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RESUMEN EJECUTIVO 

El sector financiero colombiano es uno de los sectores más exigentes en cuanto al 
cumplimiento de las políticas de calidad y a los estándares internacionales para la 
implementación de tecnologías de información, que permitan generar un valor 
agregado diferencial en el mercado, con el fin de generar confianza en los clientes 
y ampliar su negocio. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los informes de gestión trimestrales del 
último año, la entidad evidenció la existencia de fallas críticas en el proceso de 
desarrollo de software corporativo. Debido a que este proceso es el corazón de la 
organización, por ser el núcleo tecnológico del grupo económico al que pertenece, 
se ha evidenciado disminución en la confiabilidad y competitividad que perciben 
sus clientes, al no cumplir exitosamente con los indicadores de calidad y 
rendimiento establecidos en los acuerdos de nivel de servicio existentes. 

Por lo anterior, la empresa emprendió un arduo trabajo para afinar el proceso de 
desarrollo de software, con ayuda de una auditoría externa al área de procesos, 
con el fin de conocer las causas raíces que impactan negativamente en la 
eficiencia y eficacia de la operación para la formulación de acciones y mejoras 
respectivas. 

Este trabajo se ha categorizado como un cambio de alto impacto dentro la 
organización, razón por la cual, se ha visto la necesidad de plantear este proyecto 
que pretende realizar un acompañamiento a las personas involucradas en el 
proceso de desarrollo de software, con el fin de potencializar los esfuerzos 
realizados en la modificación del proceso y que se armonice con las expectativas 
e intereses de los participantes. 

En resumen, este proyecto busca lograr la fidelización de los clientes de la 
organización a través de la implementación de un plan de capacitación mixto, que 
permita fortalecer el proceso de desarrollo de software, aumentar la satisfacción 
de los clientes y mejorar la calidad del servicio. 
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Este proyecto consta de seis (6) fases principales enumeradas de la siguiente 
manera: 

1. Fase de adecuaciones físicas, que permitirá acondicionar el salón para la 
realización de capacitaciones presenciales y la oficina del equipo de proyecto que 
se utilizará, adicionalmente, para la recepción de los PQR’s a que se tenga lugar. 

2. Fase de estudios organizacionales, donde se realiza un diagnóstico actual de la 
organización y se realizan las recomendaciones pertinentes para la elaboración de 
los contenidos en la siguiente fase. 

3. Fase de diseño de contenidos para la capacitación, que consiste en la 
realización de los instrumentos necesarios para impartir tanto las capacitaciones 
presenciales como las virtuales. 

4. Fase de pruebas piloto, en donde se realiza la verificación de los contenidos y 
los instrumentos de capacitación en un ambiente mucho más próximo a la realidad 
y para un grupo focal específico de la organización. 

5. Fase de diseño del cronograma de capacitación, en donde se establecerán los 
horarios para la masificación del programa de capacitaciones en toda la 
organización. 

6. Fase de mediciones, cuyo objetivo es cuantificar el impacto que tuvo la 
realización de la capacitación en el grupo focal y en el negocio para verificar los 
indicadores de calidad establecidos y proyectar el valor del impacto al realizar la 
masificación del programa de capacitación. 

Para finalizar, se tiene presupuestado que el proyecto se realizará en un periodo 
de 69 semanas, con un trabajo aproximado de 99 semanas/hombre y con un costo 
de $365.792.304 millones de pesos. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo cada vez más exigente y dinámico del mercado genera en las 
organizaciones la necesidad de renovar constantemente sus estrategias para 
competir activamente y mantenerse como líderes en el medio, y para ello, es vital 
que se aúnen esfuerzos y se comprometa a todos los colaboradores, quienes 
juegan un papel determinante en la productividad del negocio, al ser una fuente 
principal de conocimiento y los responsables de gestionar sus capacidades, 
habilidades y experiencias al servicio de la organización para obtener los mejores 
resultados. 

Por consiguiente, este proyecto pretende potenciar una unidad de negocio de alto 
impacto vinculada al área de desarrollo, soporte y mantenimiento de software de 
una empresa colombiana del sector financiero de nuestro país, a través de la 
planificación de un programa de capacitación que permita en primera instancia 
sensibilizar al talento humano que participa en el proceso, acerca del significado y 
alcance que su gestión representa para la consecución de los objetivos misionales 
de la empresa, y en segunda instancia favorecer el trabajo en equipo, los canales 
de comunicación, el clima laboral, etc., aspectos que se integran en la ejecución 
de las tareas e inciden en la reducción de los tiempos y los costos asociados a la 
repetición de errores,  

Todo este esfuerzo estará encaminado a lograr día tras día, la satisfacción de los 
clientes, el aumento en la confiabilidad y la mejora continua en la calidad del 
servicio. 
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1. FORMULACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los informes de gestión 
trimestrales del último año, la entidad evidenció la existencia de fallas críticas en el 
proceso de desarrollo de software corporativo, eje de todas las actividades que 
fundamentan su “Core Business”, las cuales se encontraban afectando la 
confiabilidad y competitividad al no cumplir exitosamente con los indicadores de 
calidad y rendimiento establecidos.  

Por lo anterior, la empresa realizó una auditoría externa al área de desarrollo, 
soporte y mantenimiento de software, con el fin de conocer las causas que 
impactan negativamente la eficiencia y eficacia de la operación para la formulación 
de acciones correctivas y mejoras respectivas. 

Dentro de los hallazgos expuestos en el informe de auditoría se encontró: 
 

 Una persona asume roles diferentes a los asignados en su perfil de cargos. 

 El control de horas en el registro de actividades no es pertinente para llevar un 
control histórico o realizar análisis de tiempos. 

 Las herramientas de gestión no permiten generar resultados de manera 
automática. 

 El registro en la bitácora para efectuar la gestión del tiempo por cada 
requerimiento se realiza de forma manual. 

 El registro en la bitácora no se lleva de forma ordenada, ni disciplinada. 

 La densidad en el flujo de los procesos, impide el cumplimiento de los tiempos 
acordados con los clientes corporativos. 

 Los procesos y los manuales de buenas prácticas, no se encuentran 
almacenadas en el mismo sitio web. 

 Las lecciones aprendidas no se registran y no se comunican a los demás 
miembros del equipo de trabajo, dificultando y demorando la solución rápida 
de incidentes. 
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 El cliente realiza constantes cambios a los requerimientos iniciales pero el 
cronograma de desarrollo no se ajusta. 

 Las pruebas que presentan funcionalidades específicas, no cuentan con una 
matriz de requerimientos y desarrollos. 

 No se cuenta con un modelo de estimación de tiempos. 

 Los procesos para su ejecución dependen de forma crítica de una sola 
persona. 

 Existe sobrecarga de trabajo para cumplir con requerimientos adicionales, sin 
que ello pueda afectar el cronograma inicial. 

 El registro de validación del porcentaje de avance vs. horas trabajadas, no se 
puede realizar, ni tener como información estadística. 

 En la revisión de los avances se trabaja sin la aprobación directa del cliente, lo 
cual afecta la aceptación de las especificaciones o modificaciones. 

 El alcance de los entregables no se encuentra bien definido, dificultando el 
avance del mismo por los continuos cambios. 

 Existe poca confiabilidad en los datos existentes para la toma de decisiones 
de alto nivel. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
1.2.1 La empresa  

La empresa objeto de intervención del presente proyecto hace parte de la cadena 
de valor de uno de los grupos financieros más importantes del país que orienta 
sus labores al desarrollo y soporte tecnológico de canales electrónicos, siendo uno 
de sus principales propósitos ofrecer los mejores servicios de banca electrónica a 
nivel nacional y extranjero, contar con altos estándares de calidad, confiabilidad, 
seguridad y tecnología que permita desarrollar nuevos servicios y satisfacer las 
necesidades de los clientes. 

Actualmente se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera y ha sido 
catalogada como una “entidad de pago de bajo valor”, que orienta su liderazgo 
hacia los dispositivos  de auto-servicio.  

 
1.2.2 Misión 

Es la compañía de los Bancos colombianos que administra la red de cajeros 
automáticos, ofreciendo tecnología y soporte operativo a canales electrónicos para 
prestar a sus clientes servicios eficientes y seguros, con el desarrollo de iniciativas 
que fortalezcan el liderazgo en el mercado nacional e internacional, generen valor 
a sus accionistas y propicien el desarrollo de su talento humano. 

 
1.2.3 Visión 

Ser el centro de servicios compartidos, con énfasis en tecnología y operación de 
canales electrónicos, líder en la aplicación de herramientas informáticas, sólida, 
rentable y en permanente evolución. 
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1.2.4 Valores y Principios 

Los valores y principios bajo los cuales se encuentra sustentada la entidad para 
dar cumplimiento a sus objetivos estratégicos y misionales son: 

 Comportamiento de acuerdo con las normas éticas y con la ley colombiana 

 Lealtad y honestidad en todas las actividades 

 Compromiso con los resultados 

 Excelencia en el servicio 

 Eficiencia 

 Operación segura 

 Mejoramiento continuo 

 Trabajo en equipo 

 Flexibilidad y adaptación al cambio 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Teniendo como base el análisis realizado por la empresa de consultoría externa al 
área de desarrollo, soporte y mantenimiento de software corporativo, las 
dificultades evidenciadas y documentadas a lo largo del proceso de desarrollo de 
software, así como la técnica nominal de grupo aplicada; se puede determinar que 
uno de los principales problemas radica en la gestión deficiente del proceso, tal y 
como se señala en el árbol de problemas, a través del cual se identifican tanto las 
causas como los efectos que afectan la buena operación del proceso. (Véase el 
Anexo A  Técnica Nominal de Grupo). Ver Ilustración 1.  

Ilustración 1. Árbol de Problemas 

Fuente: Autores 
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Así mismo y tomando como referencia el árbol de problemas, se detalla por medio 
de la técnica del árbol de objetivos, las áreas que orientarán el curso del proyecto 
con el fin de generar alternativas de solución para la problemática identificada. 

 

Ilustración 2. Árbol de Objetivos 

Fuente: Autores 
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1.3.1 Descripción del Problema 

Tomando como referencia el resultado del informe de auditoría externa que utilizó 
como instrumento para la recolección de datos la entrevista a cada uno de los 
involucrados en el proceso de desarrollo de software corporativo, es importante 
resaltar que éste solo reporta las fallas presentadas en la ejecución del proceso, 
es decir,  a nivel técnico; pero no se vislumbra la incidencia y percepción que el 
talento humano, responsable y eje principal en cada una de las etapas del 
proceso, tiene acerca de su nivel de capacitación, entrenamiento o formación, 
conceptos base para responder de manera eficiente y eficaz en la obtención de 
resultados que satisfagan las necesidades de los clientes y que beneficien a la 
organización.  

Por tal razón, este proyecto tiene la intención de ejercer cambios sobre aspectos 
que no se han tenido en cuenta aún; aspectos que tienen que ver con la gestión 
del conocimiento, el desarrollo de las personas y la necesidad de entrenamiento; 
ya que como lo sustentan las investigaciones a nivel organizacional, para que una 
empresa tenga éxito es necesario que sus colaboradores se sientan parte 
importante del proceso y de la empresa, se identifiquen con su misión y estén 
constantemente capacitados para realizar con suficiencia sus actividades. 
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1.4 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos con la aplicación de la técnica nominal 
de grupo en la que se identificaron los problemas que requieren intervención 
inmediata y que llevaron a formular la descripción del problema, se contempló 
como alternativa de solución la planificación de un programa de capacitación 
mixta,  que consiste en combinar la enseñanza presencial y la enseñanza virtual 
con el objeto de optimizar los procesos de aprendizaje1, permitiendo con este 
modelo de formación brindar a los involucrados en el proceso de desarrollo de 
software, las herramientas necesarias para cumplir con los requerimientos 
efectuados por los clientes corporativos dentro de estándares de alcance, tiempo, 
costo e impacto. (Véase  el Anexo B Técnica Nominal de Grupo Selección de 
Alternativas).  

Con base en ésta alternativa de solución, a continuación en las Ilustraciones 
3,4,5,6,7 y 8 se presenta la estructura de desagregación del trabajo, la cual se 
encuentra dividida en seis fases con un nivel de detalle que permita alcanzar los 
objetivos del proyecto. 

Ilustración 3. Primer Nivel Estructura de Desagregación del Trabajo – EDT 

Fuente: Autores 

 

 

                                            
1
 ALEMANY, Dolores. Blended Learning: Modelo virtual – presencial de aprendizaje. España. 
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Ilustración 4. Fase - Adecuaciones Físicas 

 
Fuente: Autores 
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Ilustración 5. Fase - Estudios Organizacionales 

 
Fuente: Autores 
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Ilustración 6. Fase - Diseño de Contenidos 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 7. Fase - Pruebas Piloto 

 
Fuente: Autores 

Ilustración 8. Fases - Diseño Cronograma y Mediciones 

 
Fuente: Autores 
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1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
1.5.1 Objetivo General 

Lograr la fidelización de los clientes de la organización a través de la 
implementación de un plan de capacitación mixta, que permita fortalecer el 
proceso de desarrollo de software, aumentar la satisfacción de los clientes y 
mejorar la calidad del servicio. 

 
1.5.2 Objetivos Específicos 

Realizar un análisis del proceso actual de desarrollo de software, con el fin de 
identificar las fases que presentan fallas críticas que afectan el éxito del proceso y 
plantear una alternativa de mejora. 

Identificar las temáticas contenidas en cada una de las fases del proceso de 
desarrollo de software, para utilizarlas como lineamiento en el diseño de los 
contenidos previstos para el programa de capacitación, así como en la elaboración 
del sílabo. 

Realizar un presupuesto preliminar para determinar el costo que demanda la 
adecuación del salón de capacitación y la oficina del equipo de formación, de 
acuerdo con los requerimientos básicos exigidos para el desarrollo del proyecto. 

Identificar los instrumentos que servirán de apoyo para la medición de los 
indicadores de rendimiento y evaluación, resultado del programa de capacitación. 

Elaborar los planes de gestión (alcance, tiempo, costo, recursos humanos, 
comunicaciones, adquisiciones y calidad), que permitan establecer las directrices 
necesarias para el correcto desarrollo del proyecto. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

Para conocer la viabilidad del proyecto se efectuó el estudio técnico, el estudio de 
sostenibilidad y el estudio económico, por medio de los cuales se busca  
garantizar que la propuesta actual es pertinente y adecuada para dar solución a 
las deficiencias detectadas en el proceso de desarrollo de software. 

2.1 ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico permitirá conocer a través de la descripción detallada del 
proceso de desarrollo de software las falencias presentadas en el mismo, con el 
fin de determinar los recursos (capital humano, materiales, espacio físico, etc.) 
necesarios para su mejoramiento; así como obtener información por medio de la 
cual se sustente teóricamente la efectividad de la alternativa de solución 
seleccionada para resolver el problema planteado. 

 
2.1.1 Proceso de desarrollo de software 

En la actualidad, el proceso de desarrollo de software durante su ciclo de vida 
tiene como meta medir el desempeño del equipo a través de indicadores entre los 
que se encuentran: el número de desarrollos realizados, la fecha de entrega, los 
defectos encontrados, los incidentes ocurridos, etc., variables que permiten 
evaluar el cumplimiento y calidad con los que se gestiona el proceso desde su 
inicio hasta su fin. 

A continuación se muestra la Ilustración 9, la cual representa el diagrama y 
descripción del proceso de desarrollo de software corporativo, establecido por la 
entidad financiera, así como los roles y responsabilidades que ejercen los 
colaboradores en cada una de las etapas; y la Tabla 1, que describe en detalle 
cada una de las actividades del proceso con sus respectivos responsables. 

 



 

 | 

29 

 

 

Ilustración 9. Diagrama de proceso organizacional 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 1. Descripción proceso de desarrollo de software corporativo 

 
Fuente: Autores 
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Este proceso refleja cada uno de los pasos y fases que se deben cumplir para 
satisfacer los requerimientos solicitados por los clientes corporativos y la 
interacción existente entre cada una de las áreas de la organización. 

 

Roles y responsabilidades en el proceso de desarrollo de software 

Los miembros y áreas involucradas en el proceso de desarrollo de software 
corporativo son: 

Usuario: utiliza los servicios de las sucursales virtuales o canales electrónicos, 
para efectuar las diferentes transacciones, optimizando el tiempo. 

Cliente corporativo: analiza los comportamientos de los usuarios para ofrecer 
nuevos servicios que marquen diferencia en el mercado. 

Gestor: canaliza y lidera las requisiciones presentadas por los Clientes 
Corporativos en cuanto a la implementación o mejora de nuevos productos y/o 
servicios que impacten la calidad del servicio o negocio. 

Centro de servicios: recibe las solicitudes de verificación de error de los 
usuarios. Verifica y gestiona alternativas de solución, de acuerdo con los 
manuales de operación el sistema y la capacitación recibida. 

Área de desarrollo y soporte tecnológico: analiza y gestiona las solicitudes 
reportadas por el centro de servicios, así como las presentadas por los gestores 
de los diferentes clientes corporativos. Se encarga de estimar los tiempos y 
planear los desarrollos propuestos por los diferentes Clientes Corporativos y/o 
usuarios. 

Área de calidad: verifica la aplicabilidad y estabilidad de los desarrollos de 
acuerdo con los estándares previamente establecidos. 

Área de despliegue: se encarga de realizar la unión de los diferentes desarrollos 
que realizan los analistas por cada plataforma o aplicación e instalarlos en un 
servidor de pruebas. 
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Área de producción: se encarga de realizar la instalación de los aplicativos de 
software en los ambientes que utilizan los usuarios finales. Adicionalmente se 
encargan de monitorear la estabilidad de las plataformas. 

 
2.1.2 Estado del arte 

El creciente interés de las organizaciones por implantar programas de 
capacitación destinados a mejorar el rendimiento y productividad de los 
colaboradores, ha generado en los últimos años el desarrollo de múltiples 
herramientas tecnológicas que permitan realizar los procesos de formación. Sin 
embargo, éstas nuevas estrategias pedagógicas no han evolucionado al mismo 
ritmo que las plataformas desarrolladas, por lo que en muchas ocasiones, sólo han 
consistido en mostrar a través del computador los contenidos que antes estaban 
en los libros o en las aulas, continuando así con un aprendizaje pasivo en el que la 
transmisión de información y conocimiento resulta insuficiente, cuando lo que se 
busca es contar con un aprendizaje activo y constructivo que permita desarrollar 
en los usuarios competencias y nuevos mecanismos de enseñanza para realizar 
actividades que hasta entonces no hacían o que ejecutaban de manera diferente, 
y a la vez reducir los costos que supone para las empresas la formación 
netamente presencial.  
 
Por este motivo, se evidencia cada vez más la necesidad de utilizar el modelo 
Blended Learning en los procesos de formación de cualquier empresa, sin 
importar el sector económico al que pertenezca, ya que al combinar un método de 
aprendizaje en línea, con un método presencial, permite alcanzar los objetivos 
estratégicos y a la vez optimizar recursos de alto impacto como el tiempo y el 
presupuesto. 
 
El modelo Blended Learning aparece con fuerza en América Central, una de las 
regiones que ha dado mayor énfasis a este estilo de aprendizaje de la mano con 
América del Norte y Europa”.2 
 
El término en inglés se traduce como «formación combinada» o «aprendizaje 
mixto», también conocido como «modelo híbrido», según Marsh3, «educación 

                                            
2
 ARRANZ, Virginia. Desarrollo de competencias mediante Blended Learning: un análisis 

descriptivo. Sevilla (España): Universidad de Sevilla, 2005. 
3
 MARSH, Anna, MCFADDEN, C. y PRICE, Barrie Jo. Blended Instrucción: La adaptación de la 

instrucción convencional para las clases grandes. 2003. 
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flexible» según Salinas4 o «semipresencial» para Bartolomé5, y ha sido visto como 
“un modelo de formación que combina la enseñanza presencial y la virtual con el 
objeto de facilitar los procesos de aprendizaje.”6. 
 
Para Herrera, en su artículo La nueva formación en educación superior, el Blended 
Learning es “el proceso en el cual se combinan actividades presenciales, 
sincrónicas (sesiones presenciales, chats y videoconferencias, etc.) y de e-
learning (aprendizaje electrónico), como una forma de integrar el aprendizaje”.7  
 
Para Valzacchi, el origen del Blended Learning se debe tanto a la “cultura de la 
presencialidad, como a aquellas mejoras que se hicieron a los cursos de e-
learning, que no funcionaban en la medida de lo esperado”. 8 
 
Por su parte y en cuanto a la formación en la empresa, Brennan, lo define como 
“la combinación de una amplia gama de medios para el aprendizaje, diseñados 
para resolver problemas específicos, con mayor eficacia, sumando virtualidad a la 
educación presencial”.9 
 
En el  aprendizaje mixto o combinado propuesto por el Blended Learning, “el tutor 
asume un rol tradicional, pero utiliza en beneficio propio, todas las posibilidades 
que le ofrece la plataforma del servicio Web en la que está alojado el entorno de 
capacitación”10,  y al igual que en un curso presencial debe comprender una 
adecuada planificación académica en la que: 
 
 Se definan claramente los objetivos del curso. 
 
 Se preparen los contenidos. 
 
 Se seleccione una metodología y enfoque pedagógico apropiado. 
 
 Se elabore el material didáctico. 

                                            
4
 SALINAS, Jesús.  Estrategias de educación flexible para la enseñanza universitaria. Barcelona: 

s.n., 2002. 
5
 BARTOLOMÉ, Antonio. Blended learning: conceptos básicos. Barcelona: s.n., 2004. 

6
 ALEMANY MARTÍNEZ, Dolores. Blended Learning: modelo virtual - presencial de aprendizaje y 

su aplicación en entornos educativos. Alicante: Universidad de Alicante, 2007. 
7
 HERRERA PARRA, Luis Alcides. Blended Learning: la nueva formación en educación. Colombia: 

2008. 
8
 VALZACCHI REY, Jorge. Los caminos del Blended Learning. Argentina: s.n., 2005. 

9
 BRENNAN, Marie y MCNUTT, Larry. Estilos de aprendizaje y aprendizaje para el programa. 

2006. 
10

 ALEMANY, Op. cit. 
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 Se elabore un plan de evaluación y seguimiento.11 
 
En el artículo Desarrollo de competencias mediante Blended Learning,12 este 
modelo representa un cambio en la metodología tradicional de enseñanza que 
busca fortalecer las competencias, habilidades y experiencias en beneficio de los 
usuarios y por ende de las organizaciones hasta lograr una cultura en la que la 
gestión del conocimiento sea una prioridad, y para ello resulta vital la forma como 
se presenta la información, así como el modo en el que se realiza la interacción 
con el usuario, por lo cual se deben considerar diversos aspectos metodológicos 
entre los que se encuentran:  
 
 Diseño atractivo: animaciones, ilustraciones, simulaciones, tutoriales, etc. para 
apoyar el aprendizaje de conceptos. 
 
 Calidad de los contenidos: nivel de profundidad de los temas, claridad y 
sencillez en la exposición de los conceptos, etc., para facilitar la comprensión de la 
información y en consecuencia la motivación del usuario. 
 
 Diseño de actividades: premisas de variedad y complejidad creciente, que 
persiguen diferentes objetivos de aprendizaje como síntesis de conceptos, 
interpretación de la información, asociación de elementos, modelado, etc. 
 
 Interactividad con el programa: para facilitar la atención y retención de la 
información. Lo que se persigue es, no sólo establecer un vínculo de estímulo - 
respuesta entre la pantalla y el usuario, sino además, potenciar el aprendizaje por 
descubrimiento. 
 
 Retroalimentación inmediata ante las respuestas del usuario, que refuercen su 
aprendizaje y permitan valorar su progreso. 
 
 Ejercicios que permitan aplicar los conceptos aprendidos, faciliten la 
comprensión por parte del usuario y sirvan para generalizar lo aprendido a otras 
situaciones. 
 
 Sesiones presenciales con el usuario, en la que se utilicen recursos que 
permitan la incorporación del conocimiento, el intercambio de opiniones, la 

                                            
11

 MARTÍ ARIAS, José.  Aprendizaje mezclado (B-Learning): modalidad de formación de 
profesionales. Bogotá: Universidad Eafit, 2009. 
12

 ARRANZ, Op. cit. 
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argumentación de situaciones, la confrontación del conocimiento significativo con 
el adquirido, así como la socialización de nuevos aprendizajes, intereses, 
motivaciones o metas. 
 
 Elementos tecnológicos que favorezcan la comunicación permanente entre los 
actores del proceso (tutor – usuario), como el correo electrónico, los foros, los 
chats, los correos de grupo, blogs, etc. 

 
 Sencillez en el uso de la herramienta que facilite el aprovechamiento de los 
recursos (instrucciones claras, tamaño de la letra, disposición de los elementos en 
pantalla, facilidad para acceder a los diferentes elementos y apartados, rutas de 
navegación, etc.).  

 
Cuando el modelo se enfoca al ámbito corporativo, Iñigo Babot, consultor y asesor 
español, especialista en e-Learning corporativo, considera que “los contenidos 
deben ser extremadamente prácticos, estar orientados al trabajo diario de los 
empleados, a casos reales, ejemplos vivos y de ser posible, escritos o 
supervisados por compañeros de la propia empresa, en los que se enseñe a hacer 
bien la rutina, las tareas y operaciones ordinarias con que se enfrentan los 
profesionales a quienes van dirigidos”,13 características que al tenerse en cuenta y 
aplicarlas en el diseño de los contenidos programáticos de los cursos o programas 
de formación, garantizarán en un alto porcentaje el cumplimiento de los objetivos y 
el éxito del modelo Blended Learning.  
  
Sin embargo, así como el Blended Learning requiere contar con una serie de 
elementos que le permitan desarrollar de manera adecuada ésta metodología, de 
acuerdo con Herrera “es fundamental que tanto el tutor como el usuario, cumplan 
con ciertas competencias personales y/o académicas que faciliten su quehacer y 
definan su perfil básico”.14 
 
En cuanto al tutor, entendido como aquella persona que asiste de manera 
presencial o virtual a un usuario en el desarrollo de un contenido específico, a 
continuación se describen algunas características a tener en cuenta: 
 

A nivel académico / pedagógico: 
 
 Ser facilitador de todos los conocimientos que forman parte directa 

o indirecta del curso.  
 

                                            
13

 BABOT, Íñigo. Formación corporativa. España, 2007. 
14

 HERRERA, Op. cit. 
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 Generar mecanismos pedagógicos dinámicos, en concordancia 
con la flexibilidad que ofrece la tecnología. 

 
 Diseñar y desarrollar materiales interactivos que estén adaptados 

a la tecnología que se va a usar y que faciliten el estudio 
independiente. 

 
 Comprender la filosofía de la capacitación a distancia mediada por 

la tecnología.  
 
 Adaptar las estrategias de entrega de la instrucción a la situación 

de distancia. 
 
 Entrenarse y practicar el uso de los sistemas informáticos y de 

telecomunicaciones. 
 

A nivel organizacional: 
 

 Preparar la agenda de la acción formativa y las diferentes 
interacciones (tutor -  usuarios, usuario – usuario, usuarios – 
expertos).  
 

 Evaluar los logros de los estudiantes.  
 

A nivel social:  
 

 Crear un ambiente amigable en la clase presencial que motiven a 
utilizar la tecnología y fomenten la cohesión del equipo. 

 
 Ayudar a los usuarios a trabajar en un proyecto común. 

 
 Mantener una comunicación respetuosa con el usuario. 
 
 

Según Babot, “el mejor profesor es el que ya está dentro de la compañía”,15 aquel 
compañero que tiene mayor experiencia y conocimiento tanto de la organización 
como de la actividad o proceso a desarrollar, quien se encuentra en la capacidad 
de brindar acompañamiento y generar sentido de pertenencia en los nuevos 
colaboradores, por lo cual, no se trata sólo de “transmitir información”, el objetivo 
es más amplio, ya que se trata de gestionar el conocimiento y asegurar su 
adecuada aplicación en el tiempo. 
 

                                            
15

 BABOT, Op. cit. 
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En cuanto al usuario, entendido como aquella persona que hace uso del Blended 
Learning, se describen a continuación algunas características propuestas por 
Herrera: 
 

 Ser flexible y tener facilidad para adaptarse a nuevas formas de 
aprendizaje poco afines a los esquemas formativos tradicionales. 

 
 Poseer competencias técnicas en el manejo y uso de las 

tecnologías, así como una actitud favorable hacia las mismas. 
 
 Participar de manera activa en los procesos de enseñanza - 

aprendizaje. 
 
 Ser gestor y responsable de su propio aprendizaje. 
 
 Planificar y organizar el tiempo, sin dejar que todo el trabajo se 

acumule para el final. 
 
 Tener una actitud abierta al trabajo colaborativo. 
 

 Participar activamente en los foros, chats y demás actividades 

propuestas.16 
 
Siendo el Blended Learning un sistema flexible que se adapta a la formación 
profesional, es de gran a apoyo para el desempeño y la integración de lo 
aprendido al puesto de trabajo, por lo que una adecuada combinación de clases 
presenciales, coaching, trabajo colaborativo, aprendizaje autorregulado, 
colaboraciones virtuales, etc., minimizará la idea de “formación” y maximizará la 
idea de “mejora del desempeño profesional”. 
 
Allison y Rossett, distinguen tres tipos de Blended Learning: 
 

  Un modelo basado en unas clases presenciales fuertemente 
interactivas y un acceso a materiales online para reforzar lo 
aprendido de forma presencial. 

 
  Un modelo donde una parte sirve de introducción a lo complejo del 

curso que se imparte de forma presencial o virtual y una parte final 
que se extiende hasta la integración del aprendizaje al puesto de 
trabajo (prácticas en el trabajo). 

 

                                            
16

 HERRERA, Op. cit. 
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  Un último modelo, el más alejado del entrenamiento clásico, centrado 
en el trabajador; donde cada individuo dispone de una gran variedad 
de recursos para gestionar su aprendizaje y tomar decisiones sobre 
cómo, cuándo y dónde usarlos. Es un modelo en el que el 

aprendizaje fluye con el trabajo y la vida del aprendiz.17 
 

 
Para Herrera18, las ventajas y desventajas que se suelen atribuir al Blended 
Learning como modalidad de aprendizaje son:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
17

 ROSSETT, Allison y FRAZEE, Rebecca. Introducción al aprendizaje semipresencial, 2006. 
18

 HERRERA, Op. cit. 
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Tabla 2. Ventajas y desventajas del Blended Learning. 

