesidad de crear un sistema para organizarla. 
 
Project Description: 
 
El proyecto se basa en la implementación, manejo y mantenimiento de un sistema 
de almacenamiento y organización de la documentación e información existente 
que maneja e integra el Equipo de Ingeniería de Costos y Modelos Financieros de 
la VIT. Ésta organización implica definir y estructurar un sitio (Servidor, internet, 
plataforma tecnológica)  donde será consolidada, esta debe ir organizada de 
acuerdo a un modelo definido por sus gestores, y deberá garantizar el eficiencia y 
eficacia en cada uno de las operaciones siendo respaldada por la calidad del 
proceso. 
 
Project and product requirements: 
 

 
Acceptance Criteria: 
 
Se entregara toda la información en un servidor debidamente ordenada y 
estructurada de acuerdo a unos lineamientos previamente establecidos la cual 
podrá ser consultada tanto por los integrantes del equipo como por personas 
terceras a éste.   
 

Initial Risks: 
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Debido a que la estructuración inicial de la información será manual, se podría 
presentar el riesgo de que la actualización de este sistema  resulte compleja. 
 
La información que se tiene desde el inicio del equipo a la fecha es numerosa lo 
que conlleva que la organización de la misma, nos demande más tiempo que el 
programado inicialmente. 
 
Debido a que la clasificación y el almacenamiento de la información va a estar a 
cargo de varias personas esta puede ser ubicada en una estructura errónea. 
 
La capacidad del servidor no es suficiente para almacenar el universo de 
información. 
 
El ingreso al servidor puede fallar en algunos momentos por fallas en la red, lo que 
no garantiza su disponibilidad  todo el tiempo.  
 
El sistema de consulta no resulte agradable para los usuarios. 
 
la entrega estimada del proyecto no sea cumplida debido a una mala planeación 
del proyecto 

 

CATEGORIA RIESGO VALORACION 
CUALITATIVA 

INVOLUCRADOS 

Organizacional Debido a que la 
estructuración inicial de la 
información será manual, 
se podría presentar el 
riesgo de que la 
actualización de este 
sistema  resulte compleja. 

Media Ejecutores del 
Proyecto 
 
EIC&MF 

Organizacional La información que se 
tiene desde el inicio del 
equipo a la fecha, es 
numerosa, lo que conlleva 
que la organización de la 
misma, nos demande más 
tiempo que el programado 
inicialmente. 

Muy Alto Ejecutores del 
proyecto 

Organizacional Debido a que la 
clasificación y el 
almacenamiento de la 
información estará a cargo 
de varias personas, ésta 
puede ser ubicada en una 
estructura errónea. 

Muy Alto Ejecutores del 
proyecto 

Técnicos La capacidad del servidor 
no es suficiente para 
almacenar el universo de 
información. 

Medio Helpdesk 
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Técnicos El ingreso al servidor 
puede fallar en algunos 
momentos por 
inconsistencias  en la red, 
lo que no garantiza su 
disponibilidad  todo el 
tiempo.  

Bajo Helpdesk 

Externo El sistema de consulta no 
resulte agradable para los 
usuarios. 

Medio Usuarios ECP , 
EIC&MF, 
Ejecutores del 
proyecto 

Gestión del 
proyecto 

La entrega estimada del 
proyecto no sea cumplida 
debido a una mala 
planeación del proyecto. 

Alto 
 

Ejecutores del 
proyecto, 
EIC&MF 

 
 

   

Estimated Budget: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



SI

MAPA DE PROCESOS IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
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Índice de búsqueda
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Almacenar Almacenar Almacenar 
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Enviar cliente
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gestión
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ENERO

Mes * Mes $ 16,165,194.70

Acumulada $ 16,165,194.70

Acumulada $ 16,165,194.70

TIEMPO

(MES)

