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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

Proyecto

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistema
de Información Core

Año de constitución

2012

Ubicación de proyecto Bogotá, Colombia
Sector de la actividad

Tecnologías en el sector financiero y de seguros.

Sponsor

Ingeniero Édgar Velasco
Objetivo del Proyecto



El proyecto determinó el cumplimiento de los siguientes Objetivos Aplicar
los conceptos, las pautas y las normas para el desarrollo de proyectos
sugeridas en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos
(Guía PMBOK).



Diseñar un modelo de mejora al Sistema de Control de Cambios.



Ofrecer una planeación de referencia a personas que en futuro quieran
llevar este proyecto a la etapa de ejecución del modelo planteado.

Los cuales se cumplieron, habiendo sido determinando su alcance hasta su paso
previo a la implantación, lo cual fue señalado en el alcance del proyecto y
aprobado por el sponsor del mismo, ingeniero Édgar Velasco.
Descripción del Proyecto
Se trata de una propuesta de mejora al proceso de control de cambios en el
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desarrollo de TIC’s. El proyecto entrega la fase de planeación de un modelo para
el levantamiento de los requisitos y administración de cambios para un producto
tecnológico. El modelo se centra en la disminución de las brechas originadas por
el lenguaje técnico para mejorar la ejecución de diseño, el desarrollo, tiempos y
costos de proyectos tecnológicos en las organizaciones. El proyecto desarrolla la
planeación del producto, no su ejecución.
Hallazgos
El presente proyecto determinó que los modelos basados en propuestas de
ingeniería son fuertes en el planteamiento de procedimientos para abordar el
sistema de control de cambios. Sin embargo los modelos son de tipo
mecanicistas, es decir, presumen que la clara definición de los pasos de un
procedimiento asegura su éxito. La práctica y la evaluación técnica demuestran,
que si bien las distintas metodologías analizadas son fuertemente descriptivas y
ricas en procedimiento, no logran por sí mismas el involucramiento de todos los
sujetos que actúa en un escenario de desarrollo tecnológico.
Diferenciación
El presente proyecto expone un modelo centrado en los individuos y el servicio al
cliente. Su aplicación es válida tanto en la fase de levantamiento de requisitos de
los usuarios finales, como para los cambios en las fases de diseño y desarrollo
del mismo. El modelo reconoce las diferencias en el lenguaje y usos de usuarios
no versados en temas tecnológicos e integra

las áreas de tecnología y

funcionales. Implica el aprendizaje y uso de un lenguaje común.
Resumen Contenido de los Capítulos
Capítulo 1

El capítulo 1 trata de la formulación de problema, sus
antecedentes,

descripción
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y

su

planteamiento.

Se

describen los objetivos del proyecto y se plantea la
alternativa de solución al problema.
Capítulo 2

En este

capítulo se presentan los estudios técnicos, el

marco teórico y su aplicación. Se presenta el modelo
propuesto. Es exposición de la sostenibilidad legal,
ambiental y económica. Presenta sus correspondientes
riesgos.
Capítulo 3

El capítulo 3 expone la fase de planeación de este
proyecto: WBS, la programación y sus correspondientes
planes de gestión.
El proyecto queda en etapa de planeación. Esperamos que
en el futuro el documento sirva de material de referencia a

Delimitación

quienes pudieran estar interesados en llevarlo, tanto al
nivel de desarrollo, como de ejecución de la herramienta
para el análisis y diagnóstico de necesidades.

RUP (Rational Unified Process - IBM®)
UML (Unified Modeling Language- IBM®)
Marcos
Referencia

de

ITIL (Information Technology Infrastructure Library)
Métrica V3
CMMI (Capability Maturity Model Integration)
Norma ISO 9000: Diseño y Documentación de Procesos.
Teoría Matemática de la Información.
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INTRODUCCIÓN

La rapidez de los avances e innovación de nuevas tecnologías, los cambios
legales, la transformación tecnológica fundamentada en la constante variación de
los marcos normativos; dieron origen a distintas metodologías para controlar los
continuos cambios derivados de las exigencias de innovación o mejora a
tecnologías existentes. El cimiento de estas tecnologías es netamente técnico, lo
cual facilita la administración del cambio en el momento en que una organización
tome la decisión de adelantar una transformación, una mejora o innovación
tecnológica.
Por otra parte, dada la necesidad de las organizaciones de mejorar la
productividad, minimizar los costos y los tiempos de respuesta, también se
evidencia la exigencia de agilidad y flexibilidad que deben tener los procesos para
manejar el cambio manteniendo las condiciones de seguridad en el manejo de la
información de los clientes y el negocio.
Entonces, tenemos que el contexto en el cual se vienen adelantando las mayores
inversiones a nivel de desarrollos tecnológicos se enfoca en las medianas y
grandes empresas del sector bancario y financiero por lo que se hace necesario
mejorar en ejecución de tiempo y costo.
Es así como como resultado del análisis de la situación del comportamiento del
sistema de control de cambios se identificó que el problema central toma como
base las debilidades en el proceso de levantamiento de requisitos del cliente
durante la fase de inicio de cualquier proyecto de orden tecnológico.

El aporte principal de este trabajo evidencia el vacío que existe a nivel
metodológico, aplicado en las empresas del contexto descrito, la necesidad de
incrementar la participación e interacción de los usuarios finales junto con los
16

miembros de la áreas de tecnología; es decir, es una consideración de este
trabajo que los proyectos de ingeniería para TIC’s enfrentan nuevos retos y
desafíos para lograr el involucramiento global de los stakeholders. En
consecuencia el presente trabajo pretende realizar una propuesta para llenar este
vacío en las metodologías TIC’s con el fin de aportar una, de muchas posibles
soluciones al problema.
En la medida en que las tecnologías de la información cada vez tienen mayor
injerencia en la toma de decisiones y la gestión diaria de la empresas, así como
también la exigencia en la innovación y la rapidez con que caen en desuso; se
hace necesario reforzar la planeación del cambio para aprovechar los recursos de
inversión en TIC’s.
A continuación la tabla 1 describe de manera sucinta las actividades desarrolladas
en cada una de las fases del proyecto.
Tabla 1. Descripción de las fases del proyecto de grado.

Fases del proyecto
Inicio: El proyecto inició con presentación de la propuesta del equipo del proyecto
al sponsor.
Planeación: Se realizó un estudio general con casos de desarrollos tecnológico
efectuados en entidades del sector de seguros y bancario. Mediante investigación
del marco teórico existente se determinó la combinación de las metodologías
analizadas: Métrica V.3, UML, Unified Modeling Language- IBM y la Teoría
Matemática de la Información para plantear un modelo que permitiera abordar la
solución al problema determinado.
El modelo planteado permite un mayor involucramiento de los sujetos que
participan en un desarrollo tecnológico mediante el aprendizaje de un lenguaje
común que permita a los usuarios finales de un producto tecnológico determinar
17

su necesidad tecnológica mediante mesas de trabajo y expresarlas a través del
lenguaje UML, Unified Modeling Language previo al diseño.
Esta propuesta permite entregar a un usuario no versado un lenguaje y una
herramienta a través de la cual pueda diseñar la necesidad de los usuarios
finales, este documento/diseño se constituye en la carta de navegación del
ingeniero de sistemas.
Con este procedimiento se espera disminuir las solicitudes de cambios o ajustes
a sistema en desarrollo o en proceso de implementación y en consecuencia
disminuir los costos originados debilidades en el proceso de levantamiento de
información y planeación de un nuevo desarrollo.
La fase de planeación del proyecto tiene un valor de $38.500.000.

OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO


Aplicar los conceptos, las pautas y las normas para el desarrollo de
proyectos sugeridas en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de
Proyectos (Guía PMBOK).



Diseñar un modelo de mejora al Sistema de Control de Cambios.



Ofrecer una planeación de referencia a personas que en futuro quieran
llevar este proyecto a la etapa de ejecución del modelo planteado.
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1. FORMULACIÓN
En la formulación se tratan los temas relacionados con el origen, la descripción del
problema, su planteamiento
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
El cambio hace parte de la vida cotidiana, es un elemento indispensable para
mejorar y perfeccionar, brinda la oportunidad de identificar falencias, así como
también, la forma de enmendarlas; esto mismo ocurre en los sistemas de
información, los cambios permiten que el software mejore, sea más ágil, incluya
mayores funcionalidades y crezcan de manera positiva.

Durante siglos el reto de crecer para las organizaciones ha tenido un alto costo,
los cambios que se realizan en las diferentes áreas y sobre todo en los sistemas
de información han generado toda una cultura del cambio. Todo en la vida cambia;
las personas, las organizaciones, la naturaleza, los procesos, la vida misma se
encuentran en constante cambio.

Igualmente, los relevantes e indispensables

sistemas de información de las organizaciones requieren cambios los cuales se
asientan en las siguientes causas:

1. Identificación y posterior reporte de los usuarios finales (errores y fallas del
sistema).

2. Los otros por nuevas propuestas, estrategias y crecimiento de la compañía
(mejoras del sistema).

3. Obligación y cumplimiento de leyes (Imperativos legales); Sea cual sea la
causa de los cambios en los Sistemas de Información, se requiere un proceso
eficiente, efectivo y sencillo que permita gestionar de manera adecuada los
19

cambios en un software, por este motivo nace este proyecto el cual permitirá
conocer más a fondo el procedimiento para la gestión de controles de cambio en
Sistemas de Información.

El sector financiero de nuestro país invierte mucho tiempo y dinero en reprocesos
generados por la deficiente gestión del cambio en los sistemas de información,
muchos de estos reprocesos pueden ser mitigados implementando una
metodología clara, que contemple los diferentes aspectos que inciden en un
cambio y los efectos que este conlleva.

1.2. DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Las empresas que muestran falencias en el sistema de control de cambios en el
sector financiero presentan el siguiente cuadro de necesidades:


Tecnologías desactualizadas con respecto a las necesidades de las áreas
funcionales.



Deficiencias en las entregas de productos o servicios originadas en la baja
calidad del diseño de los sistemas.



Dificultad para realizar procesos informáticos relacionados con el producto y
el servicio a causa de la deficiencia en la integración de aplicativos.



Baja disponibilidad de las aplicaciones con alto impacto en las áreas de
negocio.



Sistemas que quedan rezagados en términos de seguridad, funcionalidad,
nuevas condiciones del negocio, cambios originados en nueva legislación y
capacidad para identificar nuevas oportunidades.
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.3.1. Árbol de problemas.
Como resultado del análisis de la situación del comportamiento del sistema de
control de cambios se identificaron falencias en el proceso de levantamiento de
requisitos del cliente durante la fase de inicio de cualquier proyecto de orden
tecnológico.

En el análisis de problemas se ha identificado que, si bien las

empresas definen los procesos de control de con base en técnicas y metodologías
especializadas, que realizan un esfuerzo por definir la participación de usuario
final, aún estos sistema de control de cambios no logran involucrar en forma
integral al usuario final en este proceso. Esta falencia tiene como consecuencia
que durante los procesos de diseño y desarrollo los usuarios finales presenten
solicitudes de cambios que inciden directamente en el tiempo de ejecución, así
como también en los costos del proyecto. A continuación en la ilustración 1 se
visualiza el árbol de problemas.
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Ilustración 1. Árbol de Problemas.

Fuente: Los autores.

1.3.2. Árbol de objetivos.
Del árbol de problemas se deriva el árbol de objetivos, donde se determina que el
núcleo del problema se encuentra en el control de cambios; así las cosas, los
objetivos redundan en fortalecer los procesos donde se encuentran las área
funcionales y de tecnología, con el propósito de mejorar la eficiencia y la eficacia
en el diagnóstico de necesidades, de tal manera que se mejore la gestión de
cambios durante los procesos de diseño y desarrollo tecnológico.
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Ilustración 2. Árbol de Objetivos

Fuente: Los autores.

1.3.3. Descripción problema principal a resolver.

El problema principal a resolver es la deficiencia en proceso de control de cambios
de sistema de información CORE en su fase de levantamiento de requisitos del
cliente o usuario final a lo largo del proceso.
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1.3.3.1.

Formulación del problema con base en las “Metas del Milenio – ONU”.

El octavo objetivo del documento Metas del Milenio de la ONU promulga que debe
existir una colaboración con el sector privado para velar por el aprovechamiento
de los beneficios de las nuevas tecnologías de la información y las
telecomunicaciones. (Unidandes 2012):

I.

Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

II.

Lograr la educación primaria universal.

III.

Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer.

IV.

Reducir la mortalidad en menores de 5 años.

V.

Mejorar la salud sexual y reproductiva.

VI.

Combatir el VIH/SIDA, la malaria y el dengue.

VII.

Garantizar la sostenibilidad ambiental.

VIII.

Fomentar una sociedad mundial para el desarrollo (Planeación 2012).

El problema principal y el cual se aborda directamente en este proyecto es la
falencia en el diagnóstico de necesidades y expectativas de los clientes del
proceso de control de cambios en sistemas de información CORE del ambiente
productivo de una organización. Igualmente se detectaron problemas secundarios,
a saber:


Tecnologías desactualizadas con respecto a las necesidades de las áreas
funcionales.



Entrega de servicios o productos deficientes originados en la baja calidad
del diseño de los sistemas.
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Dificultad para visualizar, consultar, procesar información del cliente, del
producto y el servicio a causa de la deficiencia en la integración de
aplicativos.



Baja disponibilidad en las aplicaciones con alto impacto sobre áreas
funcionales y de negocio.



Sistemas

que

quedan

rezagados

en

términos

funcionalidad, nuevas condiciones del negocio,

de

seguridad,

en

cambios originados en

nueva legislación, y capacidad para identificar nuevas oportunidades.


Empresas que carecen de estándares para la definición de un control de
cambios en sistemas de información, hardware, software, procesos,
procedimientos e información.

1.3.3.2.

Alternativas de solución

En forma consecuente con el análisis de problemas y objetivos, el equipo del
proyecto de grado ha analizado y evaluado tres alternativas que permitirían
abordar la solución al problema planteado.

Estas alternativas pueden ser consultadas en el Anexo FF.
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1.4

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.4.1 Objetivo general
Planear la mejora al proceso de control de cambios de sistemas de información
CORE.

1.4.2 Objetivos específicos


Identificar los involucrados en un proceso de planeación de control de
cambios donde se pretenda fortalecer el levantamiento de requisitos.



Identificar y documentar las metodologías pertinentes para adelantar una
mejora al proceso de levantamiento de requisitos del sistema de control de
cambios.



Generar el modelo para la mejora de levantamiento de requisitos en
sistema de control de cambios en proyectos de tecnología.



Determinar la factibilidad económica del proyecto.

1.4.3 Técnica nominal de grupo para selección del problema
Con el propósito de realizar una selección objetiva del problema a trabajar en el
presente proyecto de grado, se aplicó la técnica nominal de grupo. El resultado de
este ejercicio valoró en primer lugar los desarrollos que generan mayor costo de
lo presupuestado inicialmente por solicitud de cambios no considerados desde el
inicio del desarrollo del producto. En segundo lugar se estimó la deficiencia en las
herramientas de diagnóstico de necesidades. En tercer lugar se encuentra la
26

falencia en la integración de procedimientos asociados con los cambios durante el
proceso de desarrollo de aplicativos y la deficiencia en el diagnóstico de
necesidades de los clientes internos. Con base en estos resultados el equipo del
proyecto procedió a plantear las alternativas de posibles soluciones. Consultar los
resultados Técnica Nominal de Grupo. Remitirse al Anexo V.

1.4.4 Técnica nominal de grupo aplicada a la selección de alternativas.
Para el análisis, evaluación y selección de las alternativas propuestas se aplicó la
Técnica en mención. Su resultado informa de manera contundente que la
Alternativa 3 permite abordar el problema principal y otros valorados con una
menor, pero significativa importancia. Con base en estos resultados el equipo del
proyecto procedió a seleccionar

la Alternativa 3, debido a que facilita el

despliegue de la solución a una mayor gama de problemas calificados como
secundarios. La tabla de resultados puede consultarse en el Anexo V.
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2 ESTUDIOS Y EVALUACIONES
El capítulo de Estudios y Evaluaciones tiene como propósito presentar la evidencia
y hallazgos en entidades del sector financiero que han trabajado con metodologías
basadas en procesos de gestión de control de cambios.

2.1 ESTUDIO TÉCNICO

2.1.1 Institucional / Organizacional
A continuación se reseñan tres casos de compañías donde se evidencian
deficiencias en el proceso de control de cambios.
2.1.1.1

Caso 1: Alcance y tiempo de respuesta

A finales del año 2010 se solicitó a la gerencia de sistemas de una entidad
bancaria coordinar a través de una empresa de desarrollo de software (Aliado
Estratégico) el ajuste a su aplicativo CORE, cuyo diseño se encontraba al 100%.

Tipo de Solicitud: El cambio solicitado por el banco consistía en incluir nuevos
campos en el módulo de consulta del portal web de la compañía y actualizar los
informes de dicho módulo.

Acuerdo entre el banco y el proveedor: El requerimiento tardaría 128 horas
Ingeniero (3 semanas aproximadamente) en ser diseñado, desarrollado y probado,
con un costo de $95.000/hora, a un costo total de $12.160.000.
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Tabla 2. Costo y tiempo.

No. Ingenieros

Valor Hora Ingeniero

1

Horas Requeridas

$ 95.000,oo

128

Costo Total
$ 12.160.000,oo

Fuente: Los autores.

Ejecución: Una vez firmado el contrato se inició el proceso de desarrollo de los
cambios solicitados por el contratante. Días después, los ingenieros de la firma
desarrolladora solicitaron al área funcional del banco aclaraciones adicionales
sobre los cambios requeridos, argumentando que no estaban claros algunos
puntos de la solicitud.

Así las cosas, entre reuniones, especificaciones funcionales y técnicas, el proyecto
presentó un atraso de 32 horas causado por los cambios en la fase de desarrollo.
Adicionalmente los datos relacionados con los cambios realizados al requerimiento
inicial del banco y definidos en el contrato nunca fueron informados al gerente de
tecnología quien contaba con que el proyecto terminaría en el plazo estimado.

Finalización: el proyecto que inicialmente tendría una duración de 128 horas, fue
finalizado en 160 horas puesto que los ajustes realizados al requerimiento inicial
incrementaron el tiempo de la fase de desarrollo y en consecuencia el tiempo en la
fase de pruebas.

Al concluir el proyecto las dos partes, proveedor y contratante, se vieron afectadas
negativamente debido a que el atraso determinó incumplimiento del banco con sus
clientes, el proveedor se vio afectado en su reputación por errores en la
especificación del producto y desde el punto de vista financiero, tuvo que asumir
los costos adicionales generados por los cambios no contemplados en el contrato
firmado con el banco.
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En este proyecto el proveedor no utilizó ninguna metodología para gestión de
control de cambios y ajustes solicitados por el contratante. Como resultado de la
situación, se produjo el comportamiento detallado en la siguiente tabla:
Tabla 3. Comparativo proyecto cambios en módulo de consulta.

Proyecto
Restricciones

Programado

Entregado

Tiempo

128 H

160 H

Alcance

Definido

Modificado

Costo

$12.160.000,00.

$12.160.000,00.

Fuente: Los autores.

2.1.1.2

Caso 2: Alcance y tiempo

Tipo de solicitud: En Junio del 2011 el área de riesgo de una compañía de
financiamiento comercial solicitó implementar un módulo de scoring para el
sistema CORE de la empresa. Este sistema se encontraba diseñado en su
totalidad por desarrolladores y arquitectos de software con vinculación laboral en
la misma compañía.

Se crearon los términos de referencia iniciales para realizar el proceso de
desarrollo, pruebas e implementación de los cambios solicitados en reuniones
entre los líderes funcionales y líderes técnicos. Es importante anotar que el costo
del proyecto nunca fue definido. Este proyecto tardaría cuatro meses en
ejecutarse

durante

los

cuales

se

ejecutarían

las

etapas

de

análisis,

conceptualización, desarrollo, pruebas e implementación del módulo, divididas de
la siguiente manera:
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Tabla 4. Alcance y tiempo.

Fase

Tiempo

Análisis y conceptualización

1 Mes

Desarrollo

2 Meses

Pruebas

3 Semanas

Implementación

1 Semana

Fuente: Los autores.

Acuerdo entre áreas de tecnología y funcional: A mediados del mes de agosto
de 2011 las áreas técnica y funcional firmaron un acta de reunión con la cual se
inició la fase de desarrollo del proyecto, la cual finalizaría a los dos meses.

Ejecución: Se da inicio a la fase de pruebas. Al iniciar esta fase el gerente de
riesgo de la compañía informa al gerente de tecnología mediante un comunicado
interno que algunas validaciones (edad y fórmula para calcular el nivel del
endeudamiento del cliente) no fueron mencionadas en la fase de análisis y
conceptualización. Sin estas validaciones el módulo estaría incompleto; en
consecuencia la información procesada no sería confiable en la medida en que
estos datos se requerían para definir la pre-aprobación del crédito.

Dada la situación, el área de tecnología estima necesario volver a iniciar el ciclo
completo, en el cual se realiza el levantamiento y análisis del nuevo requerimiento,
esto retrasa el proyecto dos meses y genera una pérdida para la compañía la cual
se analiza con base en los datos suministrados. La tabla a continuación compara
la planeación y la ejecución en términos de tiempo:
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Tabla 5. Alcance y tiempo: comparativo entre lo planeado y lo ejecutado.

Fase

Tiempo Planeado

Tiempo Ejecutado

Análisis y conceptualización

1 Mes

2 Meses

Desarrollo

2 Meses

3 Meses

Pruebas

3 Semanas

3 Semanas

Implementación

1 Semana

1 Semana

Fuente: Los autores.

2.1.1.3

Caso 3: Especificación de requerimientos

Tipo de solicitud: A comienzos del 2012 una empresa del sector asegurador
contrata a una casa de software para realizar cambios en su aplicativo CORE en
los módulos de siniestros, indemnizaciones y reservas. Inicialmente la solicitud fue
argumentada con una documentación mínima con el fin de identificar el cambio
que debía realizar cada área.

Los líderes funcionales y técnicos, en coordinación con los ingenieros de la casa
de software definieron un tiempo aproximado para la implementación de los
cambios solicitados y se elaboró un documento base para firmar un contrato por
500 horas para documentar, diseñar, desarrollar, probar e implementar los
cambios; este proyecto tuvo un costo total de $50.000.000/hora.

Ejecución: luego de efectuado el proceso contractual, los analistas de la casa de
software y los líderes funcionales de la empresa

se dispusieron a realizar el

levantamiento de información de cada uno de los controles de cambio definidos en
el contrato, para diseñar los respectivos casos de uso. Luego de finalizado el
proceso de especificación, los analistas identifican que algunos cambios tenían un
alcance amplio en comparación con la corta especificación del contrato. A
continuación se presenta la tabla de hallazgos:
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Tabla 6. Cambios solicitados y ejecución de tiempo.

Módulo

No. Solicitudes

Tiempo Presupuestado

Tiempo Real

Siniestros

10

200 Horas

290 Horas

Indemnizaciones

8

100 Horas

150 Horas

Reservas

5

200 Horas

220 Horas

Total

23

500 Horas

660 Horas

Fuente: Los autores.

Tabla 6. Cambios solicitados y ejecución de Costo.

Módulo

No. Solicitudes

Valor Presupuestado

Valor Real

Siniestros

10

$20.000.000

$29.000.000

Indemnizaciones

8

$10.000.000

$15.000.000

Reservas

5

$20.000.000

$22.000.000

Total

23

$50.000.000

$66.000.000

Fuente: Los autores.

Teniendo en cuenta que no se realizó un correcto análisis de requerimientos
desde el comienzo y admitiendo los errores cometidos, la empresa aseguradora
tuvo que realizar una adición al contrato en tiempo, costo y alcance, con el fin de
llevar a cabo el proyecto en su totalidad.

2.1.1.4

Conclusiones
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En los casos expuestos anteriormente se evidencia un factor en común: la
carencia de un procedimiento claro, documentado y coordinado para el
levantamiento de requisitos del cliente, así como también de las causas, el costo y
el tiempo requeridos para atender las solicitudes posteriores a una especificación
de un desarrollo tecnológico. Así mismo, los entrevistados no informan del análisis
del riesgo en cuanto a que se presenten nuevas solicitudes y ajustes con el
desarrollo en ejecución y en el ambiente de pruebas, a pesar de la evidencia que
existe de solicitudes posteriores al requerimiento inicial. Esta falencia conlleva a
un desgaste tanto operativo como financiero, puesto que se realizan re - procesos
y los errores son detectados muy tarde para solucionarlos de una manera efectiva.

Las empresas carecen de información precisa y confiable sobre los costos reales
de sus proyectos y en la medida en que los desarrollos tecnológicos y sus sobre
costos son presupuestados con anticipación; si bien las empresas reconocen la
necesidad de contar con información real de tiempo, costo y riesgo también
informan que tienen claro que no cuentan con un adecuado y confiable modelo
para el diagnóstico, levantamiento de requisitos, la administración y costeo de
solicitudes de cambios posteriores a la celebración del acuerdo o contrato; en este
mismo sentido las empresas reconocen que

los riesgos en especificaciones,

tiempo, costo, etc. pueden ser detectados a tiempo para analizarlos, evaluarlos y
posteriormente eliminarlos / mitigarlos.

2.1.2 Proceso general de control de cambios

En la ilustración 5 se grafica el proceso general de control de cambios en
Sistemas de Información, con base en el enfoque de la IEEE.
Ilustración 3.Proceso General de Control de Cambios.
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Fuente: (IEEE 2012).

Con base en el enfoque de la IEEE en la tabla 6 se describen los componentes de
la ilustración 5.
Tabla 7. Descripción conceptual del Proceso General de Control de Cambios en la Gestión de la Configuración.

No.

Descripción

Responsable

Identificar Cambio a Realizar
1

Actividad inicial donde se identifica un nuevo requerimiento, una falla o un
requisito legal, el cual debe ser implementado sobre el Sistema de

Usuario Final

Información.
Documentar y Generar Requerimiento
2

Se diligencian los documentos correspondientes a la fase de levantamiento de
información del cambio a solicitar.

3

Solicitar Oficialmente el Cambio

Líder
Funcional
Líder

Entrega de los documentos debidamente diligenciados y verificados.
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Funcional

Analizar Cambio Solicitado
4

Verificación de documentos entregados y análisis técnico preliminar del
cambio solicitado.
Evaluar Impacto y Viabilidad

5

Proceso de valoración del cambio solicitado, se analiza la viabilidad y el
impacto de la solicitud sobre el Sistema de Información, y finalmente se decide
si se realiza o no, documentando debidamente la decisión.

6

Comité de
Control de
Cambios

Comité de

Se comunica la decisión tomada, entregando documentación de la evaluación

Control de
Cambios

Planear, Diseñar e Implementar el Cambio
Se realizan las actividades de levantamiento de información técnica, el
desarrollo correspondiente y la implementación en producción del cambio.
Realizar Configuración y Verificación del Software
8

Técnico

Notificar Decisión sobre el Cambio Solicitado

realizada.

7

Líder

Se efectúan los procedimientos correspondientes a la configuración del
software y su posterior validación en ambiente productivo.

Área de
Tecnología

Área de
Tecnología

Fuente: (IEEE, 2012).

2.1.3 Estado del arte
Las tecnologías de la información han tenido un importante papel en la historia.
Sin embargo, no ha sido hasta tiempos recientes que mediante la automatización
de su gestión se han convertido en una herramienta clave e imprescindible para
las empresas. Los Sistemas de Información al igual que la vida misma requieren
cambios y estos cambios deben ser analizados, construidos, implementados y
supervisados, a continuación se presentan algunas herramientas, técnicas y
procesos utilizados para tal fin.
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2.1.3.1

Rup Rational Unified Process - IBM®

RUP es una de las metodologías más extendidas y conocidas por su amplia
difusión comercial. Se puede estudiar como una metodología representativa de
tipo clásico. Fue definido por los creadores del UML unificando los métodos de
Jacobson, Booch y Rumbaugh. La tabla 7 presenta el proceso de esta
metodología.

Tabla 8. Arquitectura Global de RUP.

E

Elaboración

C

Construcción

T

Transición

C
N

Repetición
construcción

Fuente: IBM Corporation, 2007.

Este proceso se maneja por casos de uso para la extracción de requisitos y la
identificación de las partes funcionales en las que se divide la solución. La
arquitectura del proceso se modela con orientación a objetos. El proceso unificado
consiste en una serie de ciclos. Al final de cada ciclo hay una versión del producto.
Las fases de cada ciclo son: inicio, elaboración, construcción y transición. (UNED:
Universidad Nacional de Educación a Distancia , 2002).
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2.1.3.2

UML - Unified Modeling Language- IBM®

El Lenguaje de Modelado Unificado (UML) es la sucesión de una serie de métodos
de análisis y diseño orientados a objetos. Aparece a fines de los 80's y principios
de los 90s. UML es llamado un lenguaje de modelado que fusiona los conceptos
de la orientación a objetos aportados por Booch, OMT y OOSE. UML incrementa
la capacidad de lo que se puede hacer con otros métodos de análisis y diseño
orientados a objetos para asegurar que el lenguaje maneje adecuadamente estos
dominios. El lenguaje de modelado es la notación (principalmente gráfica) que
usan los métodos para expresar un diseño. El proceso indica los pasos que se
deben seguir para llegar a un diseño.

La estandarización de un lenguaje de modelado es invaluable, ya que es la parte
principal del proceso de comunicación que requieren todos los agentes
involucrados en un proyecto informático. (DocIRS: Document Information Retrieval
Systems, 2012).
Tabla 9. Elementos básicos de la notación UML.

Fuente: JISC Info net, 2012.
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2.1.3.3

Information Technology Infrastructure Library, ITIL

Según la definición formulada por OSIATIS, ITIL fue desarrollada a finales de
1980, la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información (ITIL) se ha
convertido en el estándar mundial en la Gestión de Servicios Informáticos. Iniciado
como una guía para el gobierno de UK, la estructura base ha demostrado ser útil
para las organizaciones en todos los sectores a través de su adopción por
innumerables compañías como base para consulta, educación y soporte de
herramientas de software. Hoy, ITIL es conocido y utilizado mundialmente.
Pertenece a la OGC, pero es de libre utilización. En 1980 ITIL constaba de diez
libros centrales cubriendo las dos principales áreas de Soporte del Servicio y
Prestación del Servicio. Estos libros fueron más tarde soportados por treinta libros
complementarios que cubrían una numerosa variedad de temas, desde el
cableado hasta la gestión de la continuidad del negocio. A partir del año 2000, se
realizó una revisión de la biblioteca. En esta revisión, ITIL ha sido restructurado
para hacer más simple el acceso a la información necesaria para administrar sus
servicios. Los libros centrales se han agrupado en dos, cubriendo las áreas de
Soporte del Servicio y Prestación del Servicio, con el propósito de eliminar la
duplicidad y mejorar la navegación. El material ha sido también actualizado y
revisado para lograr un enfoque conciso y claro1. La ilustración 6 representa el
proceso de gestión de cambios bajo la metodología ITIL.

1

OSIATIS “ Que es ITIL”. Internet
(http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/fundamentos_de_la_gestion_TI/que_es_ITIL/
que_es_ITIL.php).
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Ilustración 4. Proceso ITIL.

Fuente: OSIATIS, 2012.

ITIL recomienda una planificación de pruebas con etapas definidas donde se pasa
a la siguiente actividad dependiendo del éxito de la verificación actual, esta
propuesta se observa a continuación en la ilustración 7.
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Ilustración 5. Actividades principales en la gestión de cambios ITL. ITIL.

Fuente: (OSIATIS, 2012)
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2.1.3.4

Métrica V.3

Métrica V3 es una metodología de desarrollo realizada por el Consejo Superior de
Informática del Ministerio de Administraciones Públicas de España.

La metodología MÉTRICA Versión 3 ofrece a las Organizaciones un instrumento
útil para la sistematización de las actividades que dan soporte al ciclo de vida del
software dentro del marco que permite alcanzar los siguientes objetivos 2:


Proporcionar o definir Sistemas de Información que ayuden a conseguir los
fines de la Organización mediante la definición de un marco estratégico
para el desarrollo de los mismos.