 
Fuente: Los autores 
 
 
 
 
 
 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS

Facilita la comunicación, la interacción y la 

integración.

Posible pérdida de contenidos por la inestabilidad de 

la información en internet.

Mejora la motivación y el interés del usuario e 

incrementa la probabilidad de la terminación de la 

acción formativa.

Dificultad de organizar el aprendizaje y asegurar la 

eficiencia del tiempo invertido por los usuarios.

Favorece la autogestión del tiempo.
Dificultad para integrar a todos los participantes en la 

combinación de los escenarios.

Permite una mayor movilidad y cobertura, lo que 

permite llegar a un mayor número de usuarios.

Resistencia por parte de los usuarios a abandonar el 

esquema tradicional de enseñanza.

Se dan ahorros significativos en las horas de trabajo, 

desplazamientos, planes y recursos.

Muchas de las ofertas no tienen registros, ni cuentan 

con reconocimientos ante las autoridades 

competentes.

Integra potencialidades de lo presencial (trabajo 

directo de actitudes y habilidades) con los puntos 

fuertes del aprendizaje digital (interacción, 

comunicación, personalización, colaboración, 

autonomía, etc.).

La amplia oferta de aprendizaje digital y su diferencia 

genera dudas e incertidumbres a los actores 

participantes en estos escenarios del Blended 

Learning.

Cuenta con tutores expertos y cualificados con los 

que se puede interactuar.

Los usuarios deben desarrollar rápidamente 

competencias tecnológicas y de trabajo colaborativo.

La capacitación es personalizada y adaptada a las 

necesidades de los usuarios.

Percepción de soledad o desmotivación al ser una 

actividad altamente individualista.

La información incorporada es rápidamente 

actualizable.

Alto grado de deserción de los cursos o programas 

de formación.

Estimula el desarrollo del pensamiento crítico y 

argumentativo.

Mejora el proceso de socialización e integración para 

un trabajo colaborativo.

Desarrolla y perfecciona nuevas estrategias de 

aprendizaje.

Estimula el autoaprendizaje y desarrollo autónomo.
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Teniendo en cuenta algunos estudios realizados en Colombia, en el área 
educativa, y publicados por Herrera, el Blended Learning tiene su propia evolución 
en diferentes instituciones de acuerdo con los recursos económicos, expectativas, 
intereses, competencias, etc.                   
 

En el caso de la Universidad Nacional, iniciaron involucrando la 
Informática Educativa en los procesos académicos presencial y a 
distancia, siendo así el punto de partida para la incorporación de las 
tecnologías en los programas. 
 
Otras Instituciones como la Universidad de Pamplona en Santander, la 
San Buenaventura de Bogotá y la Universidad Cooperativa, han sido 
exitosas en el proceso de Incorporación de TICS y de Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje ofreciendo programas de formación Pregradual 
y Posgradual en Blended Learning, totalmente certificados por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
La UNAD y la Universidad Los Libertadores de Bogotá, han 
implementado escenarios virtuales que han permitido fortalecer los 

programas semipresenciales y a distancia por todo el país.19 
 
El modelo Blended Learning, en efecto, “va respondiendo a un nuevo contexto 
social que demanda una renovada organización pedagógica integrando el proceso 
tecnológico y social de cambio, con la innovación educativa”20, y la clave de su 
éxito depende en gran medida de la selección y estudio de los recursos más 
adecuados que se emplearán en cada acción de aprendizaje. 
 
Sin embargo, para obtener el mejor resultado con la aplicación del Blended 
Learning, se hace necesario tener en cuenta la población a quien se dirige la 
acción formativa, así como los estilos de aprendizaje, que permitan facilitar la 
enseñanza y adaptar el nuevo conocimiento al puesto de trabajo generando un 
ambiente flexible. 
 
Partiendo de ello, a continuación se plantean como temas fundamentales en el 
desarrollo del Blended Learning, la andragogía, los estilos de aprendizaje 
expuestos por Kolb y la gestión del conocimiento. 
 

                                            
19

 Ibíd. 
20

 TURPO GEBERA, Osbaldo Washington. Contexto y desarrollo de la modalidad educativa 
blended learning en el sistema universitario iberoamericano. México: s.n., 2009. 
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La Andragogía representa una alternativa para promover formas no 
convencionales de aprendizaje, en los que los estilos de aprendizaje juegan un 
papel importante en la gestión del nuevo conocimiento. 
 
Para Caraballo, la Andragogía es “una disciplina que estudia las formas, 
procedimientos, técnicas, situaciones y estrategias de enseñanza, con el fin de 
lograr aprendizajes significativos en los participantes adultos, que permitan la 
adquisición y transferencia de conocimientos en el contexto donde se 
desenvuelven, así como el desarrollo de habilidades y actitudes con la orientación 
eficaz de un facilitador”.21 
 
Esta metodología centra su interés en el adulto y lo concibe como “ente 
responsable, autogestor de su proceso de aprendizaje, comprometido consigo 
mismo, en el que el facilitador se encarga de perfeccionar las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje” con el fin de promover la adquisición y gestión del 
conocimiento, teniendo en cuenta su estilo de aprendizaje, entendido como 
aquellas preferencias y maneras individuales de cómo cada persona percibe y 
procesa la información.  
 
Tomando como referencia el artículo Estilos de aprendizaje basados en el modelo 
de Kolb en la educación virtual, “Kolb considera que el estilo de aprendizaje de 
una persona se debe a factores hereditarios, experiencias de la vida y situaciones 
que se presentan en su ambiente actual; el cual puede variar con la edad, el nivel 
de realización o la cultura”.22 
 
“Estas situaciones de aprendizaje cambian constantemente, se modifican y 
amplían a medida que las relaciones personales se transforman y las exigencias 
laborales lo requieren, por lo que el ser humano aprende de su experiencia, siendo 
éste un proceso cada vez más importante y duradero debido a que ocurre en el 
transcurso de la vida”.23 
 
Por su parte, Siquiera y Magalhaes, sostienen que según la teoría expuesta por 
Kolb “el aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la información en cuatro 
fases: hacer (activo), reflexionar (reflexivo), abstraer (teórico) y decidir 
(pragmático)”.24 

                                            
21

 CARABALLO, Rosana. La andragogía en la educación, 2007. 
22

 ROMERO AGUDELO, Luz Nelly, SALINAS URBINA, Verónica y MORTERA GUTIÉRREZ, 
Fernando.  Estilos de aprendizaje basados en el modelo de Kolb en la educación virtual. 2010. 
23

 Ibíd. 
24

 SIQUIERA Teresa y MAGALHAES, María. Estilos de aprendizaje de Kolb y su importancia en la 
educación. 2007. 
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Desde estos cuatro componentes del aprendizaje desarrolla un cuestionario en el 
que se evalúa el estilo de aprendizaje en el cual: 
 

Primero contrasta a las personas que tienen preferencia por aprender a 
través de la abstracción (teórico) y luego contrasta la preferencia por la 
observación pasiva (reflexivo) con la preferencia del aprendizaje de 
actividad (pragmático), dando como resultado un modelo de aprendizaje  
a partir de cuatro capacidades básicas: la capacidad básica como 
experiencia concreta (EC), la observación reflexiva (OR), la 
conceptualización abstracta (EA) y la experimentación activa (EA), que 
al combinarlos entre sí dan lugar a  los cuatro estilos de aprendizaje: 
divergente (concreto y reflexivo); asimilador (abstracto y reflexivo); 
convergente (abstracto y activo); y acomodador (concreto y activo).25 
 
 

En cuanto a los estilos de aprendizaje expuestos por Kolb, los mismos se 
caracterizan por: 

 
 
Los divergentes, se caracterizan por un aprendizaje mediado por 
experiencias concretas, son personas que les gusta ver las cosas desde 
distintos puntos de vista, son comprensivos a la hora de aprender”. 
 
Los asimiladores, se caracterizan por aprender a través de la 
observación reflexiva, son personas que prefieren realizar 
observaciones reflexivas, que les permiten crear conceptualizaciones 
abstractas, les gusta desarrollar teorías y planes de trabajo. 
 
Los convergentes, combinan la experimentación activa con la 
conceptualización abstracta, son personas a quienes se les considera 
pragmáticas y lógicas, son capaces de resolver problemas y tomar 
decisiones. 
 
Los acomodadores, parten de experiencias concretas y de 
experimentación activa, no les gusta realizar análisis lógicos y les 
gustan todas las actividades que impliquen tomar riesgos y que se 
acerquen a su realidad, son personas que aprenden principalmente de 
la experimentación activa. 26  
 
 

                                            
25

 Ibíd. 
26

 ROMERO, Op. cit. 
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Tabla 3. Estilos de aprendizaje de Kolb. 

 
Fuente. ROMERO AGUDELO, Luz Nelly, SALINAS URBINA, Verónica y MORTERA GUTIÉRREZ, 
Fernando.  Estilos de aprendizaje basados en el modelo de Kolb en la educación virtual. 2010. 

 
Por su parte Saarikoski señala que “las investigaciones han evidenciado que al 
presentar información mediante diferentes estrategias pedagógicas, se favorecen 
los estilos de aprendizaje y el éxito académico”. 27  
 
Alonso, y otros concluyen que “los estudiantes aprenden con más efectividad 
cuando se les enseña con base en sus estilos de aprendizaje predominantes”.28 
 
Brennan, y otros, afirman que “el determinar los estilos de aprendizaje de los 
usuarios y luego adaptarlos a sus ambientes virtuales, permite que las personas 
obtengan mejores resultados en sus objetivos de aprendizaje y considera que sin 

                                            
27

 SAARIKOSKI, Lotta.  El 3DE: un entorno para el desarrollo del aprendizaje personalizado, 
orientado a paquetes educativos, 2001. 
28

 ALONSO, Op. cit. 
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lugar a dudas, el conocimiento de los estilos de aprendizaje constituye una 
información significativa para el tutor y el estudiante, al permitir mejorar el 
aprendizaje favoreciendo el desarrollo de habilidades y, en particular, el uso de los 
ambientes virtuales de aprendizaje”.29 
 
No obstante, para alcanzar el éxito del aprendizaje en cualquier ambiente, se hace 
necesario gestionar el conocimiento, el cual consiste en hacer uso de las 
capacidades y habilidades del colectivo para que se puedan comprender los 
problemas, dar soluciones y tomar las mejores decisiones, por lo que no se puede 
perder de vista que la información es una fuente de sabiduría que se convierte en 
conocimiento mediante un proceso social, y en su abordaje debe considerarse el 
día a día de las personas, su formación profesional, cultural y su mundo laboral. 
 
En esta época en la que el avance de la tecnología toma cada día más 
importancia para coadyuvar en el desarrollo personal, profesional y laboral de la 
sociedad en general, el Blended Learning se emplea como una herramienta de 
gran utilidad, la cual permite integrar el uso de las TICS, las necesidades propias 
de sus interesados, permitiendo así la actualización constante, en especial de la 
población adulta y para el beneficio de las organizaciones. 

 
2.1.3 Diseño conceptual 

Para la puesta en marcha del programa de capacitación que utilizará como 
herramienta metodológica el Blended Learning, se ha planteado un contenido 
programático preliminar, en el cual se determina el alcance y las temáticas que se 
abordarán a lo largo de la acción formativa. (Véase el Anexo C Silabo y el Anexo 
Contenido Temático D). 

2.2 ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD 

El estudio de sostenibilidad evaluará el impacto ambiental que el desarrollo del 
presente proyecto tendrá sobre el entorno y con base en éste análisis establecerá 
el plan de contingencia que permita prevenir, mitigar, corregir y compensar los 
efectos negativos producto de su ejecución.  

                                            
29

 BRENNAN, Op. cit. 
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2.2.1 Ambiental 

El desarrollo de los ecoindicadores, entendidos como aquellos datos por medio de 
los cuales se expresa el impacto ambiental que causa un proceso o producto, 
tienen como principal objetivo ofrecer información útil para la toma de decisiones y 
rendición de cuentas en aspectos relacionados con la responsabilidad social y el 
desarrollo sostenible del entorno, considerándose en una herramienta de gestión 
de gran utilidad que permite conocer de manera sencilla el estado medioambiental 
y el comportamiento de la empresa con el apoyo tanto de la dirección como de los 
grupos de interés del proyecto. 

De acuerdo con lo anterior, y tomando como punto de partida las fases en las 
cuales se desarrollará el actual proyecto,  a continuación se plantea el respectivo 
estudio de sostenibilidad ambiental: 

 

Datos Ambientales 

Según la consulta realizada en el Observatorio Ambiental de Bogotá, se encontró 
que la precipitación del agua tiene una tendencia al crecimiento, y puede afectar 
en algún grado, el normal desarrollo de las adecuaciones del salón de 
capacitación propuesto para el proyecto. Las conjeturas realizadas se basan en la 
Ilustración 10. 
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Ilustración 10. Precipitación anual en Bogotá 

 
Fuente: Observatorio Ambiental de Bogotá. 

 

Requerimientos Legales de Carácter Socio - Ambiental 

Para la ejecución del proyecto, es necesario tener en cuenta la normativa 
plasmada en el POT de Bogotá, de acuerdo con el decreto 128 de 2002, capítulo 
4, artículo 10, que contempla: 

“Las edificaciones amparadas por licencias expedidas con anterioridad a las 
normas específicas adoptadas por el presente decreto, mantendrán los derechos 
otorgados por tales licencias, o podrán acogerse a las disposiciones del presente 
decreto, mediante una nueva licencia. A partir de la entrada en vigencia del 
presente decreto, todas las solicitudes de licencias quedan sujetas a las siguientes 
condiciones: 

 Modificaciones 

Las modificaciones deben adelantarse dentro de los parámetros y volumetría de la 
estructura arquitectónica aprobada. Cuando implique incremento en el número de 
unidades de cualquier uso cobijado por licencias anteriores, el área modificada se 
rige por las normas de usos del suelo, estacionamientos y equipamiento comunal 
privado dispuesto por el Decreto Distrital 619 de 2000 y por el presente decreto. 
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 Adecuaciones 

Las adecuaciones deben adelantarse dentro de los parámetros y volumetría de la 
estructura arquitectónica aprobada. Se rigen por la norma de usos, 
estacionamientos y equipamiento comunal privado dispuestos por el Decreto 
Distrital 619 de 2000 y por el presente decreto” (D.C., 2002). 

 

Evaluación de Impacto Ambiental 

La evaluación del impacto ambiental se desarrolló tomando como punto de partida 
cada una de las fases que comprende el proyecto, con el fin de identificar el flujo 
de  entradas y salidas de recursos que serán utilizados, como se muestra en la 
Ilustración 11. 

Ilustración 11. Flujo de entradas y salidas por fase 

 
Fuente: Autores 
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Una vez realizado el análisis de impactos inmersos en el proyecto, se plantea para 
su evaluación la matriz de identificación y valoración expuesta en la Tabla 4, por 
medio de la cual se reconocerá el nivel de significancia de cada impacto. 

Tabla 2. Matriz de evaluación ambiental 

 

 
Fuente: Autores 

 

  

PERSISTENCIA FRECUENCIA DETECCIÓN

Contaminación 

de suelos
1 4 5 SI 10

Disposición 

adecuada de 

residuos. 

Decreto 312 de 

2006

Contaminación 

aguas y suelos
1 4 1 NO 6

Plan óptimo de 

reciclaje

Altos volúmenes 

de ruido
1 4 3 NO 8

Trabajo en horas 

no laborales

Emisión de 

calor
5 7 7 NO 19

Apagado 

preventivo de 

equipos de 

cómputo. 

Establecer 

horarios de 

funcionamiento 

de los equipos

Contaminación 

aguas y suelos
5 7 10 NO 22

Plan óptimo de 

reciclaje

MECANISMO DE 

CONTROL
IMPACTO

EVALUACIÓN AMBIENTAL REQUERIMIENTOS 

¿CUMPLIMIENTO 

LEGAL?

REQUERIMIENTOS 

/ CUMPLIMIENTO 

LEGAL
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Plan de manejo de impactos sociales y ambientales 

Teniendo en cuenta los factores ambientales identificados en la Tabla 5, se 
propone un plan para prevenir, mitigar, corregir y compensar según sea el caso, el 
impacto ambiental generado con el desarrollo del proyecto.  

Tabla 3. Medidas de manejo ambiental 

 
Fuente: Autores 

 

COMPONENTE IMPACTO MEDIDA DE MANEJO

Aire
Aumento en la temperatura de las 

instalaciones.

Instalación de filtros y ventilación para 

mantener la temperatura.

Social

Posibles generaciones de 

enfermedades causadas por los 

residuos durante la adecuación del 

salón.

Reubicación de puestos de trabajo de las 

personas afectadas.

COMPONENTE IMPACTO MEDIDA DE MANEJO

Aire

Incremento de contaminantes por 

las adecuaciones del salón de 

capacitaciones.

Paro de las labores de construcción y/o 

adecuación durante los horarios laborales 

normales.

Social
Sobrecarga en los servicios públicos 

y de salud por los trabajadores.

Aumentar la capacidad de servicios 

públicos.

Social
Disminución en la actividad 

productiva en la población afectada.

Coordinar labores de colaboración en la 

divulgación de información con retribución 

económica.

COMPONENTE IMPACTO MEDIDA DE MANEJO

Computadores
Disposición de computadores que 

no tienen uso.

Generación de plan para enviar los equipos 

de cómputo a los programas de 

computadores para educar.

MEDIDA DE MANEJO DE INGENIERÍA O ESTRUCTURALES

MEDIDA DE MANEJO NO ESTRUCTURALES O DE PROCESO

MEDIDAS DE POST - CONSUMO
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Por otra parte, en las Tablas 6,7, 8 y 9, se definen las fichas técnicas a 
través de las cuales se dan a conocer las medidas que se deben implantar 
para realizar un adecuado manejo ambiental de los recursos que se 
utilizarán durante el desarrollo del proyecto. 

Tabla 4. Ficha para el uso adecuado de papelería 

Fuente: Autores 

 

 

 

FICHA No. 1

IMPACTO A MANEJAR TIPO DE MANEJO ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN

Reducción en el desperdicio 

y desechos de papelería 

utilizada.

Preventivo

Documentación para las adquisiciones, las 

solicitudes de compra y los documentos a 

compartir para la divulgación de contenidos 

y gacetas informativas.

AREA DE APLICACIÓN

Todas las áreas de la compañía.

INDICADOR SEGUIMIENTO COSTOS FECHA DE EJECUCION

N.A. N.A. Durante la ejecución de todo el proyecto.

MARCO JURIDICO

N.A.

RESPONSABLES

Gerencia de Soluciones Informáticas, Dirección de 

Proyectos.

USO ADECUADO DE PAPELERÍA

OBJETIVO:  Plan óptimo de reciclaje

PROYECTO

Entregar en medio magnético, las fuentes y los talleres 

que se presenten durante la ejecución del proyecto, así 

como los contenidos de los cursos que se van a dictar. 

Para el caso de los contenidos que en su naturaleza no 

pueden encontrarse en formato digital, es necesario 

disponer de un recipiente que permita almacenar los 

residuos de papel inservible para que se pueda reutilizar 

en otras actividades.
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Tabla 5. Ficha para el uso eficiente de energía eléctrica 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

FICHA No. 2

IMPACTO A MANEJAR TIPO DE MANEJO ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN

Reducción para la emisión de 

calor y reducción del

consumo de fluido eléctrico.

Preventivo

Puesta en marcha de los equipos de

cómputo (servidores o de escritorio) que

se encuentren involucrados en el proyecto.

AREA DE APLICACIÓN

Todas las áreas de la compañía.

INDICADOR SEGUIMIENTO COSTOS FECHA DE EJECUCION

N.A. N.A. Permanente

MARCO JURIDICO

N.A.

RESPONSABLES

RRHH.

USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

OBJETIVO: Plan para establecer horarios de uso de los equipos de cómputo utilizados durante el

proyecto de capacitación de personal.

PROYECTO

Establecer una política organizacional que defina los

horarios en los cuáles se deben mantener los equipos

prendidos. Una política para el encendido de los equipos

de cómputo como servidores, en los horarios que se

requieren únicamente. Adicional a esto, una política para

mantener las pantallas apagadas durante el tiempo de

ausencia.
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Tabla 6. Ficha para la disposición de residuos 

 
Fuente: Autores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA No. 3

IMPACTO A MANEJAR TIPO DE MANEJO ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN

Reducción en la

contaminación de aguas y

suelos al realizar

disposiciones inadecuadas

de residuos de construcción.

Preventivo
Adecuación de salones de capacitación 

presencial.

AREA DE APLICACIÓN

Personal encargado de la realización de

las adecuaciones. Gerente del proyecto.

INDICADOR SEGUIMIENTO COSTOS FECHA DE EJECUCION

N.A. N.A.
Durante la ejecución de la primera fase del

proyecto.

MARCO JURIDICO

Decreto 312 de 2006

RESPONSABLES

Gerencia de Soluciones Informáticas, Dirección de

Proyectos.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

OBJETIVO: Plan para la correcta disposición de residuos que generan las adecuaciones

estructurales de los salones de capacitación presencial.

PROYECTO

Realizar una guía para la disposición de residuos de

construcción.
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Tabla 7. Ficha para la definición de horarios de trabajo 

 
Fuente: Autores 
 
 
Seguimiento y monitoreo ambiental 

Por otra parte, una vez dispuestos los planes que orientarán el adecuado manejo 
de los recursos a utilizar en el proyecto, se hace necesario efectuar el seguimiento 
y control respectivo a través de la matriz de ecobalance (Tabla 10) e indicadores 
ambientales (Tabla 11), con el fin de evaluar y tomar decisiones frente a 
estrategias de prevención de la contaminación, reducción de costos y 
administración ambiental, entre otros. 

 

 

FICHA No. 4

IMPACTO A MANEJAR TIPO DE MANEJO ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN

Reducción en la

contaminación auditiva dentro 

de la organización.

Preventivo
Adecuación de salones de capacitación 

presencial.

AREA DE APLICACIÓN

Personal encargado de la realización de

las adecuaciones. Gerente del proyecto.

INDICADOR SEGUIMIENTO COSTOS FECHA DE EJECUCION

N.A. N.A.
Durante la ejecución de la primera fase del

proyecto.

MARCO JURIDICO

N.A.

RESPONSABLES

Gerencia de Soluciones Informáticas, Dirección de

Proyectos.

OBJETIVO:  Plan para la realización de adecuaciones y transporte de escombros o suministros.

PROYECTO

Establecer un horario en el cuál se van a realizar las

tareas de adecuación y de movimiento de materiales

para la construcción.

DEFINICIÓN DE HORARIOS DE TRABAJO
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Tabla 8. Matriz de ecobalance del proyecto 

 
Fuente: Autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales (kg) 122,9226 Productos (kg) 4,5198

Tintes 11,3562 Materiales de capacitación 4,5198

Pinturas 45,4248 Residuos sólidos (kg) 38,26848

Productos químicos disolventes 15,1416 Residuos peligrosos 33,74868

Estuco 1 Residuos reciclables 4,5198

Cemento 50 Energía calorífica (kg) 1890

Papel 4,5198 Energía calorífica en aire 1890

Energía (kWh) 2700 Aguas residuales (kg) 53109,274

Eléctrica 2700 Agua 53100

Agua (kg) 59000 Tintes 3,97467

Agua de red 59000 Productos químicos 5,29956

ENTRADAS SALIDAS
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Tabla 9. Registro de indicadores medioambientales 

Fuente: Autores 

 

 

 

ABSOLUTO RELATIVO INDICADOR

Tintes kg kg 9,24%

Pinturas kg kg 36,95% Clave Según la ley de residuos

Productos químicos 

disolventes
kg kg 12,32%

Estuco kg kg 0,81%

Cemento kg kg 40,68% Clave Según la ley de residuos

Papel kg kg 3,68%

Eléctrica kWh kWh 100,00% Clave
Plan para el uso eficiente de 

energía eléctrica

Agua de red kg kg 100,00% Clave

Materiales de 

capacitación
kg kg 100,00% Clave

Plan para el uso adecuado de 

papelería

Residuos peligrosos kg kg 88,19% Clave Según la ley de residuos

Residuos reciclables kg kg 11,81%

Según la ley de residuos. 

Plan para el uso adecuado de 

papelería.

Energía calorífica en 

aire
kg kg 100,00% Clave

Plan para el uso eficiente de 

energía eléctrica

Agua kg kg 99,98% Clave

Tintes kg kg 0,01%

Productos químicos kg kg 0,01%

INDICADOR 

AMBIENTAL

UNIDAD

CLAVE
OBSERVACIONES 

RECOPILACIÓN DATOS
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Riesgos ambientales y plan de contingencia 

El riesgo ambiental es inherente a cualquier actividad y son muchos los factores o 
agentes que los pueden ocasionar, por ello es vital identificarlos a tiempo para 
generar un plan de contingencia que permita tratarlos con oportunidad 
garantizando la calidad del entorno y la seguridad del proyecto y sus involucrados. 

En la Tabla 12, se califican los riesgos ambientales que han sido identificados para 
el desarrollo del presente proyecto, mientras en la Tabla 13, se pueden ver las 
medidas básicas de prevención. 

Tabla 10. Identificación de amenazas naturales, sociales y tecnológicas 

 
Fuente: Autores 

 

 

43% 10% 4% 2% < 1%

FRECUENTE PROBABLE OCASIONAL REMOTO IMPROBABLE

5 4 3 2 1

Sismo X

Terrorismo y órden público X

Emergencias sanitarias X

Incendios X

Enfermedades respiratorias X

Sobrecarga o cortos circuitos X

Colapso por vulnerabilidad de 

la estructura del edificio.
X

Pérdida de imagen por 

cualquier accidente.
X

DESCRIPCIÓN DE LA 

AMENAZA

PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA

CALIFICACIÓN
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Tabla 11. Medidas básicas de prevención 

 
Fuente: Autores 
 
 
2.2.2 Social 
 
Identificación de los grupos de interés o stakeholders 
 
Entendidos como aquellas personas o grupos de personas que se podrían ver 
afectadas por las actividades de una organización o empresa30, dentro del proceso 
de desarrollo de software, objeto de mejora del actual proyecto, se han identificado 
y clasificado los grupos de interés que intervienen de manera directa e indirecta en 
el resultado de la operación, según se muestra en la Tabla 14. 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
30

 ACCOUNTABILITY. Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés. Canadá 

DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN

Sismo Fortalecimiento y divulgación del plan de brigadistas.

Terrorismo y órden público Fortalecimiento y divulgación del plan de brigadistas.

Emergencias sanitarias NA

Incendios Fortalecimiento y divulgación del plan de brigadistas.

Enfermedades respiratorias Fortalecimiento y divulgación del plan de brigadistas.

Sobrecarga o cortos circuitos

Medición periódica de los niveles de consumo de energía 

por toma corriente. Utilización de sistemas UPS para la 

regulación de la energía.

Colapso por vulnerabilidad de la 

estructura del edificio.

Realización de un estudio previo de resistencia y 

viabilidad.

Pérdida de imagen por cualquier 

accidente.
NA
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Tabla 12. Análisis de involucrados 

 

INVOLUCRADOS EXPECTATIVA BENEFICIOS COMPROMISOS

Aumento de la credibilidad y la 

confianza

Mejoramiento del clima 

organizacional

Gerente Área de 

Desarrollo

Contemplar oportunidades de 

mejora continua que permitan 

consolidar el proceso y 

anticiparse a las fallas.

Se realiza aseguramiento a la 

calidad de los requerimientos 

entrgados

Proveer de los recursos 

necesarios para el éxito del 

proyecto.

Director 

Desarrollo de 

Internet

Contemplar oportunidades de 

mejora continua que permitan 

consolidar el proceso y 

anticiparse a las fallas.

Mantener a los involucrados 

en el proceso de desarrollo de 

software capacitados y 

entrenados.

Proveer de los recursos 

necesarios para el éxito del 

proyecto.

Cumplimiento en un 100% de 

los requerimientos.

Nivelar la carga de trabajo 

para cada uno de los 

colaboradores.

Mantener a los involucrados 

en el proceso de desarrollo de 

software capacitados y 

entrenados.

Brindar el tiempo para que los 

colaboradores asistan al 

programa de capacitación.

Implementar una solución 

efectiva para manejar la 

problemática detectada.

Aplicar los conocimientos y 

trabajar con responsabilidad y 

disciplina.

Ganar credibilidad mediante 

una buena planeación y 

ejecución.

Gestionar de manera 

adecuada el tiempo, el costo, 

el alcance, los riesgos y la 

calidad del proyecto, logrando 

la satisfacción de los 

involucrados.

Comprometerse con el 

proceso de entrenamiento o 

reentrenamiento.

Gestionar de manera 

adecuada los requerimientos.

Fortalecer el trabajo en equipo 

y mejorar los canales de 

comunicación.

Empleado              

Nuevo

Conocer, comprender y aplicar 

de manera eficiente y eficaz los 

procedimientos propios del 

cargo de desarrolladores.

Optimizar o gestionar de 

manera adecuada el tiempo y 

los recursos asignados.

Dedicar el tiempo estimado 

para realizar la inducción 

específica del cargo a través 

de la plataforma virtual.

Grupo 

Implementación 

Solución

Obtener los resultados 

esperados, reflejando una 

mejora significativa en los 

procesos.

Participación positiva en el 

cumplimiento de losobjetivos 

misionales de la empresa.

Contar con disponibilidad de 

tiempo e interés en el proceso 

para cumplir con los objetivos 

del proyecto.

Grupo de 

Gestores

Ser un puente efectivo de 

comunicación entre la 

compañía y los clientes 

corporativos.

Contar con un producto que 

cumpla en un 100%, con las 

características exigidas por el 

cliente corporativo.

Generar canales de 

comunicación efectivos que 

permitan acceder a la 

información y conocer el 

alcance de los 

requerimientos.

Área de 

Aseguriamiento 

de la Calidad

Generar credibilidad y confianza 

en la gestión del área con el fin 

de posicionar la compañía 

frente a sus clientes 

corporativos.

Disminuir los errores y 

reprocesos que se presentan 

en los ambientes productivos 

de la compañía.

Conocer e involucrarse con 

los procedimientos de las 

diferentes áreas de desarrollo 

que intervienen en el proceso, 

para contemplar un panorama 

más amplio que permita 

evaluar diferentes escenarios 

de pruebas.

Disminuir la cantidad de 

reprocesos para cada 

requerimiento.

