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INTRODUCCIÓN 

 

Durante la realización del proceso de la especialización Gerencia de Proyectos, 

hemos adquiridos conocimientos en la fundamentación para la dirección de 

proyectos mediante la guía del PMBOK® cuarta edición y la experiencia 

compartida de cada uno de los profesores durante las clases expuestas por ellos. 

 

Para demostrar los conocimientos adquiridos, la universidad exige que los 

alumnos realicen un trabajo de grado en el que se expongan los conocimientos y 

habilidades que hemos desarrollado durante la realización de la especialización. 

 

Nosotros hemos decidido realizar un proyecto de análisis, instalación, 

implementación y puesta en producción del software Oracle primavera P6 

Enterprise® para la empresa Colombia Móvil, este plan de proyectos está dividido 

en 5 fases, que son: 

 

 Inicio 

 Planeación 

 Ejecución 

 Implementación 

 Cierre 

 

Aclaramos que este trabajo de grado simula la elaboración del plan de gestión de 

proyecto siguiendo la metodología ofrecida por el PMP con fines académicos. El 

proyecto no se va a ejecutar y los nombres utilizados no corresponden a la 

realidad. 
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GLOSARIO 

 

Análisis: Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer 

sus principios o elementos. 

 

Cronograma: Calendario de trabajo. 

 

Data center: Se denomina centro de procesamiento de datos (CPD) a aquella 

ubicación donde se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de 

la información de una organización. También se conoce como centro de cómputo 

en Latinoamérica, o centro de cálculo en España o centro de datos por su 

equivalente en inglés data center. 

 

Estructura de desglose de trabajo (EDT): Una Estructura de Descomposición 

del Trabajo o EDT, también conocida por su nombre en inglés Work Breakdown 

Structure o WBS, es en gestión de proyectos una descomposición jerárquica 

orientada al entregable, del trabajo a ser ejecutado por el equipo de proyecto, para 

cumplir con los objetivos de éste y crear los entregables requeridos, con cada nivel 

descendente de la EDT representando una definición con un detalle incrementado 

del trabajo del proyecto. La EDT es una herramienta fundamental en la gestión de 

proyectos. 

 

Gestión de proyectos: Proceso por el cual se planifica, dirige y controla el 

desarrollo de un sistema aceptable con un costo mínimo y dentro de un período de 

tiempo especifico. 

 

Hardware: Conjunto de los componentes que integran la parte material de una 

computadora. 

 

Licencias: Permiso para hacer algo. 
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Oracle: Es un sistema de gestión de base de datos. 

 

Project Charter: Es el documento que formalmente define y autoriza un proyecto. 

Su objetivo es obtener el consenso sobre la naturaleza del nuevo proyecto, 

incluyendo su alcance, objetivos y restricciones, de una manera clara y sin 

ambigüedades, permitiendo a todos los interesados (Stakeholders) tener la misma 

visión sobre el resultado final del proyecto, por lo que no debes comenzar ningún 

proyecto de Inteligencia de Negocio sin tener antes un acta de proyecto 

debidamente autorizada. 

 

Proyecto: Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. 

 

Servidor: Equipo informático que forma parte de una red y provee servicios a 

otros equipos clientes. 

 

Software: comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que 

hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los 

componentes físicos, que son llamados hardware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado que es el análisis, instalación, implementación y 

puesta en producción del software Oracle primavera P6 Enterprise® para la 

empresa Colombia Móvil, se realizará teniendo en cuenta la guía PMBOK® cuarta 

edición, siguiendo la secuencia de las nueve áreas del conocimiento que son: 

 

 Gestión de la integración del proyecto. 

 Gestión del alcance del proyecto. 

 Gestión del tiempo del proyecto. 

 Gestión de los costos del proyecto. 

 Gestión de la calidad del proyecto. 

 Gestión de los recursos humanos del proyecto. 

 Gestión de las comunicaciones del proyecto. 

 Gestión de los riesgos del proyecto. 