Dotar a la Organización de productos software que satisfagan las
necesidades de los usuarios dando una mayor importancia al análisis de
requisitos.



Mejorar la productividad de los departamentos de Sistemas y Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, permitiendo una mayor capacidad
de adaptación a los cambios y teniendo en cuenta la reutilización en la
medida de lo posible.



Facilitar la comunicación y entendimiento entre los distintos participantes en
la producción de software a lo largo del ciclo de vida del proyecto, teniendo
en cuenta su papel y responsabilidad, así como las necesidades de todos y
cada uno de ellos.

2

Consejo Superior de Informática. Internet: (http://www.csi.map.es/csi/metrica3/asiproc.pdf)
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Facilitar la operación, mantenimiento y uso de los productos de software
obtenidos.

La nueva versión de MÉTRICA contempla el desarrollo de Sistemas de
Información para las distintas tecnologías que actualmente están conviviendo y los
aspectos de gestión que aseguran que un proyecto cumple sus objetivos en
términos de calidad, coste y plazos.

2.1.3.5
Según

Capability Maturity Model Integration, CMMI
la

mundialmente

reconocida

compañía

de

software

VATES

el

CMMI (Modelo de Madurez de Capacidad Integrado) pertenece a la familia de
modelos desarrollados por el SEI (Software Engineering Institute) para evaluar las
capacidades de las organizaciones de ingeniería de sistemas, ingeniería de
software, además del desarrollo integrado del producto y del proceso.

CMMI es un modelo descriptivo que detalla los atributos esenciales que deberían
caracterizar a una organización en un determinado nivel de maduración3.

Ahora más que nunca, las compañías desean entregar mejores productos y
servicios en menos tiempo a menor costo. Al mismo tiempo, en los entornos de
alta tecnología del siglo veintiuno, casi todas las organizaciones se han visto
abocadas a construir productos y servicios cada vez más complejos. Hoy en día
es raro que las organizaciones desarrollen todos los componentes que forman
parte de un producto o servicio complejo. Frecuentemente, algunos componentes
se construyen internamente y otros se adquieren; posteriormente, todos los
componentes se integran en el producto o servicio final. Las organizaciones deben

3

VATES “Que es CMMI”. Internet (http://www.vates.com/cmmi/que-es-cmmi.html)
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ser capaces de gestionar y controlar este

complejo proceso de desarrollo y

4

mantenimiento .
Ilustración 6. Niveles de madurez.

Fuente: (VATES, 2012)

2.1.3.6

Norma ISO 9000: diseño y documentación de procesos

La norma ISO 9000 es un conjunto de normas que constituyen un modelo para el
aseguramiento de la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la
instalación y el servicio relacionados con un producto, bien o servicio. El presente
trabajo de grado se basa en el modelo de sistema de gestión de la calidad ISO
9000 requisitos para la documentación de procesos apartado 4.1 Requisitos
generales.

En el libro mejora continua de procesos guía práctica, escrito por Richard Y.
Chang define Proceso como una serie de tareas de valor agregado que se
vinculan en sí para transformar un insumo en un producto 5 (mercadería o
servicio)”.
4

SEI - Software Engineering Institute “CMMI”. Internet (http://www.sei.cmu.edu/cmmi/)

5

CHANG Richard. Mejora Continua de Procesos: Guía Práctica para Mejorar Procesos y Lograr Resultados
Medibles. 1 ed. Barcelona. Ediciones Granica S.A, 1994. 8 p.
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Josep Cervera, en su libro La Transición a las Nuevas ISO 9000:2000

y su

Implantación, con base en la norma ISO 9000:2000 amplía y especifica la
definición de la siguiente manera:


Sistema: Conjunto de elementos mutuamente interrelacionados o que
interactúan.



Proceso: Conjunto de actividades mutuamente interrelacionadas, que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.



Producto: resultado de un proceso.



Actividad: conjunto de tareas para conseguir un resultado.



Tarea: trabajo que debe llevarse a cabo6. (Cervera, 2002).

El enfoque basado en procesos implica que una organización identifica y gestiona
en forma sistemática los procesos empleados, las interacciones entre los procesos
y su alcance en términos de gestión. Con base en la norma ISO 9001 se
determina que el proceso debe documentarse en función de los requisitos del
cliente, los requisitos legales o normativos, la naturaleza de la actividad del área u
organización, el cliente interno o externo y de la estrategia corporativa aplicable a
procesos requeridos por una organización.

Para qué identificar procesos:


Para describir los criterios, los métodos y los recursos necesarios para
asegurar la operación y el control de los procesos.



Para definir los criterios de eficiencia y eficacia de los procesos.



Para implementar mecanismos de seguimiento y o medición de la eficacia
de los procesos.

6

CERVERA Josep. La Transición a las nuevas ISO 9000:200 y su implantación 1 ed. Ediciones Diaz de Santos,
2002. 23p
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Para analizar los datos originados en el seguimiento y/o medición para
gestionar la toma de decisiones y acciones de mejora.



Para mejorar los procesos a través de la aplicación de un modelo
sistemático y de auditorías a los procesos.

En este orden de ideas el diseño y documentación de procesos deben responder a
factores como:


Efectos de la solicitud de desarrollo sobre la calidad del producto final.



Riesgos de insatisfacción del cliente.



Requisitos legales que debe cumplir el proceso.



Los riesgos económicos originados por cambios antes, durante y después
de puesto en marcha un proceso.



Eficiencia y eficacia (de los cambios solicitados, para el caso que nos
ocupa).



Complejidad de los procesos (requeridos a posteriori).

Documentar procesos: La norma ISO 9000 contempla el uso de representaciones
gráficas, listas de verificación, diagramas de flujo, medio visuales, medios
electrónicos, instrucciones escritas.7

Levantamiento de procesos: Levantar los procesos de la organización o un
proceso en particular requiere la comprensión y cumplimiento de los requisitos de
la organización, valor que el proceso aporta al logro de los objetivos, el
establecimiento de sus secuencias y sus interrelaciones.

7

CERVERA Josep. La Transición a las nuevas ISO 9000:200 y su implantación 1 ed. Ediciones Diaz de Santos,
2002. 191p
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Identificar procesos: A continuación se enlistan los factores que se deben tener en
cuenta para identificar un proceso:


Identificar los procesos necesarios para la gestión eficaz (de un desarrollo
tecnológico, para el caso materia de este trabajo).



Identificar los clientes de cada desarrollo tecnológico (internos y externos).



Identificar los requisitos del cliente: cuáles son sus necesidades y
expectativas.



Identificar el dueño del proceso: ¿se contrata externamente el desarrollo?



Identificar las entradas del proceso, las actividades a desarrollar, las salidas
y el resultado esperado en cada salida hasta entregar el producto final.

Describir procesos: Los procesos tienen entradas, actividades y salidas; el
procedimiento para describir procesos se determina a continuación.

Identificar las entradas:


Definir cuáles son los insumos, datos, elementos, información de entrada
del proceso.



Determinar los requisitos del cliente (necesidades y expectativas).



Determinar los resultados o entregables de otros procesos.



Reglamentación legal o normatividad vigente.



Requisitos de calidad: Los resultados se evalúan a partir del cumplimiento
de las necesidades y expectativas del cliente sobre el producto entregado.

Determinar la secuencia del proceso: Para realizar una adecuada secuencia del
proceso a ejecutar es importante:
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Identificar el Alcance del proceso. En el Alcance se establece dónde inicia y
dónde termina el proceso, así como también, cuál es límite o limitaciones
de su aplicación.



Identificar los elementos de entrada que producen el inicio de un proceso.



Considerar las actividades que producen el resultado o el producto y que se
constituyen en la salida del proceso.



Diseñar el proceso en diagrama o plantilla.



Redactar cada actividad en tres palabras por bloque, máximo.

Identificar las salidas del proceso: Las salidas son el producto, servicio,
información, entre otros; que se genera como resultado de la ejecución de los
subproceso o etapas del proceso. Solo se consideraran salidas aquellas en las
que el usuario sea externo al proceso ejecutado. Para especificar las salidas del
proceso:


Describir las características del producto o resultado esperado.



Cumplir los requisitos acordados con el cliente.



Definir el responsable del proceso: el producto lo libera el responsable del
proceso.



El responsable del proceso libera el producto con en base en los criterios
establecidos por el cliente. (Universidad Nacional).

La gráfica a continuación representa el modelo ISO 9000 de mejoramiento
continuo de un sistema de manejo de la calidad basado en procesos:
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Ilustración 7. Model of Process-based quality management system.

Fuente: (Wright Quality Management, 2012)

El proveedor: Es el proceso, área o función que suministra los insumos. Entrega
los insumos de acuerdo a los requerimientos del productor. En el modelo el cliente
y sus requisitos se constituyen en la entrada del proceso.

El productor: Es el responsable de las operaciones o dueño del proceso, produce
valor agregado en las tareas o actividades. Entrega el producto de acuerdo a los
requerimientos del cliente. El productor es el responsable de gestionar las
necesidades del cliente, gestionar los recursos, realizar el producto, medir y
analizar las mejoras al proceso.

El cliente: Es el proceso, área o función que recibe el producto final del proceso.
Es quien determina los requisitos del producto al productor/dueño del proceso. El
cliente puede ser:
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El cliente interno: individuo, o área de trabajo que labora para la misma
organización que el productor.



El cliente externo: individuo, o área de trabajo que no labora en la misma
organización que el productor.

Si bien la gráfica de ISO9000 no lo específica, otro término importante en la
definición de procesos es el de valor agregado que se define como el esfuerzo de
trabajo esencial, o contribución con una habilidad para producir un resultado. En
contraposición, una tarea sin valor agregado es un esfuerzo de trabajo no
esencial, o un esfuerzo que no contribuye para producir un resultado del proceso.
Las tareas sin valor agregado pueden convertirse en obstáculo para el proceso.

Evaluar las expectativas y satisfacción del cliente: El modelo de ISO 9000
define que los requisitos del cliente son sus necesidades y expectativas. Una de
las técnicas para determinar las satisfacción de las expectativas y necesidades es
la retroalimentación del cliente a través de la evaluación del producto, ya sea por
medio de una entrevista o una encuesta que contempla lo que el cliente necesita,
lo que cliente espera y lo que el cliente recibe.
2.1.3.7

Teoría matemática de la información

Roman Jakobson, lingüista ruso, desarrolló por los años 60 la teoría matemática
de la información; tomó un esquema elaborado en la ingeniería de las
comunicaciones, su propósito era perfeccionar la transmisión de señales entre
aparatos y los homologa a la comunicación humana. La teoría de Jakobson se
basa en las leyes matemáticas que dirigen la transmisión, el procesamiento de la
información, la medición, la representación de la información, así como también de
la capacidad de los sistemas de comunicación para transmitir y procesar
información. Su objetivo inicial era reubicar la capacidad del lenguaje para
expresar emociones. Esta función no era tenida en cuenta cuando estaba
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presente en discursos distintos de los literarios. Jakobson definió seis funciones
del lenguaje: la expresiva, la apelativa, la representativa, la fática, la poética y la
metalingüística.
Para la comprensión de nuestro objeto de estudio hemos tomado dos de las
funciones determinadas por Jakobson:
Función poética: la capacidad del lenguaje para expresar emociones, es la
función orientada al mensaje. Aparece siempre que la expresión atrae la atención
sobre su forma.

Esta función se encuentra especialmente, aunque no

exclusivamente, en los textos literarios.
Función metalingüística: Se centra en el código de la lengua. Se utiliza para
hablar del propio lenguaje, aclara el mensaje. Se manifiesta en declaraciones y
definiciones8.
Ilustración 8. Modelo de Comunicación y Funciones del Lenguaje.

Fuente: (INFOAMERICA, 2012).

En 1948, el lingüista Karl Bühler propuso que existían únicamente tres funciones:
8

Jakobson, R. Lingüística y Poética en Ensayos de Lingüística General. 2 ed Barcelona : PlanetaAgostini, 1986 268 – 272 p.

51

La función representativa o referencial: Se basa en el conocimiento. Es la
función por la cual se trasmite una información objetivamente. Es la función
principal del lenguaje, ya que es la que transmite información más amplia, es decir
su objetivo es informar. Se centra en el contexto.

La función expresiva o emotiva: Mediante esta función, se influye en el receptor
del mensaje a través de órdenes, mandatos o sugerencias. La función expresiva o
emotiva se manifiesta cuando se habla, se expresa estado de ánimo, actitudes o
pertenencia a un grupo social, se exteriorizan síntomas, aunque el emisor no
siempre tenga plena conciencia de ello. El emisor se comunica para transmitir la
información centrada objetivamente en la realidad exterior referente a las ideas
que tiene sobre ella.

La función conativa: Es la función expresiva, que no puede ser usada en textos
donde el lector busca entender el uso que puede dar a una herramienta, puesto
que lo limita a seguir un camino ya recorrido en lugar de permitirle encontrar
nuevos resultados. Específicamente manuales técnicos o instrucciones de uso.

Posteriormente Catherine Kerbrat-Orecchioni, lingüista francesa, reformula el
modelo de información de Jakobson y afirma que la comunicación no se funda
sobre un código único compartido por ambos participantes de la comunicación,
sino que cada participante posee su propio idiolecto, es decir, su propia forma de
hablar, de expresar una forma de ser y de pensar, sus gustos, requisitos y
necesidades. Los idiolectos son esencialmente heterogéneos y compatibles, es
decir, que pueden convivir, dentro de una misma lengua y de un mismo código,
diversos dialectos e idiolectos. Entonces el código se inserta ya no sólo en la
esfera del emisor, sino también en la del receptor.
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Esta lingüista concluye que competencia de la comunicación es todo lo que es
susceptible de crear el emisor e interpretar el receptor. Enuncia dos competencias
que inciden en el proceso:

Competencias ideológicas: conjunto de los sistemas de interpretación y
evaluación del contexto que poseen los sujetos emisor y receptor.

Competencias culturales: Conjunto de los conocimientos implícitos que tanto el
emisor como el receptor poseen del mundo y de los otros, los cuales se convierten
en un referente al momento de decodificar un discurso.

Determinaciones psicológicas: Inciden en las elecciones del lenguaje a través
del cual se comunican los sujetos basados en sus competencias ideológicas y
culturales, por lo tanto, también afectan la producción e interpretación de un
discurso (estado de ánimo de los interlocutores, sus preocupaciones, etc.);

Lo interesante de esta propuesta teórica es que los mensajes ya no se codifican o
decodifican, por el contrario habla de un discurso que se produce e interpreta con
base en las condiciones concretas de la comunicación: espacio y tiempo de
producción e interpretación del discurso. Igualmente esta teoría agrega que el
discurso tiene una características temáticas y retóricas o restricciones de género
que limitan al emisor y al receptor a la hora de comunicarse, que estamos
limitados por el universo discursivo lo cual influirá en el emisor en el momento en
que produzca el discurso y en el receptor en el momento en que lo interprete. En
conclusión: los mensajes no pasan de emisor a receptor en forma mecánica y
libre.

Finalmente agrega la noción de modelos de producción y de interpretación, que
son los procesos y reglas generales que se ponen a funcionar cuando los
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individuos se acercan a un acto enunciativo. Un acto enunciativo es el momento y
lugar en el que, tanto el emisor, como el receptor apropian y reapropian sus
idiolectos, sus respectivos lenguajes para plantear un contrato/acuerdo entre los
dos (el idiolecto y el lenguaje del ingeniero, así como también, el idiolecto y el
lenguaje del asesor comercial que apropian/reapropian para llegar a un acuerdo).
Estos modelos son comunes a todas las personas, ya que todos realizamos los
mismos

procedimientos

cuando

emitimos/recibimos

mensajes.

(Kerbrat-

Orecchioni, 1987).
Ilustración 9. Esquema de Comunicación de Kerbrat-Orecchioni.

Fuente: (kerbrat-Orecchioni, 1987).

2.1.3.8

Conclusiones

Del análisis de los modelos tecnológicos estudiados se observan formulaciones
mecánicas y ordenadas cuyo propósito es estandarizar el levantamiento de
información, el desarrollo, controlar los cambios y entregar un producto conforme.
Si bien los modelos tecnológicos abordan en forma tácita a los usuarios, es la
norma ISO 9000 la que en forma explícita aborda el tema de requisitos del cliente.
Al observar estos modelos en operación, se traducen en procesos y
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procedimientos que permiten administrar los cambios en forma organizada,
controlada y evaluada.

Entonces ¿qué impide que estos modelos no se integren al quehacer institucional?
¿Por qué al revisar los modelos para administración de los cambios en las
organizaciones están efectivamente formulados pero no se ejecutan y los cambios
continúan generando altos costos organizacionales? ¿Por qué las organizaciones
no han logrado tanto gestionar, como controlar en forma eficiente y efectiva los
complejos procesos de desarrollo y mantenimiento de un producto tecnológico?

El fin último de los desarrollos tecnológicos es como el de todo producto:
satisfacer las necesidades de usuarios. Sin embargo el modelo lingüístico nos
presenta un usuario no sólo con necesidades, sino también con dificultad para
comunicar y materializar sus necesidades, un individuo a quien en la fase de etapa
levantamiento de requisitos lo vemos como un emisor. Por otra parte están los
expertos en el desarrollo tecnológico a quienes los vemos en esta fase como el
receptor. No existe un mensaje unidireccional por lo tanto emisor y receptor en la
interacción asumen al mismo tiempo los dos roles; a esta bidireccionalidad se
suman las brechas lingüísticas originadas por el lenguaje técnico y especializado
del ingeniero, así como también, el lenguaje coloquial y figurativo que utiliza el
usuario final para apropiar el mundo tecnológico.

Métrica V3 aborda la necesidad de facilitar la comunicación y define unos
involucrados específicos, sin embargo, obvia en todo el proceso la participación
del usuario final quien se encuentra como emisor de requisitos en su propio
lenguaje y ausente en el proceso previo al diseño.

La metodología RUP en su apartado de gestión de cambios y configuración
recomienda realizar un robusto levantamiento de información utilizando formatos
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que permitan cuantificar de una forma efectiva el cambio en el momento de
evaluarlo.

2.1.4 Aplicación del estado del arte
A continuación se presenta la apropiación que realiza el equipo del proyecto con
base en los métodos y teorías planteadas en el estado del arte, aplicadas al
proceso de control de cambios de sistemas de información.

Se parte de la recomendación del RUP en cuanto a

implementar fases de

especificación de requisitos de software y realización de pruebas documentando
los resultados. En la siguiente gráfica se presenta el proceso planteado y la
propuesta de mejora el proceso, la cual se señala en rojo:
Ilustración 10. Proceso Control de Cambios con adiciones RUP .

Fuente: Los Autores.
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A diferencia del planteamiento de Métrica V.3 que considera que en el inicio de la
cadena del proceso debe estar el Líder Funcional; el equipo de proyecto considera
que en el levantamiento de requisitos de primer nivel, el más bajo, es necesario
involucrar al usuario final, el operario, los usuarios de la información, puesto que
es el usuario con más detalles en la información, rico en experiencia operativa y
de cliente.

Es claro que el cambio es una constante en el desarrollo de cualquier tipo de
producto en su fase de diseño, desarrollo e implantación o cuando es necesario
corregir o mejorar el producto ya realizado. No obstante, la administración del
cambio tiende a volverse compleja para las áreas encargadas de desarrollar el
producto porque si bien los métodos y modelos técnicos planteados por la
ingeniera contemplan el levantamiento de requisitos y la definición de unos
involucrados específicos, los modelos de ingeniería abordan el tema del usuario
como un mero proceso de

levantamiento de requisitos, sin lograr romper la

brecha entre el cliente final y el área tecnológica. El levantamiento de requisitos
del cliente/usuario es un proceso de decantación cultural de orden tecnológico
donde las partes buscan acordar sentido de lo que cada una entiende lo que
espera o requiere su contraparte; sin embargo se establece un distanciamiento
originado en las dificultades del lenguaje en el que se describen y comprenden las
necesidades de orden tecnológico. En consecuencia, los cambios se incrementan
durante los procesos de diseño, desarrollo, implementación y producción.

2.1.4.1

Propuesta de modelo

Así las cosas, el equipo del proyecto toma como marco teórico algunos de los
componentes de las metodologías y teorías revisadas en el estado del arte para
proponer un modelo de recolección de requisitos del usuario final/cliente de
tecnología que contribuya a resolver las preguntas planteadas en el apartado.
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2.1.4.2

Conclusiones.

El objetivo del modelo es involucrar al usuario final con sus necesidades y
expectativas ampliamente en el proceso de planeación y desarrollo de requisitos
con lo cual se espera que disminuya la solicitud de cambios en el proceso de
diseño.

Ilustración 11. Propuesta de Modelo para la mejora del sistema control de cambios.

Fuente: los autores.

Con base en la visión de servicio del ISO 9000 en el sistema de control de
cambios hay un grupo de personas con necesidades y expectativas que se
constituyen en los requisitos del producto; de tal forma que los requisitos CLIO
estarían determinados por los siguientes sujetos:

58

Tabla 10. Requisitos CLIO. Fuente los autores.



Usuarios de consulta






Usuarios de operación
Usuarios de gestión
Ing. Servicio Tecnológicos
Ing. de diseño y desarrollo




Líder de proceso
Líder de Tecnología

Congreso
Ministerios
Superintendencias



Leyes



Decretos



Circulares Normativas

Política de Gobierno



Junta Directiva

Plan estratégico



Presidencia

Procesos Internos



Vicepresidencias/Auditoria

Usuarios finales
Cliente

Ingenieros
Directivos

Legales

Institucionales

Operativos
Fuente los autores.

La siguiente tabla presenta el proceso de servicio del modelo. Las áreas
demarcadas en color representan el aporte de este modelo a los ya existentes:
Tabla 11. Proceso de servicio para el levantamiento de requisitos del cliente de tecnología.

Clientes/
Involucrados

Entradas

Actividades

Salidas

Organización

Líder funcional

Líder funcional

Desarrollar
formato
de
Solicitud
de socialización,
lectura
y Solicitud al
cambio / mejora
entendimiento del origen del sistemas.
cambio.
Clientes/
Involucrados

Tecnología

Usuarios
funcionales/tecnología

Formato
de
socialización,
lectura
y
entendimiento
firmado por los
usuarios
finales
involucrados en el
cambio.

Realización de mesas de
trabajo.
Recolección de necesidades
y expectativas de clientes
internos.
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área

de

Líder funcional

Documento
único
de
necesidades
y
expectativas autorizado
por el líder funcional

Clientes/
Involucrados

Tecnología

Analista funcional

Tecnología

Formato
de
requisitos
y
solicitud
con Diseño de las necesidades y Diseño del grafo del
documento final de expectativas de los usuarios producto requerido por el
necesidades
y finales en sistema UML.
usuario funcional.
expectativas
aprobadas.
Fuente: Los autores.

En el primer nivel de actividades requiere que antes de realizar la solicitud al área
de tecnología el líder realice unas actividades de interpretación, socialización del
origen del cambio; es decir, bajo su responsabilidad está la tarea de hacer el
alistamiento del equipo de usuarios.

En el segundo nivel se consideran mesas de trabajo con la participación de los
usuarios finales y el área de tecnología donde se recolecten todas las necesidades
y expectativas de los clientes: la operación del sistema y los servicios que debería
ofrecer. El objetivo de esta tarea es reconocer el lenguaje de usuario final con el
de tecnología e involucrar a los sujetos que intervienen en el proceso. Inicialmente
se espera que existan tantos documentos de recolección como mesas de trabajo
se conformen. Finalmente se resumen y recolectan dos documentos finales uno
de necesidades y otro con las expectativas aprobado por los participantes.

En el tercer nivel se encuentra el diseño de las necesidades y expectativas de los
usuarios finales en el sistema UML; esta tarea está a cargo del responsable de la
operación del aplicativo en el área funcional. El objetivo de esta tarea consiste en
homologar el lenguaje del usuario con el lenguaje de tecnología. Finalmente la
salida la constituye el modelo dibujado por el usuario en un lenguaje UML
comprensible para el ingeniero de tecnología.
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2.1.4.3

Conclusiones

Los modelos tecnológicos abordan el cambio desde la perspectiva estratégica de
la organización, es decir, se convierten en herramientas que le permiten a las
empresas sistematizar las actividades a lo largo del ciclo de vida del producto. En
el caso de la metodología Métrica V3 facilita la comunicación y entendimiento
entre los distintos participantes en la producción de software a lo largo del ciclo de
vida del proyecto, teniendo en cuenta su papel y responsabilidad, así como las
necesidades de todos y cada uno de ellos. El modelo propuesto busca:


Dotar a la Organización de productos software que satisfagan las
necesidades de los usuarios dando una mayor relevancia al análisis y
planeación de la fase de requisitos ya sea que el cambio se solicite en la
etapa

de

levantamiento

de

requisitos,

de

diseño,

desarrollo

o

implementación.


Mejorar la productividad de los departamentos de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, permitiendo una mayor capacidad de
adaptación a los cambios y teniendo en cuenta la reutilización en la medida
de lo posible.



Facilitar la comunicación y entendimiento entre los distintos participantes en
la producción de software a lo largo del ciclo de vida del proyecto, teniendo
en cuenta su papel y responsabilidad, así como las necesidades de todos y
cada uno de ellos.

La nueva versión de Métrica V.3 contempla el desarrollo de Sistemas de
Información para las distintas tecnologías que actualmente están conviviendo y los
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aspectos de gestión que aseguran que un proyecto cumple sus objetivos en
términos de calidad, costo y plazos9.

Su debilidad radica en la ausencia de consideraciones comunicacionales donde el
procedimiento toma en consideración los innumerables cambios pero no asegura
un adecuado levantamiento de requisitos que supere las barreras del lenguaje
propio a cada área/usuario.

2.2 SOSTENIBILIDAD
2.2.1 Sostenibilidad legal
En el ámbito legal se encuentra que la legislación Colombia trabaja en normas que
permiten el libre y responsable desarrollo de tecnologías de información desde el
año 1994. A continuación se presentan sus principales normas.


"La Constitución Política de Colombia promueve el uso activo de las TIC
como herramienta para reducir las brechas económica, social y digital en
materia de soluciones informáticas representada en la proclamación de los
principios de justicia, equidad, educación, salud, cultura y transparencia"10



"La Ley 115 de 1994, también denominada Ley General de Educación
dentro de los fines de la educación, el numeral 13 cita “La promoción en la
persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la
tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le
permita al educando ingresar al sector productivo” (Artículo 5)"

9

Universidad de Guadalajara “Observatorio para la educación en ambientes virtuales”. Internet
(http://www.udgvirtual.udg.mx/observatorio.php)
10

Tic Centro educativo Santa Teresa “Que son las TIC”. Internet
(http://ticcentroeducativosantateresa.blogspot.com/)
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"La Ley 715 de 2001 que ha brindado la oportunidad de trascender desde
un sector “con baja cantidad y calidad de información a un sector con un
conjunto completo de información pertinente, oportuna y de calidad en
diferentes aspectos relevantes para la gestión de cada nivel en el sector”
(Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
2008: 35).



"La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 es una de las muestras más claras del
esfuerzo del gobierno colombino por brindarle al país un marco normativo
para

el

desarrollo

del

sector

de

Tecnologías

de

Información

y

Comunicaciones. Esta Ley promueve el acceso y uso de las TIC a través de
su masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la
infraestructura y el espectro, y en especial, fortalece la protección de los
derechos de los usuarios.

Dicha información ya puede ser consultada por cualquier persona mediante el
acceso a internet, para este caso nos guiamos por lo expuesto en el centro
educativo Santa Teresa, por ser información resumida y de fácil comprensión

2.2.2 Sostenibilidad social
Según planeación nacional en su informe de crecimiento sostenible y
competitividad pagina 64 “El impacto de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) se sustenta su soporte a la productividad y la
competitividad del país. Las TIC permiten a los usuarios jugar un papel central en
la innovación, promover la generación de conocimiento y nuevos negocios. El
acceso y uso de las TIC, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el
desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación
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de capital humano en estas tecnologías son pilares para la consolidación de las
sociedades de la información y del conocimiento”11.

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), como una de las
áreas estratégicas, son el medio a través del cual la información y el conocimiento
fluyen sectorial y regionalmente. Las TIC permiten que, por ejemplo, problemas
locales puedan ser abordados por investigadores, consultores tecnológicos y
gestores empresariales ubicados en cualquier parte de Colombia o del mundo,
quienes, a su vez, pueden interactuar con sus pares y beneficiarse de la
infraestructura existente en otras regiones o países.

2.2.3 Sostenibilidad ambiental

Según el Centro de Producción Más Limpia del ministerio del Medio Ambiente,
para lograr sus objetivos las organizaciones deben ser coherentes entre lo que se
expresa en sus declaraciones y principios, así como también, con lo que hacen.
Igualmente deben trabajar de forma evolutiva. Esta es la base de las buenas
prácticas y del mejoramiento continuo12.

Las empresas deben tener principios ideológicos y creencias, los cuales van
formando su sentir del compromiso social y medio ambiental para enfrentar
responsabilidades en la realidad en que se mueven.

Desarrollo Sostenible: Posibilidad de que el mundo como totalidad logre el
crecimiento económico, logrando al mismo tiempo las siguientes metas:
11

Departamento Nacional de Planeación “Crecimiento Sostenible y Competitividad”. Internet
(https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=6yjofaugVUQ%3D&tabid=1238)
12

Centro de producción más limpia. Ministerio del Medio Ambiente. Guía de las buenas prácticas en uso
racional de la energía para el sector de las pequeñas y medianas empresas. 1 ed. Editorial Clave, 2002. 70p
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Utilización de tecnologías limpias.



Conservación de los recursos del futuro.



Condiciones adecuadas de justicia social y económica.



Respeto por la cultura y la diversidad.

Para ello se debe:


Mejorar el medio.



Fomentar el desarrollo y la recuperación de los recursos.



Mejorar la calidad de vida.



No causar daños ni problemas de salud ni deterioro económico.



No causar angustia social ni desempleo.

2.2.3.1

Análisis ciclo de vida

Para OSIATIS “un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas
orientadas a cumplir un objetivo específico. Los procesos comparten las siguientes
características”:


Los procesos son cuantificables y se basan en el rendimiento.



Tienen resultados específicos.



Los procesos tienen un cliente final que es el receptor de dicho resultado.



Se inician como respuesta a un evento.



La Gestión del Cambio es un claro ejemplo de un proceso13 (ITIL OSIATIS).

El ciclo PHVA: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, también conocido como ciclo
de Deming y el cual se trató en detalle en el estado del arte respecto de la norma
ISO 900, constituye la columna vertebral de todos los procesos de mejora
continua:
13

OSIATIS “Funciones, procesos y roles”. Internet (http://itilv3.osiatis.es/funciones_procesos_roles.php)

65



Planificar: definir los objetivos y los medios para conseguirlos.



Hacer: implementar la visión prestablecida.



Verificar: comprobar que se alcanzan los objetivos previstos con los
recursos asignados.



Actuar: analizar y corregir las desviaciones detectadas así como proponer
mejoras a los procesos utilizados.

Ilustración 12, Ciclo de Deming

Fuente: ITIL OSIATIS.

Las fases del ciclo de vida del servicio son un reflejo de esta estructura
básica:
Este enfoque tiene como objetivo ofrecer una
visión global de la vida de un servicio desde
su diseño hasta su eventual abandono sin que
por ello se deban ignorar los detalles de los
procesos y funciones involucrados en la
eficiente prestación del mismo.
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El Ciclo de Vida del Servicio consta de cinco fases:


Estrategia del Servicio: propone tratar la gestión de servicios no sólo
como una capacidad sino como un activo estratégico.



Diseño del Servicio: cubre los principios y métodos necesarios para
transformar los objetivos estratégicos en portafolios de servicios y activos.



Transición del Servicio: cubre el proceso de transición para la
implementación de nuevos servicios o su mejora.