Desarrollador 

(opositores 

potenciales)

Empleados

Áreas 

relacionadas

E
M

P
L

E
A

D
O

S

Lograr que el proceso se 

gestione con cero errores y el 

equipo se comprometa con los 

resultados.

Presidente de la 

Compañía 

Alta Gerencia

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

NIVEL 

ORGANIZACIONAL

Mandos 

Medios

Proveer de los recursos 

necesarios para el éxito del 

proyecto.

Líder Grupo 

Desarrollo

Contemplar oportunidades de 

mejora continua que permitan 

consolidar el proceso y 

anticiparse a las fallas.

Dar cumplimiento a los 

objetivos trazados en el 

proyecto.

Equipo 

Planeación del 

Proyecto

E
M

P
L

E
A

D
O

S

Optimizar o gestionar de 

manera adecuada el tiempo y 

los recursos asignados.
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Fuente: Autores 

INVOLUCRADOS EXPECTATIVA BENEFICIOS COMPROMISOS

Área de Soporte 

y Servicio al 

Cliente

Recibir capacitación, 

acompañamiento y soporte por  

parte de los desarrolladores con 

el fin de manejar 

adecuadamente las 

funcionalidades del sistema. 

Se optimiza el tiempo debido 

a la disminución de llamadas 

de servicio.

Trabajar bajo un concepto de 

equipo e interesarse en el 

proceso que realizan las 

diferentes áreas involucradas 

para cumplir con los objetivos 

del proyecto.

Área de 

Contabilidad y 

Costos

Cumplir con los tiempos y 

costos estimados para la 

ejecución del proceso.

Garantizar la ejecución del 

proyecto para lograr la 

fidelización y satisfacción de 

los clientes.

Realizar seguimiento y control 

a los costos relacionados con 

el proyecto.

Área de 

Producción

Recibir los entregables de 

software con calidad y 

oportunidad para minimizar los 

reprocesos.

Optimizar o gestionar de 

manera adecuada el tiempo y 

los recursos asignados.

Trabajar bajo un concepto de 

equipo e interesarse en el 

proceso que realizan las 

diferentes áreas involucradas 

para cumplir con los objetivos 

del proyecto.

Ajustar los perfiles de cargos 

a las necesidades específicas 

de cada área de trabajo. 

Definir los roles y 

responsabilidades propios de 

cada cargo. 

Realizar seguimiento y 

evaluar el proceso de cada 

colaborador.

Clientes 

Corporativos

Reconocer en la compañía un 

aliado estratégico para cumplir 

con sus objetivos.

Garantizar que los usuarios 

encuentren en los servicios 

que presta la entidad, 

herramientas que cubran sus 

necesidades y sean de fácil 

manejo.

Brindar información que 

permita a los desarrolladores 

de software visualizar el 

alcance de cada 

requerimiento.

Clientes Finales 

(plataforma o 

naturales)

Optimizar las funcionalidades 

del sistema para que sean 

oportunas y cubran las 

necesidades de los usuarios.

Disponer de herramientas 

que generen valor a la cadena 

de servicios de la entidad con 

el fin de mejorar la calidad de 

vida de los clientes. 

Hacer buen uso de la 

plataforma y ayudar al 

crecimiento y mejoramiento 

de la misma.

Seleccionar el personal 

competente para los cargos 

requeridos. 

Brindar acompañamiento 

permanente durante la 

prestación del servicio.

Comprometerse con el 

proceso de entrenamiento o 

reentrenamiento.

Gestionar de manera 

adecuada los requerimientos.

Fortalecer el trabajo en equipo 

y mejorar los canales de 

comunicación.

Estar alineados con las 

estrategias y objetivos de la 

compañía para trabajar en 

equipo de manera eficiente.

Establecer una relación a largo 

plazo con la compañía.

Empresas 

Proveedoras de 

Servicios 

(opositor 

potencial)

Administrador 

Recurso 

Humano

P
R

O
V

E
E

D
O

R
E

S

Optimizar o gestionar de 

manera adecuada el tiempo y 

los recursos asignados.

Conocer, comprender y aplicar 

de manera eficiente y eficaz los 

procedimientos propios del 

cargo, evitando al máximo los 

reprocesos.

DesarrolladorEmpleados

C
L

IE
N

T
E

S

Clientes

Área de 

Recursos 

Humanos

Seleccionar el personal más 

idóneo y competente para 

desempeñar el cargo.

Contar con personal 

capacitado para realizar su 

trabajo con calidad y 

compromiso.

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

NIVEL 

ORGANIZACIONAL

Áreas 

relacionadas

E
M

P
L

E
A

D
O

S
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Así mismo, se establece la matriz de influencia e importancia (Ilustración 12) en la 
que cada uno de los interesados se ubica en un cuadrante de acuerdo con el 
impacto que su función genera dentro del proceso siendo: 

En el cuadrante A, se ubican los involucrados que tienen poca importancia, pero 
que tienen alta influencia en el éxito del proyecto. En el caso del proyecto se trata 
de los implementadores del cambio, quienes son muy influyentes en el éxito del 
proyecto, pero al tener poca importancia en las decisiones del mismo, esto puede 
significar que las actividades asignadas a los involucrados pueden tener eventos 
de riesgo. 

En el cuadrante B, se ubican los involucrados que tienen alta influencia e 
importancia en que el proyecto sea exitoso. Para el proyecto en esta categoría se 
ubican los alta gerencia, el área de recursos humanos, las empresas proveedoras 
de servicios de quienes, es importante recibir el apoyo necesario para lograr los 
objetivos del proyecto. 

En el cuadrante C, se ubican los involucrados que tienen poca influencia y que son 
muy importantes  en el desarrollo exitoso del proyecto. Acá se incluyen  a los 
colaboradores de la empresa quienes serán beneficiados con la capacitación, pero 
no que no tienen una influencia considerable en el desarrollo del proyecto. 

En el cuadrante D, se ubican los involucrados que tienen poca influencia e 
importancia. Estos son los clientes finales, quienes se espera que a largo plazo de 
vean beneficiados por el cambio. Cuando el proyecto esté en la fase de medición 
se deberá ver si el resultado del proyecto tuvo o no impacto en la percepción que 
estos  clientes tienen del servicio. 
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Ilustración 12. Matriz de influencia – importancia  

 Fuente: Autores 
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2.2.3 Riesgos 

Para que el proyecto cumpla a cabalidad con los objetivos propuestos y se pueda 
garantizar el éxito del mismo, se requiere analizar de forma consistente, 
comprometida y equilibrada los peligros potenciales a los que está expuesto y  
determinar la probabilidad e impacto de su ocurrencia, con el fin de crear planes 
de respuesta apropiados que no interrumpan su normal desarrollo; para lo cual se 
realizó el proceso de identificación de riesgos descrito en la Tabla 15, 
representado por medio de la estructura de desagregación de riesgos, en la cual 
se reflejan las categorías y subcategorías de riesgos. 

Tabla 13. Identificación de riesgos. 

  CATEGORÍA AMENAZAS 

T
É

C
N

IC
O

 

Requisitos 

1. Cambios en la definición de las necesidades de las 
adecuaciones. 
2. Deficiencias en el diagnóstico de la organización. 
3. Demoras en la entrega de los contenidos. 
4. Cambios constantes en el cronograma de las 
capacitaciones. 

Tecnología 
1. Fallos en la configuración de la plataforma para la 
capacitación virtual. 

Calidad 1. Contenidos de la capacitación insuficientes. 

Desempeño y 
Confiabilidad 

1. Falta de Capacidad de los servidores para la capacitación 
virtual. 
2. Fallas constantes de la plataforma para la capacitación 
virtual. 
3. Fallas eléctricas en el salón de capacitación 

E
X

T
E

R
N

O
 

Subcontratistas y 
Proveedores 

1. Incumplimientos en las obras de adecuación. 
2. Incumplimientos en la entrega de materiales. 

Mercado 1. Aumento en los precios de los materiales. 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

Financiamiento 

1. Falta de asignación presupuestal para las compras del 
proyecto. 
2. Demoras en la asignación presupuestal para las compras 
del proyecto. 

Priorización 
1. Modificación de la alternativa de capacitación seleccionada. 
2. Cambio en las prioridades de capacitación de la empresa. 

Entorno 1. Falta de interés de los colaboradores en la capacitación. 

Fuente: Autores 
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Estructura de Desagregación de Riesgos (RiBS) 

La Ilustración 8 muestra las categorías de riesgo identificadas para el proyecto. 

Ilustración 8. Estructura desagregada de riesgos 

Fuente: Autores 
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Análisis cualitativo y cuantitativo 

Para evaluar la probabilidad y el impacto de cada riesgo se utilizan  las escalas 
mostradas en la Ilustración 13. Se solicitó a tres expertos en proyectos de la 
organización que realizaran la evaluación. Basados en los resultados de estas 
evaluaciones, se definió un valor pesimista, un valor optimista y un valor 
intermedio para calcular, mediante la fórmula de PERT, un valor de probabilidad y 
de impacto para cada riesgo. El  análisis cuantitativo consiste en ubicar el valor 
resultante obtenido al multiplicar la probabilidad por el impacto, en la matriz de 
probabilidad e impacto. 

Ilustración 13. Escalas de Probabilidad e Impacto para la evaluación de riesgos. 

 

Fuente: Autores 

La Tabla 16 presenta la matriz del análisis cualitativo y cuantitativo que permite 
priorizar, evaluar los riesgos que requieren mayor atención y tomar la mejor 
decisión para lograr los objetivos del proyecto. 

De acuerdo a su experiencia y/o su 

conocimiento, realizar la evaluación de 

cada uno de los riesgos evidenciados 

tomando como referencia las siguientes 

escalas:

PROBABILIDAD

1. Riesgo muy poco probable.

2. Riesgo probable.

3. Riesgo aceptable.

4. Riesgo considerable.

5. Riesgo inminente.

IMPACTO

1. Impacto despreciable.

2. Impacto bajo.

3. Impacto medio.

4. Impacto alto.

5. Impacto crítico.

* El impacto se debe evaluar en cuanto al 

tiempo, el costo, el alcance y la calidad.
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Tabla 14. Análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos 

 

 
Fuente: Autores 

5

4 Alto X >= 10

3 Medio X >= 4  ̂X < 10

2 Bajo X < 4

1

X 1 2 3 4 5

IM
P

A
C

T
O

CATEGORIZACIÓN

OCURRENCIA

# RIESGO
VLR. 

OPTIMISTA

VLR. 

INTERMEDIO

VLR. 

PESIMISTA

VLR. 

CALCULADO

VLR. 

OPTIMISTA

VLR. 

INTERMEDIO

VLR. 

PESIMISTA

VLR. 

CALCULADO

PROBAB. X 

IMPACTO

1 Modificación de la alternativa de capacitación seleccionada. 1 2 3 2 3 4 5 4 8

2 Cambio en las prioridades de capacitación de la empresa. 1 2 4 2 2 2 3 2 4

3 Falta de asignación presupuestal para las compras del proyecto. 2 4 5 3 3 3 4 3 9

4 Demoras en la asignación presupuestal para las compras del proyecto. 1 1 3 1 2 3 4 3 3

5 Falta de interés de los colaboradores en la capacitación. 2 3 4 3 2 2 4 2 6

6 Incumplimientos en las obras de adecuación. 2 2 3 2 2 3 4 3 6

7 Incumplimientos en la entrega de materiales. 2 2 3 2 3 3 4 3 6

8 Cambio en los precios de los materiales. 1 2 2 1 1 2 3 2 2

9 Fallos en la configuración de la plataforma para la capacitación virtual. 3 4 4 3 3 3 4 3 9

10 Falta de Capacidad de los servidores para la capacitación virtual. 2 3 4 3 2 4 5 3 9

11 Fallas constantes de la plataforma para la capacitación virtual. 2 3 3 2 3 3 5 3 6

12 Fallas eléctricas en el salón de capacitación 1 2 2 1 2 4 5 3 3

13 Contenidos de la capacitación insuficientes. 2 3 4 3 3 4 5 4 12

14 Cambios en la definición de las necesidades de las adecuaciones. 2 3 3 2 3 4 5 4 8

15 Deficiencias en el diagnóstico de la organización. 2 3 4 3 3 4 5 4 12

16 Demoras en la entrega de los contenidos. 2 3 4 3 3 3 3 3 9

17 Cambios constantes en el cronograma de las capacitaciones. 3 3 4 3 2 3 4 3 9

PROBABILIDAD IMPACTO
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2.3 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

El estudio económico y financiero permitirá identificar los costos de operación del 
proyecto estimando el flujo de caja del mismo y la relación  costo - beneficio que 
su puesta en marcha proporcionará a la organización. 

 
2.3.1 Estructura de Desagregación de Recursos (ReBS) 

La estructura de desagregación de los recursos permite tener una vista clara de 
los recursos y tipo de recursos que se deben asignar para el proyecto, como se 
muestra en la Ilustración 14. Estos recursos se encuentran asignados en cada 
tarea en la que son necesarios, dentro del cronograma del proyecto.   

Ilustración 14. Estructura de Desagregación de Recursos 

Fuente: Autores 
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2.3.2 Estructura de Desagregación de Costos (CBS) 

La estructura de desagregación de costos incluye los costos de los materiales, 
costos de ejecución, costos de recurso humano y costos de adquisición 
necesarios para completar cada entregable y fase del proyecto. En la estructura 
de desagregación de costos, el costo de una fase es igual a la suma de los 
entregables que la componen.  Al igual que la suma de cada fase es igual al costo 
total del proyecto. La Ilustración 15 muestra el costo total de cada fase, mientras 
que las Ilustraciones 16, 17, 18,19 y 20, muestran el costo desglosado de cada 
una de ellas. 

Ilustración 15. Estructura de Desagregación de Costos 

 
Fuente: Autores 

Ilustración 16. CBS Fase 1 

Fuente: Autores 
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Ilustración 17. CBS Fase 2 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 18. CBS Fase 3 

 
Fuente: Autores 
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Ilustración 19. CBS Fase 4 

 
Fuente: Autores 

Ilustración 20. CBS Fase 5-6 

 
Fuente: Autores 
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2.3.3 Presupuesto 
 
Para la presentación del presupuesto se establecieron tres (3) categorías que 
permitieron identificar las necesidades básicas del proyecto. La primera categoría 
hace referencia a los costos por materiales, cuyo rubro incluye materiales como 
papelería, elementos de trabajo diario y los contratos con los proveedores para la 
realización de las adecuaciones físicas y el evento que se pretende realizar en la 
apertura de las capacitaciones. La segunda categoría involucra los costos por 
artículos como equipos de cómputo, mobiliario y licencias de software; con estas 
dos primeras categorías se realiza la caracterización por cada una de las fases del 
proyecto. Por último, la tercera categoría implica los costos por la contratación de 
personal para la realización de las tareas necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto y cuya tabla se muestra al final de la caracterización de las 
fases (Tabla 24). En las Tablas 17 a la 23, se puede ver el presupuesto por cada 
una de las fases. 

Tabla 15.  Fase 1 – Materiales 
MATERIALES 

ARTÍCULO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Adecuación salón 
capacitación 

        

Cableado estructurado unidad 1 30.000 30.000 

Instalación eléctrica punto 18 55.000 990.000 

Luminaria lámpara 8 90.000 720.000 

Reparación locativa m2 60 1.200.000 72.000.000 

Aire acondicionado unidad 1 4.000.000 4.000.000 

Adecuación oficina 
equipo formación 

        

Cableado estructurado unidad 3 30.000 90.000 

Instalación eléctrica unidad 5 55.000 275.000 

Luminaria unidad 2 90.000 180.000 

Reparación locativa m2 36 1.200.000 43.200.000 

Materiales         

Marcador Caja 4 22.900 91.600 

Borrador unidad 2 10.650 21.300 

Papelería resma 2 12.600 25.200 

Impresora unidad 1 198.950 198.950 

TOTAL 
   

121.822.050 

Fuente: Autores 
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Tabla 16. Fase 1 - Inversión Técnica 

INVERSIÓN TÉCNICA 

ARTÍCULO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Mobiliario         

Puesto de capacitación unidad 30 65.000 1.950.000 

Escritorio sala de capacitación unidad 1 149.900 149.900 

Escritorio oficina unidad 1 369.900 369.900 

Tablero acrílico oficina unidad 1 98.000 98.000 

Tablero acrílico salón unidad 1 516.000 516.000 

Telón de video beam unidad 1 125.500 125.500 

Silla de trabajo unidad 2 199.900 399.800 

Silla para visitas unidad 2 164.900 329.800 

Teléfono unidad 1 125.000 125.000 

Equipos de Cómputo         

Proyector unidad 1 3.212.040 3.212.040 

TOTAL 
   

7.275.940 

Fuente: Autores 
 

Tabla 17. Fase 2  

MATERIALES 

ARTÍCULO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Papelería resma 2 12.600 25.200 

TOTAL     
 

25.200 

INVERSIÓN TÉCNICA 

ARTÍCULO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Equipos de Cómputo         

Computador  unidad 2 3.267.720 6.535.440 

Software     
  

Ofimática unidad 2 358.423 716.846 

TOTAL       7.252.286 

Fuente: Autores 
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Tabla 18. Fase 3 

MATERIALES 

ARTÍCULO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Materiales         

Papelería resma 2 12.600 25.200 

TOTAL     
 

25.200 

INVERSIÓN TÉCNICA 

ARTÍCULO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Equipos de Cómputo         

Computador  unidad 3 3.267.720 9.803.160 

Software     
  

Ofimática unidad 3 358.423 1.075.269 

Suite de diseño unidad 3 1.826.172 5.478.516 

TOTAL     
 

16.356.945 

Fuente: Autores 

Tabla 19. Fase 4 

INVERSIÓN TÉCNICA 

ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Equipos de 
Cómputo 

        

Computador  unidad 1 3.267.720 3.267.720 

Servidor unidad 1 4.713.747 4.713.747 

Software     
  

Ofimática unidad 1 358.423 358.423 

Base de datos unidad 1 1.100.000 1.100.000 

Plataforma virtual unidad 1 - - 

TOTAL     
 

9.439.890 

Fuente: Autores 
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Tabla 20. (Continuación) 

MATERIALES 

ARTÍCULO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Contrato         

Inauguración unidad 1 800.000 800.000 

Materiales     
  

Papelería resma 2 12.600 25.200 

TOTAL     
 

825.200 

Fuente: Autores 

Tabla 21. Fase 5 

MATERIALES 

ARTÍCULO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Materiales         

Papelería resma 5 12.600 63.000 

Memorias del taller unidad 20 16.000 320.000 

TOTAL 
   

383.000 

Fuente: Autores 

Tabla 22. Fase 6 

MATERIALES 

ARTÍCULO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Materiales         

Papelería resma 2 12.600 25.200 

TOTAL 
   

25.200 

Fuente: Autores 
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Tabla 23. Presupuesto Nómina 

NOMINA 

Cargo Sueldo 
Carga 

Prestacional 
Cantidad Total 

Gerente de proyecto 4.500.000 2.340.000 1 6.840.000 

Tutor 2.800.000 1.456.000 1 4.256.000 

Administrador de plataforma 2.500.000 1.300.000 1 3.800.000 

Líder de formación 2.500.000 1.300.000 1 3.800.000 

Diseñador gráfico 1.800.000 936.000 3 8.208.000 

TOTAL 
   

26.904.000 

Fuente: Autores 

La Tabla 25  y la Ilustración 21, muestran el resumen presupuestal y la distribución 
del presupuesto para todo el proyecto. 

Tabla 24. Resumen Presupuestal 
 

RESUMEN PRESUPUESTO SIN SALARIOS 

FASE 
FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 
DURACIÓN  

(DÍAS) 
% DE 

FASES 
PRESUSPUESTO 

($) 
PRESUSPUESTO 

(%) 

Fase 1 04/02/2013 15/04/2013 70 11,74% 129.097.990 78,99% 

Fase 2 16/04/2013 01/08/2013 107 17,95% 7.277.486 4,45% 

Fase 3 02/08/2013 21/01/2014 172 28,86% 16.382.145 10,02% 

Fase 4 07/11/2013 15/05/2014 189 31,71% 10.265.090 6,28% 

Fase 5 16/05/2014 30/05/2014 14 2,35% 383.000 0,23% 

Fase 6 10/03/2014 23/04/2014 44 7,38% 25.200 0,02% 

TOTAL     596 100% 163.430.911 100% 

Fuente: Autores 

 

 

 

 



 

 | 

75 

Ilustración 21. Distribución Presupuesto por Fase 

 
Fuente: Autores 

 
2.3.4 Fuentes y Usos de Fondos 

Para el desarrollo del proyecto, el dinero para la financiación proviene de los 
fondos que tiene reservados en su presupuesto anual la organización y su casa 
matriz, para invertir en proyectos que permitan la gestión del cambio 
organizacional. En este caso, por ser un proyecto totalmente endógeno, no existe 
ningún inversionista externo o alguna fuente de financiación alterna para dar 
sustento a la ejecución del proyecto. La Tabla 26, resume las fuentes y uso de 
recursos. 
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Tabla 25.  Fuentes y Uso del Recurso 
FUENTES DEL RECURSO 

Presupuesto 

El dinero que se dispone para este proyecto de carácter endógeno 
proviene de la organización y de su casa matriz. 
No existe un inversionista externo o alguna otra fuente de dineros 
para el sustento del proyecto. 

USO DE RECURSOS 

ÍTEM PRESUPUESTO COMPONENTES 

Materiales 

 Papelería 
Mobiliario 
Luminarias 
Memorias del taller 

Inversión 
tecnológica 

 Computadores 
Servidores 
Impresora 
Software 
Licencias de software 

Contratos 
 Adecuación salón de capacitación 

Adecuación oficina de proyecto 
Inauguración 

Nómina 

 Gerente de proyecto 
Líder de formación 
Tutor de capacitación 
Administrador de plataforma 
Diseñadores 

Fuente: Autores 

De acuerdo a lo anterior, los siguientes puntos tratarán sobre el manejo de dineros 
que se debe utilizar como base en los procesos de ejecución. 

 
2.3.5 Flujo de caja 

En la Tabla 27, se especifica el flujo de caja del proyecto, con una granularidad 
trimestral y se evidencian los valores correspondientes a cada uno de las fases 
generales del proyecto. La sumatoria de los costos por cada trimestre asciende a 
un valor de $365.792.304,34 millones de pesos, valor que está proyectado durante 
todo el ciclo de vida del proyecto. 

 



 

 | 

77 

Tabla 26. Flujo de Caja Trimestral 

  2013 2014 

Nombre de tarea T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Inicio del proyecto             

Adecuaciones 
físicas 

 $   199.087.050,00   $     43.920.000,00          

Estudios 
organizacionales 

   $     22.141.819,33   $     9.538.000,00        

Diseño de 
contenidos 

     $   23.127.145,00   $   19.975.333,33   $     4.534.666,67    

Pruebas piloto        $   16.851.756,67   $   13.446.666,67    

Diseño cronograma 
capacitación 

           $     4.119.666,67  

Mediciones          $     6.675.200,00   $     2.375.000,00  

Fin del proyecto             

 TOTALES   $   199.087.050,00   $     66.061.819,33   $   32.665.145,00   $   36.827.090,00   $   24.656.533,34   $     6.494.666,67  

Fuente: Autores 
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2.3.6 Evaluación Financiera 

La evaluación financiera se realizó mediante el análisis de Costo-Beneficio durante 
los primeros 5 años de ejecución y puesta en marcha del proyecto.  

Se identificaron los costos y los beneficios del proyecto durante cada año, según 
como se muestra en la Tabla 28.  

Tabla 27. Costos 

COSTOS 

Adecuaciones físicas  $     243.007.050,00  

Estudios organizacionales  $       31.679.819,33  

Diseño de contenidos  $       47.637.145,00  

Pruebas piloto  $       30.298.423,34  

Diseño cronograma capacitación  $         4.119.666,67  

Mediciones  $         9.050.200,00  

Costo proyecto $     365.792.304,34 

  COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN 

Costo operativo anual tutor $       51.072.000,00 

Gastos en Servicios y 
Mantenimiento  de Hardware, y 
Depreciaciones 

$         5.000.000,00 

Administrador de plataforma $       15.200.000,00 

Costo operativo / año $       71.272.000,00 

Fuente: Autores 

 

Se identificaron dos objetivos como beneficio del proyecto para la Organización, 
basados en el impacto que tiene el desconocimiento del proceso de desarrollo en 
cada uno de ellos: 
 

 Disminución del 50% de los incidentes reportados en un año. 

 Disminución del 40% de las emergencias de servicio  solicitadas en un año. 
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Se cuantificaron los beneficios del proyecto, basado en juicio de expertos, la Tabla 
29, muestra los resultados sobre las horas y costos anuales de resolución de 
incidentes y atención de emergencias de servicio que actualmente son gastadas 
por las personas del área de desarrollo y calidad de la organización, estos datos 
fueron utilizados para calcular los beneficios. 

Tabla 28. Datos Actuales y Cuantificación de Beneficios 

  

BENEFICIO 

  

Incidentes 
Emergencias de 

Servicio. 

HORAS 
ANUALES  

Desarrollo 28122 10486 

Calidad 1055 393 

COSTO 
HORA/HOMBRE 

Desarrollo $                38.235,00 $              38.235,00 

Calidad $                32.553,00 $              32.553,00 

COSTO ANUAL  
POR ÁREA 

Desarrollo $  1.075.226.176,47 $      400.935.294,12 

Calidad $        34.117.753,68 $      12.721.985,29 

COSTO ANUAL TOTAL $  1.109.343.930,15 $    413.657.279,41 

 

BENEFICIOS 

Disminuir incidentes reportados / año $ 554.671.965,07 

Disminuir emergencias de servicio / año $ 165.462.911,76 

Fuente: Autores 
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Se realizó un flujo de los Costos y los Beneficios durante los próximos 5 años, 
estos valores se trajeron a valor presente utilizando un IPC = 3,06%. Los cálculos 
se realizaron utilizando Microsoft Excel versión 2010 y se pueden ver en la Tabla 
30. 

Tabla 29. Flujo Costos y Beneficios 

 

 

 

VPCOSTOS (VPNc)  $          577.173.324,76  

VPBENEFICIOS (VPNb)  $       2.254.608.431,85  

Fuente: Autores 

Basado en los valores presentes de beneficios y costos, se encontró la relación 
beneficio/costo. 

 

VPNb/VPNc 3,906 

La relación beneficio costo es mayor que uno, por lo que se puede concluir que el 
proyecto será rentable dentro de los 5 años que se analizaron. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costo proyecto (334.641.104,33)$           (31.151.200,01)$           -$                         -$                         -$                         

Costo operativo -$                                    (35.636.000,00)$           (71.272.000,00)$   (71.272.000,00)$   (71.272.000,00)$   

TOTALES (334.641.104,33)$           (66.787.200,01)$           (71.272.000,00)$   (71.272.000,00)$   (71.272.000,00)$   

COSTOS PRÓXIMOS 5 AÑOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Incidentes -$                                    277.335.982,54$          554.671.965,07$  554.671.965,07$  554.671.965,07$  

Emergencias S. -$                                    82.731.455,88$            165.462.911,76$  165.462.911,76$  165.462.911,76$  

TOTALES -$                                    360.067.438,42$          720.134.876,84$  720.134.876,84$  720.134.876,84$  

COSTOS PRÓXIMOS 5 AÑOS
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3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

3.1 ALCANCE 

La Estructura de Desagregación del Trabajo contiene los entregables resultantes 
del trabajo que se debe ejecutar para completar los objetivos del proyecto. Dentro 
de la EDT, se puede visualizar de manera ordenada una definición total del 
alcance del proyecto.  La EDT del proyecto se puede ver en el apartado 1.4.  

Para realizar la programación del proyecto se realiza la identificación de las 
actividades y los hitos principales para la ejecución del proyecto. Las actividades 
identificadas tienen atributos que permiten conocer las relaciones con las 
actividades que la preceden o la suceden. Una vez se han identificado y 
secuenciado las actividades se visualizarán esquemáticamente mediante el 
diagrama de red. 

3.2 PROGRAMACIÓN 

 
3.2.1 Red 

El diagrama de red se realizó utilizando el software de administración de proyectos 
Microsoft Project versión 2010. (Véase  el Anexo P Diagrama de Red). 

 
3.2.2 Cronograma 

Para completar el cronograma, se realizaron las tareas de asignación y de 
estimación de la duración de las actividades. En la asignación de recursos se 
incluyeron los recursos humanos, materiales y/o equipos necesarios para llevar a 
cabo cada actividad del proyecto. La estimación de la duración de las actividades 
se realizó apoyándose en el juicio de expertos. Estas actividades se completaron 
utilizando Microsoft Project versión 2010. Las Tablas 31 a la 34, muestran el 
cronograma del proyecto. 