 Gestión de las adquisiciones del proyecto. 

 

Dentro del trabajo de grado se incluirá los aspectos ambientales a tener en cuenta 

durante el desarrollo del proyecto y el monitoreo  y control, se realizará en cada 

una de las fases del proyecto que son: 

 

 Inicio 

 Planeación 

 Ejecución 

 Implementación 

 Cierre 
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Todas las actividades y fases del proyecto se realizaran como un proceso, tendrá 

una entrada, se procesa y realiza una entrega para la siguiente actividad o fase. 
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1. PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN 

 

1.1. PROJECT CHARTER 

La aprobación del presente documento se realiza en la ciudad de Bogotá – 

Colombia, en las instalaciones de Colombia Móvil, el día 12 de marzo de 2012 

siendo las 9:30 a.m. 

 

1.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

El proyecto se identificara con el siguiente nombre CTP6. 

 

1.1.2 NECESIDAD DEL NEGOCIO 

La fusión empresarial de las dos empresas más grandes de Colombia en 

comunicaciones, integraran nuevos procesos administrativos y de negocio a la 

nueva compañía, lo que implica trabajar con las mejores metodologías 

gerenciales, administración de recursos, trabajar con los mejores proveedores 

para mantener y mejorar la competitividad en el mercado, también se realizaran 

inversiones en actualización o modernización de tecnología, recursos humanos, 

infraestructura e imagen corporativa, cumpliendo las políticas y leyes colombianas 

que rigen para el sector de las comunicaciones y tecnologías de la información. 

 

Por esta razón Colombia Móvil ha definido entre sus estrategias, unificar las 

oficinas de proyectos, definiendo nuevas directrices internamente y con el manejo 

de un software especialista en la gestión de proyectos como es Oracle Primavera 

P6. 

 

1.1.3 RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto CTP6 se ejecutara bajo la metodología del PMI® y su desarrollo se 

dividirá en las siguientes fases: 
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Planeación: En esta fase se identifican los requerimientos de administración y 

gestión de la oficina de proyectos, además definir la arquitectura e infraestructura 

del software a implementar.  

Ejecución: En esta fase se realiza el montaje de infraestructura de hardware y la 

instalación  del software Oracle Primavera P6. 

Implementación: En esta fase se realiza la personalización, configuración de 

seguridad, políticas, procesos y procedimiento que tiene la oficina de proyectos y 

se alineen al software Oracle Primavera P6 y por último la capacitación a los 

usuarios finales del software. 

Monitoreo y Control: En esta fase se verifica que el software funcione 

adecuadamente, se realizan las modificaciones que hayan lugar, se hace el 

acompañamiento y seguimiento a los usuarios del producto. 

Cierre: En esta fase se entrega la documentación generada durante todo el 

proyecto y se hace entrega formal del software en operación. 

 

1.1.4  IDENTIFICACIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

Colombia Móvil es la empresa líder en telefonía móvil en Colombia según informe 

del Ministerio de Comunicaciones publicado el mes de Marzo de 2011, además es 

una empresa líder en soluciones integrales de telecomunicaciones, 

proporcionando en Colombia servicios de televisión, internet, telefonía e 

infraestructura de redes y data center. 

Su plan estratégico del 2012 ha decidido mejorar su portafolio de servicios. 

Con la fusión de las dos empresas se desean unificar las oficinas de proyectos 

que tiene cada una, esto con lleva a nuevos procedimiento administrativos, 

cambios de objetivos, políticas, estrategias y recursos. 

Colombia Móvil es una empresa sólida en el mercado, a pesar de la competitividad 

que se presenta, tienen una estructura organizacional definida, cuentan con 

buenos activos y liquidez para la realización de inversiones en infraestructura.  
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El proyecto se desarrollara internamente en la nueva oficina de proyectos definida 

por la presidencia, la cual contara con recurso humano ya existente en la 

compañía y si se requiere se realizaran nuevas contrataciones del personal de 

acuerdo a las exigencias del proyecto a implementar. 