Operación del Servicio: cubre las mejores prácticas para la gestión del día
a día en la operación del servicio.



Mejora Continua del Servicio: proporciona una guía para la creación y
mantenimiento del valor ofrecido a los clientes a través de un diseño,
transición y operación del servicio optimizado14.

Todo lo anterior puede ser consultado y ampliado por los servicios expertos de
OSIATIS.

2.2.3.2

Eco-indicadores

Los Eco-indicadores son números que expresan el impacto ambiental total de un
proceso o producto. Los valores estándar de los Eco-indicadores se pueden
considerar como cifras sin dimensión. Como base utilizamos el “punto Ecoindicador” (Pt). En las listas de Eco-indicadores se emplea normalmente la unidad
de milipuntos (mPt), es decir: 700 mPt= 0.7 Pt. Los valores estándar de Ecoindicador 99 se clasifican en:
14

OSIATIS “El ciclo de vida de los servicios TI”. Internet (http://itilv3.osiatis.es/ciclo_vida_servicios_TI.php)
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Tabla 12, Valores estándar de Eco-indicador 99

Materiales

Los indicadores de materiales se miden según la medida de 1 kilo de material.

Procesos de
producción

Tratamiento y procesado de varios materiales. Cada tratamiento se expresa
en la unidad apropiada al proceso particular (metros cuadrados, kilos, metros
soldados, etc.)

Procesos de
transporte

Se expresan normalmente en toneladas por kilómetro.

Procesos de
generación de
energía

Se determinan unidades para electricidad y calor.

Escenarios de
eliminación

Se expresan por kilos o por materiales, subdivididos en los tipos de materiales
y en los métodos para proceder a su deshecho.

Fuente: IHOBE, Sociedad pública de gestión ambiental

Los eco-puntos para el proyecto son calculados de acuerdo a la siguiente matriz
de equivalencias:
Tabla 13. Equivalencia de los consumos en eco-puntos. Fuente: Escuela Universitaria Politécnica

Blanco
Reciclado
Electricidad
Gas Natural
Coche
Transporte
Autobús
Moto
Papel

200 Kg.
400 Kg.
1.000 Kw.
750 m3
3.000 Km.
750 Km.
6.000 Km.

1 ecopunto
1 ecopunto
1 ecopunto
1 ecopunto
1 ecopunto
1 ecopunto
1 ecopunto

Fuente: Escuela Universitaria Politécnica

2.2.3.3

Eco-indicadores del proyecto

Para el presente

proyecto, los eco-indicadores hacen referencia al escenario

donde hay generación de energía, papel y transporte:
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Tabla 14. Simulador de Consumo.
Material

No.

Consumo
Diario

Consumo
Mensual

Consumo
en Kw

Ecopuntos

Milipuntos

Computador Portátil

3

9.6 KWh

288 KWh

36 Kw

0,036

3,6

Lámpara
Fluorescente

2

1.6 KWh

48 KWh

6 Kw

0,006

0,6

Impresora Laser

1

0.8 KWh

24 KWh

3 Kw

0,003

0,3

Papel

-

-

10 Kg

-

0,05

5

Transporte

-

-

750 Km

-

1

100

Total

1,09

109,50

Fuente:( Enertotalesp, 2012)

A continuación se presenta la evaluación financiera en términos de emisiones de
CO2, la tabla compara las emisiones de un PC de escritorio vs. un Portátil.
Tabla 15. Evaluación financiera en emisiones de CO2.

Tipo ordenador

Costo

Consumo diario kWh

Consumo anual
(kWh)

Escritorio

$1’450.000,oo

1,76 kWh

642,4 kWh

Portátil

$1’640.000,oo

0,88 kWh

321,2 kWh

Fuente: ORCC, 2012

Beneficio en emisiones de CO2:
Tabla 16. Beneficio en emisiones CO2.

kWh ahorrados

Kg/CO2 por cada
kWh

Disminución de emisiones de CO2
(kg/año)

321

0,343

124,5

Fuente: IDAI
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Finalmente se concluye que la disminución anual en las emisiones de CO 2 será
equivalente a 124,5 Kg.

2.2.4 Sostenibilidad económica
Remitirse a estudio económico y financiero numeral 2.4 del proyecto de grado.

2.2.5 Riesgos

Todos los proyectos y negocios, sin excepción alguna, tienen implícitos algún tipo
de riesgo. Esto es válido tanto para los pequeños proyectos o para proyectos
millonarios; en los últimos años se llevaron a cabo proyectos que terminaron
costando más del doble de lo presupuestado, abrieron un par de años más tarde
de lo previsto, no cumplieron con los objetivos esperados o terminaron con
resultados negativos.

2.2.5.1

Estructura de desagregación de riesgos -RiBS-

A continuación se enumeran las categorías y subcategorías donde el proyecto
podría sufrir riesgos.
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Ilustración 13. Estructura Desagregada de Riesgos.

Fuente: los autores.

2.2.5.2

Análisis Cualitativo y Cuantitativo

Como se mencionó anteriormente, la identificación de los riesgos en los proyectos
busca minimizarlos o transferirlos; el Anexo D presenta el análisis cualitativo y
cuantitativo, su probabilidad e impacto, sus causas e implicaciones en los
entregables.

2.2.5.3

Involucrados

La tabla de identificación de involucrados define los niveles de autoridad e ilustra
tanto los involucrados, como beneficiarios directos e indirectos.
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Tabla 17. Identificación de involucrados.

Beneficiarios Directos

Beneficiarios indirectos

Sponsor
Presidente y Junta
Directiva
Director del proyecto
Áreas de apoyo

Equipo del proyecto
Área Tecnológica
Área de sistemas
Área de Comunicaciones
Excluidos Neutrales

Perjudicados / oponentes
potenciales

Entidades reguladoras

N/A

Fuente: Los autores.

El anexo E ilustra los intereses de los involucrados, los desafíos que plantean con
base en una problemática dada de acuerdo al contexto en que se mueven.
Matriz de poder/influencia: reconocidos los involucrados se da paso a la
ubicación espacial dentro de la matriz de poder e influencia, con el fin de
cuantificar el dominio y autoridad de cada uno de los stakeholders.

Ilustración 14. Matriz de Poder e Influencia de los involucrados.

Fuente: Los autores.
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Interés: “Es la apreciación de la importancia que el involucrado le atribuye al área
de interés considerada”15, esto según la CEPAL, Así tenemos el área de
tecnología, responsable de la realización de los análisis técnicos; el área de
comunicaciones encargada de realizar la documentación y análisis de dicho
proceso; el equipo del proyecto que realizará la creación y validación de los flujos
de información, así como también de los procedimientos a seguir en el sistema de
control de cambios; el director del Proyecto y la Junta Directiva son los implicados
cuya expectativa es considerable.

El Director del Proyecto y la Junta Directiva son los involucrados cuya expectativa
es más alta con respecto a la formalización de un sistema de control de cambios
debido a las diferentes solicitudes de ajustes y cambios a un desarrollo
tecnológico en proceso lo cual incide en la entrega a tiempo y el costo de cada
desarrollo tecnológico.

El interés del Presidente y la Junta Directiva se centra en la necesidad de contar
con una herramienta e informes confiables que permita entender el desarrollo de
los proyectos tecnológicos de mayor impacto y tomar decisiones apoyados en
datos objetivos. La expectativa es alta en estos implicados debido a que su interés
se centra en las especificaciones más cercanas a la realidad de las áreas
funcionales, a la ejecución exacta de los presupuestos y las fechas límite
aprobadas.
Si bien la expectativa de las áreas de apoyo es media en términos de mejora a un
proceso de control de cambios, su interés se centra en el ahorro de tiempo, la
información confiable, en línea y la adecuada interpretación normativa que se
traduce en el desarrollo tecnológico.

15

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). Relaciónese con los
involucrados. Héctor Sanín Ángel. 2009. 12 diapositivas.
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Poder: Es la capacidad de influir de alguna forma en el proyecto. Para este
análisis es el involucrado con mayor expectiva quien representa la mayor fuerza
de influencia en el desarrollo de un procedimiento de control de cambios que para
este análisis resultan ser el gerente del proyecto seguido por el Presidente y la
Junta Directiva. Ellos son los dos involucrados necesarios para defender, objetar o
posicionar el proyecto, también representan el apoyo que debe ser obtenido y
retenido.

En el Anexo E se encuentra el cuadro de análisis de involucrados a través del cual
se evidencian sus intereses, sus expectativas y problemas. Lo cual nos permite
preveer conflictos actuales y futuros.

RIESGOS DEL PROYECTO
Tabla 18. Resumen de Riesgos.

Tipo de Riesgo

Código

Técnico
Técnico
Técnico

R01
R02
R03

Organizacional

R04

Organizacional
Organizacional
Dirección de proyectos
Dirección de proyectos

R05
R06
R07
R08

Descripción
Información deficiente
Retrasos en las decisiones
Ausencia de hardware
Roles y responsabilidades de la
organización
Personal competente
Financiamiento
Demoras en las entregas
Seguimiento a las fallas

Fuente: Los autores.

En la implementación del proyecto, gran parte de los riesgos del plan están
relacionados con los cambios de agenda y desvíos presupuestarios que ocurren
una vez que se está ejecutando el mismo.

2.3 ECONÓMICO – FINANCIERO
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2.3.1 Estructura de Desglose de Recursos ReBS
Esta estructura se compone de tres categorías principales en la cuales se pueden
ver de forma detallada los recursos involucrados en cada una de ellas:
Tabla 19, Estructura Desagregada de Recursos del proyecto

Fuente: Los Autores.
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2.3.2 Estructura de Desagregación de Costos –CBSIlustración 15, Estructura de desglose de los costos.

Fuente: Los autores.

2.3.3 Presupuesto del proyecto
El presupuesto del proyecto se fundamenta en el tiempo requerido para su
ejecución y los recursos con los cuales debe contar la empresa para realizarlo.
El proyecto deberá contar con un capital humano que tenga las competencias y
aptitudes necesarias; es por ello que el porcentaje más alto de los costos se
centra en el pago de los honorarios de los profesionales.
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A continuación se observa la Tabla de preinversión del proyecto.
Tabla 20, Cuadro de Pre-inversión.

Pre inversión
Concepto

Unidad de
Medida

Valor

Cantidad

Total

Equipos laptop

Unidad

2.000.000

3

6.000.000

Equipos (PC)

Unidad

1.200.000

1

1.200.000

Unidad

1.000.000

1

1.000.000

Unidad

100.000

2

200.000

Unidad

300.000

1

300.000

Unidad

200.000

1

200.000

Equipamiento Hardware y
Red
Equipos de comunicaciones
Papelería y Enseres de
oficina
Transporte
Total de Preinversion

8.900.000

Fuente: Los autores.

Una vez conocidos los costos de pre-inversión, el proyecto se somete a la decisión
de la compañía para definir una fecha de inicio del proyecto. Así mismo, en el
transcurso de este análisis se encontrarán los demás gastos implícitos en el
desarrollo de cada fase, es decir, las inversiones Técnicas y Operativas.
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Tabla 21, inversión Operativa.

Inversión Operativa
Unidad de
Valor
Medida

Concepto
Ingeniero de Sistemas
especializado
Ingeniero Industrial
especializado
Comunicador Social
Especializado

Cantidad

hora

19.000

664

hora

19.000

244

hora

19.000

116

Documentador

hora

4.000

56

Gerente de proyecto

hora

32.000

325

Total Operativa

Total
12.312.000
4.940.000
1.748.000
192.000
9.152.000

28.660.000

Fuente: Los autores.

Tabla 22, Inversión Técnica

Concepto

Inversión Técnica
Unidad de
Valor
medida
Mensual
800.000

Arriendo
Equipos de comunicación
Mensual
(teléfonos celulares)
Total Técnica

70.000

Cantidad

Total

1

800.000

2

140.000
940.000

Fuente: Los autores

2.3.4 Fuentes y usos de fondos
Las fuente de los recursos para el desarrollo de este proyecto están consignadas
en la partida presupuestal que dispone la dirección de tecnología y su uso de
fondos se explica a continuación, basados en los requerimientos de cada fase del
proyecto.
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Tabla 23. Usos de fondos
Nombre de tarea
Fases

Duración
No. Horas

Comienzo
02/01/2013

Fin
25/06/2013

No. Días
.

Costo
Valor

325

02/01/2013

25/06/2013

41

$ 7.040.000,00

Adquisiciones

44

08/02/2013

15/02/2013

5,5

$ 10.660.000,00

Diseño

256

15/02/2013

05/04/2013

32

$ 7.184.000,00

Desarrollo

220

05/04/2013

16/05/2013

27,5

$ 6.976.000,00

Pruebas

136

17/05/2013

12/06/2013

17

$ 3.648.000,00

Despliegue Productivo

56

13/06/2013

21/06/2013

7

$ 2.992.000,00

Gerencia de Proyectos

Total

$ 38.500.000,00

Fuente: Los autores

2.3.5 Flujo de caja / Flujo de Fondos Libre.
El proyecto se ejecuta al interior de la compañía durante el primer semestre del
año 2013, los costos del desarrollo son de tipo intelectual, desarrollo por parte de
los profesionales, por ello se habla de una proyección igual a 0%.
En la tabla 23 se encuentran gastos por un valor de $ 800.000 y se observa que
los gastos y costos no suman en ninguna manera los ingresos mensuales. El
ejercicio arroja una provisión de $686.670, dicho dinero podrá ser utilizado en
algún imprevisto por encontrarse este proyecto con altos niveles de riesgos,
ocasionados por demoras que generarán posibles gastos adicionales.
Tabla 24. Flujo de Caja.

Períodos 2013
Concepto

0

Preinversión
Inversión técnica
Ingresos
Costos
Gastos
Total

$ 8.900.000
$ 940.000
$
$
$
$ 9.840.000 $

Enero

6.500.000
5.013.330
800.000
686.670

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

$ 6.500.000
$ 5.013.330
$ 800.000
$ 686.670

$ 6.500.000
$ 5.013.330
$ 800.000
$ 686.670

$ 6.500.000
$ 5.013.330
$ 800.000
$ 686.670

$ 6.500.000
$ 5.013.330
$ 800.000
$ 686.670

$ 6.500.000
$ 5.013.330
$ 800.000
$ 686.670

Fuente: Los autores.
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2.3.6 Evaluación Financiera
El siguiente ejercicio referencia las erogaciones durante un semestre, teniendo en
cuenta el desarrollo del proyecto y de los gastos generados por controles de
cambios al interior de la compañía.
Tabla 25. Escenarios de Erogaciones.
Escenario 1
Inversión
$
Egresos
Total Erogaciones $

0
1
2
3
4
5
6
9.840.000
$
4.776.667 $
4.776.667 $
4.776.667 $
4.776.667 $
4.776.667 $
4.776.667
9.840.000 $ 14.616.666,67 $ 19.393.333,33 $ 24.170.000,00 $ 28.946.666,67 $ 33.723.333,33 $ 38.500.000,00

Escenario 2
0
Inversión
$
Egresos
Total Erogaciones

1

2

3

4

5

6

$
10.250.000 $
8.060.000 $
3.540.000 $
17.280.500 $
5.450.000 $
6.950.500
$ 10.250.000,00 $ 18.310.000,00 $ 21.850.000,00 $ 39.130.500,00 $ 44.580.500,00 $ 51.531.000,00

Fuente: Los autores.

Para la evaluación se tuvieron en cuenta las erogaciones acumuladas, con el fin
de poder evaluarlas al finalizar el sexto mes.
Tabla 26. Erogaciones acumuladas.

Diferencias entre las
dos (2) erogaciones

$ (9.840.000,00) $ (4.603.333,00) $ (1.566.666,00) $ (3.029.999,00) $ 9.673.835,00 $ 4.660.500,00

Fuente: los autores.

Al comparar los escenarios se evidencian las erogaciones que actualmente tiene
la empresa en el Escenario 2 donde el desarrollo del proyecto ha tenido
erogaciones por valor de $ 51,531,000. En la propuesta realizada tendría un costo
total de $38,500,000 donde está generando un ahorro de recursos $ 13,031,000.
El desarrollo acumulado permite observar que con un esfuerzo del 11% (TIR) con
respecto a los erogaciones efectuadas durante el semestre la empresa podría
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desarrollar el proyecto, teniendo en cuenta que a partir del cuarto mes los recursos
destinados a ambos desembolsos ya pueden generar un ahorro en las
erogaciones mensuales.
3 PLANEACIÓN DEL PROYECTO

3.1 ALCANCE - WBS - LÍNEA BASE

El proyecto de mejora al proceso de control de cambios de sistemas de
información CORE se compone de 6 fases principales a través de las cuales se
desarrolla el alcance del proyecto. El modelo propuesto se compone de las
siguientes fases: adquisiciones, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue (puesta
en marcha) del modelo de mejora, finalmente se incluye la fase de Gerencia de
Proyectos que opera en forma transversal en el proyecto.
Ilustración 16. EDT Nivel 2, Alcance del Proyecto.

Fuente: Los Autores

3.2 PROGRAMACIÓN
En este aparatado se encuentra la información referente a la programación del
proyecto; aquí podemos identificar claramente el alcance del proyecto y definir el
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curso de acción necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logro se
emprendió el proyecto.

3.2.1 Red
En la siguiente gráfica se encuentra el diagrama de red con las actividades y su
respectiva duración, costo y precedencia. El método utilizado en este diagrama es
el denominado diagramación por precedencia; utilizando nodos (casillas) para
representar las actividades y flechas que muestran sus relaciones lógicas. Ver
Anexo F - Diagrama RED Control Cambios

3.2.2 Cronograma con tiempo medio
En la siguiente ilustración se encuentra el cronograma con tiempo medio, en la parte
izquierda se pueden ver las actividades con su tiempo estimado y en la parte derecha se
observa la representación del diagrama de Gantt. Ver Anexo G – Cronograma.

3.2.3 Línea base programación tiempo – alcance
Luego de definir los diferentes elementos a tener en cuenta en el cronograma y de
realizar la aprobación de este, se establece la línea base (tiempo - alcance). En
esta grafica se puede ver reflejado el cronograma original tal como fue obtenido al
final de la planificación. Ver Anexo G – Cronograma.
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3.2.4 Presupuesto - línea base
Una vez sumados los costos estimados de actividades individuales o paquetes de
trabajo se establecer una línea base de costos autorizados, la cual se ve reflejada
en el presupuesto. Ver Anexo - Cronograma.

3.2.5 Indicadores
La ilustración de la curva S se encuentra en el anexo H.

3.2.5.1

Curva S tiempo y presupuesto

La Tabla 26 ilustra los valores de la curva S.
Tabla 27. Valores Curva S.

Incio Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Valor
$
$
$
$
$
$

5.280.000,00
12.228.000,00
15.492.000,00
20.612.000,00
24.784.000,00
30.080.000,00

Fuente: Los autores.

3.2.6 Principales riesgos, su impacto y probabilidad de ocurrencia.
3.2.7 Organización

A nivel organizacional damos paso a las estructuras de la organización y la matriz
de responsabilidades.
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3.2.7.1

Estructura Organizacional -OBS-

La estructura consta de tres niveles expuestos en el Anexo I.

3.2.7.2

Matriz de responsabilidades -RACI-

La matriz de asignación de responsabilidad se presenta a continuación
Tabla 28. Código RACI.
RACI

ROL

ROL

Descripción

R

Responsible

Responsable

A

Accountable

Aprobador

C

Consulted

Consultado

I

Informed

Informado

Ejecuta la tarea
Aprueba
la
tarea
finalizada.
Asegura que la tarea se realice.
Es
informado
y
consultado.
Tiene información relevante para
terminar la tarea.
Es informado sobre el proceso y los
resultados del trabajo.

Fuente: Los autores.
Tabla 29. Matriz RACI.

Código

1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.1.4
1.3.2

Actividad / Recurso

Gerencia de
Proyectos
Adquisiciones
Diseño
Tecnología
Documento de
Diseño de
Tecnología
Comunicaciones
Documentó Diseño

1.3.2.4 de Comunicaciones
Procesos
1.3.3

Gerente Profesional
Profesional
Profesional de
de
de
de
Documentador
Comunicaciones
Proyecto Sistemas
Procesos

R
R
A
A

R
R

A

I

R

A

R

A

I

A

R
R
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1.3.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.6

Documentó Diseño
de Procesos
Desarrollo
Tecnología
Procesos
Finalización del
desarrollo
Pruebas
Despliegue
Productivo
Divulgación

1.6.1
Fuente: los autores.

A

I

A
A
R

R

R
R
R

R

R

R

A

R

R

A

R

R

R

R

3.3 PLANES DE GESTIÓN

La descripción de estos planes se logró gracias a la utilización de formatos
diseñados por la página web Dharma.net e información suministrada por el
docente guía del proyecto, en ellos se pueden encontrar las nueve (9) áreas del
conocimiento soportadas en los planes
complementarios.

3.3.1 Plan Gestión del alcance.
Ver Anexo W Gestión del alcance

3.3.2 Plan gestión de cronograma.
Ver anexo Plan gestión de Costos.

3.3.3 Plan gestión de Costos.
Ver anexo Plan gestión de Costos

3.3.4 Plan Gestión de los Riesgos.
Ver anexo Gestión de los Riesgos.
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de gestión y aquellos otros

3.3.5 Plan gestión de recursos humanos.
Ver anexo Gestión de recursos humanos.

3.3.6 Plan de Gestión de las Comunicaciones.
Ver anexo Gestión de las Comunicaciones.

3.3.7 Plan de gestión de las adquisiciones.
Ver anexo Gestión de las adquisiciones.

3.3.8 Plan de gestión de la calidad.
Ver anexo Gestión de la calidad.

3.3.9 Plan de gestión de requisitos
Ver anexo Gestión de la calidad.

3.3.10 Plan de Gestión de la integración.
Ver anexo Gestión de la integración.
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CONCLUSIONES

El equipo del proyecto considera que es posible optimizar la ejecución en tiempo
y costo de los proyectos para las organizaciones al mejorar el proceso de
diagnósticos de necesidades y expectativas de los usuarios finales. Es necesario
precisar que este trabajo no pretende eliminar por completo cualquier solicitud de
cambio posterior al diagnóstico; tampoco es una pretensión de este trabajo
desarrollar el diagnóstico y las herramientas para el mismo.

El proyecto pretende evidenciar la necesidad de mejorar el diagnóstico de
necesidades de un producto tecnológico con una mayor interacción y participación
de las áreas funcionales y de tecnología.
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Anexo A Project Charter

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

MA

RG

DM

12-11-2012

Versión original

PROJECT CHARTER
NOMBRE DEL PROYECTO
Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

SIGLAS DEL PROYECTO
MPCC

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿qué, quién, cómo, cuándo y dónde?
Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de Información CORE es un proyecto que
diseña y planifica la mejora al SCC en empresas medianas y grandes del sector, bancario y de
seguros.
El Proyecto se desarrolla de acuerdo a las siguientes fases:

Adquisiciones de los recursos necesarios para planear, diseñar y ejecutar el proyecto.

Diseño, desarrollo y pruebas del producto.

Gerencia del Proyecto bajo el marco de referencia del Project Management Institute (PMI).
Este proyecto desarrolla la fase de Planeación con un equipo interdisciplinario conformado por un
Ingeniero de Sistema, un Ingeniero de Mercados y una Comunicadora Social como trabajo de
grado para obtener el título de especialistas en Gerencia de Proyectos.
El trabajo será realizado entre el 11 de noviembre del 2011 y el 31 de enero del 2013.
Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de Información CORE ofrecerá un modelo
de levantamiento de requisitos que impliquen un cambio, acción correctiva o mejora en una
tecnología y lo dejará en fase de planeación.
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: descripción del producto, servicio o
capacidad a generar.
1. Formulación:
a. Antecedentes del problema.
b. Descripción organización fuente del problema o necesidad.
c. Planteamiento del problema:
i. Árbol de problemas.
ii. Árbol de objetivos.
iii. Descripción problema principal a resolver.
d. Alternativas de solución.
e. Objetivos del proyecto
i. General
ii. Específicos
f. Anexos:
i. Técnica nominal de grupo
ii. Análisis de alternativas.
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2. Estudios y Evaluaciones:
a. Estudio Técnico:
i. Institucional / Organizacional
ii. Proceso
iii. Estado del arte.
iv. Aplicación del estado del arte - diseño conceptual.
b. Sostenibilidad (ambiental, social y legal):
i. Legal
ii. Social
iii. Ambiental
 Análisis ciclo de vida
 Eco indicadores
iv. Económica
v. Riesgos
 Risk Breakdown Structure -RiBS Involucrados
 Análisis cualitativo y cuantitativo
c. Económico - financiero:
i. Resource Breakdown Structure – ReBS.
ii. Cost Breakdown Structure – CBS.
iii. Presupuesto.
iv. Fuentes y usos de fondos.
v. Flujo de caja.
vi. Evaluación financiera.
vii. Análisis de sensibilidad.
3. Planeación Proyecto.
a. Alcance del Proyecto, WBS, Línea Base.
b. Programación.
i. Red.
ii. Cronograma con tiempo medio.
iii. Línea Base Programación tiempo - alcance.
iv. Presupuesto - Línea base.
v. Indicadores
 Curva S de tiempo y presupuesto.
vi. Riesgos principales con impacto y probabilidad de ocurrencia.
vii. Organización:
 Estructura organizacional. -OBS Matriz de responsabilidad. -RACIc. Planes de Gestión.
d. Anexos.
i. Project Chart
ii. Project Scope Statement
iii. Product/Service/Result Scope Statement
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DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: descripción de requerimientos funcionales,
no funcionales, de calidad, etc., del proyecto/producto
El Patrocinador (Ing. Édgar Velasco) suministra un check-list con los requisitos de entregables que
debe cumplir el proyecto.
Entrega 31 de Enero del 2013.
Aplicar la guía del PMBOK.
Cumplir con los requisitos establecidos en la guía: Contenido general trabajo de grado
especialización Gerencia de Proyectos, elaborada y suministrada por el Ing. Édgar Velasco.
OBJETIVOS DEL PROYECTO: metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto
en términos de la triple restricción.
Concepto Objetivos
Criterio de Éxito
El Proyecto se desarrollará de acuerdo a las siguientes fases:
 Adquisiciones de los recursos necesarios para planear
el proyecto.
 Diseño del modelo conceptual.
Alcance
 Desarrollo del modelo.
 Pruebas del modelo
 Puesta en marcha o implementación del modelo.
 Gerencia del Proyecto bajo el marco de referencia del
Project Management Institute (PMI).
Que no sobrepase
Tiempo
1.010 horas
el 5% de
desviación
Que no sobrepase
Costo
$38.500.000
el 5% de
desviación
FINALIDAD DEL PROYECTO: finalidad del proyecto: fin último, propósito general, u
objetivo de nivel superior por el cual se ejecuta el proyecto. Enlace con programas,
portafolios, o estrategias de la organización.
El propósito general del proyecto plantea la mejora al proceso de control de cambios de sistemas
de información CORE, a través de la identificación de los involucrados, documentación de
metodologías relacionadas y un modelo mejorado para el levantamiento de requisitos asociados a
controles de cambio de sistemas de información.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: motivos,
ejecución del proyecto.
Justificación Cualitativa
Controlar los cambios desde el inicio del
proceso del sistema control de cambios.
Mejorar las comunicaciones entre las áreas
funcionales y las áreas de tecnología.
Atender las necesidades y expectativas del
personal de áreas funcionales y técnicas.

razones, o argumentos que justifican la
Justificación Cuantitativa
Disminuir el tiempo de ejecución y el costo en el
diseño, desarrollo e implementación de
controles de cambio.
Optimizar los recursos de las áreas funcionales,
de tecnología y de la organización.
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DESIGNACIÓN DEL GERENTE DE PROYECTO
Nombre
Diego Leonardo Mora Ramírez
Reporta a
Ing. Édgar Velasco Rojas.
Supervisa a
RAGP / MCAR

Niveles de Autoridad
Exigir el cumplimiento
entregables del proyecto.