Servidor 4,000,000 1 - 4,000,000

Profesional - Líder del proyecto 4,481,568 1 7 2 62,741,947

Auxiliares técnicos 1,979,000 3 5 2 59,370,000

RECURSOS VALOR UNITARIO CANTIDAD FACTOR VALOR TOTAL

DIANA MARCELA GARCÍA GARZÓN

NATALIA SÁNCHEZ CASTELLANOS

ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DE PROYECTOS

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

ANÁLISIS FINANCIERO

PRESUPUESTO

Auxiliares técnicos 1,979,000 3 5 2 59,370,000

Instalaciones - oficina 3,000,000 1 5 1 15,000,000

Puestos de trabajo 200,000 3 5 1 3,000,000 BENEFICIOS 135,000,000$            

Arriendo de equipos 200,000 4 5 1 4,000,000

Contingencia 13,540,000

161,651,947

  

32,330,389.40$       56,578,181.45$        88,908,570.85$      113,156,362.90$     137,404,154.95$     161,651,947.00$      

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Costo 16,165,194.70$           16,165,194.70$       24,247,792.05$        32,330,389.40$      24,247,792.05$       24,247,792.05$       24,247,792.05$         

Ingresos 53,200,000.00$           53,200,000.00$      26,600,000.00$         

Neto 37,034,805.30$           (16,165,194.70)$     (24,247,792.05)$       20,869,610.60$      (24,247,792.05)$      (24,247,792.05)$      2,352,207.95$           

WACC 15.00% 8.49%

VPN ($ 14,310,890.54)

TIR 23.16%

VPN COSTO 125,477,568$                

VALOR TOTAL - COP         

VPN COSTO 125,477,568$                

VPN INGRESOS 124,832,686$              

B/C 1.0

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

VARIABLE TIEMPO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Costo 23,093,135.29$           23,093,135.29$       23,093,135.29$        23,093,135.29$      23,093,135.29$       23,093,135.29$       23,093,135.29$         23,093,135.29$        

Ingresos 40,500,000.00$           40,500,000.00$      54,000,000.00$        

Neto 17,406,864.71$           (23,093,135.29)$     (23,093,135.29)$       17,406,864.71$      (23,093,135.29)$      (23,093,135.29)$      (23,093,135.29)$       30,906,864.71$        

WACC 15.00% 8.49%

Al realizar el análisis de sensibilidad con la variable tiempo, observamos que el proyecto puede prolongarse hasta 1 mes ya que si lo prolongamos a dos meses nuestro VPN será negativo aunque B/C demuestra ser 

viable, ésto nos lleva a la conclusión que el tiempo es una variable crítica.

WACC 15.00% 8.49%

VPN ($ 38,588,424.31)

TIR 102%

VPN COSTO 141318336.1

VPN INGRESOS 123704510.5

B/C 0.88

Al realizar el anális con la variable tiempo contando que el proyecto se prolongue por dos meses notamos que el VPN es negativo



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Costo 23,093,135.29$           23,093,135.29$       23,093,135.29$        23,093,135.29$      23,093,135.29$       23,093,135.29$       23,093,135.29$         23,093,135.29$        23,093,135.29$          

Ingresos 40,500,000.00$           40,500,000.00$      54,000,000.00$          

Neto 17,406,864.71$           (23,093,135.29)$     (23,093,135.29)$       17,406,864.71$      (23,093,135.29)$      (23,093,135.29)$      (23,093,135.29)$       (23,093,135.29)$      30,906,864.71$          

WACC 15.00% 8.49%

VPN ($ 53,006,613.39)

TIR 102.32%

VPN COSTO 153347247.06

VPN INGRESOS 123704510.45

B/C 0.81

VARIABLE RECURSOS

TIEMPO

(MES)

Servidor 1,000,000 1 - 1,000,000

Profesional - Líder del proyecto 6,070,000 1 7 3.5 148,715,000

Auxiliares técnicos 2,000,000 3 7 3.5 147,000,000

Instalaciones - oficina 3,000,000 1 7 1 21,000,000 BENEFICIOS 200,000,000$            

Puestos de trabajo 200,000 4 7 1 5,600,000

Arriendo de equipos 250,000 4 7 1 7,000,000

330,315,000VALOR TOTAL - COP         

Al modificar la variable del costo del profesional - líder del proyecto y Auxiliares técnicos nuestro VPN dá negativa, los cual nos indica que estos factores son variables críticas ya se requiere de 

más recursos para invertir al momento de comenzar el proyecto.