Se tendrán en cuenta todas las leyes, decretos y políticas gubernamentales del 

país, con respecto al sector de las telecomunicaciones, apoyándonos con el 

personal de la vicepresidencia jurídica y comercial de la compañía. 

 

1.1.5 OBJETIVOS 

1.1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Implementación del software Oracle Primavera P6, para priorizar, planificar, 

gestionar y evaluar proyectos, programas y carteras de Colombia Móvil. 

 

1.1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Definir un modelo de operación para el software Oracle Primavera P6. 

 Definir de una arquitectura para el software Oracle Primavera P6. 

 Elaborar documentos técnicos, administrativos y funcionales sobre la 

administración de la oficina de proyectos y el software Oracle Primavera P6. 

 Capacitar a los diferentes usuarios involucrados en el proyecto en Oracle 

Primavera P6. 

 Integrará Oracle Primavera P6 al software de gestión financiera de la compañía. 

 

1.1.6 DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

El presente proyecto contempla todo el proceso para la puesta en producción del 

software Oracle Primavera P6 en la nueva oficina de proyectos de Colombia Móvil. 

El proyecto identificará y definirá los requerimientos de administración y gestión de 

la oficina de proyectos, se definirá una arquitectura para el software Oracle 
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Primavera P6, el cual se integrará al software de gestión financiera de la 

compañía. 

Todos los usuarios finales serán capacitados en el manejo de Oracle Primavera y 

a quien corresponda en la administración del mismo. 

El proyecto finaliza con la entrega de Oracle Primavera P6 en operación a la 

gerencia de la oficina de proyectos previa validación de las pruebas realizadas por 

el área de calidad. 

 

1.1.7 JUSTIFICACIÓN 

Colombia Móvil desea realizar una mejora en la metodología de administrar, 

planificar, gestionar y evaluar proyectos, programas y carteras de una forma más 

sistemática, asegurando la adecuada administración y suministro de los recursos 

durante todo el ciclo de vida de los proyectos ejecutados por la compañía. 

Por tal razón se desea implementar el software Oracle Primavera P6, para tener 

un adecuado manejo de sus proyectos, facilitando la toma de decisiones, el 

análisis y la identificación de los riesgos que puedan presentarse. 

 

1.1.8 REQUISITOS DEL CLIENTE 

A continuación se describen los requisitos del cliente: 

 Diseñar, instalar e implementar una arquitectura que soporte un software para 

la gestión de proyectos, recursos y presupuestos. 

 El software implementado debe ser seguro, accesible, robusto y cumpla con 

todas las políticas y estándares de seguridad definidos por Colombia Móvil. 

 Las interfaces para usuario final del software deben ser en español y acceder 

vía web. 
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 La arquitectura de la solución no debe tener puntos únicos de falla, y debe 

superar las fallas que se presenten de manera automática y sin intervención 

manual. 

 Proporcionar el entrenamiento y documentación del software a los usuarios 

finales y personal involucrado en la administración y soporte del mismo. 

 Obtener un soporte técnico 7x24 para eventos de fallas, actualizaciones y 

consultas técnicas del software. 

 Obtener una garantía de tres años en software y hardware. 

 El software debe soportar la integración con el aplicativo de gestión financiera 

de la compañía. 

 El software debe tener un módulo de perfiles asignados en el aplicativo para 

que las personas puedan acceder solamente a la información que corresponda. 

 

1.1.9 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O ENTREGABLE 

El producto final a entregar del proyecto, será una plataforma tecnológica para el 

funcionamiento del software Oracle Primavera P6 que se implementará en la 

empresa Colombia Móvil, este software tiene como característica, ayudar a 

gestionar proyectos de cualquier naturaleza y tamaño, al mismo tiempo que se 

alineará a la estrategia de la empresa en todos sus procesos y procedimientos, 

incluyendo al personal capacitado para su operación. 