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO
Hito o Evento Significativo
Finalización fase de adquisiciones
Finalización fase de diseño
Finalización fase de desarrollo
Finalización fase de pruebas
Finalización del proyecto

de

los

Fecha Programada
21/02/2013
11/04/2013
24/05/2013
26/06/2013
10/07/2013

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (Riesgos Negativos)
Carencia o deficiencia en la información/documentación de la compañía
Retraso en las decisiones, falta de comunicación, debilidad en la coordinación entre áreas y
líderes del proyecto.
Deficiencia u obsolescencia del hardware.
Deficiencia en planeación y ejecución de pruebas.
PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (Riesgos Positivos)
Permitir a las compañías responder de manera oportuna los requerimientos de entidades
gubernamentales.
Mejora en el clima organizacional y comunicación entre áreas funcionales y técnicas.
Se dispondrá de mayor tiempo en los recursos de la compañía para ser asignados a otras
actividades, permitiendo optimizar los tiempos de respuesta.
PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO:
Ítem
Concepto
1.1
Gerencia de proyectos
1.2
Adquisiciones
1.3
Diseño
1.4
Desarrollo
1.5
Pruebas
1.6
Despliegue Productivo
2.0
A.I.U. 10%*
Total Proyecto
* Asignación de AIU según acuerdo entre las partes.
SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO
Nombre
Empresa
Ing. Édgar Velasco.
Uni. Piloto de Colombia

Cargo
Director Proyecto de Grado
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Monto ($)
7.040.000,oo
10.660.000,oo
7.184.000,oo
6.976.000,oo
3.648.000,oo
2.992.000,oo
3.850.000,oo
42.350.000,oo

Fecha
04-02-2013

Anexo B Scope Statement

CONTROL DE VERSIONES
Versión

0.1

Hecha por

MA

Revisada por

Aprobada por

RG

DM

Fecha

10-11-2012

Motivo

Versión original

SCOPE STATEMENT
NOMBRE DEL PROYECTO
Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

SIGLA DEL PROYECTO
MPCC

DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL PROYECTO
REQUISITOS: Condiciones o capacidades CARACTERISTICAS: Propiedades físicas,
que debe poseer o satisfacer el producto químicas, energéticas, o sicológicas, que son
para cumplir con contratos, normas, distintivas del producto, y/o que describen su
especificaciones, u otros documentos singularidad.
formalmente impuestos.
1. Verificar durante cada etapa del proyecto 1. Debe estar definido y esquematizado.
que el modelo de mejora al sistema control
de cambios se desarrolla con base en las
metodologías evaluadas. (RE02)
2. Asegurar que los entregables de la WBS 2. La WBS está definida hasta el quinto nivel. La
permitan conocer el alcance total del WBS evidencia las fases del proyecto.
proyecto.(RE01)
Todas las tareas relacionadas con la planeación
de cada fase del proyecto se encuentran
definidas y con los entregables respectivos.
La EDT permite evidenciar las fases de
iniciación, planeación, ejecución, control y cierre.
3. Asegurar que la etapa de planeación se 3. El proyecto debe quedar listo para su
encuentre documentada y proyectada en su ejecución.
totalidad al finalizar el proyecto. (RE03)
CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO: Especificaciones o requisitos de
rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes que se acepte el producto del
proyecto.
Conceptos
Criterios de Aceptación
1. Técnicos
Cumplir con las normas NSR-10, RETIE y 568B.
2. De Calidad
Los materiales, equipos a usar deben tener certificación de calidad y
licencias de funcionamiento renovadas.
3. Administrativos
Recursos humanos idóneos y con experiencia.
4. Comerciales
N/A
5. Sociales
N/A
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ENTREGABLES DEL PROYECTO: productos entregables intermedios y finales que se
generan en cada fase del proyecto.
Fase del Proyecto

Productos Entregables
1.1.1
1.1.1.1

Definir los objetivos del proyecto

1.1.1.2

Realizar el Project Charter

1.1.2

1.1 Gerencia de
Proyectos

Plan de Gestión de la Integración

1.1.2.2

Plan de Gestión del Alcance

1.1.2.3

Plan de Gestión del Tiempo

1.1.2.4

Plan de Gestión de los Costos

1.1.2.5

Plan de Gestión de la Calidad

1.1.2.6

Plan de Gestión de los Recursos Humanos

1.1.2.7

Plan de Gestión de las Comunicaciones

1.1.2.8

Plan de Gestión de los Riesgos

1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.2

Plan de Gestión de las Adquisiciones
Cierre
Actas de Cierre de las fases y del proyecto
Documento de cierre de las adquisiciones
Selección de Personal
Hojas de vida seleccionadas
Selección de Recursos Físicos

1.2.2.1

Adquisición de Equipos Tecnológicos

1.2.2.2

Adquisición de Implementos de Oficina

1.2.2.3

Acta de Asignación de Recursos Físicos

1.2.3
1.2.3.1
1.2.4
1.2.4.1

Transporte
Movilización
Inducción al Proyecto
Acta de Asistencia a Inducción

1.2.5

Finalización Fase de Adquisiciones

1.3.1

Tecnología

1.3.1.1

1.3 Diseño

Planeación

1.1.2.1

1.1.2.9

1.2 Adquisiciones

Iniciación

Diagnostico Tecnológico

1.3.1.1.1

Metodologías Analizadas

1.3.1.1.2

Modelo de Arquitectura

1.3.1.1.2.1

Modelo de Diseño

1.3.1.1.2.2

Modelo de Despliegue

1.3.1.1.2.3

Documento de Arquitectura de Software

1.3.1.1.3
1.3.1.2

Caso de Negocio
Identificar Elementos de Diseño
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Fase del Proyecto

Productos Entregables
1.3.1.2.1

Diagramas del Modelo

1.3.1.2.2

Diseño de Caso de Uso

1.3.1.2.3

Lista Recomendada de Requerimientos

1.3.1.2.4

Informe Evaluación Resultados

1.3.1.3
1.3.1.3.1

Proceso Desarrollo

1.3.1.3.2

Proceso de Pruebas

1.3.1.3.3

Proceso de Implementación

1.3.1.3.4
1.3.1.4
1.3.2
1.3.2.1

Proceso de Seguimiento Post-Aplicación
Documento de Diseño de Tecnología
Comunicaciones
Diagnóstico de Comunicaciones

1.3.2.1.1

Públicos Objetivos

1.3.2.1.2

Necesidades de Publico Objetivo

1.3.2.1.3

Necesidades de Frecuencia

1.3.2.1.4

Recursos de Comunicación

1.3.2.2

Divulgación y Ambientación Cultural del Proceso

1.3.2.2.1

Documento Antes y Después

1.3.2.2.2

Definición de Medios

1.3.2.3

Evaluación

1.3.2.3.1

Criterios de Evaluación

1.3.2.3.2

Indicadores de Éxito de Divulgación

1.3.2.3.3

Balance de Comunicaciones

1.3.2.4
1.3.3
1.3.3.1

Documento Diseño de Comunicaciones
Procesos
Levantamiento de Información

1.3.3.1.1

Requisitos del Cliente

1.3.3.1.2

Requisitos Legales

1.3.3.1.3

Requisitos Institucional

1.3.3.1.4

Requisitos Operativos

1.3.3.1.5
1.3.3.2

Definición de Entradas y Salidas
Caracterización del Proceso

1.3.3.2.1

Entradas y Salidas del Proceso

1.3.3.2.2

Documento de Definición Ciclo PHVA

1.3.3.3

1.4 Desarrollo

Definir Proceso Tecnológico

Documento Diseño de Procesos

1.3.4

Finalización Fase de Diseño

1.4.1

Tecnología

1.4.1.1
1.4.1.1.1

Estructurar Modelo de Implementación
Estructura del Modelo de Implementación
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Fase del Proyecto

Productos Entregables
1.4.1.1.2
1.4.1.1.3
1.4.1.2
1.4.1.2.1

Subsistemas de Implementación
Vista de Implementación
Implementar Elementos de Diseño
Preparar la Implementación

1.4.1.2.1.1

Registro de Implementación Existente

1.4.1.2.1.2

Realizar Implementación incremental

1.4.1.2.1.2.1
1.4.1.2.2
1.4.1.3

Código Inicial Estructurado
Planificar Integración del Sistema

1.4.1.3.1

Subsistemas

1.4.1.3.2

Informe de Resultados del Plan de Compilación

1.4.2
1.4.2.1

Procesos
Verificación de Requisitos

1.4.2.1.1

Requisitos CLIO

1.4.2.1.2

Cambios Aprobados

1.4.2.1.3

Acta de Requisitos Aprobados

1.4.2.2

Definición de Actividades

1.4.2.2.1

Responsables

1.4.2.2.2

Caracterización del Proceso

1.4.2.2.3
1.4.2.3

Acta de Aprobación
Verificación de Acuerdos

1.4.2.3.1

Requisitos

1.4.2.3.2

Acciones de Mejora y/o Correctivas

1.4.2.3.3
1.4.3

Acta de Aprobación de Requisitos
Finalización del desarrollo

1.4.3.1

Requisitos

1.4.3.2

Acta de Aprobación del Cliente

1.4.3.3

1.5 Pruebas

Producto Mejorado

Acta de Entrega a Pruebas

1.4.4

Finalización Fase de Desarrollo

1.5.1

Definir el Enfoque de las Pruebas

1.5.1.1

Pruebas Identificadas

1.5.1.2

Informe de Extensión y Profundidad

1.5.1.3

Técnicas de Prueba

1.5.2

Estructurar la Implementación de la Prueba

1.5.2.1

Mecanismos de Comunicación entre Scripts de Prueba

1.5.2.2

Identificar Ideas de Prueba

1.5.2.2.1

Catálogos de Ideas de Prueba

1.5.2.2.2

Tormenta de Ideas de Prueba

1.5.2.2.3

Lista de Pruebas Candidatas
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Fase del Proyecto

Productos Entregables
1.5.2.3
1.5.3

Implementar el Conjunto de Aplicaciones de Prueba

1.5.3.1

Resultado de Pruebas Relacionadas

1.5.3.2

Scripts de Prueba

1.5.4

1.6 Despliegue
Productivo

Casos de Prueba

Resultado de Pruebas

1.5.4.1

Resultados Detallados de Pruebas

1.5.4.2

Documento de Evaluación de Resultados

1.5.4.3

Informe Final

1.5.5

Finalización Fase de Pruebas

1.6.1

Divulgación

1.6.1.1

Acta de Divulgación

1.6.2

Aplicación del Modelo

1.6.3

Seguimiento Post-Aplicación

EXCLUSIONES DEL PROYECTO: entregables, procesos, áreas, procedimientos,
características, requisitos, funciones, especialidades, fases, etapas, espacios físicos,
virtuales, regiones, etc., que son exclusiones conocidas y no serán abordadas por el
proyecto, y que por lo tanto deben estar claramente establecidas para evitar incorrectas
interpretaciones entre los Interesados del proyecto.
1. El proyecto no contempla la fase de ejecución.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO: factores que limitan el rendimiento del proyecto, el
rendimiento un proceso del proyecto, o las opiniones de planificación del proyecto. Pueden
aplicar a los objetivos del proyecto o a los recursos que se emplea en el proyecto.
Internos a la Organización
El presupuesto del proyecto no superará lo
establecido en la propuesta presentada al
Patrocinador.
El proyecto solo emplea los recursos
humanos contemplados para el proyecto.

Ambientales o Externos a la Organización
Cambios en la normatividad del gobierno mientras
se desarrolla el proyecto.

SUPUESTOS DEL PROYECTO: factores que para propósitos de la planificación del
proyecto se consideran verdaderos, reales o ciertos.
Internos a la organización
Ambientales o externos a la organización
Disponibilidad de los recursos asignados Dado lo recio de las olas invernales la UNGRD
para la realización del proyecto.
aprobara el proyecto.
Los profesionales entregarán oportunamente Contar con los sistemas operacionales en
los productos y servicios requeridos.
funcionamiento y con licencias aprobadas.
Las instalaciones físicas y los equipos se El traslado del comando móvil dispondrá de un
encuentran listos para empezar a trabajar
transporte aéreo de carga, un camión y un bote.
El equipo del proyecto cuenta con las áreas
de apoyo para la gestión de adquisiciones,
recursos humanos, presupuesto.
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Anexo C Estructura de desagregación de trabajo –WBS-

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

RG

MA

DM

12-11-2012

Versión original

ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE TRABAJO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

WBS. Primer Nivel
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MPCC

WBS. FASE 1.1 - Gerencia de Proyectos

102

WBS. FASE 1.2 - Adquisiciones

103

WBS. FASE 1.3 - Diseño

104

WBS. FASE 1.4 - Desarrollo
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WBS. FASE 1.5 - Pruebas

WBS. FASE 1.6 - Despliegue Productivo

106

WBS PROYECTO
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Anexo D Identificación y evaluación de riesgo

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

RG

MA

DM

15-12-2012

Versión original

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

PROBABILIDAD
Muy Improbable
Relativamente
Probable
Probable
Muy Probable
Casi Certeza

VALOR
NUMÉRICO
0,1

Muy Bajo

VALOR
NUMÉRICO
0,05

0,3

Bajo

0,5
0,7
0,9

Moderado
Alto
Muy Alto

IMPACTO
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MPCC

Muy Alto

PROBABILIDAD X
IMPACTO
Mayor a 0,5

0,10

Alto

Menor a 0,5

0,20
0,40
0,80

Moderado
Bajo
Muy Bajo

Menor a 0,3
Menor a 0,1
Menor a 0,05

TIPO DE RIESGO

CÓD

DESCRIPCIÓN
DEL RIESGO

CAUSA RAÍZ

TRIGGER

ENTREGABLES
AFECTADOS

ESTIMACIÓN DE
PROBABILIDAD

OBJETIVO
AFECTADO

ESTIMACIÓN
DE IMPACTO

PROB. POR
IMPACTO

0,2

0,1

TIPO DE
RIESGO

TECNICOS
Alcance

R01

Información
deficiente

Estado
Estado de la
desordenado e
información requerida incompleto de
la información

Tiempo
1.3.1.1
Diagnostico
Tecnológico

0,5

Costo
Calidad

Muy Alto
0,3

Total Probabilidad Impacto

0,1
0,2

Alcance

R02

Retrasos en las
decisiones

Falta de
comunicación y
Atraso en el
coordinación entre
cronograma
las áreas y el líder del
proyecto.

1.5. Pruebas

0,3

Tiempo

0,2

0,06

Costo

0,2

0,06

Calidad

0,2

0,06

Total Probabilidad Impacto

Muy Alto

0,12

Alcance
Tiempo
R03

Ausencia de
hardware

Detección de
Hardware deficiente o
incompatibilida
incompleto
des

1.5.4.3 Informe
final

0,1

0,8

0,08

Costo
Calidad

Moderado
0,4

Total Probabilidad Impacto

0,04
0,12

ORGANIZACIONAL
R04

Roles y
responsabilidade

Mala delegación de
las

Atrasos en el
cronograma.

Alcance

1.3.1.4
Documentación

0,3
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Tiempo

0,2

0,06

Muy alto

CÓD

DESCRIPCIÓN
DEL
s de
la RIESGO
organización.

CAUSA RAÍZ
responsabilidades.

TRIGGER

ENTREGABLES
deAFECTADOS
diseño de
procesos

ESTIMACIÓN DE
PROBABILIDAD

OBJETIVO
AFECTADO
Costo
Calidad

ESTIMACIÓN
DE IMPACTO

PROB. POR
IMPACTO

0,4

0,12

Total Probabilidad Impacto

TIPO DE
RIESGO

0,18

Alcance

R05

Personal no
competente

Mala planeación y
ejecución

Afectación en
las pruebas

Todos los
entregables del
proyecto

0,3

Tiempo

0,2

0,6

Costo

0,2

0,6

Calidad

0,2

0,6

Total Probabilidad Impacto

Muy alto

0,18

Alcance

R06

Financiamiento

Demoras en los
estudios y
ejecuciones

Afectación en
el desarrollo de
cada fase

1.2 Adquisiciones

0,3

Tiempo

0,3

0,9

Costo

0,3

0,9

Calidad

0,2

0,6

Total Probabilidad Impacto

Muy
probable

0,24

Dirección de proyectos
Alcance

R07

Demoras en las
entregas

Mala coordinación en
las reuniones de
comité

Entregas fuera
de fechas

Tiempo

Todos los
entregables del
proyecto

0,1

0,3

0,03
Muy bajo

Costo
Calidad
Total Probabilidad Impacto

0,03

Alcance

0,01

0,1

Tiempo
R08

Seguimiento de
las fallas

Mala planeación

problemas en
el cumplimiento
de los objetivos

Todos los
entregables del
proyecto

0,1

Costo
Calidad

Muy bajo
0,1

Total Probabilidad Impacto

110

0,01
0,02

RIESGOS DEL PROYECTO
TIPO DE RIESGO CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Información deficiente
Técnico
R01
Retrasos en las decisiones
Técnico
R02
Ausencia de hardware
Técnico
R03
Roles y responsabilidades de la organización.
Organizacional
R04
Personal no competente
Organizacional
R05
Financiamiento
Organizacional
R06
Demoras en las entregas
Dirección de
R07
proyectos
Seguimiento de las fallas
Dirección de
R08
proyectos
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Anexo E Matriz de interesados

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

RG

MA

DM

03-12-2012

Versión original

MATRIZ DE INTERESADOS
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

GRUPOS
1.

Sponsor

2. Presidente y Junta
Directiva

INTERESES

PROBLEMAS PERCIBIDOS

MPCC

RECURSOS Y MANDATOS

Demoras en las entregas. Falencia en la R: Profesional con alto grado de
Brindar la asesoría y guía necesaria,
documentación técnica y metodológica para conocimiento sobre la metodología
contribuyendo al éxito del proyecto
la presentación y soporte del proyecto.
del PMI.
Mejorar los procesos de la compañía.
Garantizar los recursos necesarios para
la correcta entrega del producto y/o
servicio. Propender por el correcto
funcionamiento de las áreas funcionales
y técnicas. Dar resultados a las juntas
directivas y accionistas. Disminuir
costos. Innovar.

Deficiencia
en
el
mantenimiento
y R: Capital para mejora de
actualización del sistema una vez se apuesto procesos de control de cambios.
en producción. Quejas de los clientes
internos y externos. Carencia de indicadores
de gestión para la satisfacción del cliente.
M: Mejora al proceso de control de
cambios.
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GRUPOS

3.

Director del Proyecto

INTERESES

PROBLEMAS PERCIBIDOS

RECURSOS Y MANDATOS

R: Profesional con experiencia y
conocimientos en procesos de
Gestión de las fases, su seguimiento y
Personal no calificado en la presentación de Controles de cambio,
control. Presentar la información al
comunicación y gestión de equipo.
información. Demoras en los desembolsos.
sponsor. Realizar los cierres.
M: Entregas a tiempo de los
entregables.

4.

5.

6.

Equipo del proyecto

R: Profesionales con los perfiles
Realización de cada fase concerniente
establecidos en el plan de RRHH.
a cada profesional, presentación de Articulación con las áreas de la compañía
informes de avance y controles de involucradas en el proyecto.
M: Entrega de productos a tiempo
cambio.
y con las especificaciones
propuestas.

Área de Sistemas

Realizar procedimientos de análisis,
levantamiento y documentación de
metodologías, mejores prácticas y
procesos sobre controles de cambio
sobre
sistemas
de
información.
Gestionar oportunamente los cambios y
mejoras del aplicativo CORE.

Deficiencia en el sistema de diagnóstico de
necesidades de los clientes internos.
Deficiencia en procedimientos de control de
cambios. Deficiencia en los acuerdos de
servicio y mantenimiento por parte del área
de sistemas para dar soporte a las áreas de
negocio una vez el aplicativo entre a
producción.

Gestionar adecuadamente los procesos
concernientes al desarrollo de las
aplicaciones efectuadas en el desarrollo
de las metodologías, levantamientos de

Deficiencia en el sistema de diagnóstico de
R: Ingeniero con experiencia y
necesidades de los clientes internos.
conocimientos en área técnica y
Deficiencia en procedimientos de control de
de procesos.
cambios. Deficiencia en la consecución de la

Área de Procesos
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R: Ingeniero con experiencia y
conocimientos en área técnica.

M: Arquitectura del aplicativo
CORE

GRUPOS

INTERESES

PROBLEMAS PERCIBIDOS

información y solicitudes. Apoyar al información interna.
director del proyecto.

RECURSOS Y MANDATOS
M: Procedimientos y procesos de
implementación del aplicativo
CORE.

R: Profesional con experiencia y
conocimientos en procesos de
Falta de capacitación a usuarios funcionales. comunicación.
Deficiencia en herramientas de diagnóstico
M: Entregas a tiempo de los
de necesidades. Falencia de una mesa de
insumos de trabajo.
ayuda q facilite la comunicación entre áreas
de negocio y sistemas.
M: Asesorías en los tiempos
establecidos.

7. Área de
Comunicaciones

Gestionar adecuadamente el sistema de
diagnóstico de necesidades. Dar
solución a las diferencias originadas por
el manejo del lenguaje técnico del área
de sistemas y el lenguaje propio del
negocio. Apoyar a la gerencia.

8.

R: Entregables de las áreas
Integrar las actividades realizadas por
los distintos grupos de involucrados Demora en la entrega de documentación que involucradas.
para presentar la solución adecuada al permita integrar una solución.
M: Entregas a tiempo del insumo
negocio.
de trabajo.

Áreas de Apoyo

9. Entidades
Reguladoras

Gestionar adecuadamente el sistema de
diagnóstico de necesidades. Dar
solución a las diferencias originadas por
Entidad reguladora.
el manejo del lenguaje técnico del área
de sistemas y el lenguaje propio del
negocio. Apoyar a la gerencia.
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R: Capital para mejora de
procesos de control de cambios.

M: Mejora al proceso de control de
cambios.

Anexo F Diagrama de red del proyecto
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

MA

RG

DM

14-11-2012

Versión original

DIAGRAMA DE RED DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.
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Anexo G Cronograma del proyecto

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

RG

MA

DM

14-11-2012

Versión original

CRONOGRAMA DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

EDT
1
1.1
1.1.1

Nombre de tarea
Modelo de Control de Cambios a Sistemas de
Información
Gerencia de Proyectos

Duración

Comienzo

1010 horas

mié 02/01/13

mié 10/07/13

Fin

$ 38.500.000

Costo

1010 horas

mié 02/01/13

mié 10/07/13

$ 7.040.000,00

Nombres de los recursos

104 horas

mié 02/01/13

lun 21/01/13

$ 3.328.000,00

1.1.1.1

Definir los objetivos del proyecto

72 horas

mié 02/01/13

mar 15/01/13

$ 2.304.000,00 Gerente de Proyecto

1.1.1.2

Realizar el Project Charter

32 horas

mié 16/01/13

lun 21/01/13

$ 1.024.000,00 Gerente de Proyecto

104 horas

mar 22/01/13

jue 07/02/13

$ 3.328.000,00

8 horas

mar 22/01/13

mar 22/01/13

$ 256.000,00 Gerente de Proyecto

1.1.2

Iniciación

MPCC

Planeación

1.1.2.1

Plan de Gestión de la Integración

1.1.2.2

Plan de Gestión del Alcance

16 horas

mié 23/01/13

jue 24/01/13

$ 512.000,00 Gerente de Proyecto

1.1.2.3

Plan de Gestión del Tiempo

16 horas

vie 25/01/13

lun 28/01/13

$ 512.000,00 Gerente de Proyecto

1.1.2.4

Plan de Gestión de los Costos

16 horas

mar 29/01/13

mié 30/01/13

$ 512.000,00 Gerente de Proyecto

1.1.2.5

Plan de Gestión de la Calidad

16 horas

jue 31/01/13

vie 01/02/13

$ 512.000,00 Gerente de Proyecto

1.1.2.6

Plan de Gestión de los Recursos Humanos

8 horas

lun 04/02/13

lun 04/02/13

$ 256.000,00 Gerente de Proyecto

1.1.2.7

Plan de Gestión de las Comunicaciones

8 horas

mar 05/02/13

mar 05/02/13

$ 256.000,00 Gerente de Proyecto

1.1.2.8

Plan de Gestión de los Riesgos

8 horas

mié 06/02/13

mié 06/02/13

$ 256.000,00 Gerente de Proyecto

1.1.2.9

Plan de Gestión de las Adquisiciones

8 horas

jue 07/02/13

jue 07/02/13

$ 256.000,00 Gerente de Proyecto
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EDT
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.2

Nombre de tarea
Cierre
Actas de Cierre de las fases y del proyecto
Documento de cierre de las adquisiciones
Adquisiciones
Selección de Personal

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Nombres de los recursos

12 horas

lun 08/07/13

mié 10/07/13

$ 384.000,00

4 horas

lun 08/07/13

mar 09/07/13

$ 128.000,00 Gerente de Proyecto

8 horas

mar 09/07/13

mié 10/07/13

74 horas

vie 08/02/13

jue 21/02/13

$ 10.660.000,00
$ 768.000,00

24 horas

vie 08/02/13

mar 12/02/13

Hojas de vida seleccionadas

24 horas

vie 08/02/13

mar 12/02/13

Selección de Recursos Físicos

34 horas

mié 13/02/13

mar 19/02/13

$ 256.000,00 Gerente de Proyecto

$ 768.000,00 Gerente de Proyecto
$ 9.064.000,00

1.2.2.1

Adquisición de Equipos Tecnológicos

16 horas

mié 13/02/13

jue 14/02/13

1.2.2.2

Adquisición de Implementos de Oficina

16 horas

vie 15/02/13

lun 18/02/13

1.2.2.3

Acta de Asignación de Recursos Físicos

2 horas

mar 19/02/13

mar 19/02/13

16 horas

mar 19/02/13

jue 21/02/13

$ 700.000,00

16 horas

mar 19/02/13

jue 21/02/13

$ 700.000,00 Transporte[1]

4 horas

mar 19/02/13

mar 19/02/13

$ 128.000,00

Acta de Asistencia a Inducción

4 horas

mar 19/02/13

mar 19/02/13

$ 128.000,00 Gerente de Proyecto

Finalización Fase de Adquisiciones

0 horas

jue 21/02/13

jue 21/02/13

$ 0,00

256 horas

jue 21/02/13

jue 11/04/13

$ 7.184.000,00

256 horas

jue 21/02/13

jue 11/04/13

$ 4.384.000,00

112 horas

jue 21/02/13

mié 13/03/13

$ 2.128.000,00

1.2.3
1.2.3.1
1.2.4
1.2.4.1
1.2.5
1.3
1.3.1
1.3.1.1

Transporte
Movilización
Inducción al Proyecto

Diseño
Tecnología
Diagnostico Tecnológico

1.3.1.1.1

Metodologías Analizadas

16 horas

jue 21/02/13

lun 25/02/13

1.3.1.1.2

Modelo de Arquitectura

64 horas

lun 25/02/13

jue 07/03/13

$ 8.400.000,00 Equipos Tecnológicos[1]
$ 599.999,96 Implementos de Oficina[1]
$ 64.000,00 Gerente de Proyecto

$ 304.000,00 Profesional Tecnología
$ 1.216.000,00

1.3.1.1.2.1

Modelo de Diseño

24 horas

lun 25/02/13

jue 28/02/13

$ 456.000,00 Profesional Tecnología

1.3.1.1.2.2

Modelo de Despliegue

24 horas

jue 28/02/13

mar 05/03/13

$ 456.000,00 Profesional Tecnología

1.3.1.1.2.3

Documento de Arquitectura de Software

16 horas

mar 05/03/13

jue 07/03/13

$ 304.000,00 Profesional Tecnología

32 horas

jue 07/03/13

mié 13/03/13

$ 608.000,00 Profesional Tecnología

48 horas

mié 13/03/13

jue 21/03/13

$ 912.000,00

mié 13/03/13

vie 15/03/13

$ 304.000,00 Profesional Tecnología

1.3.1.1.3
1.3.1.2

Caso de Negocio
Identificar Elementos de Diseño

1.3.1.2.1

Diagramas del Modelo

16 horas

1.3.1.2.2

Diseño de Caso de Uso

16 horas

vie 15/03/13

mar 19/03/13

$ 304.000,00 Profesional Tecnología

1.3.1.2.3

Lista Recomendada de Requerimientos

8 horas

mar 19/03/13

mié 20/03/13

$ 152.000,00 Profesional Tecnología

1.3.1.2.4

Informe Evaluación Resultados

8 horas

mié 20/03/13

jue 21/03/13

64 horas

jue 21/03/13

vie 05/04/13

1.3.1.3

Definir Proceso Tecnológico
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$ 152.000,00 Profesional Tecnología
$ 1.216.000,00

EDT

Nombre de tarea

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Nombres de los recursos

1.3.1.3.1

Proceso Desarrollo

16 horas

jue 21/03/13

mar 26/03/13

$ 304.000,00 Profesional Tecnología

1.3.1.3.2

Proceso de Pruebas

16 horas

mar 26/03/13

lun 01/04/13

$ 304.000,00 Profesional Tecnología

1.3.1.3.3

Proceso de Implementación

16 horas

lun 01/04/13

mié 03/04/13

$ 304.000,00 Profesional Tecnología

1.3.1.3.4

Proceso de Seguimiento Post-Aplicación

16 horas

mié 03/04/13

vie 05/04/13

$ 304.000,00 Profesional Tecnología

32 horas

vie 05/04/13

jue 11/04/13

76 horas

jue 21/02/13

mié 06/03/13

$ 1.324.000,00
$ 456.000,00

1.3.1.4
1.3.2
1.3.2.1

Documento de Diseño de Tecnología
Comunicaciones

24 horas

jue 21/02/13

mar 26/02/13

1.3.2.1.1

Públicos Objetivos

4 horas

jue 21/02/13

jue 21/02/13

1.3.2.1.2

Necesidades de Publico Objetivo

4 horas

jue 21/02/13

vie 22/02/13

$ 76.000,00 Comunicador

1.3.2.1.3

Necesidades de Frecuencia

8 horas

vie 22/02/13

lun 25/02/13

$ 152.000,00 Comunicador

1.3.2.1.4
1.3.2.2

Diagnostico de Comunicaciones

$ 128.000,00 Documentador

Recursos de Comunicación
Divulgación y Ambientación Cultural del Proceso

$ 76.000,00 Comunicador

8 horas

lun 25/02/13

mar 26/02/13

$ 152.000,00 Comunicador

16 horas

mar 26/02/13

jue 28/02/13

$ 304.000,00

1.3.2.2.1

Documento Antes y Después

8 horas

mar 26/02/13

mié 27/02/13

$ 152.000,00 Comunicador

1.3.2.2.2

Definición de Medios

8 horas

mié 27/02/13

jue 28/02/13

$ 152.000,00 Comunicador

28 horas

jue 28/02/13

mar 05/03/13

4 horas

jue 28/02/13

jue 28/02/13

$ 76.000,00 Comunicador

16 horas

jue 28/02/13

lun 04/03/13

$ 304.000,00 Comunicador

8 horas

lun 04/03/13

mar 05/03/13

$ 152.000,00 Comunicador

1.3.2.3

Evaluación

1.3.2.3.1

Criterios de Evaluación

1.3.2.3.2

Indicadores de Éxito de Divulgación

1.3.2.3.3

Balance de Comunicaciones

1.3.2.4
1.3.3
1.3.3.1

Documento Diseño de Comunicaciones
Procesos
Levantamiento de Información

$ 532.000,00

8 horas

mar 05/03/13

mié 06/03/13

84 horas

jue 21/02/13

jue 07/03/13

$ 1.476.000,00

$ 32.000,00 Documentador

60 horas

jue 21/02/13

lun 04/03/13

$ 1.140.000,00

32 horas

jue 21/02/13

mié 27/02/13

1.3.3.1.1

Requisitos del Cliente

1.3.3.1.2

Requisitos Legales

4 horas

mié 27/02/13

mié 27/02/13

$ 76.000,00 Profesional Procesos

1.3.3.1.3

Requisitos Institucional

8 horas

mié 27/02/13

jue 28/02/13

$ 152.000,00 Profesional Procesos

1.3.3.1.4

Requisitos Operativos

8 horas

jue 28/02/13

vie 01/03/13

$ 152.000,00 Profesional Procesos

1.3.3.1.5

Definición de Entradas y Salidas

8 horas

vie 01/03/13

lun 04/03/13

$ 152.000,00 Profesional Procesos

1.3.3.2

16 horas

lun 04/03/13

mié 06/03/13

$ 304.000,00

1.3.3.2.1

Entradas y Salidas del Proceso

8 horas

lun 04/03/13

mar 05/03/13

$ 152.000,00 Profesional Procesos

1.3.3.2.2

Documento de Definición Ciclo PHVA

8 horas

mar 05/03/13

mié 06/03/13

$ 152.000,00 Profesional Procesos

8 horas

mié 06/03/13

jue 07/03/13

1.3.3.3

Caracterización del Proceso

$ 608.000,00 Profesional Procesos

Documento Diseño de Procesos
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$ 32.000,00 Documentador

EDT
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.1.1

Nombre de tarea
Finalización Fase de Diseño
Desarrollo
Tecnología

Comienzo

0 horas

jue 11/04/13

236 horas
200 horas

Fin

Costo

jue 11/04/13

$ 0,00

jue 11/04/13

vie 24/05/13

$ 6.976.000,00

jue 11/04/13

lun 20/05/13

$ 3.800.000,00
$ 1.520.000,00

Nombres de los recursos

80 horas

jue 11/04/13

jue 25/04/13

1.4.1.1.1

Estructura del Modelo de Implementación

32 horas

jue 11/04/13

mié 17/04/13

$ 608.000,00 Profesional Tecnología

1.4.1.1.2

Subsistemas de Implementación

32 horas

mié 17/04/13

mar 23/04/13

$ 608.000,00 Profesional Tecnología

1.4.1.1.3

Vista de Implementación

16 horas

mar 23/04/13

jue 25/04/13

64 horas

jue 25/04/13

mié 08/05/13

$ 1.216.000,00

1.4.1.2
1.4.1.2.1

Estructurar Modelo de Implementación

Duración

Implementar Elementos de Diseño

32 horas

jue 25/04/13

jue 02/05/13

$ 608.000,00

1.4.1.2.1.1

Registro de Implementación Existente

16 horas

jue 25/04/13

lun 29/04/13

$ 304.000,00 Profesional Tecnología

1.4.1.2.1.2

Realizar Implementación incremental

1.4.1.2.1.2.1
1.4.1.2.2
1.4.1.3

Preparar la Implementación

$ 304.000,00 Profesional Tecnología

16 horas

lun 29/04/13

jue 02/05/13

$ 304.000,00

Producto Mejorado

16 horas

lun 29/04/13

jue 02/05/13

$ 304.000,00 Profesional Tecnología

Código Inicial Estructurado

32 horas

jue 02/05/13

mié 08/05/13

56 horas

mié 08/05/13

lun 20/05/13

Planificar Integración del Sistema

$ 608.000,00 Profesional Tecnología
$ 1.064.000,00

1.4.1.3.1

Subsistemas

32 horas

mié 08/05/13

mié 15/05/13

1.4.1.3.2

Informe de Resultados del Plan de Compilación

24 horas

mié 15/05/13

lun 20/05/13

104 horas

jue 11/04/13

mar 30/04/13

$ 1.976.000,00

48 horas

jue 11/04/13

vie 19/04/13

$ 912.000,00

1.4.2
1.4.2.1

Procesos
Verificación de Requisitos

$ 608.000,00 Profesional Tecnología
$ 456.000,00 Profesional Tecnología

1.4.2.1.1

Requisitos CLIO

24 horas

jue 11/04/13

mar 16/04/13

$ 456.000,00 Profesional Procesos

1.4.2.1.2

Cambios Aprobados

16 horas

mar 16/04/13

jue 18/04/13

$ 304.000,00 Profesional Procesos

1.4.2.1.3

Acta de Requisitos Aprobados

8 horas

jue 18/04/13

vie 19/04/13

$ 152.000,00 Profesional Procesos

20 horas

vie 19/04/13

mar 23/04/13

1.4.2.2

Definición de Actividades

$ 380.000,00

1.4.2.2.1

Responsables

8 horas

vie 19/04/13

lun 22/04/13

$ 152.000,00 Profesional Procesos

1.4.2.2.2

Caracterización del Proceso

8 horas

lun 22/04/13

mar 23/04/13

$ 152.000,00 Profesional Procesos

1.4.2.2.3

Acta de Aprobación

4 horas

mar 23/04/13

mar 23/04/13

36 horas

mar 23/04/13

mar 30/04/13

1.4.2.3

Verificación de Acuerdos

$ 76.000,00 Profesional Procesos
$ 684.000,00

1.4.2.3.1

Requisitos

16 horas

mar 23/04/13

jue 25/04/13

$ 304.000,00 Profesional Procesos

1.4.2.3.2

Acciones de Mejora y/o Correctivas

16 horas

jue 25/04/13

lun 29/04/13

$ 304.000,00 Profesional Procesos

1.4.2.3.3

Acta de Aprobación de Requisitos

4 horas

lun 29/04/13

mar 30/04/13

36 horas

lun 20/05/13

vie 24/05/13

1.4.3

Finalización del desarrollo
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$ 76.000,00 Profesional Procesos
$ 1.200.000,00