 



 

 | 

82 

Tabla 30. Presupuesto Fases 1-2-3 

ID NOMBRE DE LA TAREA 
DURACIÓ

N 
COMIENZO FIN 

  Plan_Capacitación_Mixta 69 sem. lun 04/02/13 vie 30/05/14 

1    Inicio del proyecto 0 sem. lun 04/02/13 lun 04/02/13 

2    Adecuaciones físicas 9,6 sem. lun 04/02/13 lun 15/04/13 

2.1       Verificación de estado actual 0,4 sem. lun 04/02/13 mar 05/02/13 

2.1.1          Salón de capacitación 0,5 días lun 04/02/13 lun 04/02/13 

2.1.2          Oficina equipo de trabajo 0,5 días lun 04/02/13 lun 04/02/13 

2.1.3          Realización informe adecuaciones 1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 

2.2       Adquisiciones 5,2 sem. mié 06/02/13 mié 13/03/13 

2.2.1          Materiales 2,8 sem. mié 06/02/13 lun 25/02/13 

2.2.2          Contrato 2,4 sem. mar 26/02/13 mié 13/03/13 

2.3       Adecuaciones Locativas 4 sem. jue 14/03/13 lun 15/04/13 

2.3.1          Oficina equipo de formación 2 sem. jue 14/03/13 lun 01/04/13 

2.3.2          Salón de capacitación 4 sem. jue 14/03/13 lun 15/04/13 

2.3.3          Adecuaciones aprobadas 0 sem. lun 15/04/13 lun 15/04/13 

3    Estudios organizacionales 14,6 sem. mar 16/04/13 jue 01/08/13 

3.1       Adquisiciones 4,2 sem. mar 16/04/13 jue 16/05/13 

3.1.1          Materiales 2,6 sem. mar 16/04/13 vie 03/05/13 

3.1.2          Recurso humano 4,2 sem. mar 16/04/13 jue 16/05/13 

3.2       Identificación de falencias 5 sem. vie 17/05/13 lun 24/06/13 

3.2.1          Configuración perfiles líder y tutor 1 sem vie 17/05/13 jue 23/05/13 

3.2.2          Entrevista a directivos 1 sem vie 24/05/13 jue 30/05/13 

3.2.3          Encuesta satisfacción de clientes 2 sem. vie 24/05/13 vie 07/06/13 

3.2.4          Evaluación satisfacción de personal 2 sem. vie 24/05/13 vie 07/06/13 

3.2.5          Revisión proceso desarrollo actual 2 sem. mar 11/06/13 lun 24/06/13 

3.3       Diagnóstico 5,4 sem. mar 25/06/13 jue 01/08/13 

3.3.1 
         Elaboración diagnóstico 
organizacional 

3 sem. mar 25/06/13 mar 16/07/13 

3.3.2 
         Revisiones diagnóstico 
organizacional 

1 sem mié 17/07/13 mar 23/07/13 

3.3.3 
         Modificaciones diagnóstico 
organizacional 

1 sem mié 24/07/13 mar 30/07/13 

3.3.4          Diagnóstico aceptado 0 sem. mar 30/07/13 mar 30/07/13 

3.3.5          Selección del grupo piloto 1 día mié 31/07/13 mié 31/07/13 

3.3.6          Presentación resultado diagnóstico 1 día jue 01/08/13 jue 01/08/13 

Fuente: Autores 
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Tabla 31. Cronograma Fase 4 

ID NOMBRE DE LA TAREA 
DURACIÓ

N COMIENZO FIN 

4    Diseño de contenidos 23 sem. vie 02/08/13 mar 21/01/14 

4.1       Adquisiciones 6,8 sem. vie 02/08/13 vie 20/09/13 

4.1.1          Materiales 2,6 sem. vie 02/08/13 jue 22/08/13 

4.1.2          Recurso humano 4,2 sem. vie 23/08/13 vie 20/09/13 

4.2       Elaboración de contenidos 20,4 sem. vie 23/08/13 mar 21/01/14 

4.2.1          Diseño contenidos presenciales 2 sem. vie 23/08/13 jue 05/09/13 

4.2.2          Diseño contenidos virtuales 3 sem. vie 06/09/13 jue 26/09/13 

4.2.3          Revisión contenidos 1 sem vie 27/09/13 jue 03/10/13 

4.2.4          Modificación contenidos 2 sem. vie 04/10/13 vie 18/10/13 

4.2.5          Presentación contenidos a directivos 1 día lun 21/10/13 lun 21/10/13 

4.2.6          Contenidos aprobados 0 sem. lun 21/10/13 lun 21/10/13 

4.2.7          Configuración perfil equipo diseño 1 sem mar 22/10/13 lun 28/10/13 

4.2.8          Elaboración talleres virtuales 8 sem. mar 29/10/13 jue 26/12/13 

4.2.9          Revisión talleres virtuales 1 sem vie 27/12/13 vie 03/01/14 

4.2.10          Modificación talleres virtuales 2 sem. mar 07/01/14 lun 20/01/14 

4.2.11 
         Presentación talleres virtuales a 
directivos 

1 día mar 21/01/14 mar 21/01/14 

4.3       Estudios técnicos 2,2 sem. mar 22/10/13 mié 06/11/13 

4.3.1          Estudio de capacidad técnica 0,4 sem. mar 22/10/13 mié 23/10/13 

4.3.2 
         Estudio para selección plataforma 
virtual 1,8 sem. jue 24/10/13 mié 06/11/13 

Fuente: Autores 
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Tabla 32. Cronograma Fase 5 

ID NOMBRE DE LA TAREA 
DURACIÓ

N 
COMIENZO FIN 

5    Pruebas piloto 25,6 sem. jue 07/11/13 jue 15/05/14 

5.1       Adquisiciones 9,2 sem. jue 07/11/13 mié 15/01/14 

5.1.1          Materiales 5 sem. jue 07/11/13 jue 12/12/13 

5.1.2          Recurso humano 4,2 sem. vie 13/12/13 mié 15/01/14 

5.1.3          Contrato de evento inaugural 2,8 sem. vie 13/12/13 vie 03/01/14 

5.2       Configuraciones 5,8 sem. jue 16/01/14 mar 25/02/14 

5.2.1          Perfil administrador plataforma 1 sem mié 22/01/14 mar 28/01/14 

5.2.2          Permisos de red - Usuarios 1 sem jue 16/01/14 mié 22/01/14 

5.2.3          Base de datos 1 sem mié 29/01/14 mar 04/02/14 

5.2.4          Servidor plataforma virtual 2 sem. mié 05/02/14 mar 18/02/14 

5.2.5          Modificaciones post-pruebas 1 sem mié 19/02/14 mar 25/02/14 

5.3       Pruebas Integrales 1,4 sem. mié 26/02/14 jue 06/03/14 

5.3.1          Base de datos 2 días mié 26/02/14 jue 27/02/14 

5.3.2          Plataforma virtual 1 sem vie 28/02/14 jue 06/03/14 

5.3.3          Pruebas finalizadas exitosas 0 sem. jue 06/03/14 jue 06/03/14 

5.4       Ejecución 9,2 sem. vie 07/03/14 jue 15/05/14 

5.4.1          Inauguración programa capacitación 1 día vie 07/03/14 vie 07/03/14 

5.4.2          Prueba piloto 9 sem. lun 10/03/14 jue 15/05/14 

5.4.3          Prueba piloto finalizada 0 sem. jue 15/05/14 jue 15/05/14 

Fuente: Autores 
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Tabla 33. Cronograma Fase 6-7 

ID NOMBRE DE LA TAREA 
DURACIÓ

N 
COMIENZO FIN 

6    Diseño cronograma capacitación 2,2 sem. vie 16/05/14 vie 30/05/14 

6.1       Adquisición materiales 1,2 sem. vie 16/05/14 vie 23/05/14 

6.1.1 
         Solicitud asignación presupuestal 
para compra de materiales 

1 día vie 16/05/14 vie 16/05/14 

6.1.2 
         Aprobación del presupuesto para 
compra de materiales 

0 sem. lun 19/05/14 lun 19/05/14 

6.1.3          Solicitud de compra para materiales 1 día mar 20/05/14 mar 20/05/14 

6.1.4          Entrega de materiales 0 sem. jue 22/05/14 jue 22/05/14 

6.1.5 
         Verificación de materiales 
entregados 

1 día vie 23/05/14 vie 23/05/14 

6.1.6          Materiales verificados y aprobados 0 sem. vie 23/05/14 vie 23/05/14 

6.2       Ajustes 1 sem vie 16/05/14 jue 22/05/14 

6.2.1          Configuración plataforma 1 sem vie 16/05/14 jue 22/05/14 

6.2.1          Contenidos 1 sem vie 16/05/14 jue 22/05/14 

6.3       Programaciones 1 sem lun 26/05/14 vie 30/05/14 

6.3.1 
         Elaboración cronograma 
capacitación 

1 sem lun 26/05/14 vie 30/05/14 

7    Mediciones 6 sem. lun 10/03/14 mié 23/04/14 

7.1       Indicadores organizacionales 3 sem. lun 10/03/14 lun 31/03/14 

7.2       Rendimiento de plataforma 3 sem. lun 10/03/14 lun 31/03/14 

7.3       Satisfacción del cliente 1 sem mar 01/04/14 lun 07/04/14 

7.4       Evaluación de desempeño 2 sem. mar 08/04/14 mié 23/04/14 

8    Fin del proyecto 0 sem. vie 30/05/14 vie 30/05/14 

Fuente: Autores 
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3.2.3 Línea Base de Programación 
 
Para realizar el seguimiento y control del avance de las actividades programadas 
del proyecto se estableció la línea base de programación como se muestra en la 
Ilustración 22. 
 
 
Ilustración 22.  Línea Base de Programación 

 
Fuente: Autores 

3.2.4 Línea base de presupuesto 

Para realizar el seguimiento y control al presupuesto del proyecto se estableció la 
línea base de programación como se muestra en la Ilustración 23. 

Ilustración 23. Línea Base de Presupuesto. 

 
Fuente: Autores 

T1 T2 T3 T4 T1 T2

Inicio del proyecto

Adecuaciones físicas 4,20
Estudios organizacionales 14,00 10,40
Diseño de contenidos 6,80 31,00 7,20
Pruebas piloto 5,60 6,40
Diseño cronograma 

capacitación
3,60

Mediciones 6,00 3,00

Fin del proyecto

TRABAJO (SEM) 4,20 14,00 17,20 36,60 19,60 6,60

TOTALES ACUMULADOS 4,20 18,20 35,40 72,00 91,60 98,20

2013 2014
Nombre de tarea

T1 T2 T3 T4 T1 T2

Inicio del proyecto

Adecuaciones físicas 199.087.050,00$   43.920.000,00$     
Estudios organizacionales 22.141.819,33$     9.538.000,00$       
Diseño de contenidos 23.127.145,00$     19.975.333,33$     4.534.666,67$       
Pruebas piloto 16.851.756,67$     13.446.666,67$     
Diseño cronograma 

capacitación
4.119.666,67$       

Mediciones 6.675.200,00$       2.375.000,00$       

Fin del proyecto

TOTALES 199.087.050,00$   66.061.819,33$     32.665.145,00$     36.827.090,00$     24.656.533,34$     6.494.666,67$       

TOTALES ACUMULADOS 199.087.050,00$   265.148.869,33$   297.814.014,33$   334.641.104,33$   359.297.637,67$   365.792.304,34$   

2013 2014
Nombre de tarea
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3.2.5 Indicadores 

Curva S de tiempo y presupuesto  

La curva S de tiempo representa el valor del trabajo acumulado con respecto al 
tiempo, en el caso de la curva S de la Ilustración 24, se trata del trabajo planeado. 
Cuando se realice el monitorio y control del proyecto, esta curva servirá como 
referencia para identificar desviaciones de programa del proyecto.  

Ilustración 24. Curva S de Programa 

 
Fuente: Autores 

La curva S de presupuesto representa el valor de los costos del proyecto 
acumulados contra el tiempo, en el caso de la curva S que se presenta en la 
Ilustración 25, se trata del costo planeado. Cuando se realice el monitorio y control 
del proyecto, esta curva servirá como referencia para identificar desviaciones de 
costo del proyecto.  
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Ilustración 25. Curva S Presupuesto 

 
Fuente: Autores 

 
3.2.6 Riesgos principales 

Durante los de estudios previos al proyecto, se realizó la identificación y 
evaluación de los riesgos que podían afectar la ejecución exitosa del mismo, de 
acuerdo a esta evaluación y teniendo en cuenta los riesgos calificados como Altos 
y los que se encuentran más arriba en la escala de los Riesgos Medios, los 
principales riesgos se incluyeron en la Tabla 35. 

Tabla 34. Riesgos Principales 
RIESGO EVALUACIÓN 

Falta de asignación presupuestal para las compras del proyecto. MEDIO 

Fallos en la configuración de la herramienta para la capacitación 
virtual. 

MEDIO 

Falta de Capacidad de los servidores para la capacitación 
virtual. 

MEDIO 

Demoras en la entrega de los contenidos. MEDIO 

Cambios constantes en el cronograma de las capacitaciones. MEDIO 

Contenidos de la capacitación insuficientes. ALTO 

Deficiencias en el diagnóstico de la organización. ALTO 

Fuente: Autores 
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Impacto probabilidad de ocurrencia 

Tabla 35. Impacto - Probabilidad Principales Riesgos 

RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 
Falta de asignación presupuestal 
para las compras del proyecto. 

3 3 

Fallos en la configuración de la 
herramienta para la capacitación 
virtual. 

3 3 

Falta de Capacidad de los 
servidores para la capacitación 
virtual. 

3 3 

Demoras en la entrega de los 
contenidos. 

3 3 

Cambios constantes en el 
cronograma de las 
capacitaciones. 

3 3 

Contenidos de la capacitación 
insuficientes. 

3 4 

Deficiencias en el diagnóstico de 
la organización. 

3 4 

Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 | 

90 

3.2.7 Matriz responsabilidad  - RACI 

Tabla 36. Matiz RACI 

  ROLES 

TAREA / ACTIVIDAD GP CAF CFD CT TF LF 

Plan_Capacitación_Mixta             

   Inicio del proyecto AI           

   Adecuaciones físicas             

      Verificación de estado actual             

         Salón de capacitación AI R         

         Oficina equipo de trabajo AI R         

         Realización informe adecuaciones AI R         

      Adquisiciones             

         Materiales             

Elaboración de especificaciones para la compra de       
materiales 

A R         

Solicitud asignación presupuestal para compra de 
materiales 

A R         

            Solicitud de compra para materiales A R         

            Entrega de materiales             

            Verificación de materiales entregados   RA     C   

            Materiales verificados y aprobados   RA     C   

         Contrato mano de obra y materiales             

            Mano de obra y materiales             

               Solicitud de cotizaciones A R         

               Selección del contratista AI R         

  Solicitud de aprobación presupuestal para  
contrato de obra 

A R         

               Aprobación del presupuesto             

               Elaboración y firma del contrato AI R         

               Contrato firmado AI R         

      Adecuaciones Locativas             

         Oficina equipo de formación A           

         Salón de capacitación A           

         Adecuaciones aprobadas A           

Fuente: Autores 
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Tabla 37. (Continuación) 

  ROLES 

TAREA / ACTIVIDAD GP CAF CFD CT TF LF 

   Estudios organizacionales             

      Adquisiciones             

         Materiales             

Elaboración de especificaciones para la compra de 
materiales 

A R         

Solicitud asignación presupuestal para compra de 
materiales 

A R         

Aprobación del presupuesto para compra de 
materiales 

            

            Solicitud de compra para materiales A R         

            Entrega de materiales             

            Verificación de materiales entregados   RA     C   

            Materiales verificados y aprobados   RA     C   

         Recurso humano             

            Lider de formación y tutor             

               Realización de la convocatoria A R         

               Selección del personal AI R         

               Inducción del personal sobre el proyecto A C   R     

               Personal contratado y sensibilizado A R         

      Identificación de falencias             

         Configuración perfiles líder y tutor A C R       

         Entrevista a directivos A   I   R C 

         Encuesta satisfacción de clientes A   I   C R 

         Evaluación satisfacción de personal AI   R       

         Revisión proceso desarrollo actual A   I R C   

      Diagnóstico             

         Elaboración diagnóstico organizacional AI C R       

         Revisiones diagnóstico organizacional A   R   C C 

         Modificaciones diagnóstico organizacional AI   R   C C 

         Diagnóstico aceptado A   R       

         Selección del grupo piloto A R C       

         Presentación resultado diagnóstico A C R   I C 

Fuente: Autores 
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Tabla 38. (Continuación) 

  ROLES 

TAREA / ACTIVIDAD GP CAF CFD CT TF LF 

   Diseño de contenidos             

      Adquisiciones             

         Materiales             

            Elaboración de especificaciones para la compra de 
materiales 

A R         

            Solicitud asignación presupuestal para compra de 
materiales 

A R         

            Aprobación del presupuesto para compra de 
materiales 

            

            Solicitud de compra para materiales A R         

            Entrega de materiales             

            Verificación de materiales entregados   RA     C   

            Materiales verificados y aprobados   RA     C   

         Recurso humano             

            Equipo de diseño gráfico             

               Realización de la convocatoria A R         

               Selección del personal A R   I     

               Inducción del personal sobre el proyecto A I   R C   

               Personal contratado y sensibilizado A R         

      Elaboración de contenidos             

         Diseño contenidos presenciales A   I   R C 

         Diseño contenidos virtuales A   I   R C 

         Revisión contenidos A   I   R C 

         Modificación contenidos A   I   R C 

         Presentación contenidos a directivos A   R   I C 

         Contenidos aprobados A   R   I C 

         Configuración perfil equipo diseño A   I R C C 

         Elaboración talleres virtuales A   C I R C 

         Revisión talleres virtuales A   C I R C 

         Modificación talleres virtuales A   C I R C 

         Presentación talleres virtuales a directivos A   C R I C 

      Estudios técnicos             

         Estudio de capacidad técnica             

Reunión con personal producción para definir 
capacidad 

A   I R C C 

            Definición de recursos a utilizar A   I R C C 

            Aprobación de capacidad técnica A     R     

Fuente: Autores 
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Tabla 39. (Continuación) 

 
ROLES 

TAREA / ACTIVIDAD GP CAF CFD CT TF LF 

         Estudio para selección plataforma virtual             

Identificación de requerimientos de la plataforma 
virtual 

A     R I C 

            Selección de plataformas posibles A     R I C 

            Evaluación de las plataformas escogidas A     R I C 

            Plataforma seleccionada A     R     

   Pruebas piloto             

      Adquisiciones             

         Materiales             

Elaboración de especificaciones para la compra de 
materiales 

A R         

Solicitud asignación presupuestal para compra de 
materiales 

A R         

            Solicitud de compra para materiales A R         

            Verificación de materiales entregados   RA     C   

            Materiales verificados y aprobados   RA     C   

         Recurso humano             

            Administrador de plataforma             

               Realización de la convocatoria A R         

               Selección del personal AI R   C     

               Inducción del personal sobre el proyecto A I   R C C 

               Personal contratado y sensibilizado A R         

         Contrato de evento inaugural             

            Identificación de necesidades del contrato A R I C     

            Selección de proveedores A R         

            Evaluación de proveedores seleccionados A R         

            Solicitud asignación presupuestal para evento 
inaugural 

A R         

            Negociación con el proveedor A R         

            Solicitud de compra para materiales A R I C C C 

            Contrato de evento inaugural firmado A R         

      Configuraciones             

         Perfil administrador plataforma A   R       

         Permisos de red – Usuarios A     R     

         Base de datos A     R     

         Servidor plataforma virtual A     R     

         Modificaciones post-pruebas A     R     

Fuente: Autores 
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Tabla 40. (Continuación) 

 
ROLES 

TAREA / ACTIVIDAD GP CAF CFD CT TF LF 

      Pruebas Integrales             

         Talleres presenciales A   I   R C 

         Base de datos A   I R C C 

         Plataforma virtual A   I R C C 

         Talleres virtuales A   I R I C 

         Pruebas finalizadas exitosas A   I R I  

      Ejecución             

         Inauguración programa capacitación A   R       

         Prueba piloto A   R I C C 

         Prueba piloto finalizada A   R       

   Diseño cronograma capacitación             

      Adquisición materiales             

         Solicitud asignación presupuestal para compra de 
materiales 

A R C C I C 

         Solicitud de compra para materiales A R         

         Entrega de materiales A R         

         Verificación de materiales entregados   RA     C   

         Materiales verificados y aprobados   RA     C   

      Ajustes             

         Configuración plataforma A   I R C C 

         Contenidos A   I   R I 

      Programaciones             

         Elaboración cronograma capacitación A   I I R C 

   Mediciones             

      Indicadores organizacionales A   R   I C 

      Rendimiento de plataforma A     R I C 

      Tiempo empleado en la capacitación A   R   I C 

   Fin del proyecto             

              

ROLES RESPONSABILIDADES 

GP - Gerente de proyecto R - Responsable 

CAF - Coordinador administrativo y financiero A - Aprobador 

CFD - Coordinador de formación y desarrollo C - Consultado 

CT - Coordinador de TIC's  I - Informado 

TF - Tutor de formación   

LF - Líder de formación   

Fuente: Autores 
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ANEXOS 
 



ANEXO A 

Técnica Nominal de Grupo – Árbol de Problemas 

 

 

ÍTEM DE DECISIÓN A B C Total

A

Los indicadores han dejado en evidencia que los desarrollos realizados por 

los analistas de software, no son reflejo de los esfuerzos realizados por la 

organización para mantener un estándar de codificación estable y con 

entregas oportunas de acuerdo a los niveles de servicio adquiridos.

18 18 18 54

B Varios roles asumidos por una misma persona. 15 17 15 47

C
El control de horas en el registro de actividades no sirve para históricos o 

análisis de tiempos.
3 2 14 19

D Las herramientas de gestión no dan los resultados automáticamente. 17 3 10 30

E La gestión del tiempo de los requerimientos en la bitácora es manual. 1 4 13 18

F El uso de la bitácora no es disciplinado. 4 5 5 14

G
Densidad de los flujos de algunos procesos impiden cumplir los tiempos 

acordados con los clientes corporativos.
8 16 12 36

H
Los procesos y las buenas prácticas no se encuentran almacenadas en el 

mismo sitio Web (consulta y descarga de formatos).
5 1 9 15

I

No se realiza uso de lecciones aprendidas, ni se registran, ni se comunican 

a los demás miembros del grupo de trabajo. Por tal razón la solución de 

incidentes de un mismo tipo se demora la misma cantidad de tiempo.

10 15 8 33

J
El cliente puede cambiar la especificación de un requerimiento sin afectar 

los tiempos de desarrollo.
7 6 3 16

K
Se deberían tener matrices de requerimientos y desarrollos para asociarlos 

a pruebas con funcionalidades específicas.
13 7 6 26

L No existe un modelo de estimación de tiempos. 9 14 1 24

M Existe una dependencia del personal de forma crítica. 6 8 2 16

N
El porcentaje de tareas adicionales y de soporte es siempre el mismo pero 

aún así se asignan requerimientos al 100% del tiempo.
11 9 4 24

O
No se puede validar el porcentaje de avance con las horas trabajadas, ni se 

pueden establecer comparaciones.
14 13 6 33

P
En la revisión de los avances no se garantiza que el cliente apruebe la 

especificación, es decir, se trabaja sin la aprobación del cliente.
12 12 5 29

Q No se tienen definidos entregables para garantizar los avances. 2 10 16 28

R
Los datos existentes actualmente para tomar decisiones de alto nivel no son 

fiables.
16 11 17 44



ANEXO B 

Técnica Nominal de Grupo – Selección de Alternativas 

TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO - ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN   

  ALCANCE TIEMPO COSTO IMPACTO 

Total 
100% 

  

  20% 20% 30% 30%   

  ER AN DC DS Total ER AN DC DS Total ER AN DC DS Total ER AN DC DS Total   

CAPACITACIÓN 
VIRTUAL 

5 5 7 6 1,15 8 7 6 7 1,4 8 7 7 7 2,18 3 2 3 4 0,90 5,63   

CAPACITACIÓN                
MIXTA 

7 10 9 7 1,65 4 5 6 3 0,9 5 6 5 5 1,58 7 9 8 9 2,48 6,60   

                                              

* Criterio de calificación de 1 a 10,  siendo 1 el menos favorable y 10 el más favorable   
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ANEXO C 

Sílabo 

Tema: Optimización del proceso de desarrollo, soporte y mantenimiento de aplicaciones de software 
corporativo. 

Código: Duración: 

Fecha de inicio: Fecha finalización: 

Horarios propuestos: Responsable: 

Prerrequisito: Ingeniero de Sistemas con conocimientos en desarrollo de software. 
  

SUMILLA  

 
La evolución constante de la tecnología y el desarrollo cada vez más exigente y dinámico del 
mercado, genera en las organizaciones la necesidad de capacitar y sensibilizar a sus colaboradores 
frente a la importancia de conocer, consolidar y aplicar con eficiencia los procedimientos que 
determinan el core del negocio para ser exitosas y sostenibles en el tiempo. 
 
En consecuencia, el presente curso está orientado a proporcionar las herramientas conceptuales y 
metodológicas que permitan estandarizar y reforzar de manera clara, y en sus diferentes etapas, el 
contenido del proceso de “desarrollo, soporte y mantenimiento de aplicaciones de software 
corporativo”, a través de un modelo de formación mixta que genere espacios flexibles para el 
aprendizaje en el adulto. 
 
La fase presencial comprenderá las sesiones de interacción, la fase virtual las lecturas y tutorías. 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer, estandarizar y reforzar de manera clara y detallada, el contenido del proceso de  
“desarrollo, soporte y mantenimiento de aplicaciones de software corporativo”, en cada una de las  
etapas que lo componen. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Dar a conocer la misión, visión y objetivos estratégicos que fundamentan el quehacer de la 
organización. 
 

 Definir el proceso de desarrollo, soporte y mantenimiento de software, así como la secuencia de 
etapas que deben darse para la construcción de las aplicaciones del software corporativo. 
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 Aclarar los conceptos técnicos y/o procedimientos involucrados en el proceso desarrollo de 
software. 

 
 Consolidar la información contenida en cada una de las etapas del proceso de desarrollo de 

software. 
 
 Establecer parámetros claros y detallados que permitan aplicar y gestionar adecuadamente cada 

una de las etapas del proceso de desarrollo de software.  
 

 Desarrollar competencias a nivel del ser, del saber, del hacer, que optimicen y faciliten la ejecución 
de las actividades propias del proceso de desarrollo de software. 

 
 Promover la integración de conocimientos con otras áreas para lograr la colaboración y trabajo en 

equipo. 
 

 Dar a conocer a los colaboradores involucrados en el proceso de desarrollo de software, la 
importancia que representa el trabajo en equipo y la comunicación para obtener resultados de 
calidad. 

 
 

POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN FORMATIVA 

El presente proceso de formación está dirigido a todos los colaboradores de la entidad financiera, 

responsables del proceso de “desarrollo, soporte y mantenimiento de aplicaciones de software 

corporativo”. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Los participantes en el proceso de formación estarán en capacidad de desarrollar las siguientes 
competencias: 
 
SER 
 
Trabajo en Equipo 

 Colaborar y cooperar eficaz y eficientemente para alcanzar un fin común. 
 Apoyar e interesarse por el desempeño de otras áreas de la organización. 

 
Comunicación Asertiva 

 Transmitir de forma clara, concisa, rápida y con contundencia, los requerimientos, solicitudes, 
o sugerencias para el desarrollo del proceso. 
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Orientación al Resultado 
 Encamina de manera ágil y oportuna las actividades, los recursos y la toma de decisiones, 

para la consecución de los objetivos establecidos, manteniendo altos niveles de rendimiento. 
 

Sentido de Pertenencia 
 Se siente comprometido y responsable por alcanzar los objetivos misionales de la 

organización. 
 

SABER 
 

 Conceptualizar, comprender y diferenciar cada una de las etapas que comprenden el proceso 
de desarrollo soporte y mantenimiento de aplicaciones de software corporativo. 

 
HACER 
 

 Aplicar y gestionar adecuadamente cada una de las etapas del proceso de desarrollo de 
software.  

 
 

TEMÁTICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Ver anexo del plan de formación. 
 
 

METODOLOGÍA 

Clases magistrales, talleres, actividades prácticas y tutorías. 
 
 
 

EVALUACIÓN 

Una vez el colaborador participa en el taller, se compromete a aplicar los conceptos impartidos en la 
acción formativa y desarrollar las competencias propias del programa de capacitación, las cuales 
serán evaluadas por medio de la Evaluación de Desempeño y el cumplimiento oportuno de los 
requerimientos. 
 

 

 
  

 
 

          

 
              

                
 



ANEXO D 

Contenido Programático 

SESIÓN OBJETIVO TEMA CONTENIDO RECURSOS METODOLOGÍA 

1 y 2 

Sensibilizar a los colaboradores 
frente al quehacer organizacional, 
con el fin de fortalecer su sentido 
de pertenencia, de compromiso y 

de responsabilidad. 

Identidad Corporativa 

Misión  Código de Gobierno Lecturas  

Visión Foros de discusión 

Valores   

Principios   

Core Business   

3 

Analizar el impacto que cada 
cargo tiene en el desarrollo de los 

objetivos estratégicos de la 
entidad. 

Perfil de cargo 

Funciones específicas Manual de funciones Lecturas  

Funciones transversales Foros de discusión 

Responsabilidades transversales   

  

Definir y comprender el proceso 
de desarrollo, soporte y 

mantenimiento de software, así 
como la secuencia de etapas que 
deben darse para la construcción 
de las aplicaciones del software 

corporativo. 

Proceso de desarrollo               
de software 

Definición de proceso de desarrollo de 
software 

Manual de 
procedimientos 

Lecturas  

  Tipos de proceso existentes para el 
desarrollo de software 

Foros de discusión 

    

  Importancia del proceso de desarrollo en la 
construcción de software 

  

    

  
Etapas del proceso de desarrollo de 
software 

  

  Determinar modelo(s) de UML para la 
construcción de software 

  

    

  

Determinación de 
requerimientos 

Definición de requerimiento Lecciones aprendidas Lecturas  

  Tipos de requerimientos: funcionales y no 
funcionales 

Foros de discusión 

    

  Verificación del modelo de requerimientos 
del sistema 

  

    

  Construcción del glosario de términos   



 

SESIÓN OBJETIVO TEMA CONTENIDO RECURSOS METODOLOGÍA 

  

Definir y comprender el proceso 
de desarrollo, soporte y 
mantenimiento de software, así 
como la secuencia de etapas que 
deben darse para la construcción 
de las aplicaciones del software 
corporativo. 

 
Procedimiento trazado 

 
  

  Técnicas de recolección de 
información para el 
análisis de sistemas 

Definición de información Lecciones aprendidas Lecturas  

  Tipos de recolección de información Foros de discusión 

  Importancia del trabajo con el usuario   

  

Metodología de desarrollo 
de software 

Definición de metodologías de desarrollo de 
software 

Lecciones aprendidas Lecturas  

    

  Metodologías utilizadas para el desarrollo de 
software 

Foros de discusión 

    

  Procedimiento trazado   

  Verificación del proceso de 
desarrollo de software 

Estándares de calidad establecidos Lecciones aprendidas Lecturas  

  Procedimiento a ejecutar  Foros de discusión 

  

Aprobación del proceso de 
desarrollo de software 

Definición de prueba Lecciones aprendidas Lecturas  

  
Tipos de pruebas utilizadas en el desarrollo 
de software 

Foros de discusión 

  Estrategias de aplicación de las pruebas   

  Procedimiento trazado   

  

Puesta en marcha 

Definición de puesta en marcha Lecciones aprendidas Lecturas  

  Estrategias para la puesta en marcha del 
proceso 

Foros de discusión 

    

  Procedimiento trazado   

 

 



ANEXO E 
 

Project Charter 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada Por Aprobada Por Fecha Motivo 

1 AN ER, DC EV 01/03/2012 Entrega 1 

2 DC, AN ER EV 27/06/2012 Entrega 2 

3 ER, AN DC EV 24/11/2012 Entrega 3 

 
PROJECT CHARTER 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL  PROYECTO 

Modelo para mejorar un proceso de 
desarrollo de software en una empresa de 
tecnología del sector financiero. 