PRESUPUESTO

RECURSOS VALOR UNITARIO CANTIDAD FACTOR VALOR TOTAL

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Costo 47,187,857.14$           47,187,857.14$       47,187,857.14$        47,187,857.14$      47,187,857.14$       47,187,857.14$       47,187,857.14$         

Ingresos 60,000,000.00$           60,000,000.00$      80,000,000.00$         

Neto 12,812,142.86$           (47,187,857.14)$     (47,187,857.14)$       12,812,142.86$      (47,187,857.14)$      (47,187,857.14)$      32,812,142.86$         

WACC 15.00% 8.49%

VPN ($ 106,065,667.79)

TIR 350.13%

VPN COSTO 262098472.5

VPN INGRESOS 183265941.4

B/C 0.70



Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Febrero 

$ 16,165,194.70 $ 24,247,792.05 $ 32,330,389.40 $ 24,247,792.05 $ 24,247,792.05 $ 24,247,792.05 $ 161,651,947.00

$ 32,330,389.40 $ 56,578,181.45 $ 88,908,570.85 $ 113,156,362.90 $ 137,404,154.95 $ 161,651,947.00
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 Tareas críticas

 Tareas no críticas

 Hitos críticos
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 Tareas de resumen críticas

 Tareas de resumen

 Tareas críticas insertadas
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Proyecto: Definitivo proyecto Sist

Fecha: mar 8/21/12



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración

1 PROYECTO 145.5 días
2 ESTRUCTURACIÓN Y CONFORMACIÓN 

DEL EQUIPO DE TRABAJO
8.5 días

3 Acta de inicio 8.5 días
4 Firma de acta de inicio. 1 día

5 Estructuración del programa de trabajo1 día

6 Estructuración solicitud para 

requisición de personal

2 días

7 Radicación solicitud de requisición al 

interventor del contrato

2 días

8 Contratación y vinculación del 

personal requerido para el desarrollo

de la iniciativa

4 días

9 firma de acta de inicio de requisición 1 día

10 GERENCIA DEL PROYECTO 19.5 días
11 Identificación de la oportunidad 1 día

12 Descripción del alcance 1 día

13 Análisis de alternativas 3 días

14 Definición del alcance 1 día

15 Planeación de alternativa seleccionada 15 días

Lider del proyecto

Lider del proyecto

Lider del proyecto

Lider del proyecto

Lider del proyecto

Lider del proyecto

Lider del proyecto

Lider del proyecto

Lider del proyecto

Lider del proyecto

Lider del proyecto

S X D J L V M S X D J L

sep 5 '10 nov 28 '10 feb 20 '11 may 15 '11 ago 7 '11 oct 30 '11

Flotante

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Progreso

Página 1

Proyecto: Definitivo proyecto Sist

Fecha: jue 8/9/12



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración

16 Planes de gestión 15 días

17 PLAN DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO 
Y SOSTENIMIENTO DEL PROCESO DE 
ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

5 días

18 Estructurar Plan de calidad de 

aseguramiento de información.

2 días

19 Plan de calidad para el desarrollo y 

sostenimiento del proceso de 

aseguramiento de la información.

1 día

20 Ajustar y/o modificar el plan de calidad 

de aseguramiento de información

2 días

21 Divulgación del plan de calidad 1 día

22 COMPRA Y/O ADQUISICIONES DE BIENES 
Y SERVICIOS

13.5 días

23 Establecer la estrategia de compras y 

contratación del servidor

3 días

24 Elaboración del plan de compras 2 días

25 Generar orden de compra 1 día

26 Seguimiento a la recepción del servidor 14 días

27 DISEÑO PRELIMINAR 70 días

Lider del proyecto

Lider del proyecto

Lider del proyecto

Lider del proyecto

Lider del proyecto

Lider del proyecto

Lider del proyecto

Lider del proyecto

Lider del proyecto

S X D J L V M S X D J L

sep 5 '10 nov 28 '10 feb 20 '11 may 15 '11 ago 7 '11 oct 30 '11

Flotante

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Progreso
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Proyecto: Definitivo proyecto Sist