EDT

Nombre de tarea

1.4.3.1

Requisitos

1.4.3.2
1.4.3.3
1.4.4
1.5
1.5.1

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Nombres de los recursos

24 horas

lun 20/05/13

jue 23/05/13

$ 768.000,00 Gerente de Proyecto

Acta de Aprobación del Cliente

4 horas

jue 23/05/13

jue 23/05/13

Acta de Entrega a Pruebas

8 horas

jue 23/05/13

vie 24/05/13

$ 128.000,00 Gerente de Proyecto
Profesional Procesos.
$ 304.000,00
Profesional Tecnología
$ 0,00

Finalización Fase de Desarrollo
Pruebas
Definir el Enfoque de las Pruebas

0 horas

vie 24/05/13

vie 24/05/13

168 horas

vie 24/05/13

mié 26/06/13

$ 3.648.000,00

32 horas

vie 24/05/13

jue 30/05/13

$ 608.000,00

1.5.1.1

Pruebas Identificadas

8 horas

vie 24/05/13

lun 27/05/13

$ 152.000,00 Profesional Tecnología

1.5.1.2

Informe de Extensión y Profundidad

8 horas

lun 27/05/13

mar 28/05/13

$ 152.000,00 Profesional Tecnología

1.5.1.3

Técnicas de Prueba

16 horas

mar 28/05/13

jue 30/05/13

64 horas

jue 30/05/13

jue 13/06/13

24 horas

jue 30/05/13

mié 05/06/13

$ 456.000,00 Profesional Tecnología
$ 456.000,00

1.5.2
1.5.2.1
1.5.2.2

Estructurar la Implementación de la Prueba
Mecanismos de Comunicación entre Scripts de
Prueba
Identificar Ideas de Prueba

$ 304.000,00 Profesional Tecnología
$ 1.216.000,00

24 horas

mié 05/06/13

mar 11/06/13

1.5.2.2.1

Catálogos de Ideas de Prueba

8 horas

mié 05/06/13

jue 06/06/13

$ 152.000,00 Profesional Tecnología

1.5.2.2.2

Tormenta de Ideas de Prueba

8 horas

jue 06/06/13

vie 07/06/13

$ 152.000,00 Profesional Tecnología

1.5.2.2.3

Lista de Pruebas Candidatas

8 horas

vie 07/06/13

mar 11/06/13

$ 152.000,00 Profesional Tecnología

16 horas

mar 11/06/13

jue 13/06/13

$ 304.000,00 Profesional Tecnología

48 horas

jue 13/06/13

vie 21/06/13

$ 912.000,00

1.5.2.3
1.5.3

Casos de Prueba
Implementar el Conjunto de Aplicaciones de Prueba

1.5.3.1

Resultado de Pruebas Relacionadas

16 horas

jue 13/06/13

lun 17/06/13

$ 304.000,00 Profesional Tecnología

1.5.3.2

Scripts de Prueba

32 horas

lun 17/06/13

vie 21/06/13

$ 608.000,00 Profesional Tecnología

Resultado de Pruebas

24 horas

vie 21/06/13

mié 26/06/13

$ 912.000,00

16 horas

vie 21/06/13

mar 25/06/13

$ 608.000,00

Profesional Procesos.
Profesional Tecnología

1.5.4
1.5.4.1

Resultados Detallados de Pruebas

1.5.4.2

Documento de Evaluación de Resultados

4 horas

mar 25/06/13

mié 26/06/13

$ 152.000,00

Profesional Procesos.
Profesional Tecnología

1.5.4.3

Informe Final

4 horas

mié 26/06/13

mié 26/06/13

$ 152.000,00

Profesional Procesos.
Profesional Tecnología
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EDT
1.5.5

Nombre de tarea

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Nombres de los recursos

0 horas

mié 26/06/13

mié 26/06/13

$ 0,00

56 horas

mié 26/06/13

lun 08/07/13

$ 2.992.000,00

8 horas

mié 26/06/13

jue 27/06/13

$ 256.000,00

Acta de Divulgación

8 horas

mié 26/06/13

jue 27/06/13

$ 256.000,00 Gerente de Proyecto

1.6.2

Aplicación del Modelo

16 horas

jue 27/06/13

mar 02/07/13

Comunicador. Profesional
$ 912.000,00 Procesos. Profesional
Tecnología

1.6.3

Seguimiento Post-Aplicación

32 horas

mar 02/07/13

lun 08/07/13

Comunicador. Profesional
$ 1.824.000,00 Procesos. Profesional
Tecnología

0 horas

mié 10/07/13

mié 10/07/13

1.6
1.6.1

Finalización Fase de Pruebas
Despliegue Productivo
Divulgación

1.6.1.1

1.7

Fin
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$ 0,00

DIAGRAMA DE GANTT
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LÍNEA BASE CRONOGRAMA
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Anexo H Presupuesto en el tiempo

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

RG

MA

DM

17-11-2012

Versión original

PRESUPUESTO EN EL TIEMPO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

MPCC

Curva S
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
Inicio

Costo Ene Costo Feb Costo Mar Costo Abr Costo May Costo Jun Costo Jul
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Anexo I Organigrama del proyecto

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

RG

MA

DM

12-11-2012

Versión original

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

MPCC

SPONSOR

GERENTE DEL
PROYECTO

PROFSIONAL DE
PROCESOS

PROFESIONAL DE
TECNOLOGIA

PROFESIONAL DE
COMUNICACIONES
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DOCUMENTADOR

Anexo J Identificación y seguimiento de actividades
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

RG

MA

DM

16-11-2012

Versión original

IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

Código EDT

Actividad

Alcance

Duración

MPCC

Fecha Inicio

Fecha Fin

1.1

Gerencia de Proyectos

Fase de Gerencia de Proyectos

1010 horas

Gerente de Proyecto

mié 02/01/13

mié 10/07/13

1.1.1

Iniciación

Proceso de Iniciación

104 horas

Gerente de Proyecto

mié 02/01/13

lun 21/01/13

1.1.1.1

Definir los objetivos del proyecto

Gerente de Proyecto

mié 02/01/13

mar 15/01/13

1.1.1.2

Realizar el Project Charter

Gerente de Proyecto

mié 16/01/13

lun 21/01/13

1.1.2

Planeación

104 horas

Gerente de Proyecto

mar 22/01/13

jue 07/02/13

1.1.2.1

Plan de Gestión de la Integración

8 horas

Gerente de Proyecto

mar 22/01/13

mar 22/01/13

1.1.2.2

Plan de Gestión del Alcance

16 horas

Gerente de Proyecto

mié 23/01/13

jue 24/01/13

1.1.2.3

Plan de Gestión del Tiempo

16 horas

Gerente de Proyecto

vie 25/01/13

lun 28/01/13

Definición del objetivo principal y los objetivos
72 horas
específicos.
Proceso de desarrollar el acta de constitución
32 horas
del proyecto el cual lo autoriza formalmente.
Proceso de Planeación
Define los procesos y actividades que
integran los diversos elementos de la
dirección de proyectos.
Muestra los procesos involucrados en
garantizar que el proyecto incluya todo (y
únicamente) el trabajo requerido para
completarlo exitosamente.
Se centra en los procesos que se utilizan
para garantizar la conclusión a tiempo del
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Responsable

Código EDT

Actividad

Alcance

Duración

Responsable

Fecha Inicio

Fecha Fin

proyecto.

1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

1.1.2.9

Describe los procesos involucrados en
planificar, estimar, presupuestar y controlar
Plan de Gestión de los Costos
los costos de modo que se complete el
proyecto dentro del presupuesto aprobado.
Describe los procesos involucrados en
planificar, dar seguimiento, controlar y
Plan de Gestión de la Calidad
garantizar que se cumpla con los requisitos
de calidad del proyecto.
Describe los procesos involucrados en la
Plan de Gestión de los Recursos Humanos planificación, adquisición, desarrollo y gestión
del equipo del proyecto.
Identifica los procesos involucrados en
garantizar que la generación, recopilación,
Plan de Gestión de las Comunicaciones
distribución, almacenamiento y disposición
final de la información del proyecto sean
adecuados y oportunos.
Describe los procesos involucrados en la
Plan de Gestión de los Riesgos
identificación, análisis y control de los riesgos
para el proyecto.
Describe los procesos involucrados en la
Plan de Gestión de las Adquisiciones
compra o adquisición de productos, servicios
o resultados para el proyecto.

16 horas

Gerente de Proyecto

mar 29/01/13

mié 30/01/13

16 horas

Gerente de Proyecto

jue 31/01/13

vie 01/02/13

8 horas

Gerente de Proyecto

lun 04/02/13

lun 04/02/13

8 horas

Gerente de Proyecto

mar 05/02/13

mar 05/02/13

8 horas

Gerente de Proyecto

mié 06/02/13

mié 06/02/13

8 horas

Gerente de Proyecto

jue 07/02/13

jue 07/02/13

1.1.3

Cierre

Proceso de Cierre del Proyecto

12 horas

Gerente de Proyecto

lun 08/07/13

mié 10/07/13

1.1.3.1

Actas de Cierre de las fases y del proyecto

Documentos de cierre del proyecto.

4 horas

Gerente de Proyecto

lun 08/07/13

mar 09/07/13

1.1.3.2

Documento de cierre de las adquisiciones

Documentar el cierre de las adquisiciones del
proyecto.

8 horas

Gerente de Proyecto

mar 09/07/13

mié 10/07/13

1.2

Adquisiciones

Fase de Adquisiciones

74 horas

Gerente de Proyecto

vie 08/02/13

jue 21/02/13

1.2.1

Selección de Personal

Etapa de selección de personal

24 horas

Gerente de Proyecto

vie 08/02/13

mar 12/02/13

Hojas de vida seleccionadas

Análisis y selección de hojas de vida para la
24 horas
selección del recurso humano del el proyecto.

Gerente de Proyecto

vie 08/02/13

mar 12/02/13

1.2.1.1
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Código EDT
1.2.2

Actividad
Selección de Recursos Físicos

1.2.2.1

Adquisición de Equipos Tecnológicos

1.2.2.2

Adquisición de Implementos de Oficina

1.2.2.3

Acta de Asignación de Recursos Físicos

Alcance
Etapa de selección de recursos físicos
Análisis y selección de equipos tecnológicos
necesarios para el proyecto.
Análisis y selección de implementos de
oficina s para el proyecto.
Documento resultante de la selección de
recursos físicos necesarios para el proyecto.
Etapa de selección de requisitos de
transporte
Análisis y asignación de recursos para el
proceso de movilización terrestre.

Duración

Responsable

Fecha Inicio

Fecha Fin

34 horas

Gerente de Proyecto

mié 13/02/13

mar 19/02/13

16 horas

Gerente de Proyecto

mié 13/02/13

jue 14/02/13

16 horas

Gerente de Proyecto

vie 15/02/13

lun 18/02/13

2 horas

Gerente de Proyecto

mar 19/02/13

mar 19/02/13

16 horas

Gerente de Proyecto

mar 19/02/13

jue 21/02/13

16 horas

Gerente de Proyecto

mar 19/02/13

jue 21/02/13

1.2.3

Transporte

1.2.3.1

Movilización

1.2.4

Inducción al Proyecto

Etapa de inducción al proyecto

4 horas

Gerente de Proyecto

mar 19/02/13

mar 19/02/13

1.2.4.1

Acta de Asistencia a Inducción

Realización de la inducción al proyecto.

4 horas

Gerente de Proyecto

mar 19/02/13

mar 19/02/13

1.2.5

Finalización Fase de Adquisiciones

Cierre de la fase de Adquisiciones.

0 horas

Gerente de Proyecto

jue 21/02/13

jue 21/02/13

1.3

Diseño

Fase de Diseño

256 horas

Profesional Tecnología

jue 21/02/13

jue 11/04/13

1.3.1

Tecnología

Diseño Tecnológico

256 horas

Profesional Tecnología

jue 21/02/13

jue 11/04/13

1.3.1.1

Diagnostico Tecnológico

Etapa de Diagnóstico de Tecnología

112 horas

Profesional Tecnología

jue 21/02/13

mié 13/03/13

1.3.1.1.1

Metodologías Analizadas

Análisis de diferentes metodologías.

16 horas

Profesional Tecnología

jue 21/02/13

lun 25/02/13

1.3.1.1.2

Modelo de Arquitectura

Estudio y documentación del modelo de
arquitectura

64 horas

Profesional Tecnología

lun 25/02/13

jue 07/03/13

1.3.1.1.2.1

Modelo de Diseño

Análisis y construcción del modelo de diseño.

24 horas

Profesional Tecnología

lun 25/02/13

jue 28/02/13

24 horas

Profesional Tecnología

jue 28/02/13

mar 05/03/13

16 horas

Profesional Tecnología

mar 05/03/13

jue 07/03/13

Análisis y construcción del modelo de
despliegue.
Documentación del modelo de arquitectura
de software.

1.3.1.1.2.2

Modelo de Despliegue

1.3.1.1.2.3

Documento de Arquitectura de Software

1.3.1.1.3

Caso de Negocio

Análisis del caso de negocio.

32 horas

Profesional Tecnología

jue 07/03/13

mié 13/03/13

1.3.1.2

Identificar Elementos de Diseño

Etapa de identificación de elementos de
diseño

48 horas

Profesional Tecnología

mié 13/03/13

jue 21/03/13

1.3.1.2.1

Diagramas del Modelo

Creación de los diagramas del modelo.

16 horas

Profesional Tecnología

mié 13/03/13

vie 15/03/13
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Código EDT
1.3.1.2.2

Actividad
Diseño de Caso de Uso

Alcance
Creación de los caso de uso.
Construir la lista de requerimientos
(Recomendados).
Reporte de evaluación de los resultados de
elementos de diseño.

Duración

Responsable

Fecha Inicio

Fecha Fin

16 horas

Profesional Tecnología

vie 15/03/13

mar 19/03/13

8 horas

Profesional Tecnología

mar 19/03/13

mié 20/03/13

8 horas

Profesional Tecnología

mié 20/03/13

jue 21/03/13

1.3.1.2.3

Lista Recomendada de Requerimientos

1.3.1.2.4

Informe Evaluación Resultados

1.3.1.3

Definir Proceso Tecnológico

Etapa de definición del proceso tecnológico

64 horas

Profesional Tecnología

jue 21/03/13

vie 05/04/13

1.3.1.3.1

Proceso Desarrollo

Realización del proceso de desarrollo.

16 horas

Profesional Tecnología

jue 21/03/13

mar 26/03/13

1.3.1.3.2

Proceso de Pruebas

Realización del proceso de pruebas.

16 horas

Profesional Tecnología

mar 26/03/13

lun 01/04/13

1.3.1.3.3

Proceso de Implementación

Realización del proceso de implementación.

16 horas

Profesional Tecnología

lun 01/04/13

mié 03/04/13

16 horas

Profesional Tecnología

mié 03/04/13

vie 05/04/13

32 horas

Documentador

vie 05/04/13

jue 11/04/13

Realización del proceso de seguimiento postaplicación.
Documentación de la fase de diseño
tecnológico.

1.3.1.3.4

Proceso de Seguimiento Post-Aplicación

1.3.1.4

Documento de Diseño de Tecnología

1.3.2

Comunicaciones

Diseño Comunicaciones

76 horas

Comunicador

jue 21/02/13

mié 06/03/13

1.3.2.1

Diagnóstico de Comunicaciones

Etapa de diagnóstico de comunicaciones

24 horas

Comunicador

jue 21/02/13

mar 26/02/13

1.3.2.1.1

Públicos Objetivos

Identificación de público objetivo.

4 horas

Comunicador

jue 21/02/13

jue 21/02/13

4 horas

Comunicador

jue 21/02/13

vie 22/02/13

8 horas

Comunicador

vie 22/02/13

lun 25/02/13

Especificar los recursos de comunicación.

8 horas

Comunicador

lun 25/02/13

mar 26/02/13

Etapa de divulgación y ambientación cultural
del proceso

16 horas

Comunicador

mar 26/02/13

jue 28/02/13

1.3.2.1.2

Necesidades de Publico Objetivo

1.3.2.1.3

Necesidades de Frecuencia

1.3.2.1.4

Recursos de Comunicación

1.3.2.2

Divulgación y Ambientación Cultural del
Proceso

Definición de necesidades del público
objetivo.
Identificación de las necesidades de
frecuencia.

1.3.2.2.1

Documento Antes y Después

Documentación del estado Antes / Después.

8 horas

Comunicador

mar 26/02/13

mié 27/02/13

1.3.2.2.2

Definición de Medios

Especificar los medios de comunicación a
utilizar.

8 horas

Comunicador

mié 27/02/13

jue 28/02/13

1.3.2.3

Evaluación

Etapa de Evaluación de comunicación

28 horas

Comunicador

jue 28/02/13

mar 05/03/13

Criterios de Evaluación

Precisar y documentar los criterios de
evaluación.

4 horas

Comunicador

jue 28/02/13

jue 28/02/13

1.3.2.3.1
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Código EDT

Actividad

1.3.2.3.2

Indicadores de Éxito de Divulgación

1.3.2.3.3

Balance de Comunicaciones

1.3.2.4

Alcance
Identificar, definir y documentar los diferentes
indicadores de éxito en la divulgación del
modelo.

Duración

Responsable

Fecha Inicio

Fecha Fin

16 horas

Comunicador

jue 28/02/13

lun 04/03/13

Informe de comunicaciones.

8 horas

Comunicador

lun 04/03/13

mar 05/03/13

Documento Diseño de Comunicaciones

Documentación de la fase de diseño de
comunicación.

8 horas

Documentador

mar 05/03/13

mié 06/03/13

1.3.3

Procesos

Diseño Procesos

84 horas

Profesional Procesos

jue 21/02/13

jue 07/03/13

1.3.3.1

Levantamiento de Información

Etapa de levantamiento de información

60 horas

Profesional Procesos

jue 21/02/13

lun 04/03/13

1.3.3.1.1

Requisitos del Cliente

32 horas

Profesional Procesos

jue 21/02/13

mié 27/02/13

1.3.3.1.2

Requisitos Legales

4 horas

Profesional Procesos

mié 27/02/13

mié 27/02/13

1.3.3.1.3

Requisitos Institucional

8 horas

Profesional Procesos

mié 27/02/13

jue 28/02/13

1.3.3.1.4

Requisitos Operativos

8 horas

Profesional Procesos

jue 28/02/13

vie 01/03/13

1.3.3.1.5

Definición de Entradas y Salidas

8 horas

Profesional Procesos

vie 01/03/13

lun 04/03/13

1.3.3.2

Caracterización del Proceso

16 horas

Profesional Procesos

lun 04/03/13

mié 06/03/13

8 horas

Profesional Procesos

lun 04/03/13

mar 05/03/13

8 horas

Profesional Procesos

mar 05/03/13

mié 06/03/13

8 horas

Documentador

mié 06/03/13

jue 07/03/13

Identificar y documentar los requisitos del
cliente.
Identificar y documentar los requisitos
legales.
Identificar y documentar los requisitos
institucionales.
Identificar y documentar los requisitos
operativos.
Definir las entradas y salidas del
levantamiento de información en el diseño de
procesos
Etapa de caracterización del proceso
Identificar las entras y salidas de la
caracterización.
Documentación ciclo PHVA (Planear, Hacer,
verificar, y Actuar)
Documentación de la fase de diseño de
procesos.

1.3.3.2.1

Entradas y Salidas del Proceso

1.3.3.2.2

Documento de Definición Ciclo PHVA

1.3.3.3

Documento Diseño de Procesos

1.3.4

Finalización Fase de Diseño

Cierre de la fase de Diseño.

0 horas

Profesional Procesos.
Profesional Tecnología.
Comunicador

jue 11/04/13

jue 11/04/13

1.4

Desarrollo

Fase de desarrollo

236 horas

Profesional Tecnología

jue 11/04/13

vie 24/05/13

1.4.1

Tecnología

Etapa de desarrollo tecnológico

200 horas

Profesional Tecnología

jue 11/04/13

lun 20/05/13
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Código EDT

Actividad

1.4.1.1

Estructurar Modelo de Implementación

1.4.1.1.1

Estructura del Modelo de Implementación

Alcance
Proceso de estructuración del modelo de
implementación
Establecer la estructura de los elementos de
implementación.
Estructurar el modelo de implementación
dividiéndolo en componentes más pequeños
que se pueden integrar y probar
separadamente.
Se enfoca en la organización de los módulos
en el ambiente de desarrollo.
Producir una implementación para una parte
del diseño o para solucionar uno o varios
defectos.
Documentación de las tareas a realizar antes
de la implementación
Revisión de registros de implementación
anteriores con el fin de aplicar lecciones
aprendidas y buenas prácticas utilizadas.
Realización de mejoras a implementación
existente o creación de una nueva

Duración

Responsable

Fecha Inicio

Fecha Fin

80 horas

Profesional Tecnología

jue 11/04/13

jue 25/04/13

32 horas

Profesional Tecnología

jue 11/04/13

mié 17/04/13

32 horas

Profesional Tecnología

mié 17/04/13

mar 23/04/13

16 horas

Profesional Tecnología

mar 23/04/13

jue 25/04/13

64 horas

Profesional Tecnología

jue 25/04/13

mié 08/05/13

32 horas

Profesional Tecnología

jue 25/04/13

jue 02/05/13

16 horas

Profesional Tecnología

jue 25/04/13

lun 29/04/13

16 horas

Profesional Tecnología

lun 29/04/13

jue 02/05/13

1.4.1.1.2

Subsistemas de Implementación

1.4.1.1.3

Vista de Implementación

1.4.1.2

Implementar Elementos de Diseño

1.4.1.2.1

Preparar la Implementación

1.4.1.2.1.1

Registro de Implementación Existente

1.4.1.2.1.2

Realizar Implementación incremental

1.4.1.2.1.2.1

Producto Mejorado

Implementar mejoras al producto.

16 horas

Profesional Tecnología

lun 29/04/13

jue 02/05/13

1.4.1.2.2

Código Inicial Estructurado

Estructurar y crear línea base de código.

32 horas

Profesional Tecnología

jue 02/05/13

mié 08/05/13

1.4.1.3

Planificar Integración del Sistema

Documentar la integración del sistema

56 horas

Profesional Tecnología

mié 08/05/13

lun 20/05/13

1.4.1.3.1

Subsistemas

Identificar subsistemas a integrar.

32 horas

Profesional Tecnología

mié 08/05/13

mié 15/05/13

Recopilación y documentación del plan de
compilación.

24 horas

Profesional Tecnología

mié 15/05/13

lun 20/05/13

Etapa de desarrollo de procesos

104 horas

Profesional Procesos

jue 11/04/13

mar 30/04/13

48 horas

Profesional Procesos

jue 11/04/13

vie 19/04/13

24 horas

Profesional Procesos

jue 11/04/13

mar 16/04/13

1.4.1.3.2
1.4.2

Informe de Resultados del Plan de
Compilación
Procesos

1.4.2.1

Verificación de Requisitos

1.4.2.1.1

Requisitos CLIO

Análisis y documentación de requisitos en la
etapa de desarrollo de procesos
Verificación de requisitos CLIO (Clientes,
Legales, Institucionales y Operacionales).
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Código EDT

Actividad

1.4.2.1.2

Cambios Aprobados

1.4.2.1.3

Acta de Requisitos Aprobados

1.4.2.2
1.4.2.2.1

Alcance
Identificación y documentación los cambios
aprobados.

Duración

Responsable

Fecha Inicio

Fecha Fin

16 horas

Profesional Procesos

mar 16/04/13

jue 18/04/13

Documento final de los requisitos aprobados.

8 horas

Profesional Procesos

jue 18/04/13

vie 19/04/13

Definición de Actividades

Definir actividades a realizar durante el
proceso

20 horas

Profesional Procesos

vie 19/04/13

mar 23/04/13

Responsables

Identificar responsables del proceso.

8 horas

Profesional Procesos

vie 19/04/13

lun 22/04/13

8 horas

Profesional Procesos

lun 22/04/13

mar 23/04/13

4 horas

Profesional Procesos

mar 23/04/13

mar 23/04/13

Realización de la caracterización e
identificación del proceso.
Documento final con aprobación de las
actividades definidas.

1.4.2.2.2

Caracterización del Proceso

1.4.2.2.3

Acta de Aprobación

1.4.2.3

Verificación de Acuerdos

Análisis y aprobación de acuerdos

36 horas

Profesional Procesos

mar 23/04/13

mar 30/04/13

1.4.2.3.1

Requisitos

Documentación de requisitos.

16 horas

Profesional Procesos

mar 23/04/13

jue 25/04/13

16 horas

Profesional Procesos

jue 25/04/13

lun 29/04/13

4 horas

Profesional Procesos

lun 29/04/13

mar 30/04/13

Identificación, evaluación y documentación
de acciones de mejora y acciones
correctivas.
Documento final de aprobación de la
verificación de acuerdos.

1.4.2.3.2

Acciones de Mejora y/o Correctivas

1.4.2.3.3

Acta de Aprobación de Requisitos

1.4.3

Finalización del desarrollo

Etapa de finalización del desarrollo

36 horas

Profesional Procesos.
Profesional Tecnología

lun 20/05/13

vie 24/05/13

1.4.3.1

Requisitos

Recopilación final de requisitos.

24 horas

Gerente de Proyecto

lun 20/05/13

jue 23/05/13

1.4.3.2

Acta de Aprobación del Cliente

Documento final con la aprobación del
cliente.

4 horas

Gerente de Proyecto

jue 23/05/13

jue 23/05/13

1.4.3.3

Acta de Entrega a Pruebas

Documento de entrega a fase de pruebas.

8 horas

jue 23/05/13

vie 24/05/13

1.4.4

Finalización Fase de Desarrollo

Cierre de la fase de desarrollo.

0 horas

vie 24/05/13

vie 24/05/13

1.5

Pruebas

Fase de Pruebas

168 horas

Profesional Tecnología

vie 24/05/13

mié 26/06/13

32 horas

Profesional Tecnología

vie 24/05/13

jue 30/05/13

8 horas

Profesional Tecnología

vie 24/05/13

lun 27/05/13

1.5.1

Definir el Enfoque de las Pruebas

1.5.1.1

Pruebas Identificadas

Etapa para definir el enfoque de las pruebas
a realizar
Identificar, definir y documentar las pruebas a
realizar.
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Profesional Procesos.
Profesional Tecnología
Profesional Procesos.
Profesional Tecnología

Código EDT

Actividad

Alcance
Definir la profundidad y la extensión que
tendrán las pruebas.

1.5.1.2

Informe de Extensión y Profundidad

1.5.1.3

Técnicas de Prueba

Especificar las técnicas de pruebas a utilizar.

1.5.2

Estructurar la Implementación de la
Prueba

1.5.2.1

Mecanismos de Comunicación entre
Scripts de Prueba

Etapa para estructura la implementación de
pruebas
Definir la comunicación que van a tener los
diferentes módulos/subsistemas durante las
pruebas.

1.5.2.2

Identificar Ideas de Prueba

Definir y documentar las ideas de prueba
Generación de un catálogo con las ideas de
prueba inicial.
Realización de una tormenta de ideas
específicamente sobre la fase de pruebas.
Documentación de las pruebas candidatas a
realizar.

Duración

Responsable

Fecha Inicio

Fecha Fin

8 horas

Profesional Tecnología

lun 27/05/13

mar 28/05/13

16 horas

Profesional Tecnología

mar 28/05/13

jue 30/05/13

64 horas

Profesional Tecnología

jue 30/05/13

jue 13/06/13

24 horas

Profesional Tecnología

jue 30/05/13

mié 05/06/13

24 horas

Profesional Tecnología

mié 05/06/13

mar 11/06/13

8 horas

Profesional Tecnología

mié 05/06/13

jue 06/06/13

8 horas

Profesional Tecnología

jue 06/06/13

vie 07/06/13

8 horas

Profesional Tecnología

vie 07/06/13

mar 11/06/13

1.5.2.2.1

Catálogos de Ideas de Prueba

1.5.2.2.2

Tormenta de Ideas de Prueba

1.5.2.2.3

Lista de Pruebas Candidatas

1.5.2.3

Casos de Prueba

Creación de los casos de prueba.

16 horas

Profesional Tecnología

mar 11/06/13

jue 13/06/13

1.5.3

Implementar el Conjunto de Aplicaciones
de Prueba

Etapa de aplicación de pruebas

48 horas

Profesional Tecnología

jue 13/06/13

vie 21/06/13

1.5.3.1

Resultado de Pruebas Relacionadas

Documento final de pruebas a realizar.

16 horas

Profesional Tecnología

jue 13/06/13

lun 17/06/13

1.5.3.2

Scripts de Prueba

Aplicación de scripts de prueba.

32 horas

Profesional Tecnología

lun 17/06/13

vie 21/06/13

1.5.4

Resultado de Pruebas

Reporte de la implementación de las pruebas

24 horas

Profesional Tecnología

vie 21/06/13

mié 26/06/13

vie 21/06/13

mar 25/06/13

mar 25/06/13

mié 26/06/13

mié 26/06/13

mié 26/06/13

mié 26/06/13

mié 26/06/13

mié 26/06/13

lun 08/07/13

1.5.4.1

Resultados Detallados de Pruebas

Reporte detallado de las pruebas realizadas.

16 horas

1.5.4.2

Documento de Evaluación de Resultados

Reporte de evaluación de pruebas
realizadas.

4 horas

1.5.4.3

Informe Final

Documento final de pruebas.

4 horas

1.5.5

Finalización Fase de Pruebas

Cierre de la fase de pruebas

0 horas

1.6

Despliegue Productivo

Implementación del proceso.

56 horas

135

Profesional Procesos.
Profesional Tecnología
Profesional Procesos.
Profesional Tecnología
Profesional Procesos.
Profesional Tecnología
Profesional Procesos.
Profesional Tecnología
Comunicador.
Profesional Procesos.

Código EDT

Actividad

Alcance

Duración

Responsable
Profesional Tecnología.
Gerente de Proyecto

Fecha Inicio

Fecha Fin

1.6.1

Divulgación

Socialización de la implementación.

8 horas

Gerente de Proyecto

mié 26/06/13

jue 27/06/13

1.6.1.1

Acta de Divulgación

Documento con información de divulgación y
firma de asistentes.

8 horas

Gerente de Proyecto

mié 26/06/13

jue 27/06/13

1.6.2

Aplicación del Modelo

Puesta en marcha del modelo.

16 horas

1.6.3

Seguimiento Post-Aplicación

Proceso de seguimiento luego de la
implementación del modelo.