 
MMPDS 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Este proyecto pretende potenciar una unidad de negocio de alto impacto vinculada al área 
de desarrollo, soporte y mantenimiento de software de una empresa colombiana del sector 
financiero de nuestro país, a través de la planificación de un programa de capacitación que 
permita, en primera instancia, sensibilizar al talento humano que participa en el proceso, 
acerca del significado y alcance que su gestión representa para la consecución de los 
objetivos misionales de la empresa, y en segunda instancia favorecer el trabajo en equipo, 
los canales de comunicación, el clima laboral, etc., aspectos que se integran en la ejecución 
de las tareas e inciden en la reducción de los tiempos y los costos asociados a la repetición 
de errores. 
 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: 

Programa de capacitación mixto, que combina los métodos de aprendizaje virtual y 
presencial, con el fin de brindar a los involucrados en el proceso de desarrollo de software, 
las herramientas necesarias para cumplir con los requerimientos efectuados por los clientes 
corporativos dentro de estándares de alcance, tiempo, costo e impacto. 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: 



1. Realizar una serie de adecuaciones físicas para propender por buen desarrollo del 
proyecto. 

2. Realizar un análisis del proceso actual de desarrollo de software con el fin de identificar 
las fases que presentan fallas críticas que afectan el éxito del proceso y plantear una 
alternativa de mejora. 

3. Diseñar el programa de capacitación que contemple los contenidos temáticos virtuales y 
presenciales que se utilizarán en la fase de ejecución del proyecto. 

4. Verificar la capacidad de la infraestructura tecnológica que soportará el desarrollo del 
programa de capacitación en su etapa virtual. 

5. Preparar el escenario para la realización de la prueba piloto. anteriores del proyecto. 
6. Realizar una prueba integral preliminar que permita validar las herramientas tecnológicas 

y de contenido producto de las etapas anteriores. 
7. Diseñar un cronograma de capacitación que permita establecer la intensidad horaria del 

programa de capacitación, teniendo en cuenta el resultado descrito en la característica 
número 10. 

8. Identificar los instrumentos que servirán de apoyo para la medición de los indicadores de 
rendimiento y evaluación, resultado del programa de capacitación. 

 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

1. ALCANCE Dar cumplimiento a los 
entregables que comprenden 
cada una de las fases 
contempladas en la EDT del 
proyecto. 

 Lograr el cumplimiento del 100% de los 
objetivos del proyecto. 

 Garantizar que el 95% de los 
entregables sean aceptados y sin 
devoluciones. 

 Lograr el compromiso de los 
involucrados en la ejecución del 
proyecto. 

 Lograr la efectividad de los contenidos 
de capacitación diseñados para el 
proyecto. 

 Elaborar instrumentos de medición que 
permitan evidenciar la efectividad del 
programa de capacitación. 

2. TIEMPO Ejecutar el desarrollo del 
cronograma del proyecto 
según los tiempos estimados. 

 Cumplir el 100% de los tiempos 
estimados en el cronograma del 
proyecto. 

3. COSTO Ejecutar correctamente el 
presupuesto asignado al 
proyecto. 

 Cumplir el presupuesto establecido con 
una desviación del 25%. 

 Disponer de los recursos económicos 
en el momento que se requieran. 

 Realzar una buena asignación de los 
recursos establecidos. 

 

FINALIDAD DEL PROYECTO: 

Lograr la fidelización de los clientes de la organización a través de la implementación de un 
plan de capacitación mixto, que permita fortalecer el proceso de desarrollo de software, 
aumentar la satisfacción de los clientes y mejorar la calidad del servicio. 
 



 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA 

Mejorar el proceso de desarrollo, soporte y 
mantenimiento de aplicaciones de software 
corporativo. 

 
Flujo Ingresos 

 

Aumentar la calidad del servicio. Flujo Egresos  

Aumentar el número de clientes en un %(x)    

Cumplir con la entrega de requerimientos. VAN  

Consolidar y estandarizar la información de 
cada fase del proceso de software. 

TIR  

Generar trabajo en equipo eficiente. RBC  

Establecer un plan de comunicaciones.    

 
 
 
 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

NOMBRE 
Carolina Colorado (CC) 
Édgar Rosas (ER) 
Andrea Niño (AN) 

NIVELES DE AUTORIDAD 

REPORTA A Édgar Velasco 
Exigir el cumplimiento de los entregables del 
proyecto SUPERVISA A 

CC, DS, ER, AN 

 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO 
FECHA 

PROGRAMADA 

   Inicio del proyecto lun 04/02/13 

   Adecuaciones físicas  

      Adquisiciones  

         Materiales  

            Aprobación del presupuesto para compra de materiales mar 12/02/13 

            Entrega de materiales mié 20/02/13 

            Materiales verificados y aprobados lun 25/02/13 

         Contrato  

            Mano de obra y materiales  

               Aprobación del presupuesto vie 08/03/13 

               Contrato firmado mié 13/03/13 

      Adecuaciones Locativas  

         Adecuaciones aprobadas lun 15/04/13 

   Estudios organizacionales  

      Adquisiciones  

         Materiales  

            Aprobación del presupuesto para compra de materiales lun 22/04/13 

            Entrega de materiales mar 30/04/13 

            Materiales verificados y aprobados vie 03/05/13 

         Recurso humano  

            Líder de formación y tutor  



               Personal contratado y sensibilizado jue 16/05/13 

      Diagnóstico  

         Diagnóstico aceptado mar 30/07/13 

   Diseño de contenidos  

      Adquisiciones  

         Materiales  

            Aprobación del presupuesto para compra de materiales vie 09/08/13 

            Entrega de materiales mar 20/08/13 

            Materiales verificados y aprobados jue 22/08/13 

         Recurso humano  

            Equipo de diseño gráfico  

               Personal contratado y sensibilizado vie 20/09/13 

      Elaboración de contenidos  

         Contenidos aprobados lun 21/10/13 

      Estudios técnicos  

         Estudio de capacidad técnica  

            Aprobación de capacidad técnica mié 23/10/13 

         Estudio para selección plataforma virtual  

            Plataforma seleccionada mié 06/11/13 

   Pruebas piloto  

      Adquisiciones  

         Materiales  

            Aprobación del presupuesto para compra de materiales mié 20/11/13 

            Entrega de materiales jue 05/12/13 

            Materiales verificados y aprobados jue 12/12/13 

         Recurso humano  

            Administrador de plataforma  

               Personal contratado y sensibilizado mié 15/01/14 

         Contrato de evento inaugural  

            Aprobación del presupuesto para evento inaugural mar 24/12/13 

            Contrato de evento inaugural firmado vie 03/01/14 

      Pruebas Integrales  

         Pruebas finalizadas exitosas jue 06/03/14 

      Ejecución  

         Prueba piloto finalizada jue 15/05/14 

   Diseño cronograma capacitación  

      Adquisición materiales  

         Aprobación del presupuesto para compra de materiales lun 19/05/14 

         Entrega de materiales jue 22/05/14 

         Materiales verificados y aprobados vie 23/05/14 

   Fin del proyecto vie 30/05/14 

 

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO 

ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL ROL QUE DESEMPEÑA 

Alta gerencia Proveer de los recursos necesarios para el 
éxito del proyecto. 

Clientes corporativos Brindar información que permita a los 
desarrolladores visualizar el alcance de cada 
solicitud. 



Proveedores Seleccionar el personal competente para los 
cargos requeridos. Brindar acompañamiento 
durante el contrato establecido. 

Recurso humano - empleados Contar con disponibilidad de tiempo e interés 
en el proceso para cumplir con los objetivos 
del proyecto. 

Áreas relacionadas con el proceso Generar canales de comunicación efectivos 
que permitan acceder a la información y 
conocer el alcance de los requerimientos. 

Equipo de dirección del proyecto Controlar los recursos proporcionados y 
garantizar el cumplimiento de los planes de 
gestión diseñados para  alcanzar los objetivos 
del proyecto. 

 
 
 
 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO 

Falta de apoyo y respaldo de la alta gerencia. 

Baja disposición del equipo de colaboradores para participar en el plan de capacitación. 

 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO 

Aumento en la asignación de proyectos de TI solicitados por los clientes corporativos. 

Racionalizar los gastos, evitando el desperdicio de tiempo y esfuerzo. 

Fomentar el trabajo en equipo. 

 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO 

CONCEPTO MONTO 

El dinero que se dispone para el desarrollo 
del presente proyecto es de carácter 
endógeno, por lo cual proviene de la misma 
organización y de la casa matriz. 

 

No existe un inversionista externo o alguna 
otra fuente de dinero para el sustento del 
proyecto.  

 

 
SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO 

NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA 

Édgar Velasco Universidad Piloto de Colombia Docente Marzo.2012 

 

 
 



ANEXO E 
 

Project Charter 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada Por Aprobada Por Fecha Motivo 

1 AN ER, DC EV 01/03/2012 Entrega 1 

2 DC, AN ER EV 27/06/2012 Entrega 2 

3 ER, AN DC EV 24/11/2012 Entrega 3 

 
PROJECT CHARTER 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL  PROYECTO 

Modelo para mejorar un proceso de 
desarrollo de software en una empresa de 
tecnología del sector financiero. 

 
MMPDS 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Este proyecto pretende potenciar una unidad de negocio de alto impacto vinculada al área 
de desarrollo, soporte y mantenimiento de software de una empresa colombiana del sector 
financiero de nuestro país, a través de la planificación de un programa de capacitación que 
permita, en primera instancia, sensibilizar al talento humano que participa en el proceso, 
acerca del significado y alcance que su gestión representa para la consecución de los 
objetivos misionales de la empresa, y en segunda instancia favorecer el trabajo en equipo, 
los canales de comunicación, el clima laboral, etc., aspectos que se integran en la ejecución 
de las tareas e inciden en la reducción de los tiempos y los costos asociados a la repetición 
de errores. 
 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: 

Programa de capacitación mixto, que combina los métodos de aprendizaje virtual y 
presencial, con el fin de brindar a los involucrados en el proceso de desarrollo de software, 
las herramientas necesarias para cumplir con los requerimientos efectuados por los clientes 
corporativos dentro de estándares de alcance, tiempo, costo e impacto. 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: 



1. Realizar una serie de adecuaciones físicas para propender por buen desarrollo del 
proyecto. 

2. Realizar un análisis del proceso actual de desarrollo de software con el fin de identificar 
las fases que presentan fallas críticas que afectan el éxito del proceso y plantear una 
alternativa de mejora. 

3. Diseñar el programa de capacitación que contemple los contenidos temáticos virtuales y 
presenciales que se utilizarán en la fase de ejecución del proyecto. 

4. Verificar la capacidad de la infraestructura tecnológica que soportará el desarrollo del 
programa de capacitación en su etapa virtual. 

5. Preparar el escenario para la realización de la prueba piloto. anteriores del proyecto. 
6. Realizar una prueba integral preliminar que permita validar las herramientas tecnológicas 

y de contenido producto de las etapas anteriores. 
7. Diseñar un cronograma de capacitación que permita establecer la intensidad horaria del 

programa de capacitación, teniendo en cuenta el resultado descrito en la característica 
número 10. 

8. Identificar los instrumentos que servirán de apoyo para la medición de los indicadores de 
rendimiento y evaluación, resultado del programa de capacitación. 

 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

1. ALCANCE Dar cumplimiento a los 
entregables que comprenden 
cada una de las fases 
contempladas en la EDT del 
proyecto. 

 Lograr el cumplimiento del 100% de los 
objetivos del proyecto. 

 Garantizar que el 95% de los 
entregables sean aceptados y sin 
devoluciones. 

 Lograr el compromiso de los 
involucrados en la ejecución del 
proyecto. 

 Lograr la efectividad de los contenidos 
de capacitación diseñados para el 
proyecto. 

 Elaborar instrumentos de medición que 
permitan evidenciar la efectividad del 
programa de capacitación. 

2. TIEMPO Ejecutar el desarrollo del 
cronograma del proyecto 
según los tiempos estimados. 

 Cumplir el 100% de los tiempos 
estimados en el cronograma del 
proyecto. 

3. COSTO Ejecutar correctamente el 
presupuesto asignado al 
proyecto. 

 Cumplir el presupuesto establecido con 
una desviación del 25%. 

 Disponer de los recursos económicos 
en el momento que se requieran. 

 Realzar una buena asignación de los 
recursos establecidos. 

 

FINALIDAD DEL PROYECTO: 

Lograr la fidelización de los clientes de la organización a través de la implementación de un 
plan de capacitación mixto, que permita fortalecer el proceso de desarrollo de software, 
aumentar la satisfacción de los clientes y mejorar la calidad del servicio. 
 



 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA 

Mejorar el proceso de desarrollo, soporte y 
mantenimiento de aplicaciones de software 
corporativo. 

 
Flujo Ingresos 

 

Aumentar la calidad del servicio. Flujo Egresos  

Aumentar el número de clientes en un %(x)    

Cumplir con la entrega de requerimientos. VAN  

Consolidar y estandarizar la información de 
cada fase del proceso de software. 

TIR  

Generar trabajo en equipo eficiente. RBC  

Establecer un plan de comunicaciones.    

 
 
 
 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

NOMBRE 
Carolina Colorado (CC) 
Édgar Rosas (ER) 
Andrea Niño (AN) 

NIVELES DE AUTORIDAD 

REPORTA A Édgar Velasco 
Exigir el cumplimiento de los entregables del 
proyecto SUPERVISA A 

CC, DS, ER, AN 

 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO 
FECHA 

PROGRAMADA 

   Inicio del proyecto lun 04/02/13 

   Adecuaciones físicas  

      Adquisiciones  

         Materiales  

            Aprobación del presupuesto para compra de materiales mar 12/02/13 

            Entrega de materiales mié 20/02/13 

            Materiales verificados y aprobados lun 25/02/13 

         Contrato  

            Mano de obra y materiales  

               Aprobación del presupuesto vie 08/03/13 

               Contrato firmado mié 13/03/13 

      Adecuaciones Locativas  

         Adecuaciones aprobadas lun 15/04/13 

   Estudios organizacionales  

      Adquisiciones  

         Materiales  

            Aprobación del presupuesto para compra de materiales lun 22/04/13 

            Entrega de materiales mar 30/04/13 

            Materiales verificados y aprobados vie 03/05/13 

         Recurso humano  

            Líder de formación y tutor  



               Personal contratado y sensibilizado jue 16/05/13 

      Diagnóstico  

         Diagnóstico aceptado mar 30/07/13 

   Diseño de contenidos  

      Adquisiciones  

         Materiales  

            Aprobación del presupuesto para compra de materiales vie 09/08/13 

            Entrega de materiales mar 20/08/13 

            Materiales verificados y aprobados jue 22/08/13 

         Recurso humano  

            Equipo de diseño gráfico  

               Personal contratado y sensibilizado vie 20/09/13 

      Elaboración de contenidos  

         Contenidos aprobados lun 21/10/13 

      Estudios técnicos  

         Estudio de capacidad técnica  

            Aprobación de capacidad técnica mié 23/10/13 

         Estudio para selección plataforma virtual  

            Plataforma seleccionada mié 06/11/13 

   Pruebas piloto  

      Adquisiciones  

         Materiales  

            Aprobación del presupuesto para compra de materiales mié 20/11/13 

            Entrega de materiales jue 05/12/13 

            Materiales verificados y aprobados jue 12/12/13 

         Recurso humano  

            Administrador de plataforma  

               Personal contratado y sensibilizado mié 15/01/14 

         Contrato de evento inaugural  

            Aprobación del presupuesto para evento inaugural mar 24/12/13 

            Contrato de evento inaugural firmado vie 03/01/14 

      Pruebas Integrales  

         Pruebas finalizadas exitosas jue 06/03/14 

      Ejecución  

         Prueba piloto finalizada jue 15/05/14 

   Diseño cronograma capacitación  

      Adquisición materiales  

         Aprobación del presupuesto para compra de materiales lun 19/05/14 

         Entrega de materiales jue 22/05/14 

         Materiales verificados y aprobados vie 23/05/14 

   Fin del proyecto vie 30/05/14 

 

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO 

ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL ROL QUE DESEMPEÑA 

Alta gerencia Proveer de los recursos necesarios para el 
éxito del proyecto. 

Clientes corporativos Brindar información que permita a los 
desarrolladores visualizar el alcance de cada 
solicitud. 



Proveedores Seleccionar el personal competente para los 
cargos requeridos. Brindar acompañamiento 
durante el contrato establecido. 

Recurso humano - empleados Contar con disponibilidad de tiempo e interés 
en el proceso para cumplir con los objetivos 
del proyecto. 

Áreas relacionadas con el proceso Generar canales de comunicación efectivos 
que permitan acceder a la información y 
conocer el alcance de los requerimientos. 

Equipo de dirección del proyecto Controlar los recursos proporcionados y 
garantizar el cumplimiento de los planes de 
gestión diseñados para  alcanzar los objetivos 
del proyecto. 

 
 
 
 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO 

Falta de apoyo y respaldo de la alta gerencia. 

Baja disposición del equipo de colaboradores para participar en el plan de capacitación. 

 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO 

Aumento en la asignación de proyectos de TI solicitados por los clientes corporativos. 

Racionalizar los gastos, evitando el desperdicio de tiempo y esfuerzo. 

Fomentar el trabajo en equipo. 

 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO 

CONCEPTO MONTO 

El dinero que se dispone para el desarrollo 
del presente proyecto es de carácter 
endógeno, por lo cual proviene de la misma 
organización y de la casa matriz. 

 

No existe un inversionista externo o alguna 
otra fuente de dinero para el sustento del 
proyecto.  

 

 
SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO 

NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA 

Édgar Velasco Universidad Piloto de Colombia Docente Marzo.2012 

 

 
 



Anexo F 

Project Scope Statement. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada Por Aprobada Por Fecha Motivo 

1 AN ER, DC EV 01/03/2012  

2 DC, AN ER EV 27/06/2012  

3 ER, AN DC EV 24/11/2012  

 

PROJECT SCOPE STATEMENT 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL  PROYECTO 

Modelo para mejorar un proceso de 
desarrollo de software en una empresa de 
tecnología del sector financiero. 

 
MMPDS 

 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

REQUISITOS CARACTERÍSTICAS 

1. Los asistentes al taller deben conocer 

el proceso de soporte y mantenimiento 

de aplicaciones de software. 

1. Taller dinámico que permita la interacción 

entre los actores principales del proceso 

(internos y externos) y su constante 

feedback. 

2. Los participantes deben identificar las 

interrelaciones existentes entre las 

diferentes áreas de trabajo. 

2. Combina la teoría y la práctica para 

fortalecer los conceptos adquiridos en el 

proceso de capacitación y/o 

entrenamiento. 

3. Los colaboradores deben interiorizar 

los roles y responsabilidades asignados 

a su cargo o área de trabajo. 

3. Desarrollo y potencialización de las 

competencias técnicas y personales de 

los colaboradores involucrados en el 

proceso. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Técnicos Herramienta de capacitación oportuna, autogestionable, usable y 

disponible.  

2. De Calidad Indicadores de evaluación que muestren resultados positivos en la 

puesta en marcha del proyecto.  



3. Administrativos Cumplimiento de los estándares establecidos por el equipo del 

proyecto y  aprobación del sponsor. 

4. Sociales Herramienta útil e intuitiva que propicie un ambiente de 

aprendizaje confortable. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

FASES DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

1.0  Actas de reuniones 

2.0  Infraestructura física 

3.0  Estudios preliminares 

4.0  Contenidos presenciales y virtuales. 

5.0  Capacitaciones al grupo piloto. 

6.0  Cronograma de  capacitación 

7.0  Mediciones del proyecto 

 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

1. Desarrollos de los talleres de capacitación a nivel nacional. 

2. Los talleres presenciales se realizarán en la ciudad de Bogotá exclusivamente. 

3. La dedicación a los talleres por parte de los colaboradores será a un 30% de la jornada 

laboral. 

4. Los talleres de capacitación serán de tipo mixto (presencial y virtual). 

  

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

Duración de 8 meses para la entrega del 

proyecto. 

Disponibilidad de los servicios de 

comunicaciones del 97,8%. 

El presupuesto no puede ser mayor a 150 

millones de pesos. 

Instalaciones disponibles para talleres 

presenciales. 



 Capacidad de las instalaciones a utilizar para 

20 personas. 

 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

La empresa dispondrá de la infraestructura 

tecnológica inicial. 

Las empresas proveedoras deberán estar 

alineadas a la necesidad de la organización. 

La empresa dispondrá del espacio físico a 

remodelar. 

Las empresas proveedoras promoverán la 

participación de sus colaboradores en la 

ejecución del proyecto. 

La alta gerencia tendrá la disposición de 

colaborar con el desarrollo del proyecto. 

 

La organización dispondrá del tiempo 

necesario para realizar las actividades 

planteadas. 

 

La empresa otorgará el presupuesto debido 

para la ejecución del proyecto. 

 

 



ANEXO G 

Plan de Gestión del Alcance 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada Por Aprobada Por Fecha Motivo 

1 AN DC, ER  03/10/2012  

2 ER DC  27/12/2012  

 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Modelo para mejorar un proceso de 
desarrollo de software en una empresa de 
tecnología del sector financiero. 

MMMMMMM 

 

PROCESO PARA LA RECOLECCIÓN DE REQUERIMIENTOS: 

 
Para el proceso de recolección de requerimientos del proyecto, se tomarán como 
referencia principal los resultados obtenidos de la auditoría externa realizada al área de 
desarrollo, soporte y mantenimiento de software de la empresa y se complementará con 
una serie de entrevistas a los líderes de las áreas involucradas en el proceso. Éstas 
entrevistas serán grabadas en un formato digital para futuras consultas. 
 
Seguidamente, se realizará un Focus Group con el Sponsor, el Grupo de Proyecto, y las 
personas expertas en el proceso, para discutir sobre las expectativas del proyecto y los 
requerimientos de negocio que se deben cumplir. Estos requerimientos deben ser 
consignados en una lista de requerimientos categorizada según los interesados, su 
prioridad, una descripción ejecutiva del requerimiento, los criterios de aceptación de cada 
uno, supuestos y restricciones. 
 
Para finalizar, se debe utilizar el listado de requerimientos para completar la Matriz de 
Trazabilidad de los Requerimientos, que consiste en registrar los requerimientos con la 
siguiente estructura: identificador único del requerimiento, descripción ejecutiva del 
requerimiento, dueño, fuente de donde se originó el requerimiento, prioridad, versión, 
estado actual, fecha de terminación, requerimientos de estabilidad, complejidad y criterios 
de aceptación. 
 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE: 

 
Para la definición del alcance del proyecto es necesario realizar una reunión con el 
Sponsor, con el Equipo de Proyecto y las personas expertas en el tema para analizar los 
hallazgos encontrados, definir el problema central e identificar a los grupos de interés del 
proyecto. 
 
A continuación, se debe utilizar una técnica de Identificación de Alternativas para plantear 
las posibles alternativas de solución utilizando la técnica del brainstorming. Para 
complementar este proceso, se deben verificar los procesos internos de la empresa para 
cumplir con los estándares que se exijan. 
 

MMPDS 



Para finalizar, se debe realizar el acta de constitución del proyecto en donde se describa 
en detalle los entregables del proyecto y el trabajo necesario para cumplir con dichos 
entregables, así como el trabajo que no se va a realizar. El acta de constitución del 
proyecto debe contener los siguientes aspectos: La descripción del alcance del producto, 
los criterios de aceptación del producto, los entregables del proyecto, las exclusiones del 
proyecto y las restricciones y suposiciones que se identificaron. 
  

PROCESO PARA ELABORACIÓN DE EDT: 

 
La elaboración de la EDT o Estructura de Desagregación del Trabajo se realizará 
teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

1. El equipo del proyecto identificará las fases principales en las que se subdividirá el 
proyecto. 

2. Cada fase se organizará de acuerdo a la prioridad. 
3. A partir de ello desagregará el trabajo hasta un quinto nivel de detalle, utilizando la 

herramienta WBS Chart Pro. 
4. Se designará un código único de identificación para cada componente de la EDT. 
5. Se realizará una verificación de la desagregación junto con el Sponsor y las 

personas expertas en el proceso. 

 
PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO EDT: 

 
Una vez aprobada la EDT, se procede a elaborar el diccionario partiendo de cada una de 
las fases en las que se subdividió el proyecto y se consignará la siguiente información: 

 
 Objetivo del componente de la EDT. 
 Descripción del componente de la EDT. 
 Descripción de la forma como se van a elaborar cada uno de los paquetes de trabajo. 
 Asignación de roles y responsabilidades de quienes intervienen en la elaboración del 

paquete de trabajo. 
 Definición de criterios de aceptación, supuestos y riesgos. 
 Estimación de los recursos requeridos. 
 Estimación de los posibles costos. 
 Referencias técnicas. 

 

PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE: 

 
El Gerente de Proyecto verificará que el entregable cumpla con los requisitos acordados y 
pactados durante las etapas anteriores; posteriormente, lo entregará al Sponsor quien 
debe aceptar y aprobar formalmente los entregables del proyecto, mediante un formato de 
aceptación, garantizando que se han completado satisfactoriamente los entregables. En 
caso de no ser aceptados, se solicitarán por escrito los cambios requeridos, se registrarán 
en el formato de control de cambios del proyecto y establecerá una nueva fecha de 
entrega. 

 
PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE: 

 
El Gerente de Proyecto deberá controlar que los cambios solicitados, las acciones 
preventivas y/o correctivas, se procesen en su totalidad llevando el registro establecido 
para el control de cambios. Para tal caso, se realizará un Análisis de Varianza que 



permitirá medir la variación del alcance respecto a la línea base del alcance. Esta 
medición se realizará utilizando la herramienta MS Project y se debe actualizar la 
documentación requerida. 

 
 



ANEXO H 

Plan de Gestión del Tiempo 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada Por Aprobada Por Fecha Motivo 

1 AN DC, ER  03/10/2012  

2 ER DC  03/01/2013  

 

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Modelo para mejorar un proceso de 
desarrollo de software en una empresa de 
tecnología del sector financiero. 

MMMMMMM 

 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES:  

 
Teniendo en cuenta el alcance del proyecto y los entregables definidos en la EDT el 
Gerente de Proyecto, apoyado de expertos en la materia, identificará las actividades 
específicas para cada paquete de trabajo que se encuentre en el cronograma, que deben 
ser realizadas para producir los diferentes productos entregables del proyecto. Para 
complementar esta tarea, es necesario acudir a los documentos que existan en la 
organización y las plantillas que se hayan definido en proyectos anteriores de similares 
características. 
 
Como entregable de este proceso, se debe realizar una lista de actividades a realizar con 
su respectiva descripción, que permita a los miembros del equipo de proyecto entender 
qué trabajo se requiere para que la actividad se complete. 
 

PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES: 

 
Una vez identificadas las actividades específicas del cronograma se deben documentar y 
ordenar de manera lógica las actividades predecesoras, las actividades sucesoras y las  
relaciones existentes entre una y otra. 
 
Para el desarrollo de este proceso se utilizará como herramienta de gestión el software 
MS Project, que permitirá visualizar la red del cronograma. (Véase Anexo P).  
 
Es necesario tener en cuenta que la red, resultado del proceso de secuenciamiento, debe 
ser una red canónica, es decir, que todas las actividades inicien en un mismo punto, y 
terminen en otro, a excepción de las tareas de inicio y fin.  
 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES: 

 
Teniendo la lista de actividades el Gerente de Proyecto y el equipo de expertos realizarán 
una actividad de Juicio de Expertos para asignar a cada actividad los recursos en cuanto 
a personal, materiales y/o equipos, que se requieran para cumplir con el alcance, 
contando con la disponibilidad de los mismos. 

MMPDS 



 
Para el desarrollo de este proceso se utilizará como herramienta de gestión el software 
MS Project, que permitirá visualizar los recursos asignados al proyecto. 
 
En caso de agregar o eliminar recursos asignados a una actividad, se deberá solicitar al 
Gerente de Proyecto el respectivo cambio y seguir el procedimiento establecido para 
control de cambios.  
 
Como resultado, se obtendrán los respectivos calendarios de cada recurso, así como su 
respectiva nivelación durante todo el cronograma del proyecto. 
 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

 
El Gerente de Proyecto se apoyará de un juicio de expertos para estimar la duración de 
las actividades tomando como referencia  la cantidad de esfuerzo de trabajo, la cantidad 
de recursos y la cantidad de períodos laborables necesarios para completar la actividad 
del cronograma.  Adicionalmente, para complementar las estimaciones, se realizará una 
Estimación por Analogía, teniendo como referencia proyectos similares realizados dentro 
de la organización. 
 
Para los casos en los que la actividad tenga desacuerdos en cuento a la duración 
estimada por los expertos, se realizará una Estimación de Tres Puntos, en donde se 
utilizará la fórmula de Pert para definir el tiempo estimado. 
 
Para el desarrollo de este proceso se utilizará como herramienta de gestión el software 
MS Project, que permitirá visualizar la duración de las actividades y en donde se 
registrará cada una de las duraciones estimadas. 
 
 

PROCESO DE DESARROLLO DEL CRONOGRAMA: 

 
Una vez aprobada la estimación de duración de cada una de las actividades, el Gerente 
de Proyecto podrá determinar las fechas de inicio y finalización para las actividades. La 
técnica que se utilizará para realizar este proceso será el Método de Ruta Crítica. Para los 
casos en donde el proyecto se vea retrasado, es necesario realizar una compresión del 
cronograma, ya sea utilizando el método de Fast Tracking, o el método de Crashing. 
 
Para el desarrollo de este proceso se utilizará como herramienta de gestión el software 
MS Project, que permitirá visualizar el cronograma del proyecto. 
 
El Sponsor será la persona responsable de aprobar el cronograma del proyecto para dar 
inicio a su ejecución. 
 

PROCESO DE CONTROL DEL CRONOGRAMA: 

 
Para el control del cronograma el Gerente de Proyecto deberá realizar un Análisis de 
Varianza de acuerdo con las siguientes recomendaciones: 
 
 Realizar semanalmente seguimiento al cronograma para verificar el cumplimiento de 

las fechas planificadas Vs. las fechas reales.  
 Evaluar el impacto real o potencial que pueden generar los cambios en el desarrollo del 



proyecto. 
 Verificar que las solicitudes de cambio estén registradas y aprobados para notificar al 

equipo del proyecto en las reuniones semanales de avance del proyecto. 
 