Fecha: jue 8/9/12



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración

28 Diagnostico de la situación actual 1 día

29 Análisis y evaluación de necesidades 1 día

30 Definición del mapa de procesos del 

aseguramiento de la información

4 días

31 Validación del mapa de procesos con la 

Dirección de Proyectos - ECP-VIT

1 día

32 Recopilar información existente de 

todos los integrantes del EIC&MF-VIT

4 días

33 Inventario de la información existente 25 días

34 Entrega informe de hallazgos 1 día

35 Divulgación hallazgos 2 días

36 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN

74 días

37 Definir estructura de clasificación de la 

información

4 días

38 Clasificar la información existente 28 días

39 Consecución de información externa 21 días

40 Organizar la documentación existente 36 días

41 Divulgación de la estructura de 

clasificación

1 día

Lider del proyecto

Lider del proyecto

Lider del proyecto

Lider del proyecto

Auxiliares técnicos

Auxiliares técnicos

Auxiliares técnicos

Auxiliares técnicos

Auxiliares técnicos

Auxiliares técnicos

Auxiliares técnicos

Auxiliares técnicos

Auxiliares técnicos

S X D J L V M S X D J L

sep 5 '10 nov 28 '10 feb 20 '11 may 15 '11 ago 7 '11 oct 30 '11

Flotante

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Progreso
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Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración

42 Ajustar y/o modificar estructura de 

clasificación para aseguramiento de la 

información

3 días

43 Almacenamiento en el servidor 39 días

44 Realización base de datos busqueda de 

la información

5 días

45 Actualización, modificación y mejoras a 

los productos y/o actividades 

necesarias para el desarrollo del 

proceso de aseguramiento de la 

información

17 días

46 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA 
DE ASEGURAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN.

145.5 días

47 Reunión quincenal de seguimiento 4 horas

48 Reunión quincenal de seguimiento 4.5 horas

49 Reunión quincenal de seguimiento 5 horas

50 Reunión quincenal de seguimiento 4.5 horas

51 Reunión quincenal de seguimiento 5 horas

52 Reunión quincenal de seguimiento 4.5 horas

53 Reunión quincenal de seguimiento 5 horas

Auxiliares técnicos

Auxiliares técnicos

Auxiliares técnicos

Auxiliares técnicos

Lider del proyecto,Dueño del proyecto

Lider del proyecto,Dueño del proyecto

Lider del proyecto,Dueño del proyecto

Lider del proyecto,Auxiliares técnicos

Lider del proyecto,Auxiliares técnicos

Lider del proyecto,Auxiliares técnicos

Lider del proyecto,Auxiliares técnicos

S X D J L V M S X D J L

sep 5 '10 nov 28 '10 feb 20 '11 may 15 '11 ago 7 '11 oct 30 '11

Flotante

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Progreso
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Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración

54 Reunión quincenal de seguimiento 4 horas

55 Reunión quincenal de seguimiento 5 horas

56 Reunión quincenal de seguimiento 4.5 horas

57 Reunión quincenal de seguimiento 5 horas

58 Reunión quincenal de seguimiento 4.5 horas

59 Reunión quincenal de seguimiento 5 horas

60 Divulgación y Capacitación a terceros 2 días

61 Puesta en marcha del sistema de 

aseguramiento de la información.

1 día

62 Firma de acta de cierre 1 día

63 FIN DEL PROGRAMA DEL SISTEMA DE 
ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

0 días

Lider del proyecto,Auxiliares técnicos

Lider del proyecto,Auxiliares técnicos

Lider del proyecto,Auxiliares técnicos

Lider del proyecto,Auxiliares técnicos

Lider del proyecto,Auxiliares técnicos

Lider del proyecto,Auxiliares técnicos

Lider del proyecto

Auxiliares técnicos

Lider del proyecto

7/25
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sep 5 '10 nov 28 '10 feb 20 '11 may 15 '11 ago 7 '11 oct 30 '11

Flotante

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Progreso
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No CATEGORÍA RIESGO CAUSA BÁSICA
FECHA DE 

IDENTIFICACIÓN
AMENAZA / 

OPORTUNIDAD
PERSONAS DAÑOS A 

INSTALACIONES AMBIENTAL
ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 
CLIENTES