32 horas

1.7

Fin

Finalización del proyecto

0 horas
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Comunicador.
Profesional Procesos.
jue 27/06/13
Profesional Tecnología
Comunicador. Profesional
Procesos. Profesional
mar 02/07/13
Tecnología
Gerente de Proyecto

mié 10/07/13

mar 02/07/13

lun 08/07/13
mié 10/07/13

Anexo K Documentación de requisitos
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

MA

RG

DM

12-12-2012

Versión original

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

MPCC

NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR:
Disminuir costos en los proyectos por cambios solicitados por mejora, innovación o cambios
tecnológicos, a través del modelo de planteado.
Disminuir el conflicto entre áreas funcionales y tecnológicas por diferencias en el manejo del
lenguaje técnico.
Disminuir los tiempos de entrega a las áreas funcionales de productos tecnológicos finales.
Incentivar a los usuarios finales a conocer y utilizar los modelos de documentación de requisitos a
través del lenguaje de tecnología.
OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO:
- Disminuir los tiempos de entrega de desarrollos tecnológicos.
- Disminuir los sobrecostos generados por cambios no previstos.
REQUISITOS FUNCIONALES:
STAKEHOLDER

PRIORIDAD OTORGADA
POR EL STAKEHOLDER

CÓDIGO

Sponsor

Alta

RE01

Gerente del Proyecto

Alta

RE02

Gerente del Proyecto

Alta

RE03

REQUISITOS
DESCRIPCIÓN
Asegurar que los entregables de la WBS
permiten conocer el alcance del proyecto.
Verificar durante cada etapa del proyecto
que el modelo de mejora al sistema
control de cambios se desarrolla con
base en las metodologías evaluadas.
Asegurar que la etapa de planeación se
encuentra documentada y proyectada en
su totalidad al finalizar el proyecto.

REQUISITOS NO FUNCIONALES:
STAKEHOLDER

PRIORIDAD OTORGADA
POR EL STAKEHOLDER

CÓDIGO

Áreas de Apoyo

Media

RE04

Entidades gubernamentales

Media

RE05

REQUISITOS
DESCRIPCIÓN
No afectar en forma negativa el normal
funcionamiento de los procesos.
Los procesos de entrega de información
a entes gubernamentales y fiscalizadores
no deben verse afectados por el
desarrollo del proyecto.

REQUISITOS DE CALIDAD:
STAKEHOLDER

PRIORIDAD OTORGADA
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REQUISITOS

POR EL STAKEHOLDER

CÓDIGO

Sponsor

Alta

RE01

Director del Proyecto

Media

RE06

Equipo del proyecto

Media

RE07

Áreas de apoyo

Alta

RE08

DESCRIPCIÓN
Cumplir con el cronograma y
presupuesto planificado
Cumplir con las Normas de
Calidad de la ISO 9000.
Los equipos requeridos deben
tener las licencias vigentes
Utilizar recursos humanos con
base en los requerimiento del
gerente del proyecto.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:
CONCEPTOS
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Técnicos
Cumplir con las normas ISO 9000.
De Calidad
Los equipos requeridos deben tener las licencias vigentes
Utilizar recursos humanos con base en los requerimiento del
Administrativos
gerente del proyecto.
REGLAS DEL NEGOCIO:
- El sponsor debe ser informado de cualquier cambio que afecte el alcance, el tiempo y el costo
acordados.
- Emitir informes semanales del seguimiento del proyecto.
- El equipo del proyecto debe mantenerse en contacto con el gerente del proyecto para cualquier
requerimiento de información relacionado con el mismo.
IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES:
El proyecto impactará positivamente en entidades de control.
El Gobierno
REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO:
Capacitación en sistema UML para usuarios finales.
SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS:
- La empresa entregará oportunamente la documentación de control de cambios necesaria para
el análisis.
- Los recursos e instalaciones se encuentran adecuados en el momento de inicio del proyecto.
RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS:
- El proyecto no contempla atención directa a las entidades de control externo.
- El proyecto no contempla desarrollos tecnológicos.
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Anexo L Matriz de requisitos
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

RG

MA

DM

24-11-2012

Versión original

MATRIZ DE REQUISITOS
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

MPCC

ESTADO ACTUAL

NIVEL DE ESTABILIDAD

GRADO DE COMPLEJIDAD

Estado

Abreviatura

Estado

Abreviatura

Estado

Abreviatura

Activo

AC

Alto

A

Alto

A

Cancelado

CA

Mediano

M

Mediano

M

Diferido

DI

Bajo

B

Bajo

B

Cumplido

CU
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ATRIBUTOS DE REQUISITO

CODIGO

DESCRIPCIÓN

SUSTENTO DE
INCLUSION

PROPETIARIO

FUENTE

PRIORIDAD

VERSION

ESTADO
ACTUAL (AC,
CA, DI, AD y
AP)

FECHA DE
NIVEL DE
GRADO DE
CUMPLIMIEN ESTABILIDAD COMPLEJIDAD
TO
(A,M,B)
(A,M,B)

CRITERIO DE
ACEPTACION

NECESIDADES,
OPORTUNIDADES,
METAS Y OBJETIVOS
DEL NEGOCIO

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

ALCANCE DEL
PROYECTO / DISEÑO DEL
ENTREGABLE PRODUCTO
DEL WBS

REQUERIMIENT
DESARROLLO
O DE ALTO
DEL PRODUCTO
NIVEL

RE 01

Asegurar que los
entregables de la
WBS permiten
conocer el alcance
del proyecto.

Cliente

Sponsor

Contrato

Alta

2.0

AC

Durante la
fase

A

A

Acta inicio del
proyecto

Cumplir con la línea
base del proyecto

Cumplir con el
presupuesto y
cronograma del
proyecto

Cierre

Informes de
seguimiento

Se monitoreara
el desarrollo
del producto

Cumplir con
los tiempos y
costos del
proyecto

RE 02

Verificar durante
cada etapa del
proyecto que el
modelo de mejora
al sistema control
de cambios se
desarrolla con base
en las
metodologías
evaluadas.

Equipo de
proyecto

Gerente del
proyecto

Contrato

Alta

2.0

AC

Durante el
proyecto

A

A

Aprobación de
acta de requisitos

Cumplir con los
requisitos

Cumplir con lo
estipulado en la
evaluación de las
metodologías

Actas por
fase

Basado en las
metodologías

Informes de
seguimiento

Cumplir con el
contrato
establecido

RE 03

Asegurar que la
etapa de
planeación se
encuentra
documentada y
proyectada en su
totalidad al finalizar
el proyecto.

Equipo de
proyecto

Gerente del
proyecto

Contrato

Alta

2.0

AC

Durante el
proyecto

A

A

Aprobación de
acta de
divulgación

Contar con las
Asegurar el
actas de cada
cumplimiento del
fase y
alcance del proyecto. finalización del
proyecto

Durante el
proyecto

Informes de
seguimiento

Monitorear el
desarrollo de
cada fase.

Cumplir con el
contrato
establecido

RE 04

No afectar en forma
negativa el normal
funcionamiento de
los procesos.

Cliente

Áreas de apoyo

Contrato

Media

2.0

AC

Durante el
proyecto

A

M

Aprobación de
acta de
divulgación

Contar con la
participación
activa de las
áreas de apoyo

Durante el
proyecto

Informes de
seguimiento

Se evaluara el
normal
Cumplir con el
desarrollo de
contrato
las actividades
establecido
(tiempos) de las
áreas.

RE 05

Los procesos de
entrega de
información a entes
gubernamentales y
fiscalizadores no
deben verse
afectados por el
desarrollo del
proyecto.

Gobierno

Entidades
reguladoras

Contrato

Media

2.0

AC

Durante el
proyecto

A

M

desarrollar el
proyecto sin
intervenir en los
requerimientos
externos

Durante el
proyecto

Estadística de
resultados

Evaluación de
Cumplir con el
los tiempos de
alcance del
respuesta
proyecto
anteriores

RE 06

Cumplir con las
Normas de Calidad
de la ISO 9000.

Equipo de
proyecto

Director del
proyecto

Contrato

Alta

2.0

AC

Durante la
fase

A

M

Documentación del
ciclo PHVA

Documentar los
procesos

Durante el
proyecto

Informes de
seguimiento

Desarrollo del Cumplir con el
seguimiento en
contrato
cada fase.
establecido

RE 07

Los equipos
requeridos deben
tener las licencias
vigentes.

Equipo de
proyecto

Equipo del
proyecto

Contrato

Media

2.0

AC

Durante la
fase

A

B

Firma de acta de
adquisiciones

Contar con los
equipos para
inicio del
proyecto

Durante el
proyecto

Informes de
seguimiento

Contar con la
Cumplir con el
información
contrato
necesaria para
establecido
a evaluación

RE 08

Utilizar recursos
humanos con base
en los
requerimientos del
del proyecto.

Cliente

Áreas de apoyo

Contrato

Alta

2.0

AC

Durante el
proyecto

A

A

Durante el
proyecto

Informes de
seguimiento

Contar con la
disponibilidad Cumplir con el
de los tiempos
contrato
de los
establecido
profesionales
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Acta adjudicación
de equipos

Aplicación del
modelo

Contar con el
Contar con el
personal para el
personal requerido.
desarrollo del
proyecto

Anexo M Línea base de costo

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

RG

MA

DM

24-11-2012

Versión original

LÍNEA BASE DE COSTO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLA DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.
EDT
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1

Descripción
Modelo de Control de Cambios a Sistemas de Información
Gerencia de Proyectos

MPCC

Costo
$ 38.500.000

Selección de Personal

$ 7.040.000
$ 3.328.000
$ 3.328.000
$ 384.000
$ 10.660.000
$ 768.000

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3

Selección de Recursos Físicos
Transporte
Inducción al Proyecto
Diseño
Tecnología
Comunicaciones
Procesos
Desarrollo
Tecnología
Procesos
Finalización del desarrollo

$ 9.064.000
$ 700.000
$ 128.000
$ 7.184.000
$ 4.384.000
$ 1.324.000
$ 1.476.000
$ 6.976.000
$ 3.800.000
$ 1.976.000
$ 1.200.000

1.5
1.5.1
1.5.2

Pruebas
Definir el Enfoque de las Pruebas
Estructurar la Implementación de la Prueba

$ 3.648.000
$ 608.000
$ 1.216.000

1.5.3

Implementar el Conjunto de Aplicaciones de Prueba

1.5.4
1.6
1.6.1
1.6.2

Resultado de Pruebas
Despliegue Productivo
Divulgación
Aplicación del Modelo

$ 912.000
$ 2.992.000
$ 256.000
$ 912.000

1.6.3

Seguimiento Post-Aplicación

$ 1.824.000

Iniciación
Planeación
Cierre
Adquisiciones
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$ 912.000

Anexo N Presupuesto del proyecto

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

RG

MA

DM

10-11-2012

Versión original

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
-POR FASE Y ENTREGABLENOMBRE DEL PROYECTO

SIGLA DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

FASE

EDT

Nombre de tarea

1.1.1.1

Definir los objetivos del
proyecto

$ 2.304.000

1.1.1.2

Realizar el Project Charter

$ 1.024.000

1.1.2.1

GERENCIA DEL PROYECTO

1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.7
1.1.2.8
1.1.2.9

ADQUISIC
IONES

MEJORA AL PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN CORE.

PROYECTO

MPCC

Plan de Gestión de la
Integración
Plan de Gestión del
Alcance
Plan de Gestión del
Tiempo
Plan de Gestión de los
Costos
Plan de Gestión de la
Calidad
Plan de Gestión de los
Recursos Humanos
Plan de Gestión de las
Comunicaciones
Plan de Gestión de los
Riesgos
Plan de Gestión de las
Adquisiciones

MONTO

$ 256.000
$ 512.000
$ 512.000
$ 512.000
$ 512.000
$ 256.000
$ 256.000
$ 256.000
$ 256.000

1.1.3.1

Actas de Cierre de las
fases y del proyecto

$ 128.000

1.1.3.2

Documento de cierre de
las adquisiciones

$ 256.000

1.2.1.1
1.2.2.1

Hojas de vida
seleccionadas
Adquisición de Equipos
Tecnológicos
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$ 7.040.000

$ 768.000
$ 8.400.000

$
10.660.000

FASE

EDT
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.3.1

Nombre de tarea
Adquisición de
Implementos de Oficina
Acta de Asignación de
Recursos Físicos
Movilización

MONTO
$ 600.000
$ 64.000
$ 700.000

1.2.4.1

Acta de Asistencia a
Inducción

$ 128.000

1.3.1.1.1

Metodologías Analizadas

$ 304.000

1.3.1.1.2.1

Modelo de Diseño

$ 456.000

1.3.1.1.2.2

Modelo de Despliegue

$ 456.000

1.3.1.1.3

Documento de
Arquitectura de Software
Caso de Negocio

1.3.1.2.1

Diagramas del Modelo

$ 304.000

1.3.1.2.2

Diseño de Caso de Uso

$ 304.000

1.3.1.2.3

Lista Recomendada de
Requerimientos

$ 152.000

1.3.1.1.2.3

1.3.1.3.1

Informe Evaluación
Resultados
Proceso Desarrollo

1.3.1.3.2

Proceso de Pruebas

1.3.1.2.4

DISEÑO

PROYECTO

1.3.1.3.3
1.3.1.3.4

Proceso de
Implementación
Proceso de Seguimiento
Post-Aplicación

$ 304.000
$ 608.000

$ 152.000
$ 304.000
$ 304.000
$ 304.000
$ 304.000

1.3.1.4

Documento de Diseño de
Tecnología

$ 128.000

1.3.2.1.1

Públicos Objetivos

$ 76.000

1.3.2.1.2
1.3.2.1.3
1.3.2.1.4
1.3.2.2.1

Necesidades de Publico
Objetivo
Necesidades de
Frecuencia
Recursos de
Comunicación
Documento Antes y
Después

$ 76.000
$ 152.000
$ 152.000
$ 152.000

1.3.2.2.2

Definición de Medios

$ 152.000

1.3.2.3.1

Criterios de Evaluación

$ 76.000
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$ 7.184.000

FASE

EDT

Nombre de tarea

1.3.2.3.2

Indicadores de Éxito de
Divulgación

$ 304.000

1.3.2.3.3

Balance de
Comunicaciones

$ 152.000

1.3.2.4

Documento Diseño de
Comunicaciones

$ 32.000

1.3.3.1.1

Requisitos del Cliente

$ 608.000

1.3.3.1.2

Requisitos Legales

$ 76.000

1.3.3.1.3

Requisitos Institucional

$ 152.000

1.3.3.1.4

Requisitos Operativos
Definición de Entradas y
Salidas
Entradas y Salidas del
Proceso
Documento de Definición
Ciclo PHVA
Documento Diseño de
Procesos

$ 152.000

1.3.3.1.5
1.3.3.2.1
1.3.3.2.2
1.3.3.3

DESARROLLO

PROYECTO

MONTO

$ 152.000
$ 152.000
$ 152.000
$ 32.000

1.4.1.1.1

Estructura del Modelo de
Implementación

$ 608.000

1.4.1.1.2

Subsistemas de
Implementación

$ 608.000

1.4.1.1.3

Vista de Implementación

$ 304.000

1.4.1.2.1.1

Registro de
Implementación Existente

$ 304.000

1.4.1.2.1.2.1 Producto Mejorado

$ 304.000

1.4.1.2.2

Código Inicial Estructurado

$ 608.000

1.4.1.3.1

Subsistemas

$ 608.000

1.4.1.3.2

Informe de Resultados del
Plan de Compilación

$ 456.000

1.4.2.1.1
1.4.2.1.2

Requisitos CLIO
Cambios Aprobados
Acta de Requisitos
Aprobados
Responsables
Caracterización del
Proceso

$ 456.000
$ 304.000

1.4.2.2.3

Acta de Aprobación

$ 76.000

1.4.2.3.1

Requisitos

$ 304.000

1.4.2.1.3
1.4.2.2.1
1.4.2.2.2
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$ 152.000
$ 152.000
$ 152.000

$ 6.976.000

FASE

EDT
1.4.2.3.2
1.4.2.3.3
1.4.3.1

Acciones de Mejora y/o
Correctivas
Acta de Aprobación de
Requisitos

MONTO
$ 304.000
$ 76.000
$ 768.000

1.4.3.3

Acta de Entrega a Pruebas

$ 304.000

1.5.1.1

Pruebas Identificadas

$ 152.000

1.5.1.2

Informe de Extensión y
Profundidad

$ 152.000

1.5.1.3

Técnicas de Prueba

$ 304.000

$ 128.000

1.5.4.3

Mecanismos de
Comunicación entre
Scripts de Prueba
Catálogos de Ideas de
Prueba
Tormenta de Ideas de
Prueba
Lista de Pruebas
Candidatas
Casos de Prueba
Resultado de Pruebas
Relacionadas
Scripts de Prueba
Resultados Detallados de
Pruebas
Documento de Evaluación
de Resultados
Informe Final

1.6.1.1

Acta de Divulgación

$ 256.000

1.6.2

Aplicación del Modelo

$ 912.000

1.6.3

Seguimiento PostAplicación

1.5.2.1

PRUEBAS

Nombre de tarea

Requisitos
Acta de Aprobación del
Cliente

1.4.3.2

1.5.2.2.1
1.5.2.2.2
1.5.2.2.3
1.5.2.3
1.5.3.1
1.5.3.2
1.5.4.1
1.5.4.2

DESPLIEGUE
PRODUCTIV
O

PROYECTO

Costo Total
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$ 456.000
$ 152.000
$ 152.000

$ 3.648.000

$ 152.000
$ 304.000
$ 304.000
$ 608.000
$ 608.000
$ 152.000
$ 152.000

$ 2.992.000

$ 1.824.000

$
38.500.000

Anexo O Descripción de roles

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

MA

RG

DM

22-12-2012

Versión original

DESCRIPCIÓN DE ROLES
SIGLAS DEL
PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

MPCC

NOMBRE DEL ROL
PATROCINADOR
OBJETIVOS DEL ROL: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto
(para qué se ha creado el rol).
Brinda el marco teórico y conceptual para la realización del proyecto.
Asesora el desarrollo del proyecto.
Aprueba el proyecto.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable
(¿de qué es responsable?).






Aprobar el Project Charter.
Aprobar el Scope Statement.
Aprobar el Plan de Proyecto.
Aprobar el cierre del proyecto.
Aprobar los Informes de Gestión.

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿Qué debe realizar para lograr
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?)












Firmar el contrato del servicio.
Iniciar el proyecto.
Aprobar la planificación del proyecto.
Monitorear el estado general del proyecto.
Cerrar el proyecto y el contrato.
Aprobar el control de cambios del proyecto.
Gestionar los temas contractuales.
Asignar recursos al proyecto.
Aprobar el presupuesto del proyecto.
Designar y transferir autoridad al gerente del proyecto.
Ayudar en la solución de problemas del proyecto

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tie
mpo, costo, calidad, programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos,
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proveedores, etc.




Toma decisiones con respecto a recursos humanos y materiales asignados al proyecto.
Toma decisiones con respecto a las modificaciones en las líneas bases del proyecto.
Toma decisiones con respecto a los planes y programas del proyecto.

REPORTA A: A quién reporta dentro del proyecto.
Interesados

SUPERVISA A: A quiénes supervisa dentro del proyecto.
Gerente del proyecto

NOMBRE DEL ROL
GERENTE DEL PROYECTO
OBJETIVOS DEL ROL: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (
para quése ha creado el rol).
Gestionar y dirigir el proyecto para lograr los objetivos dentro del alcance, el tiempo y los costos
acordados con el patrocinador.

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable
(¿de qué es responsable?).









Responsable de la satisfacción del patrocinador.
Definir el objetivo del proyecto.
Entregar el proyecto dentro de los términos de calidad, tiempo y costos acordados con el
patrocinador.
Revisar y aprobar los informes semanales que se deben enviar al sponsor.
Aprobar los planes de gestión.
Gestionar al equipo de trabajo.
Asignar responsabilidades.
Monitorear y controlar el avance.

 Cerrar las fases del proyecto y el proyecto.
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿Qué debe realizar para lograr
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?)











Dirigir, coordinar, evaluar y controlar los procesos.
Autorizar el equipo del proyecto.
Asignar los recursos requeridos en cada fase del proyecto.
Mantener comunicación directa y permanente con los interesados.
Controlar el flujo de caja del proyecto.
Revisar del plan con el patrocinador para su aprobación.
Requerir información relativa al Proyecto.
Monitorear la gestión para asegurar que todos los riesgos u obstáculos sean identificados,
Informados y resueltos.
Gestionar los cambios: controlarlos, medirlos, acordarlos con el patrocinador y los
involucrados.
Delegar responsabilidad y autoridad a los miembros funcionales del proyecto.

NIVELES DE AUTORIDAD: Quéecisiones puede tomar con relación al alcance, tiemp
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o, costo, calidad, y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos,
proveedores, etc.




Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto.
Decide sobre la información y los entregables del proyecto.
Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto siempre y cuando no exceda el
presupuesto.

REPORTA A: A quién reporta dentro del proyecto.
Patrocinador

SUPERVISA A: A quiénes supervisa dentro del proyecto.



Al equipo del proyecto conformado por profesional de tecnología, profesional de
comunicaciones, profesional de procesos, y documentador.
Áreas de apoyo conformadas por las áreas de recursos humanos, tecnología, adquisiciones
y comunicaciones.

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el
rol.
 Estándares de competencias
CONOCIMIENTOS:
requeridas por la empresa.
Qué temas, materias,o especialidades debe
 Gestión de Proyectos según la Guía
conocer o dominar.

HABILIDADES:
Qué habilidades específicas debe poseer y en que
grado.

EXPERIENCIA:
Qué experiencia debe tener, sobre qué temas o
situaciones, y de qué Nivel.

OTROS:
Otros requisitos especiales tales como género, edad,
nacionalidad, Estado de salud, condiciones Físicas,
etc..

NOMBRE DEL ROL
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de los Fundamentos para la Dirección
de Proyectos (Guía del PMBOK) –
Cuarta Edición, Project Management
Institute, Inc
MS Project.
WBS Chart PRO.
Negociación
Liderazgo.
Organización
Solución de Conflictos.
Comunicación.
Motivación.
Estándares de competencias
requeridas por la empresa, 2 años.
Gestión de Proyectos según la Guía
del PMBOK, 2 años.
MS Project, 2 años.
WBS Chart PRO, 2 años.

Profesional de Tecnología
OBJETIVOS DEL ROL: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto.
(Para qué se ha creado el rol).
 Coordinar las actividades relacionadas con la documentación,
diseño,
desarrollo e implementación de la fase técnica del proyecto.
 Administrar los recursos asignados a la fase.
 Elaborar y presentar informes de gestión semanales.
 Aportar información requerida por otras áreas del proyecto.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable
(¿De qué es responsable?).





Cumplir con los lineamientos técnicos definidos y suministrados por el gerente del proyecto.
Monitorear y controlar las actividades propias de su fase.
Informar al gerente del proyecto las incidencias en alcance, tiempo y costo relacionadas con
las actividades de su fase.
Elaborar y presentar los informes de gestión semanal de su fase.

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿Qué debe realizar para lograr
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?)
 Ejecutar las actividades definidas por el gerente del proyecto.
 Requerir información relacionada con el proyecto al gerente del proyecto.
 Controlar y monitorear las tareas a su cargo para asegurar que todas las incidencias
sean identificadas, Informadas y resueltas.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance,
tiempo, costo, calidad, y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos,
proveedores, etc.


Define la metodología adecuada para administración del control de cambios en el desarrollo
de la fase técnica.

REPORTA A: A quién reporta dentro del proyecto.
Gerente del proyecto

SUPERVISA A: A quiénes supervisa dentro del proyecto.


Documentador.

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el
rol.
 Gestión de Proyectos según la Guía de
CONOCIMIENTOS:
los Fundamentos para la Dirección de
Qué temas, materias,o especialidades debe
Proyectos (Guía del PMBOK) - Cuarta
conocer o dominar.
Edición, Project Management Institute,
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Inc
MS Project.
Metodologías en sistemas de control de
cambios.

EXPERIENCIA:









Qué experiencia debe tener, sobre qué temas o
situaciones, y de qué Nivel.




HABILIDADES:
Qué habilidades específicas debe poseer y en que
grado.

Organización.
Liderazgo.
Comunicación.
Conciliación de intereses en conflicto.
Responsabilidad.
Trabajo en equipo.
Gestión de Proyectos según la Guía del
PMBOK, 1 año.
MS Project, 1 años.
Metodologías en sistemas de control de
cambios 2 años.

OTROS:
Otros requisitos especiales tales como género,
edad, nacionalidad, Estado de salud, condiciones
Físicas, etc..

NOMBRE DEL ROL
Profesional de Procesos
OBJETIVOS DEL ROL: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto.
(Para qué se ha creado el rol).
Es la persona que tiene a cargo el levantamiento, caracterización y documentación de
procesos relacionados con el sistema de control de cambios con base en las
especificaciones y necesidades de los stakeholders.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable
(¿De qué es responsable?).
 Velar por el cumplimiento de la fase o área que tiene a su cargo.
 Solicitar información relacionada con el proyecto al gerente del proyecto.
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿Qué debe realizar para lograr
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?)






Levantar la información necesaria para construir los procesos para el diseño y desarrollo
de un producto tecnológico.
Caracterizar los procesos requeridos.

Controlar y monitorear las tareas de la fase a su cargo para garantizar que todas
las incidencias son identificadas, informadas y solucionadas.
Prepara informes semanales de estado de la gestión de la fase a su cargo para
el gerente del proyecto.

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, ti

empo, costo, calidad, y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos,
proveedores, etc.
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Define la idoneidad de las actividades y tareas necesarias para asegurar el cumplimiento de
un proceso dentro del tiempo, costo y calidad determinados por el gerente del proyecto.

REPORTA A: A quién reporta dentro del proyecto.
Gerente del proyecto

SUPERVISA A: A quiénes supervisa dentro del proyecto.


Documentador

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el
rol.
 Gestión de Proyectos según la Guía
CONOCIMIENTOS:
de los Fundamentos para la Dirección
Qué temas, materias,o especialidades debe
de Proyectos (Guía del PMBOK) –
conocer o dominar.
Cuarta Edición, Project Management



HABILIDADES:
Qué habilidades específicas debe poseer y en qué
grado.
EXPERIENCIA:
Qué experiencia debe tener, sobre qué temas o
situaciones, y de qué Nivel.











Institute, Inc
MS Project.
Tener conocimiento de levantamiento
y documentación de procesos con
base en la norma ISO 9000.
Comunicación escrita.
Empatía.
Solución de conflictos.
Organización.
Pensamiento analítico
Gestión de Proyectos según la Guía
del PMBOK (1 año).
MS Project (1 año)
Norma ISO 9000 (2 años)
Cargos similares (2 años)

OTROS:
Otros requisitos especiales tales como género, edad,
nacionalidad, Estado de salud, condiciones Físicas,
etc..

NOMBRE DEL ROL
PROFESIONAL DE COMUNICACIONES
OBJETIVOS DEL ROL: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto
(Para qué se ha creado el rol).
Es la persona que tiene a cargo la ejecución del plan de comunicaciones del proyecto y la
gestión de involucramiento de los stakeholders en el mismo.

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable
(¿De qué es responsable?).


Lograr el involucramiento de los stakeholders.
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Lograr la adaptación del equipo del proyecto a la cultura en la que se desarrolla el proyecto.
Lograr la aceptación del proyecto en el ambiente en el que se desarrolla.

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿Qué debe realizar para lograr
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?)




Actualizar el log de comunicaciones.
Requerir información relativa al Proyecto al Gerente del Proyecto.
Monitoreo de funciones para asegurar que todos los problemas sean identificados,
Informados y resueltos.



Prepara informes semanales de estado de la gestión de la fase a su cargo para el
gerente del proyecto.

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, ti

empo, costo, calidad, y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos,
proveedores, etc.



Define los planes de acción para lograr el cumplimiento de las responsabilidades de su fase,
establecidas por el gerente del proyecto.
Define el medio, la oportunidad y los involucrados que requieren la información con base en
los datos suministrados por el gerente del proyecto.

REPORTA A: A quién reporta dentro del proyecto.
Gerente del proyecto.

SUPERVISA A: A quiénes supervisa dentro del proyecto.


Documentador.

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el
rol.
 Gestión de Proyectos según la Guía
CONOCIMIENTOS:
de los Fundamentos para la Dirección
Qué temas, materias,o especialidades debe
de Proyectos (Guía del PMBOK) –
conocer o dominar.
Cuarta Edición, Project Management



HABILIDADES:
Qué habilidades específicas debe poseer y en que
grado.
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Institute, Inc
MS Project.
Comunicador Social con énfasis en
organizacional.
Conocimientos básicos en Corel Draw,
Page Maker, Fotoshop.
Liderazgo.
Asertividad.
Empatía.
Habilidades sociales.
Solución de conflictos.
Solución creativa de problemas.
Habilidad para manejo de información




EXPERIENCIA:



Qué experiencia debe tener, sobre qué temas o
situaciones, y de qué Nivel.




tecnológica.
Expresión verbal y escrita.
Ortografía.

Gestión de Proyectos según la Guía
del PMBOK (1 años).
MS Project (1 años)
Comunicación Organizacional (5 años)

OTROS:
Otros requisitos especiales tales como género, edad,
nacionalidad, Estado de salud, condiciones Físicas,
etc..

NOMBRE DEL ROL
DOCUMENTADOR
OBJETIVOS DEL ROL: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto
(Para qué se ha creado el rol).
Profesional a cargo de la documentación de los procesos tecnológicos, caracterizaciones y
comunicaciones.

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable
(¿De qué es responsable?).




Brindar asesoría técnica a los profesionales para el desempeño efectivo de su actividad.
Desarrollar propuestas de diseño gráfico.
Documentar.

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿Qué debe realizar para lograr
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?)


Generar en forma oportuna la información de soporte del proyecto, con la calidad definida por
el gerente del proyecto y los profesionales.
 Realizar los diseños, propuestas o borradores de las actividades programadas.
 Prepara informes semanales de estado de la gestión de la fase a su cargo para el gerente
del proyecto.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo,
costo, calidad, y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.




Evaluar sus procesos a su cargo.
Emitir conceptos.
Proponer alternativas de solución a los requerimientos de los involucrados en las respectivas
fase en las que participa.

REPORTA A: A quién reporta dentro del proyecto.
Gerente del Proyecto
Profesional de Tecnología
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Profesional de Procesos
Profesional de Comunicaciones

SUPERVISA A: A quiénes supervisa dentro del proyecto.

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el
rol.
 Gestión de Proyectos según la Guía
CONOCIMIENTOS:
de los Fundamentos para la Dirección
Qué temas, materias,o especialidades debe
de Proyectos (Guía del PMBOK) –
conocer o dominar.
Cuarta Edición, Project Management

HABILIDADES:
Qué habilidades específicas debe poseer y en que
grado.

EXPERIENCIA:
Qué experiencia debe tener, sobre qué temas o
situaciones, y de qué Nivel.
OTROS:
Otros requisitos especiales tales como género, edad,
nacionalidad, Estado de salud, condiciones Físicas,
etc..
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Institute, Inc
Programas Microsoft Office.
SO Windows.
Creatividad.
Coordinación.
Organización.
Pensamiento crítico - analítico.
Empatía.
Asertividad.
Trabajo bajo alta presión.




Programas Microsoft Office (5 años)
SO Windows (5 años)

Anexo P Matriz de comunicaciones

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

MA

RG

DM

01-12-2012

Versión original

MATRIZ DE COMUNICACIONES
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

INFORMACIÓN

RESPONSABLE DE
INFORMAR

CONTENIDO

GRUPO RECEPTOR

FORMATO

NIVEL DE
DETALLE

Medio

Presentación.
Diapositivas.

Mensual y cuando sea
requerido

1.1.3 Control y
monitoreo

Medio

Presencial.

Semanal y cuando sea
requerido

1.1.3 Control y
monitoreo

Patrocinador
Equipo del proyecto

Acta de iniciación

Medio

Reuniones de avance y
seguimiento con el
patrocinador

Mantener contacto e
Gerente del Proyecto informar avance al
patrocinador

Patrocinador

Acta de reunión de
seguimiento

Acta de reunión de
seguimiento

Reuniones de avance y Gerente del Proyecto
Verificar y confirmar
seguimiento con el equipo
avance de ejecución
del proyecto
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CÓDIGO DE
ELEMENTO WBS

Una vez al iniciar el proyecto

Gerente del proyecto Dar inicio al proyecto

Profesional de
tecnología.
Profesional de
procesos.
Documentador
Comunicador
social.