En caso de presentarse algún tipo de cambio en las tareas a realizar, es necesario 
realizar un Análisis de Escenarios que permita revisar los posibles impactos que se 
puedan presentar. En otros casos, es necesario realizar una tarea de Compresión del 
Cronograma, de ser requerido. 
 
Como resultado de este proceso, se deben generar Mediciones de Trabajo Realizado 
calculando el SV y el SPI, y comunicarlo a los respectivos involucrados y al Sponsor. 
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PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Modelo para mejorar un proceso de 
desarrollo de software en una empresa de 
tecnología del sector financiero. 

 

TROL DE VERSIONES 

ESTIMACIÓN DEL PROYECTO:  

Para estimar el presupuesto del proyecto se utiliza la estimación ascendente.  

UNIDADES DE MEDIDA:  

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE  MEDIDA 

Recurso Humano Costo/mes 

Materiales Unidad 

Contratos Costo/unidad 

CUENTA DE 

CONTROL 
ENTREGABLES PRESUPUESTO RESPONSABLE 

FECHAS INICIO - 
FIN 

PMMPDS2 
Adecuaciones 
físicas 

$ 243.007.050,00  GP 
lun 04/02/13 
lun 15/04/13 

PMMPDS3 
Estudios 
organizacionales 

$ 31.679.819,33  GP 
mar 16/04/13 
jue 01/08/13 

PMMPDS4 
Diseño de 
contenidos 

$ 47.637.145,00  GP 
vie 02/08/13 

mar 21/01/14 

PMMPDS5 Pruebas piloto $ 30.298.423,33  GP 
jue 07/11/13 
jue 15/05/14 

PMMPDS6 
Diseño 
cronograma 
capacitación 

$ 4.119.666,67  GP 
vie 16/05/14 
vie 30/05/14 

PMMPDS7 Mediciones $ 9.050.200,00  GP 
lun 10/03/14 
mié 23/04/14 

PLANIFICACIÓN GRADUAL: PARA TODAS LAS ETAPAS EL PRESUPUESTO DEBE SER 

PREVIAMENTE ASIGNADO EN EL MOMENTO DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO 

ETAPA 
FECHA DE EMISIÓN DEL 

PRESUPUESTO 
RESPONSABLES 

Adecuaciones Físicas 01/02/13 GP 

Estudios Organizacionales 01/04/13 GP 

Diseño de Contenidos 01/08/13 GP 

Pruebas Piloto 01/11/13 GP 

Diseños Cronograma de Capacitación 01/05/14 GP 

Mediciones 01/03/14 GP 

MMPDS 



 

UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE VARIACIÓN PERMITIDA 
ACCIÓN A TOMAR AL EXCEDER LA 

VARIACIÓN 

Proyecto Completo ± 5 % del presupuesto 

Cuando se el costo exceda la 
variación permitida se debe 
determinar los cambios 
necesarios en alcance, costo y/o 
tiempo para disminuir la 
variación. 

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO:  

ALCANCE MÉTODO DE MEDICIÓN MODO DE MEDICIÓN 

Proyecto Completo Curva S 
Informes de desempeño 
semanal y trimestral. 

FÓRMULAS DE PRONÓSTICO 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO 

EAC EAC = AC + BAC – EV 
Informes de desempeño 
semanal y trimestral. 

ETC ETC = EAC - AC 
Informes de desempeño 
semanal y trimestral. 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS  

PROCESO DESCRIPCIÓN 

Estimar los Costos La estimación de costos del proyecto se hará durante la 
planeación. El responsable de realizarla será el gerente del 
proyecto. Se determinará el costo de los materiales, 
contratos y recursos humanos para llevar a cabo cada 
entregable, para finalmente determinar el costo total del 
proyecto. 

Determinar el Presupuesto  El Gerente del proyecto deberá elaborar  el presupuesto. El 
presupuesto debe ser aprobado por el área encargada 
dentro de la Organización. 

Controlar los Costos Dentro de este proceso se controlaran los costos utilizando 
la Técnica del Valor Ganado, de esta manera se tendrá en 
cuenta la triple restricción Alcance, Tiempo y Costo. 
El control de costos se realizará teniendo en cuenta la Línea 
Base de Desempeño de Costos que se estableció semanal 
y trimestralmente. 
Como resultado del proceso se debe establecer si el 
proyecto se completará dentro del presupuesto planeado, 
de no ser así se debe determinar los cambios necesarios en 
alcance, costo y/o tiempo para la finalización. 
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Modelo para mejorar un proceso de 
desarrollo de software en una empresa de 
tecnología del sector financiero. 

MMMMMMM 

 

POLÍTICA DE CALIDAD:   

 
Brindar servicios de banca electrónica con calidad, seguridad y oportunidad, cumpliendo 
con los requisitos exigidos por los clientes, de acuerdo con las  siguientes directrices: 
 
 Acceso garantizado a los servicios que se ofrecen a las entidades accionistas, 

cuenta-habientes y tarjeta-habientes. 
 
 Confiabilidad en las transacciones efectuadas a través de nuestros canales 

electrónicos. 
 
Objetivos de Calidad 
 
1. Disminuir los tiempos de respuesta en los servicios para el usuario final. 
 
2. Cumplir con los requerimientos del cliente (interno y externo), a través de los productos 
o desarrollos que entren a producción. 
 
3. Disminuir el número de reclamos de clientes y entidades accionistas. 
 
4. Optimizar el uso de los recursos humanos, físicos y técnicos cumpliendo los 
presupuestos de inversión y gastos de cada periodo. 
 
5. Mantener el alto posicionamiento de la imagen de la empresa. 
 
6. Incrementar la seguridad en la operación de los diferentes canales electrónicos. 
 
7. Forjar el desarrollo de nuestro recurso humano como elemento base para lograr 
eficazmente todos los objetivos de la Organización. 
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METRICAS DE CALIDAD: 

 
Las métricas que se tendrán en cuenta durante el plan de la gestión de la calidad se 
presentan en la siguiente tabla: 
 

 

El cumplimiento de las métricas suministradas, garantizará el cumplimiento del objetivo 
del proyecto. 
 

PLAN DE MEJORA DEL PROCESO: 1 

 
El plan de mejora que se deberá seguir en un proceso es: 
 
1. Delimitar el proceso 
2. Determinar la oportunidad de mejora 
3. Tomar información sobre el proceso 
4. Analizar la información levantada 
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 
6. Aplicar las acciones correctivas 
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 
 
 

                                            
1
 Dharma Consulting 

INDICADOR FÓRMULA PERIODICIDAD RESPONSABLE ACCIÓN DE MEJORA

Tiempo Semanal Gerente de proyecto

Distribuir eficientemente las 

tareas asignadas al equipo 

de proyecto.

Costo Semanal Gerente de proyecto

Tener en cuenta el cambio de 

los precios de los materiales 

y el ajuste salarial.

Rendimiento de la 

plataforma
Mensual

Administrador de 

plataforma

Realizar efectivamente la 

configuración de la plataforma 

con el fin de realizar la menor 

cantidad de ajustes.

Personal

Durante el proceso de 

selección del talento 

humano

Jefe de talento humano 

(ATH)

Revisar el plan de gestión de 

los recursos humanos con 

anticipación.

Semanal Jefe de área (ATH)

Hacer énfasis en la 

importancia del proceso de 

calidad en el desarrollo de 

software durante el diseño de 

los contenidos del programa 

de capacitación.

Semanal
Gestor de 

requerimientos (ATH)

Cumplir con los tiempos 

estipulados para cada una de 

las fases que intervienen en 

el proceso de desarrollo de 

software.

Trimestral Líder de formación

Sensibilizar al cliente acerca 

de la importancia de realizar 

la medición de satisfacción, 

con el fin de proveer un mejor 

servicio.

Indicadores 

organizacionales

                   

                        
   

        

        

                

                     
   

                   

                           
      

                                    

                            
      

                                        
                                             



 
 
 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

Sponsor  

Objetivos del rol: responsable por la calidad del proyecto durante 
todas las fases. 

Funciones del rol: responsable de verificar, aprobar, y tomar 
acciones correctivas  o de mejora que permitan  mejorar la 
calidad del proyecto en todas sus fases. 

Niveles de autoridad: decide acerca de la asignación de 
personal, de recursos, contratos, etc. 

Reporta a: Directivos de la empresa 

Supervisa a: Gerente de proyecto 

Gerente de 
proyecto 

Objetivos del rol: gestionar operativamente por la calidad y 
responder por el resultado final del proyecto. 

Funciones del rol: responsable de planificar, organizar, hacer 
seguimiento, controlar la calidad de los entregables y  tomar 
acciones correctivas o de mejora. 

Niveles de autoridad: exigencia de cumplimiento de entregables 
con calidad y toma de decisiones. 

Reporta a: Sponsor 

Supervisa a: Equipo del proyecto 

Tutor de 
formación 

Objetivos del rol: desarrollar un programa de capacitación que 
esté alineado con la política de calidad de la empresa. 

Funciones del rol: encargado de planear, diseñar y ejecutar con 
calidad el programa de capacitación mixta. 

Niveles de autoridad: gestiona adecuadamente los recursos que 
le han sido asignados para el cumplimiento de los entregables. 

Reporta a: Gerente de proyecto 

Supervisa a: N/A 

Líder de 
formación 

Objetivos del rol: verificar el cumplimiento de la política de 
calidad a lo largo de la acción formativa. 

Funciones del rol: gestionar de manera eficiente los 
requerimientos del tutor y los integrantes del plan de formación 
ante la empresa. 

Niveles de autoridad: gestiona adecuadamente los recursos que 
le han sido asignados para el cumplimiento de los entregables. 

Reporta a: Gerente de proyecto 

Supervisa a: N/A 

 
 

Diseñador 
 
 
 
 
 

Objetivos del rol: garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
calidad e imagen antes, durante y después del proceso de 
diseño. 

Funciones del rol: desarrollar el proceso de diseño 
estructuración y creación de aplicaciones multimedia. 

Niveles de autoridad: gestiona adecuadamente los recursos que 
le han sido asignados para el cumplimiento de los entregables. 

Reporta a: Gerente de proyecto 



Supervisa a: N/A 

Administrador de 
plataforma 

Objetivos del rol: verificar el cumplimiento de la política de 
calidad a lo largo de capacitación virtual. 

Funciones del rol: realizar el control de calidad del curso virtual 
teniendo en cuenta variables como usabilidad, funcionalidad, 
imagen, seguimiento, tiempo de respuesta, etc. 

Niveles de autoridad: gestiona adecuadamente los recursos que 
le han sido asignados para el cumplimiento de los entregables. 

Reporta a: Gerente de proyecto 

Supervisa a: N/A 
 

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO:  

 

 
 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: 

 
El aseguramiento de la calidad para los paquetes de trabajo se realizará con el monitoreo 
continuo del rendimiento del proyecto, el cronograma de trabajo, los resultados del control 
de la calidad y las métricas especificadas, para identificar las mejoras pertinentes y 
formalizar las solicitudes de cambio y/o acciones correctivas o preventivas. 
 
La siguiente imagen establece el procedimiento que permitirá garantizar la aprobación por 
parte del comité de calidad de cada uno de los entregables finales, con el fin de verificar 
su ejecución y efectividad. 

Sponsor 

Gerente de 
proyecto 

Tutor de 
proyecto 

Líder de 
proyecto 

Diseñador 
multimedia 

Administrador 
plataforma 

Comité de 
cambios 



 
 

CONTROL DE LA CALIDAD: 

 
El control de calidad se realizará utilizando las herramientas establecidas en la matriz que 
se muestra a continuación, con el fin de identificar las no conformidades que se puedan 
presentar, garantizando el cumplimiento de la política de calidad. 
 
 

  ENTREGABLE HERRAMIENTA DE CONTROL 

Adecuaciones 
Físicas 

Verificación de estado Lista de chequeo 

Adquisiciones Lista de chequeo 

Adecuaciones locativas Lista de chequeo 

Estudios 
Organizacionales 

Adquisiciones 
Perfiles de cargo 

Lista de chequeo 

Identificación de falencias Encuesta de identificación de fallas 

Diagnóstico Lista de chequeo 

Diseño de 
Contenidos 

Adquisiciones 
Perfiles de cargo 

Lista de chequeo 

Elaboración de contenidos Reporte de no conformidades 

Estudios técnicos Acta de reunión 

Pruebas Piloto 

Adquisiciones 
Perfiles de cargo 

Lista de chequeo 

Configuraciones Lista de chequeo 

Pruebas integrales Lista de chequeo 



Cronograma 

Ejecución Listas de asistencia 

Diseño del 
Cronograma de 

Capacitación 

Adquisiciones Lista de chequeo 

Ajustes Solicitud de cambios 

Programaciones 
Solicitud de cambios 

Cronograma 

Mediciones 

Indicadores 
organizacionales 

Diagrama de control 

Rendimiento de plataforma Diagrama de control 

Evaluación de desempeño Evaluación de desempeño 

Satisfacción del cliente Encuesta de satisfacción de clientes 
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FASE AREA CONOCIMIENTO ACTIVIDAD 

3. Ejecución 9. Gestión de los Recursos Humanos 9.2 Adquirir el equipo del proyecto 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS O ABREVIATURA DEL PROYECTO 

Modelo para mejorar un proceso de desarrollo de software en 
una empresa de tecnología del sector financiero. 

MMPDS 

 
 

ROL TIPO DE ADQUISICIÓN FUENTE DE ADQUISICIÓN MODALIDAD DE ADQUISICIÓN 
FECHA DE INICIO 
DE ASIGNACIÓN 

TIEMPO DE 
DISPONIBILIDAD 

REQUERIDA 

COSTO DEL 
RECLUTAMIENTO 

Sponsor N/A Entidad financiera N/A 04/02/2013 10% N/A 

Gerente de 
proyecto 

Asignación Oficina de Proyectos Asignación del Sponsor 04/02/2013 20% N/A 

Tutor de 
formación 

Asignación 
Reclutamiento hojas de 

vida 
Personal externo que participó 

en proceso de selección 
16/04/2013 30% N/A 

Líder de 
formación 

Asignación 
Reclutamiento hojas de 

vida 
Personal externo que participó 

en proceso de selección 
16/04/2013 40% N/A 

Diseñador 
Web 

Asignación 
Reclutamiento hojas de 

vida 
Personal externo que participó 

en proceso de selección 
23/08/2013 5% N/A 

Administrador 
de plataforma 

Asignación 
Reclutamiento hojas de 

vida 
Personal externo que participó 

en proceso de selección 
13/12/2013 5% N/A 
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FERNANDO GONGORA SANTOS 
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PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Modelo para mejorar un proceso de 
desarrollo de software en una empresa de 
tecnología del sector financiero. 

 

T 

METODOLOGÍA: 

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

PLANEAR LOS 
RIESGOS 

Elaborar el plan de 
riesgos. 

PMBOK Organización 
Equipo de Proyecto 

IDENTIFICACIÓN 
DE RIESGOS 

Identificar y listar los 
posibles riesgos del 
proyecto. 

Tormenta de 
Ideas 
 

Equipo de Proyecto 
Jefatura de Proyectos 
de la Organización. 
Lecciones Aprendidas 
de Proyectos 
Anteriores. 

ANÁLISIS 
CUALITATIVO DE 
RIESGOS 

Calificar los riesgos 
con respecto a su 
probabilidad e 
impacto. 

Definición de las 
escalas de 
probabilidad e 
impacto. 
Matriz de 
Probabilidad e 
Impacto. 

Matriz de Probabilidad 
– Impacto. 

ANÁLISIS 
CUANTITATIVO 
DE RIESGOS 

Analizar de manera 
cuantitativa el efecto 
de los riesgos 
prioritarios. 

Análisis del 
valor monetario 
esperado. 

 

PLANEAR LA 
RESPUESTA A 
LOS RIESGOS 

Planear las acciones 
de respuesta a los 
riesgos, junto con los 
responsables. 

Estrategias de 
respuesta para 
riesgos 
negativos. 

Equipo de Proyecto 
Jefatura de Proyectos 
de la Organización. 
Lecciones Aprendidas 
de Proyectos 
Anteriores. 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE 
RIESGOS 

Verificación de 
ocurrencia de 
riesgos y de las 
acciones tomadas. 
Revisión de 

Reuniones e 
Seguimiento 

Equipo de Proyecto 
Jefatura de Proyectos 
de la Organización. 
Lecciones Aprendidas 
de Proyectos 

MMPDS 



aparición de nuevos 
riesgos. 

Anteriores. 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES: 

PROCESO ROLES  PERSONAS RESPONSABILIDADES 

PLANEAR LOS 
RIESGOS 

Líder 
 

GP Coordinar las actividades 
necesarias para desarrollar el Plan 
de Riesgos. 
Ejecutar la actividad. 

IDENTIFICACIÓN 
DE RIESGOS 

Líder 
Apoyo 
Participantes 

GP 
GP  
GP, MJP, 
LF,TUT 

Coordinar la actividad. 
Registrar Resultados de la actividad. 
Ejecutar la actividad. 

ANÁLISIS 
CUALITATIVO 
DE RIESGOS 

Líder 
Apoyo 
Participantes 

GP 
GP 
GP, MJP 

Coordinar la actividad. Establecer 
escalas. 
Registrar Resultados de la actividad. 
Ejecutar la actividad. 

ANÁLISIS 
CUANTITATIVO 
DE RIESGOS 

Participantes GP 
 

Reunir la información para realizar 
el análisis. 
Ejecutar la actividad 

PLANEAR LA 
RESPUESTA A 
LOS RIESGOS 

Líder 
Participantes 

GP 
GP, LF, 
TUT, MO 

Proporcionar las definiciones 
necesarias para Plan de Respuesta. 
Ejecutar la actividad. 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE 
RIESGOS 

Líder 
Participantes 

GP 
GP, LF, 
TUT, MO 

Coordina las reuniones de 
seguimiento. 
Ejecutar la actividad. 

GP: Gerente de Proyecto; MJP: Miembros de la Jefatura de Proyectos; LF: Líder de 

Formación; TU: Tutor; MO: Miembros de la organización. 

 

PERIODICIDAD 

PROCESO MOMENTO DE 

EJECUCIÓN  
PERIODICIDAD 

PLANEAR LOS 
RIESGOS 

Al comienzo del 
proyecto. 

Una vez. 

IDENTIFICACIÓN 
DE RIESGOS 

Al comienzo del 
proyecto. 
En las reuniones de 
seguimiento del 
proyecto. 

Una vez. 
Cada semana. 

ANÁLISIS 
CUALITATIVO DE 
RIESGOS 

Al comienzo del 
proyecto. 
En las reuniones de 
seguimiento del 
proyecto. 

Una vez. 
Cada semana. 

ANÁLISIS 
CUANTITATIVO DE 
RIESGOS 

Al comienzo del 
proyecto. 
En las reuniones de 

Una vez. 
Cada semana. 



seguimiento del 
proyecto. 

PLANEAR LA 
RESPUESTA A 
LOS RIESGOS 

Al comienzo del 
proyecto. 
En las reuniones de 
seguimiento del 
proyecto. 

Una vez. 
Cada semana. 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE 
RIESGOS 

En las reuniones de 
seguimiento del 
proyecto. 

Cada semana. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

CATEGORÍA DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
OBJETIVOS 

IMPACTAD

OS 

ENTREGABLES AFECTADOS 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

PRIORIZACIÓN 

Modificación de la 
alternativa de 
capacitación 
seleccionada. 

Alcance 
Tiempo 
Costo 

Todo el proyecto. 

Cambio en las 
prioridades de 
capacitación de la 
empresa. 

Alcance 
  

Todo el proyecto. 

FINANCIAMIENTO 

Falta de asignación 
presupuestal para 
las compras del 
proyecto. 

Alcance 
Costo 

2. Adecuaciones físicas. 
3. Estudios organizacionales. 
4. Diseño de contenidos. 
5. Pruebas Piloto. 
6. Diseño cronograma de 
capacitación. 

Demoras en la 
asignación 
presupuestal para 
las compras del 
proyecto. 

Alcance 
Tiempo 
 

2. Adecuaciones físicas. 
3. Estudios organizacionales. 
4. Diseño de contenidos. 
5. Pruebas Piloto. 
6. Diseño cronograma de 
capacitación. 

ENTORNO 
Falta de interés de 
los colaboradores en 
la capacitación. 

Alcance 3. Estudios organizacionales. 
5. Pruebas Piloto 
7. Mediciones 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

SUBCONTRATIST
AS Y 
PROVEEDORES 

Incumplimientos en 
las obras de 
adecuación. 

Tiempo 
Costo 

2. Adecuaciones físicas. 
 

Incumplimientos en 
la entrega de 
materiales. 

Tiempo  
Costo 

2. Adecuaciones físicas. 
3. Estudios organizacionales. 
4. Diseño de contenidos. 
5. Pruebas Piloto. 
6. Diseño cronograma de 
capacitación. 

MERCADO 

Cambio en los 
precios de los 
materiales. 

Costo 2. Adecuaciones físicas. 
3. Estudios organizacionales. 
4. Diseño de contenidos. 
5. Pruebas Piloto. 
6. Diseño cronograma de 
capacitación. 



T
É

C
N

IC
O

S
 

TECNOLOGÍA 

Fallos en la 
configuración de la 
herramienta para la 
capacitación virtual. 

Alcance 
Tiempo 

5. Pruebas Piloto. 
6. Diseño cronograma de 
capacitación. 

DESEMPEÑO Y 
CONFIABIABILIDA
D 

Falta de Capacidad 
de los servidores 
para la capacitación 
virtual. 

Alcance 
Tiempo 

5. Pruebas Piloto. 
6. Diseño cronograma de 
capacitación. 
7. Medición. 

Fallas constantes de 
la herramienta para 
la capacitación 
virtual. 

Alcance 
Tiempo 

5. Pruebas Piloto. 
6. Diseño cronograma de 
capacitación. 
7. Medición. 

Fallas eléctricas en 
el salón de 
capacitación 

Alcance 
Costo 

5. Pruebas Piloto. 
6. Diseño cronograma de 
capacitación. 
7. Medición. 

CALIDAD 
Contenidos de la 
capacitación 
insuficientes. 

Alcance 
Tiempo 
Costo 

6. Diseño cronograma de 
capacitación. 
7. Medición. 

REQUISITOS 

Cambios en la 
definición de las 
necesidades de las 
adecuaciones. 

Alcance 
Tiempo 
Costos 

2. Adecuaciones físicas. 

Deficiencias en el 
diagnóstico de la 
organización. 

Alcance 
Tiempo 

4. Diseño de contenidos. 
5. Pruebas Piloto. 
6. Diseño cronograma de 
capacitación. 

Demoras en la 
entrega de los 
contenidos. 

Tiempo 5. Pruebas Piloto. 
6. Diseño cronograma de 
capacitación. 

Cambios constantes 
en el cronograma de 
las capacitaciones. 

Tiempo 5. Pruebas Piloto. 
7. Medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO:  

CATEGORÍA DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
DEFINICIÓN 

PROBABILID

DEFINICIÓN 

DEL 

EVALUACI

ÓN 



AD IMPACTO 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

PRIORIZACIÓN 

Modificación de la 
alternativa de capacitación 
seleccionada. 

2 4 MEDIO 

Cambio en las prioridades 
de capacitación de la 
empresa. 

2 2 MEDIO 

FINANCIAMIENT
O 

Falta de asignación 
presupuestal para las 
compras del proyecto. 

3 3 MEDIO 

Demoras en la asignación 
presupuestal para las 
compras del proyecto. 

1 3 BAJO 

ENTORNO 
Falta de interés de los 
colaboradores en la 
capacitación. 

3 2 MEDIO 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

SUBCONTRATIS
TAS Y 

PROVEEDORES 

Incumplimientos en las 
obras de adecuación. 

2 3 MEDIO 

Incumplimientos en la 
entrega de materiales. 

2 3 MEDIO 

MERCADO 
Aumento en los precios de 
los materiales. 

1 2 BAJO 

T
É

C
N

IC
O

S
 

TECNÓLOGICO
S 

Fallos en la configuración 
de la herramienta para la 
capacitación virtual. 

3 3 MEDIO 

DESEMPEÑO Y 
CONFIABILIDAD 

Falta de Capacidad de los 
servidores para la 
capacitación virtual. 

3 3 MEDIO 

Fallas constantes de la 
herramienta para la 
capacitación virtual. 

2 3 MEDIO 

Fallas eléctricas en el 
salón de capacitación 

1 3 BAJO 

CALIDAD 
Contenidos de la 
capacitación insuficientes. 

3 4 ALTO 

REQUISITOS 

Cambios en la definición 
de las necesidades de las 
adecuaciones. 

2 4 MEDIO 

Deficiencias en el 
diagnóstico de la 
organización. 

3 4 ALTO 

Demoras en la entrega de 
los contenidos. 

3 3 MEDIO 

Cambios constantes en el 
cronograma de las 
capacitaciones. 

3 3 MEDIO 



ANALISIS CUANTITATIVO: 

CATEGORÍA DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO PROBABILIDAD CONSECUENCIA DEL IMPACTO 

T
É

C
N

I

C
O

S
 CALIDAD 

Contenidos de la capacitación 
insuficientes. 

60%  

REQUISITOS 
Deficiencias en el diagnóstico de la 
organización. 

60%  

 

PLAN DE RESPUESTA : 

CATEGO

RÍA DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIÓN DE RESPUESTA TIPO DE RESPUESTA RESPONSABLE 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

P
R

IO
R

IZ
A

C
IÓ

N
 Modificación de la 

alternativa de capacitación 
seleccionada. 

1. Incluir  la alternativa de capacitación 
seleccionada dentro de la definición de 
alcance del proyecto. 

Evitar 

GP 

Cambio en las prioridades 
de capacitación de la 
empresa. 

1. Mantener comunicación efectiva con los 
altos mandos de la Organización para 
demostrar la importancia del proyecto. 

Mitigar 
GP 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 

Falta de asignación 
presupuestal para las 
compras del proyecto. 

1. Mantener comunicación efectiva con los 
altos mandos de la Organización para 
garantizar la inclusión del mismo en el 
presupuesto de la Organización. 

Mitigar 

GP 

Demoras en la asignación 
presupuestal para las 
compras del proyecto. 

1. Mantener comunicación efectiva con los 
encargados del presupuesto en la 
Organización para garantizar la inclusión 
del mismo en el presupuesto de la 
Organización. 

Mitigar 

GP 

 

 

 

 



CATEGO

RÍA DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIÓN DE RESPUESTA TIPO DE RESPUESTA RESPONSABLE 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

I

Ó
N

 

E
N

T
O

R
N

O
 

Falta de interés de los 
colaboradores en la 
capacitación. 

1. Comunicación efectiva con los líderes de 
los diferentes equipos de trabajo para 
demostrar la importancia y beneficios de 
las capacitaciones. 

2. Diligenciar hojas de asistencia y  realizar 
evaluaciones que reflejen la participación 
de los colaboradores en la capacitación. 

Mitigar 

GP 
 
 
TU - LF 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

S
U

B
C

O
N

T
R

A
T

IS
T

A
S

 Y
 

P
R

O
V

E
E

D
O

R
E

S
 

Incumplimientos en las 
obras de adecuación. 

1. Pago adelantado solo del 50% y el resto al 
final del contrato. 

2. Inclusión de pólizas de cumplimiento en el 
contrato de construcción. 

3. Actualización de la lista de proveedores 
alternativos. 

Mitigar 

AC -LSA 
 
AC -LSA 
 
AC -LSA 
 

Incumplimientos en la 
entrega de materiales. 

1. Pago adelantado solo del 50% y el resto al 
final del contrato. 

2. Inclusión de pólizas de cumplimiento en las 
órdenes de compra. 

3. Actualización de la lista de proveedores 
alternativos. 

Mitigar 

AC -LSA 
 
AC -LSA 
 
AC -LSA 
 

M
E

R
C

A
D

O
 Cambio en los precios de 

los materiales. 
1. Pago adelantado solo del 50% y el resto al 

final del contrato. 
2. Inclusión de pólizas de cumplimiento en las 

órdenes de compra. 
Mitigar 

AC -LSA 
 
AC -LSA 
 

 

 

 

 



CATEGO

RÍA DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIÓN DE RESPUESTA TIPO DE RESPUESTA RESPONSABLE 

T
É

C
N

IC
O

S
 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 Fallos en la configuración 

de la herramienta para la 
capacitación virtual. 

1. Incluir horas de capacitación en la orden 
de compra de la herramienta para el 
administrador de plataforma. 

2. Incluir la entrega de manuales al hacer la 
compra de la herramienta para 
capacitación virtual. 

Mitigar 

GP 
 
 
GP 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 Y

 

C
O

N
F

IA
B

IL
ID

A
D

 

Falta de Capacidad de los 
servidores para la 
capacitación virtual. 

1. Incluir la cantidad de equipos necesarios 
en la orden de compra de los servidores 
para la capacitación virtual. 

2. Solicitar la asesoría necesaria para el 
dimensionamiento de la infraestructura ori 
parte del proveedor de la herramienta para 
la capacitación virtual. 

3. Elaborar análisis de la capacidad necesaria 
para el funcionamiento correcto de la 
herramienta. 

Mitigar 

GP – AP 
 
 
GP 
 
 
 
SIO 

Fallas constantes de la 
herramienta para la 
capacitación virtual. 

1. Incluir horas de soporte en la orden de 
compra  de la herramienta para 
capacitación virtual. 

2. Incluir una póliza de cumplimento y de 
calidad en la orden de compra de la 
herramienta para capacitación virtual 

Mitigar 

GP - AC -LSA 
 
AC -LSA 
 

Fallas eléctricas en el salón 
de capacitación. 

1. Incluir horas de mantenimiento en el 
contrato de construcción. 

2. Incluir una póliza de cumplimento y de 
calidad en el contrato de construcción. 

Mitigar 

GP - AC -LSA 
 
AC -LSA 
 

C
A

L
ID

A
D

 Contenidos de la 
capacitación insuficientes. 

1. Hacer retroalimentación a los 
colaboradores para evaluar la calidad de 
los contenidos. 

2. Hacer revisiones de los contenidos antes 
de ser utilizados en la capacitación. 

Mitigar 

TU - LF  
 
TU - LF - ED 



 

CATEGO

RÍA DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIÓN DE RESPUESTA TIPO DE RESPUESTA RESPONSABLE 

T
É

C
N

IC
O

S
 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 

Cambios en la definición de 
las necesidades de las 
adecuaciones. 

 
 
 
 

  

Deficiencias en el 
diagnóstico de la 
organización. 