OTROS
VALORACIÓN 
IMPACTO / 

PROBABILIDAD

VALORACIÓN 
GLOBAL

PERSONAS DAÑOS A 
INSTALACIONES AMBIENTAL ECONÓMICOS (COSTOS)

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

GERENCIA

LÍDER DEL PROYECTO

CAPEX (US$)

DURACIÓN (DÍAS CALENDARIO)

VICEPRESIDENCIA

PROYECTO

VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE

PROYECTO ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

FORMATO PARA REGISTRO DE RIESGOS, EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA, PLANES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS EN PROYECTOS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Unidad de Aseguramiento y Servicios Especializados

PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL

SUPUESTOS DE VALORACIÓN ÁREAS DE IMPACTO
REGISTRO DE RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA DE RIESGOS

CONTROLES O ACCIONES 
EXISTENTES/SALVAGUAR

DAS

Elaboro: Diana Marcela Garcia Revisó: Natalia Sanchez Castellanos



TIEMPO IMAGEN Y CLIENTES OTROS
PLAN DE 

RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO

VALORACIÓN 
RIESGO 

RESIDUAL

VALOR DE LA ACCIÓN 
DE TRATAMIENTO 

(USD$)

DURACIÓN DE LA 
ACCIÓN DE 

TRATAMIENTO (DÍAS)

INDICADOR CLAVE 
DE RIESGO / 

TRIGGER / ALERTA 
RESPONSABLE

FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
TERMINACIÓN

ESTADO DE LA 
ACCIÓN

ESTADO DEL 
RIESGO

FECHA DE 
CONTROL

PERIODICIDAD 
DE MONITOREO

RESPONSABLE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL
OBSERVACIONES

Mitigar / Reducir En ejecución Mejorado

Mitigar / Reducir Abierta Latente

Mitigar / Reducir Abierta Latente

Mitigar / Reducir Abierta Latente

Mitigar / Reducir Abierta Latente

Mitigar / Reducir Abierta Latente

Mitigar / Reducir Abierta Latente

Mitigar / Reducir Abierta Latente

Mitigar / Reducir Abierta Latente

Mitigar / Reducir Abierta Latente

TIR

TIPO DE PROYECTO

0%

B

FECHA DE INICIO EJECUCIÓN

FECHA DE PUESTA EN MARCHA

187,949,168 

210
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FORMATO PARA REGISTRO DE RIESGOS, EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA, PLANES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS EN PROYECTOS

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS PRIORITARIOS SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGO
SUPUESTOS DE VALORACIÓN ÁREAS DE IMPACTO
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ACTA DE REUNIÓN 
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ECP-DTI-F-045 
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Acta No:  Tema:  

Fecha:  Ubicación:  

Hora Inicio:  Hora Fin:  

 
1. ANTES DE LA REUNIÓN 
 

Objetivo (Para qué- 
ganancias – producto) 

  
 

Agenda (Temas 

indispensables para lograr los 
objetivos) 

 
  

 

Participantes  

Nombre Dependencia Nombre Dependencia 
    

    

    

    

    

    

 
 
2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
3. EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN 
 
Logramos alcanzar nuestra meta en ésta reunión?          Si __       No___   
 
Si no, cómo y cuando lo haremos?  
_____________________________________________________________________________ 
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4. COMPROMISOS 
 

No Descripción Responsable 
Fecha de 

Finalización 

    

 
Asistentes:   

 
 
________________________________  _______________________________ 
 
 

Revisó Aprobó 
 
 
 

 

 
 



  
  

 
 

 
RREEGGIISSTTRROO  DDEE  SSTTAAKKEEHHOOLLDDEERRSS  

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN 

EL  EIC&MF  
 

 
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

NOMBRE 
EMPRESA Y 

PUESTO 

LOCA
LI 

ZACI
ON 

ROL EN EL 
PROYECTO 

INFORMACIÓN 
DE CONTACTO 

REQUERMIENTOS 
PRIMORDIALES 

EXPECTATIVAS  
PRINCIPALES 

INFLUENCIA 
POTENCIAL 

FASE DE 

MAYOR 
INTERES 

INTERNO / 
EXTERNO 

APOYO / 
NEUTRAL  / 
OPOSITOR 

           