FRECUENCIA DE
COMUNICACIÓN

Presentación.
Diapositivas

Iniciación



METODOLOGÍA O
TECNOLOGÍA

MPCC

1.1.1 Iniciación

INFORMACIÓN

Reuniones equipo de
proyecto

Avances diagrama Gantt

Incidentes

Aceptación de las Pruebas

RESPONSABLE DE
INFORMAR

CONTENIDO

GRUPO RECEPTOR

FORMATO

Socializar el
Gerente del Proyecto seguimiento y control
Acta de reunión de
a la ejecución día a
Gerente del Proyecto seguimiento
día.

METODOLOGÍA O
TECNOLOGÍA

FRECUENCIA DE
COMUNICACIÓN

CÓDIGO DE
ELEMENTO WBS

Medio

Video conferencia vía Diario y cuando sea
Skype.
requerido

1.1.3 Control y
monitoreo

Informe de
Ejecución

Medio

Presencial y correo
electrónico.

Semanal y cuando sea
requerido

1.1.3 Control y
monitoreo

Formato de
incidentes.

Medio

Presencial y correo
electrónico.

Cuando sea requerido

En cualquier fase del
proyecto.

Alto

Presencial

Cuando sea requerido

En cualquier fase del
proyecto.

Alto

Presencial.
Consultas a través de Cuando sea requerido
mail.

En cualquier fase del
proyecto.

Alto

Documento impreso
y correo electrónico.

Durante todas las fases

1.1.3Control y
monitoreo

Alto

Presentación
Diapositivas.

Al final del proyecto

1.1.4 Cierre

Controlar el
Gerente del proyecto cronograma
Informar y
Equipo del proyecto documentar
incidentes

Equipo del Proyecto

Profesionales del
equipo de proyecto

Gerente del Proyecto Informe de control
de pruebas.

Aceptar o rechazar
las pruebas

NIVEL DE
DETALLE

Gerente del Proyecto

Adquisiciones

Gerente del Proyecto Entregar requisitos.
Aceptar o rechazar
adquisiciones

Áreas de Apoyo

Lecciones Aprendidas

Crear base de datos
Gerente del Proyecto para futuros
proyectos

Patrocinador
Equipo del Proyecto

Reunión Cierre del
proyecto.

Informar el cierre del
Gerente del Proyecto proyecto

Todos los
interesados

Acta de entrega de
requisitos.
Mail de aceptación
o rechazo de
adquisición.
Relación de
lecciones
aprendidas
Acta de cierre del
proyecto
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Anexo Q Estructura de desglose de los interesados

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

MA

RG

DM

12-11-2012

Versión original

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE LOS INTERESADOS
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.
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Anexo R Registro de los interesados

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

0.1

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

RG

DM

01-12-2012

Versión original

MA

REGISTRO DE LOS INTERESADOS
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLA DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

MPCC

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE

PROFESIÓN

Édgar
Velasco

Ingeniero
PMP

EVALUACIÓN

ROL EN EL
PROYECTO

INFORMACIÓN
DE CONTACTO

Patrocinador

edgarvelasc
o@cable.net
.co

Diego
Mora

Ing. de
Sistemas

Gerente de
Proyecto

diegoleonar
domora@g
mail.co

Rito

Ing. de

Asesor en

ritoantoniog

REQUERIMIENTOS
PRIMORDIALES

EXPECTATIVAS
PRINCIPALES

INFLUENCIA
PRINCIPAL

Satisfacer al
cliente en el plazo
y presupuesto
ofertado

Fuerte

Cumplir con el
plan del
proyecto

Finalizar el
proyecto dentro de
tiempo definido y
con los requisitos
cumplidos.

Fuerte

Cumplir con el

Finalizar el

Fuerte
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CLASIFICACIÓN
FASES DE MAYOR INTERÉS

1.1 Gerencia de Proyectos
1.1 Gerencia de Proyectos
1.1.1 Iniciación
1.1.2 Planeación
1.1.3 Cierre
1.2 Adquisiciones
1.2.1 Selección de Personal
1.2.2 Selección de Recursos Físicos
1.2.3 Transporte
1.2.4 Inducción al Proyecto
1.1 Gerencia de Proyectos

INTERNO /
EXTERNO

APOYO /
NEUTRAL /
OPOSITOR

Interno

Apoyo

Interno

Apoyo

Interno

Apoyo

IDENTIFICACIÓN

EVALUACIÓN

NOMBRE

PROFESIÓN

ROL EN EL
PROYECTO

González

Mercados

Procesos

onzalez@g
mail.com

plan del
proyecto

Comunicad
ora Social

Asesor en
comunicacio
nes

m.c.acostaru
iz@gmail.co
m

Cumplir con el
plan del
proyecto

Marta
Acosta

INFORMACIÓN
DE CONTACTO

REQUERIMIENTOS
PRIMORDIALES

EXPECTATIVAS
PRINCIPALES

proyecto dentro de
tiempo definido y
con los requisitos
cumplidos.

Finalizar el
proyecto dentro de
tiempo definido y
con los requisitos
cumplidos.
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INFLUENCIA
PRINCIPAL

Fuerte

CLASIFICACIÓN
FASES DE MAYOR INTERÉS

1.1.1 Iniciación
1.1.2 Planeación
1.1.3 Cierre
1.2 Adquisiciones
1.2.1 Selección de Personal
1.2.2 Selección de Recursos Físicos
1.2.3 Transporte
1.2.4 Inducción al Proyecto
1.1 Gerencia de Proyectos
1.1.1 Iniciación
1.1.2 Planeación
1.1.3 Cierre
1.2 Adquisiciones
1.2.1 Selección de Personal
1.2.2 Selección de Recursos Físicos
1.2.3 Transporte
1.2.4 Inducción al Proyecto

INTERNO /
EXTERNO

APOYO /
NEUTRAL /
OPOSITOR

Interno

Apoyo

Anexo S Estrategia de gestión de los interesados

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

MA

RG

DM

17-11-2012

Versión original

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.
INTERESADOS
(personas o
grupos)

INTERÉS EN EL PROYECTO

EVALUACIÓN
IMPACTO

Édgar Velasco

Satisfacer al cliente dentro del plazo y
presupuesto pactado.

Muy alto

Diego Mora

Cumplir con todos los requerimientos
técnicos.

Alto

Martha Acosta

Rito González
Área de Sistemas

Asegurar que el desarrollo del proyecto
responda a las especificaciones técnicas
requeridas.
Asegurar que el desarrollo del proyecto
responda a las especificaciones técnicas
requeridas.
Suministrar la información necesaria y

Medio

Medio
Bajo
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ESTRATEGIA POTENCIAL PARA
GANAR SOPORTE O REDUCIR
OBSTÁCULOS
Informar quincenalmente sobre el
desempeño del proyecto, los problemas
encontrados, y solicitar la asesoría
necesaria.
Ofrecer los lineamientos técnicos para
mantener al equipo del proyecto sobre la
línea base propuesta.
Facilitar los recursos a los especialistas
para el suministro de información
confiable al proyecto.
Facilitar los recursos a los especialistas
para el suministro de información
confiable al proyecto.
Generar mesas de trabajo con los

OBSERVACIONES Y
COMENTARIOS

INTERESADOS
(personas o
grupos)

INTERÉS EN EL PROYECTO

EVALUACIÓN
IMPACTO

con la calidad técnica requerida para
asegurar el éxito del proyecto.
Área de Procesos

Área de
Comunicaciones

Áreas involucradas

Asegurar el adecuado levantamiento de
información
Asegurar los resultados la estrategia de
involucramiento de los interesados.
Asegurar que la comunicación entre las
áreas fluya y se superen en forma
adecuada los conflictos generados por
las diferencias del lenguaje entre áreas
técnicas y funcionales.
Asegurar que los recursos están
disponibles en el momento, lugar y fecha
requeridos.

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA
GANAR SOPORTE O REDUCIR
OBSTÁCULOS
usuarios finales del desarrollo.

Bajo

Capacitar al representante del usuario
final en el manejo del aplicativo Unified
Modeling Language, UML.

Bajo

Planear y desarrollar el procedimiento,
los requisitos y la logística de las mesas
de trabajo para levantamiento de
requisitos del cliente –usuarios finales y
el área técnica.

Bajo

Facilitar los recursos con base en los
requisitos del gerente del proyecto.
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OBSERVACIONES Y
COMENTARIOS

Anexo T Matriz de adquisiciones

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

RG

MA

DM

01-12-2012

Versión original

MATRIZ DE ADQUISICIONES
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.
Área/rol/perso
Forma de
Manejo de
na
contactar
múltiples
responsable
proveedores
proveedores
de la compra

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS
Proveedores
Planif.
Solic.
Selecc.
Admin.
Cerrar
PreContrat
Resp.
Proveed. Contrato
Contrato
calificados
Del al
Del al
Del al
Del al
Del al

-Búsqueda de
perfiles.
Contrato con -Entrevistas
1.1 Gerencia
la empresa -Definición de
de Proyectos
(cliente)
personal.
- Firma de
contrato

Mediante
consulta
interna de la
compañía

Director

Lista de
candidatos

Gerente del
proyecto,

-Búsqueda de
perfiles.
Contrato con -Entrevistas
la empresa -Definición de
(cliente)
personal.
- Firma de
contrato

Mediante
consulta
interna de la
compañía

Gerente del
proyecto

Lista de
candidatos

Producto o
servicio a
adquirir

Código de
elemento
edt

Gestión de
Gerencia de
Proyecto

Diseño
diagnostico
tecnológico

MPCC

1.3
Diagnostico
tecnológico

Tipo de
contrato

Procedimiento
de contratación
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Profesional
Tecnología

01/12/2012

15/12/2012

20/12/2012 02/01/2013

10/07/2013

01/12/2012

15/12/2012

20/12/2012 21/02/2013

10/07/2013

Producto o
servicio a
adquirir

Código de
elemento
edt

Tipo de
contrato

Procedimiento
de contratación

-Búsqueda de
perfiles.
Diseño de
1.1.3
Contrato con -Entrevistas
comunicacione Comunicacio la empresa -Definición de
s
nes
(cliente)
personal.
- Firma de
contrato

Diseño de
procesos

1.3.3
Procesos

-Búsqueda de
perfiles.
-Entrevistas
Contrato con
-Definición de
la empresa
personal.
(cliente)
- Firma de
contrato

Área/rol/perso
Forma de
Manejo de
na
contactar
múltiples
responsable
proveedores
proveedores
de la compra

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS
Proveedores
Planif.
Solic.
Selecc.
Admin.
Cerrar
PreContrat
Resp.
Proveed. Contrato
Contrato
calificados
Del al
Del al
Del al
Del al
Del al

Mediante
consulta
interna de la
compañía

Gerente del
proyecto

Lista de
candidatos

Profesional de
Comunicacion 01/12/2012
es

15/12/2012

20/12/2012 21/02/2013

08/07/2013

Mediante
consulta
interna de la
compañía

Gerente del
proyecto

Lista de
candidatos

Profesional
procesos

15/12/2012

20/12/2012 15/02/2013

08/07/2013

Mediante
consulta
interna de la
compañía

Gerente del
proyecto

Lista de
candidatos

Documentador 01/12/2012

Inventario
recursos
físicos de la

Gerente del
proyecto.

01/12/2012

1.3.1.4
Documento
de Diseño de
Tecnología.
Documento

-Búsqueda de
perfiles.
-Entrevistas
Contrato con
Documentació 1.3.2.4
-Definición de
la empresa
n del proyecto Diseño de
personal.
(cliente)
Comunicacio
- Firma de
nes.
contrato
1.3.3.3
Documento
Diseño de
Procesos
Computadores 1.2.2
Asignación de
Inventario de
, Material para Selección de
recursos al
la compañía
oficina
recursos
proyecto

Acta
Gerente de
asignación de
proyecto
recursos
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01/12/2012

15/12/2012 20/12/2012 05/06/2013

15/12/2012

20/12/2012 13/02/2012

11/04/2013

19/02/2013

Producto o
servicio a
adquirir

Código de
elemento
edt
físicos

Tipo de
contrato

Procedimiento
de contratación

Área/rol/perso
Forma de
Manejo de
na
contactar
múltiples
responsable
proveedores
proveedores
de la compra
compañía
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CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS
Proveedores
Planif.
Solic.
Selecc.
Admin.
Cerrar
PreContrat
Resp.
Proveed. Contrato
Contrato
calificados
Del al
Del al
Del al
Del al
Del al

Anexo U LOG de control de polémicas

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

MA

RG

DM

01-12-2012

Versión original

LOG DE CONTROL DE POLEMICAS
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

Código
de
Descripción
Polémica

LOGCP001

LOGCP002

LOGGP002

Involucrad En foque
os
de
solución

Acciones de Solución

Programar una reunión
presencial semanal para
Reunir al
acordar y asignar
equipo y
responsabilidades.
discutir
Programar reuniones diarias
alternativas
por la herramienta Skype a
partir de la 8:30 p.m.
Consultar el documento de
El entregable de
Investigar Metodología de Análisis
Sponsor
análisis financiero
métodos de Financiero para TIC’s
Equipo del
no cumplió los
análisis
Programar reunión de
proyecto
requisitos técnicos
financiero asesoría con el profesor de
análisis financiero.
Programar reuniones
Generar
periódicas con el sponsor para
Los entregables
mayor
revisar los avances y la
no cumplen los
Equipo del seguimient
conformidad del producto o
requisitos técnicos proyecto. o con el
entregable realizado durante el
sponsor
periodo.
Las reuniones los
días domingo son
difíciles de llevar a Equipo del
cabo para los
proyecto
integrantes del
proyecto.
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MPCC

Responsable Fecha

DM

RG
MA
DM

MA

082012

Resultado
Obtenido

Se aceptaron
las
alternativas

092012

09- Se dio inicio a
2012 las reuniones.

Anexo V Técnica nominal de grupo

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

MA

RG

DM

26-11-2012

Versión original

TECNICA NOMINAL DE GRUPO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

MPCC

Técnica Nominal de Grupo aplicada a la selección del problema
Valoración
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Materia de decisión
Desarrollos que terminan costando más de lo presupuestado inicialmente por solicitud de
cambios no tenidos en cuenta desde el comienzo del desarrollo.
Desarrollos que terminan costando más de lo presupuestado inicialmente.
Falencia en la integración de procedimientos asociados con los cambios durante el proceso
de desarrollo de aplicativos.
Deficiencia en el diagnostico de necesidades de los clientes internos.
Empresas que carecen de estándares para la definición de un control de cambios en
sistemas de información, hardware, software, procesos, procedimientos e información.
Solicitudes de modificación a los desarrollos en curso sin documentar.
Los usuarios realizan cambios que afectan el desempeño total y los tiempos de ejecución de
cada desarrollo.
Baja disponibilidad en las aplicaciones con alto impacto sobre áreas funcionales y de
negocio.
Sistemas que quedan rezagados en términos de seguridad, en funcionalidad, nuevas
condiciones del negocio, cambios originados en nueva legislación y capacidad para
identificar nuevas oportunidades.
Cualquier usuario puede solicitar un cambio en el desarrollo en curso.
deficiencias en los acuerdos de servicio y mantenimiento por parte del área de sistemas para
dar soporte a las áreas de negocio una vez el aplicativo está en producción.
Entrega de servicios o productos deficientes originados en la baja calidad del diseño de los
sistemas.
Falta capacitación a los usuarios funcionales.
Falencia en la mesa de ayuda que facilite la interacción entre las áreas de negocio y
sistemas.
Dificultad para visualizar, consultar, procesar información del cliente, del producto y el servicio
a causa de la deficiencia en la integración de aplicativos.
Demora en la entrega de documentación que permita integrar una solución.
Deficiencia en las herramientas de diagnóstico de necesidades.
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RG

DM MA

Total

9

8

9

26

9

6

9

24

9

8

7

24

7

8

8

23

6

7

9

22

7

6

9

22

6

7

9

22

9

8

4

21

9

7

5

21

7

7

7

21

7

7

7

21

8

7

4

19

7

6

3

16

7

7

2

16

5

6

4

15

7
10

6
10

2
10

15
30

Técnica Nominal de Grupo aplicada a la selección de alternativas

Alcance
20%

10 más favorable
1 menos favorable

Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

Tiempo
20%

Costo
30%

Impacto
30%

RG

DM

MA

TOTAL

RG

DM

MA

TOTAL

RG

DM

MA

TOTAL

RG

DM

MA

TOTAL

TOTAL
GENERAL

4
7
9

5
7
9

3
5
9

12
19
27

7
6
9

6
7
9

7
3
9

20
16
27

7
7
9

7
7
8

8
7
9

22
21
26

7
7
8

6
6
7

8
8
7

21
21
22

75
77
254
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Anexo W Plan de gestión del alcance

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

MA

RG

DM

01-12-2012

Versión original

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
NOMBRE DEL PROYECTO
Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

SIGLAS DEL PROYECTO
MPCC

PROCESO DEFINICION DE ALCANCE
La definición del Alcance del Mmejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE. (MPCC) se desarrollará de la siguiente manera:
- En reunión de equipo de proyecto, tanto los integrantes del equipo como el sponsor revisarán el
Scope Statement preliminar, el cual servirá como guía.
PROCESO PARA ELABORACION DE WBS
Los pasos que se realizaron para la elaboración de la WBS son los siguientes:
1. La estructura de desglose del trabajo o EDT del proyecto será ordenado de acuerdo a la
herramienta de desglose o descomposición, identificándose los principales entregables que
actúan como fases, se identificaron las cinco fases: inicio, planeación, ejecución, monitoreo y
control y cierre.
2. Identificado los principales entregables o fases, se procede con la descomposición del
entregable en paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mínimo detalle el costo,
trabajo y calidad incurrido en la elaboración del entregable.
3. El proyecto utiliza para la elaboración de la EDT, el programa WBS Chart Pro permitiendo dar
a conocer el proyecto utilizando un diagrama de árbol al estilo conocido como una estructura
de desglose del trabajo, una diagramación y manejo de los entregables del proyecto.
PROCESO PARA ELABORACION DEL DICCIONARIO DE LA EDT
Elaboración de la EDT.
Aprobación de la EDT por parte del equipo del proyecto y revisión del Sponsor, Ing. Édgar
Velasco.
Desarrollo del Diccionario EDT.
El Diccionario EDT, se realiza siguiendo el siguiente proceso:
- Se elabora el Diccionario EDT mediante el diseño de una plantilla acordada con el equipo
del proyecto.
- Se identifica las siguientes características de cada paquete de trabajo del EDT.
- Se detalla el objetivo del paquete de trabajo.
- Se hace una descripción breve del paquete de trabajo.
- Se describen las actividades a realizar para ser comprendidas por el equipo y el
patrocinador.
- Asignación de responsabilidades, por cada paquete de trabajo se define quién hace qué:
responsable, participa, apoya, revisa, aprueba y da información del paquete de trabajo
(RACI).
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- Se describe cuales son los criterios de aceptación.
PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE
Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al Sponsor del Proyecto,
quien aprueba o realiza las observaciones pertinentes.
PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE
En este caso se presentan dos variaciones:
Primero, el gerente del proyecto se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo acordado
en la Línea Base del Alcance. Si el entregable es aprobado es enviado al Cliente, pero si el
entregable no es aprobado, el entregable es devuelto a su responsable junto con una Hoja de
Correcciones, donde se señala cuáles son las correcciones o mejoras que se deben hacer.
Segundo, a pesar de que el gerente del proyecto se encarga de verificar la aceptación del
entregable del proyecto, el Sponsor también puede presentar sus observaciones respecto al
entregable, para lo cual requerirá reunirse con el gerente del proyecto, y presentar sus
requerimientos de cambio o ajuste. De lograrse la aceptación del Sponsor y de tratarse de un
entregable importante, se requerirá la firma de un Acta de Aceptación del entregable.
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Anexo X Plan de gestión del cronograma

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

RG

MA

DM

14-11-2012

Versión original

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

MPCC

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES: Descripción detallada del proceso para
definir las actividades a partir de la Definición del Alcance, EDT, y diccionario EDT,
definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y con qué.
A partir de la aprobación de la declaración del alcance se procede a realizar las la identificación de
los entregables en el nivel más bajo de la EDT (Paquetes de trabajo), las herramientas utilizadas
para esta actividad es la descomposición y el juicio de expertos, con las cual se realiza una lista
de actividades, la EDT y el diccionario de la EDT.
PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES: descripción detallada del proceso
para secuenciar las actividades. Definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y con qué.
A través de un software de gestión de proyectos se incluyen todas las actividades a realizar y se
asignan las relaciones lógicas a través del Método de Diagramación por Precedencias generando
la red del proyecto con base en los entregables del mismo.
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES: descripción detallada
del proceso para estimar los recursos necesarios para realizar las actividades. Definición
de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y con qué.
A través del juicio de expertos se realiza la asignación de los recursos por cada actividad
programada, estos recursos pueden ser consultados en la ReBS.
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: descripción detallada
del proceso para estimar la duración de las actividades. Definición de qué, quién, cómo,
cuándo, dónde, y con qué.
Con base en los recursos asignados se realiza la estimación de la cantidad de esfuerzo de trabajo
requerido y la cantidad de recursos para completar cada actividad, esta actividad se realiza
mediante el juicio de expertos a través del software de gestión de proyectos.
PROCESO DE DESARROLLO DEL PROGRAMA: descripción detallada del proceso para
desarrollar el Schedule. Definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y con qué.
Se realiza el siguiente análisis para las actividades programadas: orden de las actividades,
duración, requisitos de recursos, fechas de comienzo y fin e hitos.
Los documentos generados de este proceso son:
Cronograma del Proyecto:
 Diagrama de barras.
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 Diagrama de hitos.
 Diagrama de red.
Línea base del cronograma.
Este proceso es realizado por el Gerente del Proyecto a través de un software de gestión de
proyectos.
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Anexo Y Plan de recursos humanos

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

MA

RG

DM

01-12-2012

Versión original

PLAN DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE,

MPCC

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: Especificar el Organigrama del Proyecto.
Ver Sección correspondiente al Organigrama del Proyecto Anexo I.
Descripción de Roles: Nombre del Rol, Objetivos, Funciones, Niveles de autoridad, A Quién
Reporta, A Quién Supervisa, Requisitos de Conocimientos, Habilidades, y Experiencia para
desempeñar el rol.
Ver sección correspondientes a Descripción de Roles Anexo O.
Adquisición del Personal del Proyecto: Cómo, de Dónde, Cuándo, Cuanto, ETC.
Ver sección correspondiente a Matriz de Adquisiciones Anexo T.
Cronogramas e Histogramas de Trabajo del Personal del Proyecto: Cronogramas de
asignación de personas y roles, histogramas de trabajo totales y por especialidades.
Ver sección correspondiente a Matriz de Adquisiciones Anexo T.
Criterios de Liberación del Personal del Proyecto: Cuánto, Cómo, Hacia Dónde.
ROL
CRITERIO DE
¿CÓMO?
DESTINO DE
LIBERACIÓN
ASIGNACIÓN
Patrocinador
Al término del proyecto
Con el informe de cierre
del proyecto.
Gerente del proyecto
Al término del proyecto.
Comunicación
del
patrocinador.
Equipo del proyecto
Al término del proyecto.
Comunicación del Gerente
de Proyectos.
Personal del área de Al término del proyecto
Comunicación del Gerente
comunicaciones
de Proyectos
CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO: Qué, Porqué, Cuándo,
Cómo, Dónde, Por Quién, Cuánto?.
1. El equipo del proyecto aprovechará los cursos de actualización, capacitación y
especialización de productos nuevos de tecnología dictados por parte de la empresa y/o sus
proveedores.
2. El mentoring requerido para el proyecto se basa en la ayuda que el líder del proyecto ofrece
a los profesionales para desarrollar las capacidades más acordes con su potencial, a
contribuir con sus comportamientos a unificar conocimientos y habilidades con otros colegas
con el propósito de satisfacer los requerimientos globales de la empresa y el proyecto.

172

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS: Qué, Porqué, Cuánto, Cómo, Dónde,
Por Quién, Cuánto?
Los reconocimientos y recompensas estarán sujetos a las políticas de la compañía donde se
implementa el proyecto. Para este caso no aplican.
CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLITICAS: Qué, Porqué, Cuándo,
Cómo, Dónde, Por Quién, Cuánto?.
1. El personal del proyecto estará conformado por personal asignado por la empresa donde se
ejecuta el proyecto.
2. El equipo del proyecto es profesional, con experiencia mínima de 1 año en cargos y
proyectos similares.
3. Todo el personal asignado al proyecto será evaluado. El resultado de la evaluación se
conservará en la carpeta del empleado con el fin de que sea tenida en cuenta en proyectos
futuros.
4. El personal asignado al proyecto contará con estaciones de trabajo con la dotación de
equipos, sistemas y papelería necesaria para desempeñar sus funciones.
5. El equipo del proyecto tendrá acceso a los programas de capacitación organizados por la
empresa contratante que contribuyan a la formación y mejoramiento de su experiencia.
6. El equipo del proyecto deberá acatar y cumplir las políticas de la empresa contratante en
cuanto a horarios de trabajo, políticas de manejo de personal, políticas de seguridad
industrial.
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Anexo Z Plan de gestión de comunicaciones
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

MA

RG

DM

01-12-2012

Versión original

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
NOMBRE DEL PROYECTO
Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

SIGLAS DEL PROYECTO
MPCC

COMUNICACIONES DEL PROYECTO: Especificar La Matriz De Comunicaciones Del Proyecto.
Ver Matriz de Comunicaciones del Proyecto Anexo P.
Procedimiento para tratar las diferencias: Defina el procedimiento para procesar y resolver las
diferencias que generen polémicas, especificando la forma de capturarlas y registrarlas, el Modo
en que se abordará su tratamiento y resolución, la forma de controlarlas y hacerles seguimiento, y
el método de escalamiento en caso de no poder resolverlas.
Captura: a través de observación y/o conversación que sea expresada formalmente por los
involucrados del proyecto
Registro de Polémicas:
Se llevará un registro de las polémicas en el Log de Control de Polémicas: (Ver Cuadro de
Control de Polémicas).
En la reunión de coordinación semanal del día sábado se revisa el cuadro de control de polémicas
para definir:
 Polémicas pendientes.
 Se asigna un responsable para dar una solución a cada una de las polémicas pendientes.
 Y se le asigna un tiempo para dar una solución.
 Se realiza la programación de la soluciones en el cuadro de control de polémicas
 Se hace una revisión de las soluciones programadas para ver si se están cumpliendo.
 En caso de no cumplirse se deben tomar las acciones correctivas.
 Luego se debe revisar si las soluciones si han sido efectivas, en caso de no ser así, se
deben volver a plantear nuevas soluciones.

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES:
Defina El Procedimiento Para Revisar Y Actualizar El Plan De Gestión De Comunicaciones.
El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que:
Se presenten cambios en los requerimientos de información de los interesados.
Existan quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no
satisfechos.
Existan evidencias de deficiencias de comunicación interna y con involucrados externos.
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La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los
siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificación y clasificación de los involucrados.
Determinación de requerimientos de información.
Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto.
Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones.
Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones.
Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN: Defina Guía Para Reuniones,
Conferencias, Correo Electrónico, Etc.
GUÍA PARA REUNIONES:
1. Se debe fijar la agenda con anterioridad.
2. Se debe coordinar e informar fecha, hora y lugar con los participantes.
3. Se debe empezar puntual.
4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles y los métodos de solución de controversias.
5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de
trabajo) y del anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión).
6. Se debe terminar puntual.
7. Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se debe repartir a los participantes para su
revisión y firma.
GUIA PARA CORREO ELECTRÓNICO:
1. Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto y el Cliente deberán ser enviados con
copia al Gerente de proyectos, para mantenerlos informados de todo lo referente al proyecto.
2. Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto deberán
ser copiados al Gerente de proyecto y al Patrocinador en caso de ser considerado.
3. Los correos internos deberán ser copiados al Gerente de proyectos.
FORMATO DE CONTROL DE POLÉMICAS
Código de
polémica

Descripción

Involucrados

Enfoque
de
Solución

Acciones
de Solución
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Responsable

Fecha

Resultado
Obtenido

Anexo AA Plan de gestión de riesgo

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

MA

RG

DM

01-12-2012

Versión original

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Proceso
Descripción
Planificación de
Elaborar Plan de Gestión de
Gestión de los
los Riesgos
Riesgos
Identificar que
riesgos
Identificación de
pueden afectar el proyecto y
Riesgos
documentar sus
características
Evaluar probabilidad e
Análisis Cualitativo impacto
de Riesgos
Establecer ranking de
importancia
Planificación de
Definir respuesta a riesgos
Respuesta a los
Planificar
ejecución de
Riesgos
respuestas
Verificar la ocurrencia de
riesgos.
Seguimiento y
Supervisar y verificar la
Control del Riesgos ejecución de respuestas.
Verificar aparición de nuevos
riesgos

MPCC

Herramientas

Fuentes de Información

Compendio PMI
Compendio PMI

Sponsor y equipo del
proyecto

Checklist de riesgos

Sponsor y equipo de
proyecto

Definición de
probabilidad e impacto Sponsor y equipo de
Matriz de Probabilidad e proyecto
Impacto
Juicio de expertos

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
Proceso
Roles
Personas
Martha Acosta
Planificación de Gestión de Equipo Gestión
Diego Mora
los Riesgos
Riesgos.
Rito González
Martha Acosta
Equipo Gestión
Identificación de Riesgos
Diego Mora
Riesgos.
Rito González
Análisis Cualitativo de
Equipo Gestión
Martha Acosta
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Sponsor y equipo de
proyecto

Sponsor y equipo de
proyecto

Responsabilidades
Gestión de actividad
Ejecución de actividad
Gestión de actividad
Ejecución de actividad
Gestión de actividad

Riesgos

Riesgos.

Planificación de Respuesta Equipo Gestión
a los Riesgos
Riesgos.
Seguimiento y Control del
Riesgos

Equipo Gestión.
Riesgos.