1. Hacer retroalimentación a los 
colaboradores para evaluar la pertinencia 
de los contenidos. 

2. Hacer revisiones del diagnóstico mediante 
la aplicación de la capacitación a un grupo 
piloto. 

Mitigar 

TU - LF  
 
TU - LF - GP 

Demoras en la entrega de 
los contenidos. 

1. Establecer indicadores de cumplimiento 
que permitan medir el trabajo realizado por 
los encargados de la entrega de los 
contenidos. 

2. Realizar reuniones de seguimiento para 
verificar el avance del desarrollo de los 
contenidos durante la fase 4. 

Mitigar 

TU - LF  
 
 
TU - LF – GP - 
ED 

Cambios constantes en el 
cronograma de las 
capacitaciones. 

1. Comunicación efectiva con los líderes de 
los diferentes equipos de trabajo para 
coordinar las mejores fechas para la 
realización de las actividades presenciales. 

Mitigar 

GP 

GP: Gerente de Proyecto; LF: Líder de Formación; TU: Tutor; AP: Administrador de Plataforma; AC: Administrador de Compras; 

LSA: Líder de Soporte Administrativo; ED: Equipo de Diseño; SIO: Soporte Interno de la Organización. 

  

 



ANEXO M 

Plan de Gestión de Cambios 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada Por Aprobada Por Fecha Motivo 

1 ER DC, AN  03/10/2012  

      

 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Modelo para mejorar un proceso de 
desarrollo de software en una empresa de 
tecnología del sector financiero. 

MMPDS 
M 

 

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS:  

Nombre del 
Rol 

Persona 
Asignada 

Responsabilidades 
Niveles de 
Autoridad 

Sponsor Gerente GSI 
Tomar la decisión final en caso 
de no encontrarse una solución 
en el comité de cambios. 

Total sobre el 
proyecto. 

Comité de 
control de 
cambios 

GP, LF, TC, 
AP 

Tomar la decisión sobre los 
cambios que se aprueban, 
rechazan o se aplazan. 

Autoriza o rechaza las 
solicitudes. 

Gerente de 
proyecto 

GP 

Evalúa los impactos sobre los 
cambios solicitados sobre la 
línea base del alcance. 
Aprobar solicitudes de cambio 
de menor impacto. 

Realizar 
recomendaciones. 

Grupo 
capacitado 

 
Asiste y participa del plan de 
capacitaciones. 

Solicitar cambios. 

Otros 
interesados 

 
Observan el rendimiento e 
impacto del proyecto sobre el 
negocio. 

Solicitar cambios. 

 



 
 
TIPOS DE CAMBIOS:  

 
1. ACCIÓN CORRECTIVA: 
Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de Cambios; en su lugar 
el Gerente de Proyecto tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 
2.  ACCIÓN PREVENTIVA: 
Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de Cambios, en su lugar 
Gerente de Proyecto tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 
3. REPARACION DE DEFECTO: 
Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de Cambios, en su lugar 
el Líder de Formación tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 
4. CAMBIO AL PLAN DE PROYECTO: 
Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por el Proceso General de Gestión de 
Cambios, el cual se describe en la sección siguiente. 
 

PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS:  

SOLICITUD DE CAMBIOS:  
Recibir las solicitudes y preparar el 
documento con los anexos requeridos. 

1. El gerente de proyecto se contactará 
con el Sponsor o los interesados cada 
vez que se registre una iniciativa de 
cambio. 

2. Se presentan las iniciativas de cambio 
al grupo del proyecto. 

3. Se formaliza la iniciativa del cambio en 
el formato respectivo y se completan 
en caso de ser necesario. 

VERIFICAR SOLICITUD DE CAMBIOS: 
Comprobar que se tiene toda la información 

1. El gerente de proyecto se reunirá con 
el equipo de proyecto cada vez que se 

Sponsor 

Gerente de la GSI 

Gerente de 
proyectos 

Gerente designado 

Equipo de proyecto 

Líder capacitación, tutor, 
administrador de plataforma 

Grupo capacitado 

Grupo focal 

Otros interesados 

Otras áreas de la organización 

Comité de control 
de cambios 

Líderes principales áreas 



necesaria para respaldar el cambio 
solicitado. 

requiera verificar una solicitud. 
2. Se define procedimiento a seguir. 

EVALUAR IMPACTOS: 
Valora el posible impacto generado por el 
cambio. 
 

1. El gerente de proyecto se reunirá con 
el equipo de proyecto cada vez que se 
requiera evaluar los impactos. 

2. Se calcula el impacto, de una forma 
cualitativa o cuantitativa, según se 
requiera. 

3. Se efectúan recomendaciones con 
respecto a la solicitud del cambio. 

4. Se registra el estado de la solicitud en 
la matriz respectiva. 

TOMAR DECISION Y REPLANIFICAR: 
Se toma la decisión sobre los impactos 
generados de acuerdo al nivel de autoridad 
del responsable. 

1. Con base en los resultados sobre el 
impacto generado, el gerente de 
proyecto y el equipo, toman las 
decisiones pertinentes y se muestran 
los impactos en alcance, tiempo y 
costo. 

2. El gerente de proyecto y equipo de 
proyecto da las recomendaciones a 
seguir respecto al cambio aprobado. 

3. Se comunica la decisión del cambio al 
Sponsor y a los interesados. 

IMPLANTAR EL CAMBIO: 
Se comienza a implementar el cambio, 
supervisado y monitoreado de forma 
constante, reportando su estado. 

1. El gerente de proyecto y el equipo de 
proyecto realizan los ajustes 
necesarios para registrar los cambios 
en la planificación. 

2. El gerente de proyecto coordina junto 
con el equipo de proyecto la ejecución 
de la nueva versión del plan de 
proyecto. 

3. El gerente de proyecto realiza el 
monitoreo sobre las acciones de 
progreso del cambio. 

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES:  

 
La ejecución de este procedimiento de emergencia se debe realizar por el gerente de 
proyecto. La ejecución de este plan debe seguir los siguientes pasos: 
 
1. Se debe registrar la solicitud de cambio. El gerente de proyecto realiza el registro del 

cambio en la matriz de solicitud de cambios. 
2. Verificar la solicitud de cambio: El gerente de proyecto realiza la verificación y 

consultará al equipo de trabajo en caso de ser necesario. 
3. Evaluar impactos: El gerente de proyecto y el equipo de proyecto evalúan los impactos 

en alcance, tiempo y costo. 
4. Tomar decisión: El gerente de proyecto toma la decisión, consultando telefónicamente 

al sponsor, o en su defecto consultando y solicitando la aprobación de por lo menos 
dos miembros del comité de control de cambios. 

5. Formalizar el cambio: El gerente de proyecto convoca al comité de control de cambios 
y sustenta la necesidad de haber utilizado este procedimiento de urgencia. El comité 
de control de cambios formaliza la aprobación o reconsidera la decisión. 



6. Ejecutar decisión del comité: El gerente de proyecto ejecuta decisión del comité. 
7. Concluir el cambio: En caso de aprobación del cambio, el gerente de proyecto 

concluye el proceso de cambio, realizando la planeación y/o asignación de prioridad 
del cambio. 

 

 
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CAMBIOS:   

Software N/A 

Procedimientos Plan de gestión de cambios del proyecto. 

Formatos P04_GC_Matriz_de_Cambios_v1.0.xlsx 

Otros N/A 
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FASE AREA CONOCIMIENTO ACTIVIDAD 
 

 10. Gestión de Comunicaciones  

 

ACTA No:  FECHA:  HORA: 

LUGAR:  

 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 
 

  

  

  

  

  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
HORA 

INICIO 

HORA 

FIN 
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DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA REUNIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR / COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

EJECUCIÓN  
RESPONSABLE 
SEGUIMIENTO 

    

    

    

    

 

NOMBRE Y FIRMA DE LOS ASISTENTES 

NOMBRE FIRMA 
 

  

  

  

 

 



TAREA / ACTIVIDAD GP CAF CFD CT TF LF

Plan_Capacitación_Mixta

   Inicio del proyecto AI

   Adecuaciones físicas

      Verificación de estado actual

         Salón de capacitación AI R

         Oficina equipo de trabajo AI R

         Realización informe adecuaciones AI R

      Adquisiciones

         Materiales

            Elaboración de especificaciones para la compra de materiales A R

            Solicitud asignación presupuestal para compra de materiales A R

            Solicitud de compra para materiales A R

            Entrega de materiales

            Verificación de materiales entregados RA C

            Materiales verificados y aprobados RA C

         Contrato mano de obra y materiales

            Mano de obra y materiales

               Solicitud de cotizaciones A R

               Selección del contratista AI R

               Solicitud de aprobación presupuestal para contrato de obra A R

               Aprobación del presupuesto

               Elaboración y firma del contrato AI R

               Contrato firmado AI R

      Adecuaciones Locativas

         Oficina equipo de formación A

         Salón de capacitación A

         Adecuaciones aprobadas A

   Estudios organizacionales

      Adquisiciones

         Materiales

            Elaboración de especificaciones para la compra de materiales A R

            Solicitud asignación presupuestal para compra de materiales A R

            Aprobación del presupuesto para compra de materiales

            Solicitud de compra para materiales A R

            Entrega de materiales

            Verificación de materiales entregados RA C

            Materiales verificados y aprobados RA C

         Recurso humano

            Lider de formación y tutor

               Realización de la convocatoria A R

               Selección del personal AI R

               Inducción del personal sobre el proyecto A C R

               Personal contratado y sensibilizado A R

      Identificación de falencias

         Configuración perfiles líder y tutor A C R

         Entrevista a directivos A I R C

         Encuesta satisfacción de clientes A I C R

         Evaluación satisfacción de personal AI R

         Revisión proceso desarrollo actual A I R C

      Diagnóstico

         Elaboración diagnóstico organizacional AI C R

         Revisiones diagnóstico organizacional A R C C

         Modificaciones diagnóstico organizacional AI R C C

         Diagnóstico aceptado A R

         Selección del grupo piloto A R C

         Presentación resultado diagnóstico A C R I C

MATRIZ RACI

ROLES



TAREA / ACTIVIDAD GP CAF CFD CT TF LF

MATRIZ RACI

ROLES

   Diseño de contenidos

      Adquisiciones

         Materiales

            Elaboración de especificaciones para la compra de materiales A R

            Solicitud asignación presupuestal para compra de materiales A R

            Aprobación del presupuesto para compra de materiales

            Solicitud de compra para materiales A R

            Entrega de materiales

            Verificación de materiales entregados RA C

            Materiales verificados y aprobados RA C

         Recurso humano

            Equipo de diseño gráfico

               Realización de la convocatoria A R

               Selección del personal A R I

               Inducción del personal sobre el proyecto A I R C

               Personal contratado y sensibilizado A R

      Elaboración de contenidos

         Diseño contenidos presenciales A I R C

         Diseño contenidos virtuales A I R C

         Revisión contenidos A I R C

         Modificación contenidos A I R C

         Presentación contenidos a directivos A R I C

         Contenidos aprobados A R I C

         Configuración perfil equipo diseño A I R C C

         Elaboración talleres virtuales A C I R C

         Revisión talleres virtuales A C I R C

         Modificación talleres virtuales A C I R C

         Presentación talleres virtuales a directivos A C R I C

      Estudios técnicos

         Estudio de capacidad técnica

            Reunión con personal producción para definir capacidad A I R C C

            Definición de recursos a utilizar A I R C C

            Aprobación de capacidad técnica A R

         Estudio para selección plataforma virtual

            Identificación de requerimientos de la plataforma virtual A R I C

            Selección de plataformas posibles A R I C

            Evaluación de las plataformas escogidas A R I C

            Plataforma seleccionada A R

   Pruebas piloto

      Adquisiciones

         Materiales

            Elaboración de especificaciones para la compra de materiales A R

            Solicitud asignación presupuestal para compra de materiales A R

            Solicitud de compra para materiales A R

            Verificación de materiales entregados RA C

            Materiales verificados y aprobados RA C

         Recurso humano

            Administrador de plataforma

               Realización de la convocatoria A R

               Selección del personal AI R C

               Inducción del personal sobre el proyecto A I R C C

               Personal contratado y sensibilizado A R

         Contrato de evento inaugural

            Identificación de necesidades del contrato A R I C

            Selección de proveedores A R

            Evaluación de proveedores seleccionados A R

            Solicitud asignación presupuestal para evento inaugural A R

            Negociación con el proveedor A R

            Solicitud de compra para materiales A R I C C C

            Contrato de evento inaugural firmado A R



TAREA / ACTIVIDAD GP CAF CFD CT TF LF

MATRIZ RACI

ROLES

      Configuraciones

         Perfil administrador plataforma A R

         Permisos de red - Usuarios A R

         Base de datos A R

         Servidor plataforma virtual A R

         Modificaciones post-pruebas A R

      Pruebas Integrales

         Talleres presenciales A I R C

         Base de datos A I R C C

         Plataforma virtual A I R C C

         Talleres virtuales A I R I C

         Pruebas finalizadas exitosas A I R I

      Ejecución

         Inauguración programa capacitación A R

         Prueba piloto A R I C C

         Prueba piloto finalizada A R

   Diseño cronograma capacitación

      Adquisición materiales

         Solicitud asignación presupuestal para compra de materiales A R C C I C

         Solicitud de compra para materiales A R

         Entrega de materiales A R

         Verificación de materiales entregados RA C

         Materiales verificados y aprobados RA C

      Ajustes

         Configuración plataforma A I R C C

         Contenidos A I R I

      Programaciones

         Elaboración cronograma capacitación A I I R C

   Mediciones

      Indicadores organizacionales A R I C

      Rendimiento de plataforma A R I C

      Tiempo empleado en la capacitación A R I C

   Fin del proyecto

ROLES

GP - Gerente de proyecto

CAF - Coordinador administrativo y financiero

CFD - Coordinador de formación y desarrollo

CT - Coordinador de TIC's

TF - Tutor de formación

LF - Líder de formación

 I - Informado

RESPONSABILIDADES

R - Responsable

A - Aprobador

C - Consultado



ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

Transmite a la oficina de servicio al cliente o centro de servicios, las 

dificultades que presenta al utilizar una sucursal virtual o canal electrónico.
Usuario

Analiza las dificultades presentadas por los usuarios en la sucursal virtual o 

canales electrónicos, con el fin de dar una solución oportuna y efectiva que 

mejore las condiciones de operación. Sí no es viable resolverlas las transfiere 

al grupo de desarrollo y soporte tecnológico para realizar su respectiva 

evaluación y, en algunos casos, la modificación de los aplicativos.

Centro de 

Servicios

Genera nuevos productos y/o amplía las posibilidades de servicio que 

satisfagan las necesidades de los clientes y el mercado.
Cliente Corporativo

Recibe del cliente corporativo los nuevos requerimientos y/o solicitudes, y 

efectúa su trámite ante el grupo de desarrollo y soporte tecnológico.
Gestor

Atiende los requerimientos presentados por el Centro de Servicio, por los 

Gestores y por los clientes internos, y realiza el proceso de análisis, diseño, 

implementación y documentación, que generen soluciones eficientes y de 

calidad.

Una vez terminado el proceso, lo remite al área de calidad (despliegue y 

pruebas) para su respectiva gestión.   

Verificación del 

proceso

Verifica que el proceso cumpla con los estándares establecidos, atienda las 

expectativas del cliente corporativo o solucione los problemas de banca 

electrónica, para luego ser enviado al área de pruebas.

Área de                 

Calidad

Realiza las pruebas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento, 

antes de ser entregado al área de producción.

Todos los desarrollos se remiten al comité de cambios, ente encargado de 

evaluar su viabilidad en cuanto a la instalación de los requerimientos que se 

entregan a los usuarios finales.  

Si se presentan defectos de funcionamiento se remite al área de Desarrollo y 

Soporte Tecnológico quien evaluará y dará solución a las fallas reportadas 

generando indicadores negativos sobre los desarrollos (estabilidad).

Puesta en            

marcha

Una vez aprobada la efectividad de la solución, requerimiento técnico o 

aplicación del nuevo servicio o producto, se realiza la implantación en la 

plataforma y se pone a disposición del usuario o cliente final.

Área de 

Producción

PROCEDIMIENTO 

Dificultad, servicio 

o producto a 

desarrollar

Desarrollo de 

soluciones

Desarrollo y 

Soporte 

Tecnológico

Aprobación del 

proceso, servicio 

y/o producto

Área de                  

Pruebas



VENTAJAS DESVENTAJAS

Facilita la comunicación, la interacción y la integración.
Posible pérdida de contenidos por la inestabilidad de la 

información en internet.

Mejora la motivación y el interés del usuario e 

incrementa la probabilidad de la terminación de la 

acción formativa.

Dificultad de organizar el aprendizaje y asegurar la 

eficiencia del tiempo invertido por los usuarios.

Favorece la autogestión del tiempo.
Dificultad para integrar a todos los participantes en la 

combinación de los escenarios.

Permite una mayor movilidad y cobertura, lo que permite 

llegar a un mayor número de usuarios.

Resistencia por parte de los usuarios a abandonar el 

esquema tradicional de enseñanza.

Se dan ahorros significativos en las horas de trabajo, 

desplazamientos, planes y recursos.

Muchas de las ofertas no tienen registros, ni cuentan 

con reconocimientos ante las autoridades competentes.

Integra potencialidades de lo presencial (trabajo directo 

de actitudes y habilidades) con los puntos fuertes del 

aprendizaje digital (interacción, comunicación, 

personalización, colaboración, autonomía, etc.).

La amplia oferta de aprendizaje digital y su diferencia 

genera dudas e incertidumbres a los actores 

participantes en estos escenarios del Blended Learning.

Cuenta con tutores expertos y cualificados con los que 

se puede interactuar.

Los usuarios deben desarrollar rápidamente 

competencias tecnológicas y de trabajo colaborativo.

La capacitación es personalizada y adaptada a las 

necesidades de los usuarios.

Percepción de soledad o desmotivación al ser una 

actividad altamente individualista.

La información incorporada es rápidamente actualizable.
Alto grado de deserción de los cursos o programas de 

formación.

Estimula el desarrollo del pensamiento crítico y 

argumentativo.

Mejora el proceso de socialización e integración para un 

trabajo colaborativo.

Desarrolla y perfecciona nuevas estrategias de 

aprendizaje.

Estimula el autoaprendizaje y desarrollo autónomo.



INVOLUCRADOS EXPECTATIVA BENEFICIOS COMPROMISOS

Aumento de la credibilidad y la 

confianza

Mejoramiento del clima 

organizacional

Gerente Área de 

Desarrollo

Contemplar oportunidades de mejora 

continua que permitan consolidar el 

proceso y anticiparse a las fallas.

Se realiza aseguramiento a la 

calidad de los requerimientos 

entrgados

Proveer de los recursos 

necesarios para el éxito del 

proyecto.

Director Desarrollo 

de Internet

Contemplar oportunidades de mejora 

continua que permitan consolidar el 

proceso y anticiparse a las fallas.

Mantener a los involucrados en el 

proceso de desarrollo de software 

capacitados y entrenados.

Proveer de los recursos 

necesarios para el éxito del 

proyecto.

Cumplimiento en un 100% de los 

requerimientos.

Nivelar la carga de trabajo para 

cada uno de los colaboradores.

Mantener a los involucrados en el 

proceso de desarrollo de software 

capacitados y entrenados.

Brindar el tiempo para que los 

colaboradores asistan al programa 

de capacitación.
Implementar una solución efectiva 

para manejar la problemática 

detectada.

Aplicar los conocimientos y 

trabajar con responsabilidad y 

disciplina.

Ganar credibilidad mediante una 

buena planeación y ejecución.

Gestionar de manera adecuada el 

tiempo, el costo, el alcance, los 

riesgos y la calidad del proyecto, 

Comprometerse con el proceso de 

entrenamiento o reentrenamiento.

Gestionar de manera adecuada 

los requerimientos.

Fortalecer el trabajo en equipo y 

mejorar los canales de 

comunicación.

Empleado              

Nuevo

Conocer, comprender y aplicar de 

manera eficiente y eficaz los 

procedimientos propios del cargo de 

Optimizar o gestionar de manera 

adecuada el tiempo y los recursos 

asignados.

Dedicar el tiempo estimado para 

realizar la inducción específica del 

cargo a través de la plataforma 
Grupo 

Implementación 

Solución

Obtener los resultados esperados, 

reflejando una mejora significativa en 

los procesos.

Participación positiva en el 

cumplimiento de losobjetivos 

misionales de la empresa.

Contar con disponibilidad de 

tiempo e interés en el proceso 

para cumplir con los objetivos del 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

NIVEL 

ORGANIZACIONAL

Mandos Medios

Proveer de los recursos 

necesarios para el éxito del 

proyecto.

Líder Grupo 

Desarrollo

Contemplar oportunidades de mejora 

continua que permitan consolidar el 

proceso y anticiparse a las fallas.

Dar cumplimiento a los objetivos 

trazados en el proyecto.

Equipo Planeación 

del ProyectoE
M

P
L

E
A

D
O

S

Optimizar o gestionar de manera 

adecuada el tiempo y los recursos 

asignados.

Disminuir la cantidad de reprocesos 

para cada requerimiento.

Desarrollador 

(opositores 

potenciales)

Empleados

Lograr que el proceso se gestione 

con cero errores y el equipo se 

comprometa con los resultados.

Presidente de la 

Compañía 

Alta Gerencia



INVOLUCRADOS EXPECTATIVA BENEFICIOS COMPROMISOS

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

NIVEL 

ORGANIZACIONAL

Grupo de Gestores

Ser un puente efectivo de 

comunicación entre la compañía y 

los clientes corporativos.

Contar con un producto que 

cumpla en un 100%, con las 

características exigidas por el 

Generar canales de comunicación 

efectivos que permitan acceder a 

la información y conocer el 
Área de 

Aseguriamiento de 

la Calidad

Generar credibilidad y confianza en 

la gestión del área con el fin de 

posicionar la compañía frente a sus 

Disminuir los errores y reprocesos 

que se presentan en los 

ambientes productivos de la 

Conocer e involucrarse con los 

procedimientos de las diferentes 

áreas de desarrollo que 

INVOLUCRADOS EXPECTATIVA BENEFICIOS COMPROMISOS

Área de Soporte y 

Servicio al Cliente

Recibir capacitación, 

acompañamiento y soporte por  parte 

de los desarrolladores con el fin de 

Se optimiza el tiempo debido a la 

disminución de llamadas de 

servicio.

Trabajar bajo un concepto de 

equipo e interesarse en el proceso 

que realizan las diferentes áreas 
Área de 

Contabilidad y 

Costos

Cumplir con los tiempos y costos 

estimados para la ejecución del 

proceso.

Garantizar la ejecución del 

proyecto para lograr la fidelización 

y satisfacción de los clientes.

Realizar seguimiento y control a 

los costos relacionados con el 

proyecto.

Área de Producción

Recibir los entregables de software 

con calidad y oportunidad para 

minimizar los reprocesos.

Optimizar o gestionar de manera 

adecuada el tiempo y los recursos 

asignados.

Trabajar bajo un concepto de 

equipo e interesarse en el proceso 

que realizan las diferentes áreas 
Ajustar los perfiles de cargos a las 

necesidades específicas de cada 

área de trabajo. 
Definir los roles y 

responsabilidades propios de cada 

cargo. 

Realizar seguimiento y evaluar el 

proceso de cada colaborador.

Clientes 

Corporativos

Reconocer en la compañía un aliado 

estratégico para cumplir con sus 

objetivos.

Garantizar que los usuarios 

encuentren en los servicios que 

presta la entidad, herramientas 

Brindar información que permita a 

los desarrolladores de software 

visualizar el alcance de cada 
Clientes Finales 

(plataforma o 

naturales)

Optimizar las funcionalidades del 

sistema para que sean oportunas y 

cubran las necesidades de los 

Disponer de herramientas que 

generen valor a la cadena de 

servicios de la entidad con el fin 

Hacer buen uso de la plataforma y 

ayudar al crecimiento y 

mejoramiento de la misma.
Seleccionar el personal 

competente para los cargos 

requeridos. 
Brindar acompañamiento 

permanente durante la prestación 

del servicio.

Comprometerse con el proceso de 

entrenamiento o reentrenamiento.

Gestionar de manera adecuada 

los requerimientos.

Fortalecer el trabajo en equipo y 

mejorar los canales de 

comunicación.

C
L

IE
N

T
E

S

Clientes

Área de Recursos 

Humanos

Seleccionar el personal más idóneo y 

competente para desempeñar el 

cargo.

Contar con personal capacitado 

para realizar su trabajo con calidad 

y compromiso.

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

NIVEL 

ORGANIZACIONAL

Áreas 

relacionadas

E
M

P
L

E
A

D
O

S

Estar alineados con las estrategias 

y objetivos de la compañía para 

trabajar en equipo de manera 

eficiente.

Establecer una relación a largo plazo 

con la compañía.

Empresas 

Proveedoras de 

Servicios (opositor 

potencial)

Administrador 

Recurso Humano

P
R

O
V

E
E

D
O

R
E

S

Optimizar o gestionar de manera 

adecuada el tiempo y los recursos 

asignados.

Conocer, comprender y aplicar de 

manera eficiente y eficaz los 

procedimientos propios del cargo, 

evitando al máximo los reprocesos.

DesarrolladorEmpleados

Áreas 

relacionadas

E
M

P
L

E
A

D
O

S



PERSISTENCIA FRECUENCIA DETECCIÓN

1. Generación 

de residuos 

ordinarios.

Contaminación 

de suelos
1 4 5 SI 10

Disposición 

adecuada de 

residuos. Decreto 

312 de 2006

2. Generación 

de residuos 

peligrosos.

Contaminación 

aguas y suelos
1 4 1 NO 6

Plan óptimo de 

reciclaje

3. Generación 

de 

contaminación 

auditiva.

Altos volúmenes 

de ruido
1 4 3 NO 8

Trabajo en horas 

no laborales

1. Consumo 

energético.
Emisión de calor 5 7 7 NO 19

Apagado 

preventivo de 

equipos de 

cómputo. 

Establecer 

horarios de 

funcionamiento de 

los equipos

2. Generación 

de residuos 

peligrosos.

Contaminación 

aguas y suelos
5 7 10 NO 22

Plan óptimo de 

reciclaje

MECANISMO DE 

CONTROL

Adecuaciones

Fases de 

Operación

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO
EVALUACIÓN AMBIENTAL REQUERIMIENTOS 

¿CUMPLIMIENTO 

LEGAL?

REQUERIMIENTOS / 

CUMPLIMIENTO 

LEGAL



COMPONENTE IMPACTO MEDIDA DE MANEJO

Aire
Aumento en la temperatura de las 

instalaciones.

Instalación de filtros y ventilación para 

mantener la temperatura.

Social

Posibles generaciones de 

enfermedades causadas por los 

residuos durante la adecuación del 

salón.

Reubicación de puestos de trabajo de las 

personas afectadas.

COMPONENTE IMPACTO MEDIDA DE MANEJO

Aire

Incremento de contaminantes por las 

adecuaciones del salón de 

capacitaciones.

Paro de las labores de construcción y/o 

adecuación durante los horarios laborales 

normales.

Social
Sobrecarga en los servicios públicos y 

de salud por los trabajadores.
Aumentar la capacidad de servicios públicos.

Social
Disminución en la actividad productiva 

en la población afectada.

Coordinar labores de colaboración en la 

divulgación de información con retribución 

económica.

COMPONENTE IMPACTO MEDIDA DE MANEJO

Computadores
Disposición de computadores que no 

tienen uso.

Generación de plan para enviar los equipos 

de cómputo a los programas de 

computadores para educar.

MEDIDA DE MANEJO DE INGENIERÍA O ESTRUCTURALES

MEDIDA DE MANEJO NO ESTRUCTURALES O DE PROCESO

MEDIDAS DE POST - CONSUMO



ABSOLUTO RELATIVO INDICADOR

Tintes kg kg 9,24%

Pinturas kg kg 36,95% Clave Según la ley de residuos

Productos químicos 

disolventes
kg kg 12,32%

Estuco kg kg 0,81%

Cemento kg kg 40,68% Clave Según la ley de residuos

Papel kg kg 3,68%

Eléctrica kWh kWh 100,00% Clave
Plan para el uso eficiente de 

energía eléctrica

Agua de red kg kg 100,00% Clave

Materiales de 

capacitación
kg kg 100,00% Clave

Plan para el uso adecuado de 

papelería

Residuos peligrosos kg kg 88,19% Clave Según la ley de residuos

Residuos reciclables kg kg 11,81%

Según la ley de residuos. Plan 

para el uso adecuado de 

papelería.

Energía calorífica en aire kg kg 100,00% Clave
Plan para el uso eficiente de 

energía eléctrica

Agua kg kg 99,98% Clave

Tintes kg kg 0,01%

Productos químicos kg kg 0,01%

INDICADOR 

AMBIENTAL

UNIDAD

CLAVE
OBSERVACIONES 

RECOPILACIÓN DATOS



43% 10% 4% 2% < 1%

FRECUENTE PROBABLE OCASIONAL REMOTO IMPROBABLE

5 4 3 2 1

Sismo X

Terrorismo y órden público X

Emergencias sanitarias X

Incendios X

Enfermedades respiratorias X

Sobrecarga o cortos circuitos X

Colapso por vulnerabilidad de 

la estructura del edificio.
X

Pérdida de imagen por 

cualquier accidente.
X

DESCRIPCIÓN DE LA 

AMENAZA

PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA

CALIFICACIÓN



DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN

Sismo Fortalecimiento y divulgación del plan de brigadistas.

Terrorismo y órden público Fortalecimiento y divulgación del plan de brigadistas.

Emergencias sanitarias NA

Incendios Fortalecimiento y divulgación del plan de brigadistas.

Enfermedades respiratorias Fortalecimiento y divulgación del plan de brigadistas.

Sobrecarga o cortos circuitos

Medición periódica de los niveles de consumo de energía 

por toma corriente. Utilización de sistemas UPS para la 

regulación de la energía.

Colapso por vulnerabilidad de la estructura 

del edificio.
Realización de un estudio previo de resistencia y viabilidad.

Pérdida de imagen por cualquier 

accidente.
NA



FICHA No. 1

IMPACTO A MANEJAR TIPO DE MANEJO ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN

Reducción en el desperdicio y 

desechos de papelería 

utilizada.

Preventivo

Documentación para las adquisiciones, las 

solicitudes de compra y los documentos a 

compartir para la divulgación de contenidos y 

gacetas informativas.

AREA DE APLICACIÓN

Todas las áreas de la compañía.