           

           

           

           

 











Nombre del Funcionario Evaluado: Identificación:

Cargo del Funcionario Evaluado: Profesión:

Nombre del Evaluador: Fecha Eval.:

I. EVALUACIÓN DE OBJETIVOS INDIVIDUALES
El puntaje Máximo que se puede obtener es el 50%
Se evalúa y califica la actitud y aptitud del funci onario, tanto en el ámbito profesional como en lo p ersonal 

Convenciones para la Calificación: 0: Nulo      1: Deficiente     2: Regular     3: Aceptable      4: Bueno      5: Excelente

ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL

5
DINAMISMO Y ENERGÍA
(Ante el Equipo, Involucrados y Jefes)

4

3
COMUNICACIÓN Y RESPETO
(Con los del Equipo, Involucrados y Jefes)

Autoevalúese 0 4: Bueno 4

Autoevalúese 0 4: Bueno 4

4
CREDIBILIDAD TÉCNICA
(Ante el Equipo, Involucrados y Jefes)

Autoevalúese 0 4: Bueno

No. CONCEPTO A EVALUAR
AUTOEVALUACIÓN POR EL JEFE Ó EVALUADOR OBSERVACIONES

Puntaje Considerado Puntaje Recibido RELEVANTES DEL E VALUADOR

1
LIDERAZGO E INICIATIVA
(En el Equipo y en los Temas Asignados)

Autoevalúese 0 5: Excelente 5

2
PROACTIVIDAD Y EFICIENCIA
(Con el Equipo y en los Temas Asignados)

Autoevalúese 0 5: Excelente 5

Seleccione quién lo Evaluará

VICEPRESIDENCIA  DE TRANSPORTE
EQUIPO DE INGENIERÍA DE COSTOS Y MODELOS FINANCIERO S

EVALUACIÓN DE OBJETIVOS INDIVIDUALES DE DESEMPEÑO

Seleccione su Nombre Cédula ó Registro

El que Ocupa en su Dependencia Pregrado

EIC&MF

II. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRA BAJO POR PARTE DEL EQUIPO
El puntaje Máximo que se puede obtener es el 50%
Se evalúa y califica objetivamente la forma como se  viene desarrollando y cumpliendo el programa de in geniería de costos y modelos financieros

Convenciones para la Calificación: Esta calificación saldrá automáticamente de la matriz de asignación de las actividades y

entregables del Programa, según el cumplimiento de c/u de los integrantes y del Equipo

Puntaje Máximo: 100.0%
Puntaje Límite: 80.0%

NOTA : Para puntajes inferiores al 80% se deberá citar a  una reunión al Funcionario Evaluado, con el fin de  aclarar su desempeño y rendimiento.

Firma del Funcionario Evaluado: Firma del Funcionari o Evaluador: Firma del Funcionario de ECOPETROL S.A. :

Seleccione su Nombre Seleccione quién lo Evaluará Seleccione quién lo Evaluará

11 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DEL EIC&MF-VIT
Observaciones Específicas:

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO EN LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑ O 44.00 %

Puntaje Promedio:

SUBTOTAL OBJETIVOS INDIVIDUALES 0 % 44 % 22 %

10
PUNTUALIDAD Y DILIGENCIA
(En hora de entrada, en sus compromisos, entregable s..)

Autoevalúese 0 5: Excelente 5

9
COMPROMISO CON H.S.E.Q.
(Con la Vida, la Seguridad, el M. Ambiente y la Cal idad)

4

7
TOLERANCIA AL TRABAJO BAJO PRESIÓN
(Para el desarrollo de sus funciones asignadas)

Autoevalúese 0 4: Bueno 4

Autoevalúese 0 5: Excelente 5

8
COLABORACIÓN, DEDICACIÓN Y COMPROMISO
(Con el Equipo, sus Jefes y la Empresa)

Autoevalúese 0 4: Bueno

6
ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL
(En el desarrollo de Reuniones, Entregables...)

Autoevalúese 0 4: Bueno 4