Diego Mora
Rito González
Martha Acosta
Diego Mora
Rito González
Martha Acosta
Diego Mora
Rito González

PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS
Proceso
Personas
Materiales
Planificación de
Insumos
Gerente
$192,000
Gestión de los
papelería
Total
$192,000
Total
Riesgos
Insumos
Identificación de Gerente
$192,000
papelería
Total
$192,000
Riesgos
Total
Análisis
Insumos
Gerente
$192,000
Cualitativo de
papelería
Total
$192,000
Total
Riesgos
Análisis
Insumos
Gerente
$192,000
Cuantitativo de
papelería
Total
$192,000
Total
Riesgos
Planificación de Gerente
$192,000 Insumos
Respuesta a los Expertos
$300,000 papelería
Total
$492,000 Total
Riesgos
Seguimiento y
Insumos
Gerente
$192,000
Control del
papelería
Total
$192,000
Total
Riesgos

$5000
$8000
$5000
$5000
$5000
$5000
$5000
$5000
$5000
$5000
$5000
$5000

Ejecución de actividad
Gestión de actividad
Ejecución de actividad
Gestión de actividad
Ejecución de actividad

Equipos
Computador
Impresora
Total
Computador
Impresora
Total
Computador
Impresora
Total
Computador
Impresora
Total
Computador
Impresora
Total
Computador
Impresora
Total

Total
$3,000
$500
$3,500
$3000
$500
$3,500
$3,000
$500
$3,500
$3,000
$500
$3,500
$3,000
$500
$3,500
$3000
$500
$3,500

$200,500

$200,500

$200,500

$200,500

$500,500

$200,500

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
Proceso

Momento de Ejecución Entregable de la WBS

Planificación de Gestión
de los Riesgos

Al inicio del proyecto

Al inicio del proyecto
Identificación de Riesgos En cada reunión del
equipo del proyecto
Al inicio del proyecto
Análisis Cualitativo de
En cada reunión del
Riesgos
equipo del proyecto
Al inicio del proyecto
Planificación de
En cada reunión del
Respuesta a los Riesgos
equipo del proyecto
Seguimiento y Control del En cada fase de
Riesgos
proyecto

Periodicidad de
Ejecución

Plan de gestión de
riesgos

Al inicio del proyecto

Plan de gestión de
riesgos

Al inicio del proyecto

Plan de gestión de
riesgos

Al inicio del proyecto

Plan de gestión de
riesgos

Al inicio del proyecto

Reunión del equipo del
proyecto

Semanal
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FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
Plan de gestión de riesgos
Identificación de Riesgos Anexo D
Análisis Cualitativo de Riesgos Anexo D
Seguimiento y Control de Riesgos

Identificación y evaluación de riesgos Anexo D
Informe de monitoreo de riesgos
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Anexo BB Plan de gestión de adquisiciones

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

MA

RG

DM

01-12-2012

Versión original

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

MPCC

ADQUISICIONES DEL PROYECTO: Especificar La Matriz De Adquisiciones Del Proyecto.
Ver Matriz de Adquisiciones del Proyecto Anexo T
PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: Procedimientos De Adquisición Que Se Deben
Seguir.
Para la etapa de adquisiciones del proyecto se deberá realizar el siguiente proceso:
- Lista de proveedores.
- Solicitud de cotizaciones.
- Revisión de las cotizaciones
- Concepto técnico y selección del proveedor.
Todo ello si se requiere adquisiciones fuera de la empresa, para este caso se remitirá al inventario
de la compañía y se solicitaran los recursos según especificaciones técnicas.
- Confirmación consulta interna de personal capacitado.
- Firma del contrato del personal.
FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR: Formatos De Adquisición Que Se Deben Seguir.
Acta asignación de recursos.
Formato de contrato.
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: Que Puedan Afectar Las Adquisiciones Planificadas Y
Por Lo Tanto El Logro De Los Objetivos Del Proyecto.
Ausencia de recursos al interior de la empresa.
Demora en la toma de decisiones de la gestión de proyectos.
Solicitud de ampliación de plazo en la entrega de las adquisiciones.
RIESGOS Y RESPUESTAS: PRINCIPALES
RIESGOS
RELACIONADOS
A
LAS
ADQUISICIONES, Y RESPUESTAS QUE HAN SIDO CONSIDERADAS EN LA GESTIÓN DE
RIESGOS DEL PROYECTO. Registrar, Y Procesar Cambios De Alcance, Así Como Su
Enlace Con El Control Integrado De Cambios. Definición De Qué, Quién, Cómo, Cuándo,
Dónde Y Con Qué.
R02: Retrasos en las decisiones
Según el plan de respuesta a riesgos se tiene el retraso en las decisiones
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Trigger: Atraso en el cronograma de las adquisiciones.
Respuesta: Se debe hacer el seguimiento semanal y su debida gestión en los avances.
- Se deben definir los llamados de atención al interior de la empresa.
R06: Financiamiento.
Trigger: Problemas en el cumplimiento de los objetivos
Respuesta: Se debe asegurar la claridad en el factibilidad para afirmar las partidas durante cada
fase.

MÉTRICAS: Métricas de adquisición a ser usadas para gestionar y evaluar proveedores
(Gestión interna). Estas responden a los requerimientos de la compañía.
Cumplimiento con especificaciones técnicas
Precios
Garantía
Calidad en sus productos
Tiempo de entrega
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Anexo CC Plan de gestión de requisitos

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

RG

MA

DM

24-11-2012

Versión original

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS
NOMBRE DEL PROYECTO
Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

SIGLAS DEL PROYECTO
MPCC

ACTIVIDADES DE REQUISITOS:
- Matriz de Trazabilidad o Matriz de requisitos Anexo L.
ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN:
Para las actividades de cambio al producto, servicio o requisito se realizará lo siguiente:
Solo el patrocinador y el gerente del proyecto puede presentar la Solicitud de cambio,
donde se define el porqué del cambio solicitado.
El comité de control de cambios evaluará el impacto en el proyecto (a nivel de costos,
tiempos, alcance y calidad) de las solicitudes de cambios presentadas, y reportará si estas
son aprobadas o no al equipo de gestión del proyecto.
Si el cambio se aprueba se dará paso a la implementación del cambio.
Se realizara el seguimiento del cambio, para ver los efectos positivos o negativos que tenga
en el proyecto.
PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS:
La priorización de los requisitos se realizará en base a la Matriz de Requisitos, de acuerdo al nivel
de estabilidad y el grado de complejidad de cada requisito documentado.
Este proceso será realizado por el equipo de gestión del proyecto durante la planificación
del proyecto, y será aprobado por el Sponsor.
MÉTRICAS DEL PRODUCTO:
El grado de satisfacción de los participantes respecto al curso debe ser como mínimo de 4.0 sobre
5.0, caso contrario se realizará un seguimiento de las actividades y se tomarán las acciones
correctivas necesarias, como se detalla en el plan de gestión de la calidad.
ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD:
En la Matriz de Trazabilidad se documentará la siguiente información:
Atributos de Requisitos, que incluye: código, descripción, sustento de inclusión,
propietario, fuente, prioridad, versión, estado actual, fecha de cumplimiento, nivel de
estabilidad, grado de complejidad y criterio de aceptación.
-

Trazabilidad hacia:
 Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio.
 Objetivos del proyecto.
 Alcance del proyecto, entregables del WBS.
 Diseño del producto.
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Desarrollo del producto.
Estrategia de prueba.
Escenario de prueba.
Requerimiento de alto nivel.
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Anexo DD Plan De Gestión De Calidad

CONTROL DE VERSIONES
Versión

0.1

Hecha por

MA

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

RG

DM

24-11-2012

Versión original

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLA DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

MPCC

POLÍTICAS DE CALIDAD DEL PROYECTO: Especificar la intención de dirección que
formalmente tiene el equipo de proyecto con relación a la calidad del proyecto.
El proyecto se debe cumplir con los requisitos de calidad requeridos por el patrocinador y culminar
el proyecto dentro del tiempo y el presupuesto estipulados en el Project chart.
Obtener la calificación de satisfacción por parte del cliente.
Asegurar la calidad en cada fase del proyecto.
LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: Especificar los factores de calidad relevantes
para el producto del proyecto y para la gestión del proyecto, para cada factor de calidad
relevante definir los objetivos de calidad, las métricas a utilizar, las frecuencias de medición
y de reporte.
Factor de
Frecuencia y
Frecuencia y
Objetivo de
Calidad
Métrica a Utilizar
momento de
momento de
Calidad
Relevante
Medición
reporte
Semanalmente el
Quincenalmente el
Rendimiento
CPI = Índice de
último día hábil de
CPI >= 0.95
último día hábil de la
del proyecto
desviación de costos
la semana en la
semana en la tarde
tarde
Semanalmente el
SPI = Índice de
Quincenalmente el
Rendimiento
último día hábil de
SPI >= 0.95
desviación de
último día hábil de la
del proyecto
la semana en la
programa
semana en la tarde
tarde
Nivel de Satisfacción
En el siguiente
Nivel de
Satisfacción
= Promedio entre 1 a
Al cierre de cada
reporte semanal
Satisfacción
del cliente
5 de encuesta
fase
de efectuada la
>= 4.0
realizada
medición
Cuando entre en
Nivel de Satisfacción
operación el
Una semana
Satisfacción
Nivel de
= Promedio entre 1 a
proyecto, 30
después de
de los
Satisfacción
5 de encuesta
encuestas aleatorias
realizadas las
interesados
>= 4.0
realizada
(Variara según
encuestas
número de usuarios)
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PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: Especificar los pasos para analizar procesos, los cuales
facilitarán la identificación de actividades que generan desperdicio o que no agregan valor.
Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos:
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.
ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: Especificar los roles que serán necesarios en
el equipo de proyecto para desarrollar los entregables y actividades de Gestión de la
Calidad, para cada rol especificar: Objetivos, funciones, niveles de autoridad, a quien
reportar, a quien supervisa, requisitos de conocimientos, habilidades, y experiencia para
desempeñar el rol.
Objetivos del rol:
Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto.
Funciones del rol:
Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad.
Niveles de autoridad:
Facilitar la distribución los recursos para el proyecto, renegociar asignaciones.
Reporta a: Junta.
Rol N. 1:
Patrocinador
Supervisa a: Gerente de Proyecto.
Requisitos de conocimiento:
Certificación PMP.
Requisitos de Habilidades:
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos.
Requisitos de experiencia:
Más de 10 años de experiencia en el ramo.
Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad
Funciones del rol:
Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su
reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones
correctivas
Niveles de autoridad:
Rol N. 2:
Exigir cumplimiento (tiempo, costo y calidad) de entregables al equipo de
Gerente de
proyecto
Proyecto
Reporta a:
Patrocinador
Supervisa a:
Equipo de proyecto
Requisitos de conocimiento:
Especialidad en Gerencia de proyectos
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Rol N. 3:
Equipo de
Proyecto

Requisitos de Habilidades:
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos
Requisitos de experiencia:
3 años de experiencia en gerencia de proyectos
Objetivos del rol:
Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares ya
establecidos.
Funciones del rol:
Elaborar entregables.
Niveles de autoridad:
Aplicar los recursos que se le han asignado
Reporta a:
Gerente de Proyecto
Supervisa a:
Requisitos de conocimiento:
Gestión de Proyectos y al desarrollo de los entregables que se les ha
asignado.
Requisitos de Habilidades:
Específicas según los entregables
Requisitos de experiencia:
Específicas según los entregables

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: Especificar que documentos normativos
regirán los procesos y actividades de Gestión de la Calidad.
1. Ejecutar la planeación.
2. Ejecutar los seguimientos al proyecto.
3. Ejecución de diseños e identificación.
Procedimientos
4. Definición de proceso tecnológico.
5. Comunicación y consulta con los interesados.
6. Registro de documentación del proyecto.
7. Control y verificación del alcance del proyecto.
1. Encuesta satisfacción del cliente.
2. Acta asignación de recursos.
Plantillas
3. Métricas.

Formatos

1. Presentación de informes.
2. Comunicación formal.
3. Plan de calidad de fases.

Lista de
Verificación

1. Lista chequeo inicio actividades.
2. Lista chequeo cierre de actividades.
3. De acciones correctivas.

Otros

1. Productos no conformes.
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Documentos

2. Control de pruebas.
3. Actas de aceptación o entrega.

PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD: Especificar el enfoque para realizar los procesos de
Gestión de la Calidad indicando el Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Dónde, Con Qué, y porqué.

Enfoque de
aseguramiento
de la calidad.

Enfoque de
control de la
calidad

Enfoque de
mejora de
proceso.

El Aseguramiento de Calidad se hará monitoreando semanalmente el
rendimiento del trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo las
métricas del proyecto.
De esta manera se descubrirá cualquier necesidad de auditoría de procesos, o
de mejora de procesos.
- Los resultados se formalizarán como Solicitudes de Cambio.
- Así mismo se verificará que dichas Solicitudes de Cambio.
El control de calidad se ejecutará revisando los entregables para ver si están
conformes o no.
Los resultados de las mediciones se consolidarán y enviarán al proceso de
aseguramiento de calidad.
Así mismo en este proceso se hará la medición de las métricas y se
informarán al proceso de aseguramiento de calidad.
Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar
si ya se han vuelto conformes.
Para los defectos detectados se tratará de detectar las causas raíces de los
defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones se
formalizarán como solicitudes de cambio.
Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo siguiente:
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
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Anexo EE Plan De Gestión Del Proyecto

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

MA

RG

DM

12-11-2012

Versión original

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

MPCC

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE: Descripción detallada del ciclo de vida del proyecto y las
consideraciones del enfoque multifase (Cuando los resultados del fin de una fase influyen o deciden el inicio o cancelación de la fase
subsecuente o del proyecto completo)
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
FASE DEL PROYECTO

ENTREGABLE PRINCIPAL DE
LA FASE

ENFOQUES MULTIFASE
CONSIDERACIONES PARA LA
INICIACION DE ESTA FASE

CONSIDERACIONES PARA EL
CIERRE DE ESTA FASE

(2do. Nivel del WBS)
1.

Gestión del proyecto.

2.

Plan de Adquisiciones

3.

Diseño del Modelo

-

Project Charter
Scope Statement
WBS
Diccionario de la WBS
Presupuesto.
Realizar el proceso de
adquisición de equipos
tecnológicos e implementos de
oficina.
- Estudios y Definición del modelo

Firma del acta de asignación de
recursos

Cierre de la fase de Adquisiciones.
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Documentación de las fases de

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
FASE DEL PROYECTO

ENFOQUES MULTIFASE

ENTREGABLE PRINCIPAL DE
LA FASE

CONSIDERACIONES PARA LA
INICIACION DE ESTA FASE

CONSIDERACIONES PARA EL
CIERRE DE ESTA FASE

(2do. Nivel del WBS)
de control de cambios a nivel
tecnológico, procedimental y de
comunicaciones.

Documentación inicial necesaria
sobre el proceso de control de
cambios.

Tecnología, procesos y
comunicaciones.

4.

Desarrollo del Modelo

- Desarrollo del modelo de control
de cambios a nivel tecnológico y
procedimental.

Documentación de las fases de
Tecnología, procesos y
comunicaciones. (Diseño del
Modelo)

Firma de Actas:
Aprobación del Cliente y entrega a
pruebas.

5.

Pruebas del Modelo

- Pruebas del modelo de control
de cambios.

Firma de Actas:
Aprobación del Cliente y entrega a
pruebas.

Informe Final

6.

Despliegue Productivo

- Aplicación del modelo.

Firma de Actas:

Tener la aprobación y cierre del
proyecto por parte del patrocinador.

Aprobación del Cliente y entrega a
pruebas.

PROCESOS DE GESTION DE PROYECTOS: Descripción detallada de los procesos de gestión de proyectos que han sido seleccionados
por el equipo de proyecto para gestionar el proyecto.
PROCESO

NIVEL DE
IMPLANTACION

INPUTS

MODO DE TRABAJO

OUTPUTS

HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS

Desarrollar el
acta de
constitución del
proyecto

Una sola vez al
inicio del proyecto.

Contrato con la
compañía a
implementar el
modelo.

Mediante reuniones entre
el sponsor y el Project
Manager.

Acta de constitución
del proyecto.

Metodología de gestión de
proyectos del PMI.

Desarrollar el
enunciado del

Una sola vez, al

Acta de constitución
del proyecto.

Mediante reuniones entre
el sponsor y el Project

Enunciado del
alcance del proyecto

Metodología de gestión de
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PROCESO
alcance del
proyecto.
Desarrollar el
plan de gestión
del proyecto.

NIVEL DE
IMPLANTACION

INPUTS

inicio del proyecto.

MODO DE TRABAJO

OUTPUTS

HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS

Manager.

preliminar.

proyectos del PMI.

Reuniones del equipo de
trabajo del proyecto.

Plan de gestión del
proyecto.

Metodología de gestión de
proyectos del PMI.

Reuniones del equipo de
trabajo del proyecto.

Plan de gestión del
alcance del proyecto.

Plantillas y formularios

Enunciado de trabajo
del proyecto.
Al inicio del
proyecto, y
actualizar en su
desarrollo.

Enunciado del
alcance del proyecto
preliminar.
Acta de constitución
del proyecto.

Planificación del
alcance.

Enunciado del
alcance del proyecto
preliminar.
Plan de gestión del
proyecto.

Crear la EDT.

Desarrollar el
cronograma de
actividades.
Preparación del
presupuesto de
costos.

Plan de gestión del
alcance del proyecto.

Plan de gestión del
alcance del proyecto.
Plan de gestión del
proyecto
Enunciado del
Alcance del Proyecto.

Reuniones del equipo de
trabajo del proyecto.
Redactar el diccionario
de la EDT.
Reuniones del equipo de
trabajo del proyecto.
Estimación de duración
de las actividades.

EDT

EDT.
Diccionario de la
EDT.
Cronograma del
proyecto.
Plan de gestión del
proyecto.
(Actualizaciones).
Línea Base de
Costos.
Plan de Gestión de
Costos
(actualizaciones)

Diccionario EDT.
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Plantillas de la EDT
Descomposición.

Red del cronograma SW de
Gestión de Proyectos.
Calendarios Ajuste de
adelantos y retrasos.

PROCESO

NIVEL DE
IMPLANTACION

INPUTS

MODO DE TRABAJO

OUTPUTS

HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS

Plan de Gestión de
Costos.
Planificación de
la calidad.

Enunciado del
Alcance del Proyecto.

Establecimiento de
objetivos de calidad.

Plan de Gestión de
Calidad.

Reuniones de
coordinación con el
equipo del proyecto.

Roles y
Responsabilidades.

Plan de Gestión del
Proyecto.
Planificación de
los recursos
humanos.

Factores ambientales
del entorno.
Plan de Gestión del
Proyecto.

Planificación de
las
comunicaciones

Asignación de roles

Organigramas y
descripciones de cargos.

Organigrama del
Proyecto.

Y responsabilidades.

Plan de Gestión del
Personal.

Factores ambientales
del entorno.

Reuniones formales e
informales con el equipo.

Plan de Gestión de
las comunicaciones.

Análisis de requisitos de
comunicaciones

Enunciado del
Alcance del Proyecto.

Distribución de la
documentación y
acuerdos.

Plan de Gestión de
Riesgos.

Reuniones de planificación y
análisis.

Plan de Gestión del
Proyecto.
Planificación de
la gestión de
riesgos.

Factores ambientales
del entorno.
Enunciado del
alcance del proyecto.

Identificar riesgos.
Planificar plan de
respuesta a riesgos.

Plan de Gestión del

190

PROCESO

NIVEL DE
IMPLANTACION

INPUTS

MODO DE TRABAJO

OUTPUTS

HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS

Proyecto.
Planificar
compras y
adquisiciones.

Enunciado del
Alcance del Proyecto.

Planificar
Adquisiciones

EDT.

Firmar contrato.

Plan de Gestión de
las Adquisiciones.

Diccionario EDT.
Plan de Gestión del
Proyecto.
Dirigir y gestionar
la ejecución del
proyecto.

Plan de Gestión del
Proyecto.

Reuniones de
coordinación.
Reuniones de
información del estado
del proyecto.

Supervisar y
controlar el
trabajo del
proyecto.

Durante todo el
desarrollo del
proyecto.

Informar el
rendimiento.

A partir de la
ejecución del
proyecto.

Plan de Gestión del
Proyecto.

Reuniones de
coordinación.

Actas de reuniones
de seguimiento.

Reuniones de
información del estado
del proyecto.

Información sobre el
rendimiento del
trabajo.

Productos
entregables - Informe
sobre el rendimiento
del trabajo.

Metodología de gestión de
proyectos del PMI.

Metodología de gestión de
proyectos del PMI. Sobre la
técnica del valor ganado.

Reuniones de revisión del
estado de la situación.

Plan de Gestión del
Proyecto.
Solicitudes de
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PROCESO

NIVEL DE
IMPLANTACION

INPUTS

MODO DE TRABAJO

OUTPUTS

HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS

Cambio aprobadas.

ENFOQUE DE TRABAJO: Descripción detallada del modo en que se realizará el trabajo del proyecto para lograr los objetivos del
proyecto.
El proyecto se planifica en reunión con todo el equipo de trabajo, todos sus integrantes conocen claramente los objetivos del proyecto, y
tienen por compromiso la responsabilidad de llevar a cabo sus entregables que tienen a su cargo.
A continuación se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto:
1.
2.
3.
4.

Inicialmente el equipo de trabajo se reúne para definir el alcance del proyecto.
Se establecen los documentos que respaldaran la gestión del proyecto.
Se establecen roles y responsabilidad del equipo del proyecto y se fija las fechas para los entregables.
Se realizarán reuniones periódicas de seguimiento para informar sobre el estado del proyecto, en términos de costo, alcance y
tiempo.
5. Al final del proyecto se revisan todos los documentos y entregables del proyecto, posteriormente se procede a redactar el acta de
cierre del proyecto.
PLAN DE GESTION DE CAMBIOS: Descripción de la forma en que se monitorearán y controlarán los cambios, incluyendo el Qué, Quién,
Cómo, Cuándo y Dónde.
Se realizará de acuerdo al plan de gestión de cambios, según la metodología del PMI.
PLAN DE GESTION DE CONFIGURACION: Define aquellos ítems que son configurables, aquellos ítems que requieren un control formal
de cambios, y los procesos para controlar los cambios a dichos ítems.
Se realizará de acuerdo al plan de gestión de la configuración, según la metodología del PMI.
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COMUNICACIÓN ENTRE STAKEHOLDERS: Descripción detallada de las necesidades y técnicas de comunicación entre los
stakeholders del proyecto.
NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE
TECNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR
LOS STAKEHOLDERS
- Documentación de la Gestión del Proyecto.

- Reuniones de coordinación de actividades
del proyecto.

- Reuniones de información del estado del
proyecto.

- Reuniones del equipo del proyecto para definir el alcance del mismo.
- Distribución de los documentos de Gestión del proyecto a todos los miembros del
equipo de proyecto mediante una versión impresa y por correo electrónico.
- Reuniones del equipo del proyecto que son convocadas por el Project Manager
según se crean pertinentes (dependiendo de la necesidad o urgencia de los
entregables del proyecto) donde se definirán cuáles son las actividades que se
realizarán.
- Todos los acuerdos tomados por el equipo del proyecto deberán ser registrados en
el Acta de Reunión de Coordinación, la cual será distribuida por correo electrónico al
equipo del proyecto.
- Reuniones semanales del equipo del proyecto donde el Project Manager deberá
informar al Sponsor y demás involucrados, cual es el avance real del proyecto en el
periodo respectivo.

REVISIONES DE GESTION: Descripción detallada de las revisiones vlaves de gestión que facilitaran el abordar los problemas no
resueltos y las decisiones pendientes.
TIPO DE REVISIÓN DE
GESTIÓN
(Tipo de Reunión en la
cual se realizará la
revisión de Gestión)
Reuniones de
coordinación
del Equipo del Proyecto

CONTENIDO

EXTENSIÓN O ALCANCE

OPORTUNIDAD

(Agenda o puntos a tratar
en la reunión de Revisión
de Gestión)

(Forma en que se desarrollará la
reunión, y tipo de conclusiones,
recomendaciones, o decisiones que
se pueden tomar)

(Momentos, frecuencias o eventos
disparadores que determinaran las
oportunidades de realización de la
reunión).

- Revisión del Acta de
reunión anterior.
- Presentación de
entregables (si fuera el
caso).

La reunión será convocada por el
Gerente del Proyecto.

Reunión convocada por solicitud del
Gerente del Proyecto.

Se informará el estado de los
pendientes del proyecto.
Se establecerá las siguientes
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TIPO DE REVISIÓN DE
GESTIÓN
(Tipo de Reunión en la
cual se realizará la
revisión de Gestión)

CONTENIDO

EXTENSIÓN O ALCANCE

OPORTUNIDAD

(Agenda o puntos a tratar
en la reunión de Revisión
de Gestión)

(Forma en que se desarrollará la
reunión, y tipo de conclusiones,
recomendaciones, o decisiones que
se pueden tomar)

(Momentos, frecuencias o eventos
disparadores que determinaran las
oportunidades de realización de la
reunión).

actividades que se realizarán.
Reunión Semanal de
información del Estado de
l Proyecto.

- Revisión del Acta de
reunión anterior.

La reunión se realizará el primer
lunes de cada semana.
Deberán estar presentes todos los
miembros del equipo del proyecto.

Programada para el primer
lunes de cada semana.

Revisar el informe semanal del
estado del proyecto.
Reuniones con el cliente.

Establecer agenda según
los requerimientos del
cliente.

El cliente convocará a una reunión al
Gerente del Proyecto, para
establecer acuerdos de mejora.

Las reuniones serán programadas
según la solicitud del cliente.

Comunicaciones informal
es (vía email u oral)

Tomar conocimiento de los
avances y requerimientos
para la ejecución del
estudio.

Conocer detalles del desarrollo de
las labores asignadas a cada
persona y avances del trabajo.

Ninguna en especial.
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LINEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS: Definición de la línea base y planes subsidiarios que se adjuntan al plan de Gestión del
Proyecto.
LINEA BASE
PLANES SUBSIDIARIOS
DOCUMENTO

ADJUNTO

TIPO DE PLAN

(SI / NO)

Línea base del alcance.

Línea base del tiempo.

Línea base del costo.

No

No

No

ADJUNTO
(SI / NO)

Plan de gestión de alcance.

Si

Plan de gestión de requisitos.

Si

Plan de gestión del cronograma.

Si

Plan de gestión de costos.

Si

Plan de gestión de calidad.

Si

Plan de recursos humanos.

Si

Plan de gestión de comunicaciones.

Si

Plan de gestión de riesgos.

Si

Plan de gestión de adquisiciones.

Si
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Anexo FF Alternativas de Solución

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

0.1

RG

MA

DM

09-10-2012

Versión original

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO
Mejora al Proceso de Control de Cambios de Sistemas de
Información CORE.

SIGLAS DEL PROYECTO
MPCC

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN NÚMERO 1. PROCEDIMIENTO MANUAL
Los cambios son solicitados y tramitados a través de medio escrito con documentos de solicitud
estandarizados, se implementan formatos de seguimiento al proceso registros que permitan
verificar y evidenciar la trazabilidad del cambio solicitado.
Luego de identificar los cambios a implementar se realiza proceso de solicitud al área de
informática, quienes a través de un comité de control de cambios en conjunto con las áreas
funcionales realizan un análisis de los cambios solicitados; la viabilidad técnica, el impacto y la
prioridad que será asignada a cada uno de ellos.
Fase de Análisis y Diseño: en esta etapa se analizan los pormenores de cada cambio y se realiza
el levantamiento de información en caso de ser necesario, la creación de casos de uso e
interfaces de aplicación son indispensables para conocer un modelo del cambio solicitado, antes
de pasar a la siguiente fase se debe firmar un acta de aprobación.
Fase de Desarrollo: se analizan los documentos previamente creados: casos de uso e interfaces
de aplicación. Se realiza un estudio de las herramientas técnicas y la arquitectura a implementar,
luego de esta verificación se realiza un alistamiento del ambiente de desarrollo, se inicia la
construcción (desarrollo) del cambio, posteriormente se realizan pruebas unitarias por el
desarrollador, dejando listas las piezas de software para implementar en un ambiente de pruebas
funcionales. Es importante resaltar que cada fase debe estar debidamente documentada, en este
caso luego de terminar el desarrollo se deben actualizar los manuales funcionales de usuario y los
manuales técnicos.
Fase de Pruebas: se actualiza con las piezas de software modificadas por el desarrollador, y
mediante casos de prueba previamente definidos se debe probar el cambio solicitado, en caso de
ser exitosa la prueba se diligencia acta del proceso realizado y aprobación de paso al ambiente de
producción.
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Fase de Producción: se deben socializar los cambios aprobados, realizar el despliegue en el
ambiente de producción, e inmediatamente después se debe realizar una verificación de las
nuevas funcionalidades, se firma acta de implementación y cierre.
Aun cuando se haya implementado el cambio en el ambiente de producción es importante realizar
el seguimiento de las funcionalidades (POST) con el objetivo de monitorear el comportamiento de
la aplicación con los últimos cambios.

197

EDT ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN NÚMERO 1. PROCEDIMIENTO MANUAL

198

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN NÚMERO 2. PROCEDIMIENTO AUTOMÁTICO
Los cambios son solicitados y tramitados a través una aplicación (Software) de gestión
documental y de versiones la cual permite administrar completamente el ciclo de vida de la
aplicación, desde la fase de diseño hasta las pruebas, pasando por la integración continua y la
documentación de todo el proyecto, desde esta herramienta es factible generar reportes de estado
y publicar toda la información generada del proyecto (Actas, documentos técnicos, manuales, etc.)
Luego de identificar los cambios a implementar se realiza proceso de solicitud al área de
informática, quienes a través de un comité de control de cambios en conjunto con las áreas
funcionales realizan un análisis profundo de los cambios solicitados; la viabilidad técnica, el
impacto y la prioridad que será asignada a cada uno de ellos, la documentación derivada de este
comité se integra en el software de gestión documental.
Los controles de cambio aprobados en el comité pasan a la siguiente fase que corresponde al
análisis y diseño, en esta etapa se analizan los pormenores de cada cambio y se realiza
levantamiento de información en caso de ser necesario, la creación de casos de uso e interfaces
de aplicación son indispensables para conocer un modelo del cambio solicitado, antes de pasar a
la siguiente fase se debe firmar un acta de aprobación. (Toda la documentación generada de esta
fase se actualiza en el repositorio el software de gestión documental.) El analista funcional debe
actualizar el estado del requerimiento.
En la fase de desarrollo se analizan los documentos previamente creados (casos de uso e
interfaces de aplicación), se realiza un estudio de las herramientas técnicas y la arquitectura a
implementar, luego de esta verificación se realiza un alistamiento del ambiente de desarrollo y se
inicia con la construcción (desarrollo) del cambio, posteriormente se realizan pruebas unitarias por
el desarrollador, dejando listas las piezas de software para implementar en un ambiente de
pruebas funcionales. Es importante resaltar que cada fase debe estar debidamente documentada,
en este caso luego de terminar el desarrollo se deben actualizar los manuales de usuario
(funcionales) y los manuales técnicos, los cuales reposarán en el software de gestión documental
para futuras consultas.
El ambiente de pruebas debe actualizase con las piezas de software modificadas por el
desarrollador, y mediante casos de prueba previamente definidos se debe probar el cambio
solicitado, en caso de ser exitosa la prueba se diligencia acta del proceso realizado y aprobación
de paso al ambiente de producción.
En la siguiente fase se debe socializar los cambios aprobados y posteriormente realizar el
despliegue en el ambiente de producción, e inmediatamente después se debe realizar una
verificación de las nuevas funcionalidades, se firma acta de implementación y cierre. Esta
documentación junto con un fichero de lecciones aprendidas debe incluirse en el software de
gestión documental actualizando el estado de los requerimientos a “Producción” ó “Cerrado”.
Aun cuando se haya implementado el cambio en el ambiente de producción es muy importante
realizar un seguimiento de las funcionalidades (POST) con el objetivo de monitorear el
comportamiento de la aplicación con los últimos cambios.
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ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN NÚMERO 3. MEJORA AL PROCEDIMIENTO
Partiendo de la premisa de que este proyecto se enfocará en la planeación del producto, ésta
alternativa describe el proceso de mejora a un procedimiento de control de cambios desde la
selección y posterior contratación del personal idóneo para ejecutar el proyecto, hasta la
integración de la información generada durante el desarrollo del mismo. Este proyecto se
compone de seis (6) fases las cuales son enunciadas a continuación:
1. Gerencia de proyectos: En esta fase se encuentran aplicados los conocimientos,
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto con el fin de cumplir con los requisitos
del mismo.
2. Adquisiciones: En esta fase se incluyen los procesos de gestión para adquirir los recursos
necesarios para ejecutar el proyecto.
3. Diseño: Fase donde se realiza el proceso de análisis, estudios y documentación del modelo a
implementar, a través de verticales claramente identificadas como Tecnología, Procesos y
Comunicaciones.
4. Desarrollo: En esta fase se realiza el perfeccionamiento del proceso planteado en la etapa de
diseño.
5. Pruebas: Fase en la cual se definen el enfoque, la estructuración y el conjunto de
aplicaciones de prueba a realizar y se autoriza o no el despliegue productivo.
6. Despliegue Productivo: Fase donde se realiza la puesta en marcha del proceso y se ejecuta
el seguimiento correspondiente.

Durante cada fase un documentador acompañará a los expertos para generar un entregable por
cada área, este documento será socializado, analizado e integrado en la fase final, generando así
un documento de integración final.
Esta alternativa pretende identificar los involucrados del proyecto y su respectivo alcance dentro
del desarrollo del mismo. Remitirse al Anexo C.
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