INDICADOR SEGUIMIENTO COSTOS FECHA DE EJECUCION

N.A. N.A. Durante la ejecución de todo el proyecto.

MARCO JURIDICO

N.A.

FICHA No. 2

IMPACTO A MANEJAR TIPO DE MANEJO ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN

Reducción para la emisión de

calor y reducción del consumo

de fluido eléctrico.

Preventivo

Puesta en marcha de los equipos de

cómputo (servidores o de escritorio) que se

encuentren involucrados en el proyecto.

AREA DE APLICACIÓN

Todas las áreas de la compañía.

INDICADOR SEGUIMIENTO COSTOS FECHA DE EJECUCION

N.A. N.A. Permanente

USO ADECUADO DE PAPELERÍA

OBJETIVO:  Plan óptimo de reciclaje

PROYECTO

Entregar en medio magnético, las fuentes y los talleres que 

se presenten durante la ejecución del proyecto, así como 

los contenidos de los cursos que se van a dictar. Para el 

caso de los contenidos que en su naturaleza no pueden 

encontrarse en formato digital, es necesario disponer de un 

recipiente que permita almacenar los residuos de papel 

inservible para que se pueda reutilizar en otras actividades.

RESPONSABLES

Gerencia de Soluciones Informáticas, Dirección de 

Proyectos.

USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

OBJETIVO: Plan para establecer horarios de uso de los equipos de cómputo utilizados durante el proyecto

de capacitación de personal.

PROYECTO

Establecer una política organizacional que defina los

horarios en los cuáles se deben mantener los equipos

prendidos. Una política para el encendido de los equipos de

cómputo como servidores, en los horarios que se requieren

únicamente. Adicional a esto, una política para mantener

las pantallas apagadas durante el tiempo de ausencia.



MARCO JURIDICO

N.A.

FICHA No. 3

IMPACTO A MANEJAR TIPO DE MANEJO ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN

Reducción en la contaminación

de aguas y suelos al realizar

disposiciones inadecuadas de

residuos de construcción.

Preventivo
Adecuación de salones de capacitación 

presencial.

AREA DE APLICACIÓN

Personal encargado de la realización de las

adecuaciones. Gerente del proyecto.

INDICADOR SEGUIMIENTO COSTOS FECHA DE EJECUCION

N.A. N.A.
Durante la ejecución de la primera fase del

proyecto.

MARCO JURIDICO

Decreto 312 de 2006

FICHA No. 4

IMPACTO A MANEJAR TIPO DE MANEJO ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN

Reducción en la contaminación

auditiva dentro de la

organización.

Preventivo
Adecuación de salones de capacitación 

presencial.

AREA DE APLICACIÓN

Personal encargado de la realización de las

adecuaciones. Gerente del proyecto.

INDICADOR SEGUIMIENTO COSTOS FECHA DE EJECUCION

N.A. N.A.
Durante la ejecución de la primera fase del

proyecto.

MARCO JURIDICO

N.A.

Realizar una guía para la disposición de residuos de

construcción.

RESPONSABLES

RRHH.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

OBJETIVO: Plan para la correcta disposición de residuos que generan las adecuaciones estructurales de

los salones de capacitación presencial.

PROYECTO

RESPONSABLES

Gerencia de Soluciones Informáticas, Dirección de

Proyectos.

OBJETIVO:  Plan para la realización de adecuaciones y transporte de escombros o suministros.

PROYECTO

Establecer un horario en el cuál se van a realizar las tareas

de adecuación y de movimiento de materiales para la

construcción.

RESPONSABLES

Gerencia de Soluciones Informáticas, Dirección de

Proyectos.

DEFINICIÓN DE HORARIOS DE TRABAJO



Materiales (kg) 122,9226 Productos (kg) 4,5198

Tintes 11,3562 Materiales de capacitación 4,5198

Pinturas 45,4248 Residuos sólidos (kg) 38,26848

Productos químicos disolventes 15,1416 Residuos peligrosos 33,74868

Estuco 1 Residuos reciclables 4,5198

Cemento 50 Energía calorífica (kg) 1890

Papel 4,5198 Energía calorífica en aire 1890

Energía (kWh) 2700 Aguas residuales (kg) 53109,274

Eléctrica 2700 Agua 53100

Agua (kg) 59000 Tintes 3,97467

Agua de red 59000 Productos químicos 5,29956

ENTRADAS SALIDAS



ÍTEM DE DECISIÓN A B C Total

A

Los indicadores han dejado en evidencia que los desarrollos realizados por los 

analistas de software, no son reflejo de los esfuerzos realizados por la 

organización para mantener un estándar de codificación estable y con entregas 

oportunas de acuerdo a los niveles de servicio adquiridos.

18 18 18 54

B Varios roles asumidos por una misma persona. 15 17 15 47

C
El control de horas en el registro de actividades no sirve para históricos o 

análisis de tiempos.
3 2 14 19

D Las herramientas de gestión no dan los resultados automáticamente. 17 3 10 30

E La gestión del tiempo de los requerimientos en la bitácora es manual. 1 4 13 18

F El uso de la bitácora no es disciplinado. 4 5 5 14

G
Densidad de los flujos de algunos procesos impiden cumplir los tiempos 

acordados con los clientes corporativos.
8 16 12 36

H
Los procesos y las buenas prácticas no se encuentran almacenadas en el 

mismo sitio Web (consulta y descarga de formatos).
5 1 9 15

I

No se realiza uso de lecciones aprendidas, ni se registran, ni se comunican a los 

demás miembros del grupo de trabajo. Por tal razón la solución de incidentes de 

un mismo tipo se demora la misma cantidad de tiempo.

10 15 8 33

J
El cliente puede cambiar la especificación de un requerimiento sin afectar los 

tiempos de desarrollo.
7 6 3 16

K
Se deberían tener matrices de requerimientos y desarrollos para asociarlos a 

pruebas con funcionalidades específicas.
13 7 6 26

L No existe un modelo de estimación de tiempos. 9 14 1 24

M Existe una dependencia del personal de forma crítica. 6 8 2 16

N
El porcentaje de tareas adicionales y de soporte es siempre el mismo pero aún 

así se asignan requerimientos al 100% del tiempo.
11 9 4 24

O
No se puede validar el porcentaje de avance con las horas trabajadas, ni se 

pueden establecer comparaciones.
14 13 6 33

P
En la revisión de los avances no se garantiza que el cliente apruebe la 

especificación, es decir, se trabaja sin la aprobación del cliente.
12 12 5 29

Q No se tienen definidos entregables para garantizar los avances. 2 10 16 28

R
Los datos existentes actualmente para tomar decisiones de alto nivel no son 

fiables.
16 11 17 44

TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO - ÁRBOL DE PROBLEMAS



ER AN DC DS Total ER AN DC DS Total ER AN DC DS Total ER AN DC DS Total

CAPACITACIÓN 

VIRTUAL
5 5 7 6 1,15 8 7 6 7 1,4 8 7 7 7 2,18 3 2 3 4 0,90 5,63

CAPACITACIÓN                

MIXTA
7 10 9 7 1,65 4 5 6 3 0,9 5 6 5 5 1,58 7 9 8 9 2,48 6,60

Total 

100%
20% 20% 30% 30%

TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO - ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

* Criterio de calificación de 1 a 10,  siendo 1 el menos favorable y 10 el más favorable

ALCANCE TIEMPO COSTO IMPACTO



No. RIESGO O I P C O I P C TOTAL

1 Modificación de la alternativa de capacitación seleccionada 2 4 5 3 2 4 5 3 9

2
Distribución poco eficiente de las tareas asignadas al equipo de 

proyecto
2 2 2 2 2 2 2 2 4

3 Cambio en las políticas de la empresa o la mesa directiva 2 2 2 2 1 1 1 1 2

4
No contar con un espacio físico adecuado para impartir la  

capacitación
3 3 3 3 2 2 2 2 6

5 Retraso en el inicio de las obras de la adecuación de salón 3 4 2 3 3 4 2 3 9

6 Retraso en la entrega de equipos de computo 2 2 2 2 2 2 2 2 4

7 Retraso en el diseño del manual y/o tutorial 3 4 5 4 3 4 5 4 16

8
Retraso en la configuración de la plataforma  tecnológica para 

impartir la capacitación virtual 
2 2 2 2 2 2 2 2 4

9 Licencias de la plataforma tecnológica insuficientes 5 5 5 5 5 5 5 5 25

10
Interferencia en decisiones técnicas por parte del administrador 

de la plataforma
2 2 3 2 2 3 2 2 4

11
Configuración inadecuada del servidor para el uso de la 

plataforma
2 3 3 2 2 3 3 2 4

12 Falla constante de la plataforma virtual 2 3 3 2 2 3 3 2 4

13
Negación del presupuesto solicitado para la ejecución del 

proyecto
4 4 4 4 4 4 4 4 16

14
Falta de aprobación presupuestal para contar con un tutor 

permanente
3 3 3 3 3 3 3 3 9

15
Falta de aprobación presupuestal para adecuar el espacio físico 

de capacitación
4 4 5 4 4 4 5 4 16

16 Sanciones por incumplimiento de los plazos establecidos 4 4 5 4 4 4 5 4 16

17
Interferencias con respecto a la estrategia de ejecución del 

proyecto
3 3 3 3 3 3 3 3 9

18 Resistencia al cambio al interior de la empresa 2 2 3 2 2 2 3 2 4

19 Falta de interés y dedicación de los usuarios 2 2 2 2 2 2 2 2 4

20 Deserción de los usuarios a la acción formativa 2 3 3 2 2 3 3 2 4

21 Incumplimiento de los usuarios a la fase presencial 2 2 2 2 2 2 2 2 4

22 Cambio constante del cronograma de capacitación 1 1 1 1 1 1 1 2 2

23 Deficiencias en el contenido de la capacitación 2 2 2 2 2 2 2 2 4

PROBABILIDAD IMPACTO

O: Optimista    I: Intermedio    P: Pesimista    C: Calculado



5
4 Alto X >= 10

3 Medio X >= 4 ^ X < 10

2 Bajo X < 4

1
X 1 2 3 4 5

IM
P

A
C

T
O

CATEGORIZACIÓN

OCURRENCIA



ENTREGABLE HERRAMIENTA DE CONTROL

Verificación de estado Lista de chequeo

Adquisiciones Lista de chequeo

Adecuaciones locativas Lista de chequeo

Perfiles de cargo

Lista de chequeo

Identificación de falencias Encuesta de identificación de fallas

Diagnóstico Lista de chequeo

Perfiles de cargo

Lista de chequeo

Elaboración de contenidos Reporte de no conformidades

Estudios técnicos Acta de reunión

Perfiles de cargo

Lista de chequeo

Configuraciones Lista de chequeo

Lista de chequeo

Cronograma

Ejecución Listas de asistencia

Adquisiciones Lista de chequeo

Ajustes Solicitud de cambios

Solicitud de cambios

Cronograma

Indicadores organizacionales Diagrama de control

Rendimiento de plataforma Diagrama de control

Evaluación de desempeño Evaluación de desempeño

Satisfacción del cliente Encuesta de satisfacción de clientes

Pruebas integrales

Diseño del 

Cronograma de 

Capacitación Programaciones

Mediciones

Adecuaciones 

Físicas

Estudios 

Organizacionales

Adquisiciones

Diseño de 

Contenidos

Adquisiciones

Pruebas Piloto

Adquisiciones



INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO NIVEL DETALLE
RESPONSABLE DE 

COMUNICAR
GRUPO RECEPTOR METODOLOGÍA

FRECUENCIA DE LA 

COMUNICACIÓN

Datos y comunicación sobre la 

iniciación del proyecto
Project Charter Medio Gerente de proyecto Sponsor

Documento digital en PDF, 

vía correo electrónico 
Una sola vez

Sponsor

Equipo de proyecto

Sponsor
Documento digital en PDF, 

vía correo electrónico 
Una sola vez

Equipo de proyecto Repositorio virtual Permanente

Contenido programático para 

desarrollar el plan de capacitación 

mixta.

Sílabo Muy Alto Gerente de proyecto Sponsor Reuniones cara a cara Según requerimiento

Cronograma piloto para aplicación 

del plan de capacitación mixta.

Cronograma de 

trabajo
Alto Gerente de proyecto Sponsor

Reuniones cara a cara, 

visualizar cronograma en 

Microsoft Project.

Según requerimiento

Informe de 

rendimiento
Sponsor

Actas de 

reunión
Equipo de proyecto

Sponsor
Documento digital en PDF, 

vía correo electrónico 
Una sola vez

Equipo de proyecto Repositorio virtual Permanente

Iniciación del 

proyecto

Planificación del 

proyecto

Alto Gerente de proyecto

Informe del avance o estado actual 

del proyecto en cuanto a: alcance, 

tiempo, costo, polémicas, etc.

Datos y comunicación sobre el 

cierre del proyecto

Informe y 

documentación 

de cierre del 

proyecto

Alto

Una sola vez

Planificación detallada de los 

planes de gestión del proyecto en 

cuanto a: alcance, tiempo, costo, 

calidad, riesgos, recursos 

humanos, comunicaciones y 

adquisiciones.

Plan de gestión 

del proyecto
Muy Alto Gerente de proyecto

Reuniones cara a cara Semanal

MODELO PARA MEJORAR UN PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN UNA EMPRESA DE TECNOLOGÍA DEL SECTOR FINANCIERO

MATRIZ DE COMUNICACIONES

Ejecución del 

proyecto

Cierre del 

proyecto

Datos preliminares sobre el 

alcance del proyecto

Project Scope 

Statement
Alto Gerente de proyecto

Gerente de proyecto

Documento digital en PDF, 

vía correo electrónico 
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MATRIZ DE ADQUISICIONES 

PRODUCTO O 
SERVICIO A 
ADQUIRIR 

IDENTIFICADOR EDT 
TIPO DE COMPRA O 

CONTRATO 
PROCEDIMIENTO DE  COMPRA O 

CONTRATACIÓN 
RESPONSABLE DE LA COMPRA O  

CONTRATO 

Papelería (5 resmas) 

2.2.1 Materiales 
3.1.1 Materiales 
4.1.1 Materiales 
5.1.1 Materiales 
6.1 Adquisición de 
Materiales 

Compra de Precio Fijo - Costo 
Unitario por Resma 

- Especificación de compra. 
- Solicitud de asignación de 
presupuesto. 
- Solicitud de compra de 
materiales. 

- Solicitante de Compra 
- Gestor de Compras 
- Líder Soporte Administrativo 
- Aprobador de Compras 
- Administrador de Bodega 

Marcadores  (4 cajas 
x 12 unidades) 

2.2.1 Materiales 
Compra de Precio Fijo - Costo 
Unitario por Caja 

- Especificación de compra. 
- Solicitud de asignación de 
presupuesto. 
- Solicitud de compra de 
materiales. 

- Solicitante de Compra 
- Gestor de Compras 
- Líder Soporte Administrativo 
- Aprobador de Compras 

Borradores (2 
unidades) 

2.2.1 Materiales 
Compra de Precio Fijo - Costo 
Unitario por Borrador 

- Especificación de compra. 
- Solicitud de asignación de 
presupuesto. 
- Solicitud de compra de 
materiales. 

- Solicitante de Compra 
- Gestor de Compras 
- Líder Soporte Administrativo 
- Aprobador de Compras 

Licencias de 
Ofimática (4 
licencias) 

2.2.1 Materiales 
3.1.1 Materiales 
5.1.1 Materiales 

Compra de Precio Fijo - Costo 
Unitario por Licencia 

- Especificación de compra. 
- Solicitud de asignación de 
presupuesto. 
- Solicitud de compra de 
materiales. 

- Solicitante de Compra 
- Gestor de Compras 
- Líder Soporte Administrativo 
- Aprobador de Compras 



 

 

Proyector (1 unidad) 2.2.1 Materiales 
Compra de Precio Fijo - Costo 
Unitario por Proyector 

- Especificación de compra. 
- Solicitud de asignación de 
presupuesto. 
- Solicitud de compra de 
materiales. 

- Solicitante de Compra 
- Gestor de Compras 
- Líder Soporte Administrativo 
- Aprobador de Compras 

Puestos de 
Capacitación (30 
unidades) 

2.2.1 Materiales 
Compra de Precio Fijo - Costo 
Unitario por Puesto de 
Capacitación 

- Especificación de compra.- 
Solicitud de asignación de 
presupuesto.- Solicitud de compra 
de materiales. 

- Solicitante de Compra- Gestor de 
Compras- Líder Soporte 
Administrativo- Aprobador de 
Compras 

Escritorios (2 
unidades) 

2.2.1 Materiales 
Compra de Precio Fijo - Costo 
Unitario por Escritorio 

- Especificación de compra. 
- Solicitud de asignación de 
presupuesto. 
- Solicitud de compra de 
materiales. 

- Solicitante de Compra 
- Gestor de Compras 
- Líder Soporte Administrativo 
- Aprobador de Compras 

Sillas (4 unidades) 2.2.1 Materiales 
Compra de Precio Fijo - Costo 
Unitario por Silla 

- Especificación de compra. 
- Solicitud de asignación de 
presupuesto. 
- Solicitud de compra de 
materiales. 

- Solicitante de Compra 
- Gestor de Compras 
- Líder Soporte Administrativo 
- Aprobador de Compras 

Teléfono (1 unidad) 2.2.1 Materiales 
Compra de Precio Fijo - Costo 
Unitario por Teléfono 

- Especificación de compra. 
- Solicitud de asignación de 
presupuesto. 
- Solicitud de compra de 
materiales. 

- Solicitante de Compra 
- Gestor de Compras 
- Líder Soporte Administrativo 
- Aprobador de Compras 

Tableros (2 
unidades) 

2.2.1 Materiales 
Compra de Precio Fijo - Costo 
Unitario por Tablero 

- Especificación de compra. 
- Solicitud de asignación de 
presupuesto. 
- Solicitud de compra de 
materiales. 

- Solicitante de Compra 
- Gestor de Compras 
- Líder Soporte Administrativo 
- Aprobador de Compras 



 

 

Instalación Eléctrica 
 (23 puntos) 

2.2.1 Materiales 
Compra de Precio Fijo - Costo 
Unitario por Punto 

- Especificación de compra. 
- Solicitud de asignación de 
presupuesto. 
- Solicitud de compra de 
materiales. 

- Solicitante de Compra 
- Gestor de Compras 
- Líder Soporte Administrativo 
- Aprobador de Compras 

Cableado 
Estructurado (4 
unidades) 

2.2.1 Materiales 
Compra de Precio Fijo - Costo 
Unitario por Unidad 

- Especificación de compra.- 
Solicitud de asignación de 
presupuesto.- Solicitud de compra 
de materiales. 

- Solicitante de Compra- Gestor de 
Compras- Líder Soporte 
Administrativo- Aprobador de 
Compras 

Luminaria 
 (10 lámparas) 

2.2.1 Materiales 
Compra de Precio Fijo - Costo 
Unitario por Lámpara 

- Especificación de compra. 
- Solicitud de asignación de 
presupuesto. 
- Solicitud de compra de 
materiales. 

- Solicitante de Compra 
- Gestor de Compras 
- Líder Soporte Administrativo 
- Aprobador de Compras 

Aire Acondicionado 
 (1 unidad) 

2.2.1 Materiales 
Compra de Precio Fijo - Costo 
Unitario por Unidad 

- Especificación de compra. 
- Solicitud de asignación de 
presupuesto. 
- Solicitud de compra de 
materiales. 

- Solicitante de Compra 
- Gestor de Compras 
- Líder Soporte Administrativo 
- Aprobador de Compras 

Mano de Obra y 
Materias de 
Construcción (96 
m2) 

2.2.2 Contrato 
Construcción 

Contrato de Precio Fijo - 
Costo por m2 

- Solicitud de cotizaciones. 
- Selección del contratista. 
- Solicitud de asignación 
presupuestal 
- Elaboración del contrato. 
- Firma del contrato. 

- Solicitante de Compra 
- Gestor de Compras 
- Líder Soporte Administrativo 
- Aprobador de Compras 

PC (4 unidades ) 

2.2.1 Materiales 
3.1.1 Materiales 
4.1.1 Materiales 
5.1.1 Materiales 

Compra de Precio Fijo - Costo 
Unitario por PC 

- Especificación de compra. 
- Solicitud de asignación de 
presupuesto. 
- Solicitud de compra de 
materiales. 

- Solicitante de Compra 
- Gestor de Compras 
- Líder Soporte Administrativo 
- Aprobador de Compras 



 

 

Licencia de Suite de 
Diseño (1 licencias) 

4.1.1 Materiales 
Compra de Precio Fijo - Costo 
Unitario por Licencia 

- Especificación de compra. 
- Solicitud de asignación de 
presupuesto. 
- Solicitud de compra de 
materiales. 

- Solicitante de Compra 
- Gestor de Compras 
- Líder Soporte Administrativo 
- Aprobador de Compras 

Licencia de Base de 
Datos (1 licencias) 

5.1.1 Materiales 
Compra de Precio Fijo - Costo 
Unitario por Licencia 

- Especificación de compra.- 
Solicitud de asignación de 
presupuesto.- Solicitud de compra 
de materiales. 

- Solicitante de Compra- Gestor de 
Compras- Líder Soporte 
Administrativo- Aprobador de 
Compras 

Servidor de 
Plataforma Virtual (1 
unidad) 

5.1.1 Materiales 
Compra de Precio Fijo - Costo 
Unitario por Servidor 

- Especificación de compra. 
- Solicitud de asignación de 
presupuesto. 
- Solicitud de compra de 
materiales. 

- Solicitante de Compra 
- Gestor de Compras 
- Líder Soporte Administrativo 
- Aprobador de Compras 

Herramienta de 
Capacitación Virtual 
(1 unidad) 

5.1.1 Materiales 
Compra de Precio Fijo - Costo 
Unitario por Unidad 

- Especificación de compra. 
- Solicitud de asignación de 
presupuesto. 
- Solicitud de compra de 
materiales. 

- Solicitante de Compra 
- Gestor de Compras 
- Líder Soporte Administrativo 
- Aprobador de Compras 

Memorias del taller 
(200 unidades) 

6.1 Adquisición de 
Materiales 

Compra de Precio Fijo - Costo 
Unitario por Memoria 

- Especificación de compra. 
- Solicitud de asignación de 
presupuesto. 
- Solicitud de compra de 
materiales. 

- Solicitante de Compra 
- Gestor de Compras 
- Líder Soporte Administrativo 
- Aprobador de Compras 

Líder de Formación 
 (6 meses) 

3.1.2 Recurso Humano 
Contrato de Precio Fijo - 
Costo por Mes 

- Convocatoria 
- Solicitud de Contratación 

- Gerente del Proyecto 
- Gestor de Selección de Personal 

Tutor (6 meses) 3.1.2 Recurso Humano 
Contrato de Precio Fijo - 
Costo por Mes 

- Convocatoria 
- Solicitud de Contratación 

- Gerente del Proyecto 
- Gestor de Selección de Personal 



 

 

Equipo de Diseño 
Gráfico (3 meses) 

4.1.2 Recurso Humano 
Contrato de Precio Fijo - 
Costo por Mes 

- Convocatoria 
- Solicitud de Contratación 

- Gerente del Proyecto 
- Gestor de Selección de Personal 

Administrador de 
Plataforma  
(6 meses) 

5.1.2 Recurso Humano 
Contrato de Precio Fijo - 
Costo por Mes 

- Convocatoria 
- Solicitud de Contratación 

- Gerente del Proyecto 
- Gestor de Selección de Personal 

Contrato Servicio 
Evento Inaugural 
(3 horas) 

5.1.3 Contrato de 
Evento Inaugural 

Contrato de Precio Fijo - 
Costo por Hora 

- Solicitud de cotizaciones. 
- Selección del contratista. 
- Solicitud de asignación 
presupuestal 
- Elaboración del contrato. 
- Firma del contrato. 

- Gerente del Proyecto 
- Gestor de Selección de Personal 
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Plan de Gestión de las Adquisiciones 
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Modelo para mejorar un proceso de 
desarrollo de software en una empresa de 
tecnología del sector financiero. 

 

TROL DE VERSIONES 

DESCRIPCIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO: DESCRIBE QUE SE VA A 

COMPRAR, QUÉ SE VA A ADQUIRIR, CÓMO SE VA A ADQUIRIR Y CUÁNDO SE VA A ADQUIRIR 

Ver Matriz de Adquisiciones. 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR: DESCRIBE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN QUE SE 

VAN A SEGUIR EN EL PROYECTO 

COMPRA DE PAPELERÍA, MARCADORES , BORRADORES, TABLEROS Y MEMORIAS 
- Identificar y especificar las necesidades de compra.  
- Solicitar la asignación presupuestal para la compra. 
- Aprobación del presupuesto. 
- Diligenciar la solicitud de compra de acuerdo al formato establecido por la 

Organización.  
- La solicitud es aprobada y enviada por el Aprobador de Compras. 
- El Gestor de Compras elabora la orden de compra. 
- Los materiales son recibidos por el administrador de bodega. 
- Los materiales son entregados al gerente del proyecto. 
- Verificar y aprobar los materiales. 

COMPRA DE PROYECTOR, EQUIPOS DE COMPUTO, SERVIDORES, ESCRITORIOS, 
SILLAS, TELEFONOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CABLEADO ESTRUTURADO, 
LUMINARIA Y AIRE ACONDICIONADO 

- Identificar y especificar las necesidades de compra.  
- Solicitar la asignación presupuestal para la compra. 
- Diligenciar la solicitud de compra de acuerdo al formato establecido por la 

Organización.  
- La solicitud es aprobada y enviada por el Aprobador de Compras. 
- El Gestor de Compras selecciona los posibles proveedores, solicita las 

cotizaciones y selecciona el proveedor para la compra. 
- El Gestor de Compras elabora la orden de compra. 
- Los materiales son recibidos por el administrador de bodega. 
- Los materiales son entregados al gerente del proyecto. 
- Verificar y aprobar los materiales. 

COMPRA DE HERRAMIENTA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL, LICENCIAS DE 
OFIMÁTICA, SUITE DE DISEÑO Y BASE DE DATOS 

MMPDS 



 

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 
- Solicitud de cotizaciones. 
- Selección del contratista. 
- Solicitar la asignación presupuestal para el contrato de obra. 
- Aprobación del presupuesto. 
- Elaboración y firma del contrato. 

CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO 
- Realización de convocatoria. 
- Selección del personal. 

CONTRATACIÓN DE EVENTO INAUGURAL 
- Identificar de necesidades del contrato 
- Seleccionar de proveedores 
- Evaluar de proveedores seleccionados 
- Solicitar asignación presupuestal para evento inaugural 
- Aprobación del presupuesto para evento inaugural 
- Negociación con el proveedor 
- Solicitud de compra para materiales 
- Contrato de evento inaugural firmado 

COORDINACIÓN CON EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO: DESCRIBE LAS FECHAS EN 

LAS CUALES SE REALIZARÁN LAS COMPRAS Y CONTRATOS 

Las fechas establecidas en el cronograma para los procesos de compras y contrataciones 
son las siguientes: 

- Compra de papelería 
Entre el 6 y el 25 de febrero de 2013 
Entre el 28 de marzo y el 16 de abril de 2013. 
Entre el 9 y 23 de julio de 2013. 
Entre el 4 y 21 de noviembre de 2013. 
Entre el 17 de febrero y el 3 de marzo de 2014. 

- Compra de marcadores, borradores, proyector, puestos de capacitación, 
escritorios, sillas, teléfono, tableros, instalación eléctrica, cableado estructurado, 
luminaria y aire acondicionado. 

Entre el 6 y el 25 de febrero de 2013 
- Compra de licencias de ofimática. 

Entre el 6 y el 25 de febrero de 2013 
Entre el 28 de marzo y el 16 de abril de 2013. 
Entre el 4 y 21 de noviembre de 2013. 

- Compra de PC’s 
Entre el 6 y el 25 de febrero de 2013 
Entre el 28 de marzo y el 16 de abril de 2013. 
Entre el 9 y 23 de julio de 2013. 
Entre el 4 y 21 de noviembre de 2013. 

- Compra de licencia de suite de diseño. 
Entre el 9 y 23 de julio de 2013. 

- Compra de licencia de Base de Datos, del servidor para plataforma virtual, de la 
herramienta de Capacitación Virtual,  

Entre el 4 y 21 de noviembre de 2013. 
- Compra de memorias del taller 

Entre el 17 de febrero y el 3 de marzo de 2014. 
- Contrato de Construcción 



Entre el 6 y el 27 de febrero de 2013 
- Contratación del líder de formación y del tutor 

Entre el 28 de marzo y el 25 de abril de 2013 
- Contratación del equipo de diseño. 

Entre el 24 de julio y el 21 de agosto de 2013 
- Contratación del administrador de plataforma. 

Entre el 22 de noviembre y el 20 de diciembre de 2013 
- Contratación del evento inaugural 

Entre el 22 de noviembre y el 16 de diciembre de 2013 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS:  

- Los contratos y compras se deben realizar dentro de los procesos de compra y 
contratación establecidos por la Organización. Por esta razón las adquisiciones no 
dependen en su totalidad del equipo de proyecto. 

- Se asume que las obras de adecuación de la oficina del equipo de formación y del 
salón de capacitación se harán dentro del tiempo establecido en el cronograma. 
De no ser así, el contrato de Construcción deberá renovarse. 

- Los materiales entregados deben cumplir con totalidad de las especificaciones 
dadas por el Gerente del Proyecto. 

RIESGOS Y RESPUESTAS: LOS SIGUIENTES RIESGOS FUERON IDENTIFICADOS PARA LAS 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO.  

RETRASO EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO 
- De acuerdo al Documento Base para Pólizas de la Organización, se establece una 

póliza de cumplimiento por el 20% del valor de la Orden de compra. La vigencia de 
la póliza va desde la fecha del pedido hasta la entrega y hasta 3 meses después. 

RETRASO EN EL INICIO DE LAS OBRAS DE LA ADECUACIÓN DE SALÓN 
- De acuerdo al Documento Base para Pólizas de la Organización, se establece una 

póliza de cumplimiento por el 20% del valor del contrato. La vigencia de la póliza 
es la misma vigencia del contrato. 

FALLA CONSTANTE DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 
- De acuerdo al Documento Base para Pólizas de la Organización, se establece una 

póliza de calidad por el 20% del valor de la Orden de compra. La vigencia de la 
póliza va desde la fecha del pedido hasta la entrega y hasta a año después. 
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DIAGRAMA DE RED 