 

El software Oracle Primavera P6, tiene las siguientes características: 

 

 Cuenta con una interface amigable.  

 Se integrara con aplicación de gestión financiera de la compañía.   

 Cuenta con un perfilamiento de usuarios de acuerdo a su rol en el proyecto. 

 

El software Oracle Primavera P6 tiene las siguientes funcionalidades: 

   

 Permite realizar un seguimiento del presupuesto de los diferentes proyectos. 
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 Permite planificar, programar y controlar los proyectos. 

 Permite asignar recursos y hacer seguimiento durante el proyecto.  

 Permite realizar seguimiento de avance del proyecto y monitoreo al rendimiento 

de acuerdo al cronograma.   

 Permite gestionar los diferentes riesgos del proyecto. 

 Permite crear informes operacionales del proyecto y actividades. 

 Pronósticos exactos para costos, programas y recursos de proyectos. 

 Permite a toda la organización visualizar la gestión de recursos, portafolio y 

proyecto. 

 

1.1.10 CALIDAD 

Todos los aspectos de calidad que presente el proyecto serán definidos, probados 

y acreditados por la gerencia de calidad de Colombia Móvil. 

 

1.1.11 COSTOS DEL PROYECTO Y RETORNO DE LA INVERSIÓN 

El costo estimado para el desarrollo del proyecto es de $1.000.000.000 (MIL 

MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS M/CTE), detallados de la siguiente 

manera: 

 

CONCEPTO COSTO ESTIMADO 

Servicios profesionales inicio del proyecto $ 50.000.000 

Recursos tecnológicos (software y hardware) $ 500.000.000 

Licencias de operación por dos años $ 100.000.000 

Costos de servicios de consultoría e implementación $ 200.000.000 

Costos de entrenamiento del software $ 100.000.000 

Costos de soporte y garantía $ 50.000.000 

Total $ 1.000.000.000 

Tabla 1. Costos del proyecto. 
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Para el cálculo del retorno de la inversión se ha realizado el siguiente escenario: 

En los últimos dos años la empresa ha gastado cerca de dos (2000) mil millones 

de pesos en adiciones presupuestales de proyectos que no se han ejecutado en 

tiempo y costos planeados, la compañía considera que estas asignaciones 

presupuestales se han realizado por no tener un control eficaz en el desarrollo de 

los proyectos, con la obtención del producto final de este proyecto se espera que 

se reduzca en el primer año de su operación a quinientos (500) millones de pesos 

el presupuesto adicional para los proyectos. 

 

1.1.12 TIEMPO ESTIMADO 

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto CTP6 es de 8 meses 

calendarios, a partir de la firma del Project Chárter. 

 

1.1.13 RESTRICCIONES 

Las restricciones que podrían presentarse en la ejecución del proyecto son: 

 

 El entrenamiento de los usuarios finales se deberá realizar en Colombia. 

 Solamente se integrara el software financiero al aplicativo de Oracle Primavera 

P6. 

 La implementación del software Oracle Primavera P6 se utilizará para Colombia 

Móvil. 

 El presupuesto del proyecto no puede ser mayor al definido en este documento. 

 La presidencia definirá a los funcionarios que integraran la nueva oficina de 

proyectos, quienes serán los involucrados en el desarrollo de la implementación 

del software Oracle Primavera P6. 

 

1.1.14 SUPUESTOS 

Los supuestos identificados para este proyecto son: 
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 El desarrollo del presente proyecto se desarrollara en las oficinas de Colombia 

Móvil en la ciudad de Bogotá. 

 Colombia Móvil asignara un gerente de proyecto de la PMO, quien coordinara 

las actividades y tendrá la responsabilidad primaria de desarrollar el proyecto. 

 Colombia Móvil podrá usar el servicio de terceros en aquellas actividades en los 

cuales considere apropiado, previa evaluación y autorización del gerente de 

proyecto. 

 Se dispone de los recursos económicos necesarios para ejecutar el proyecto. 

 Existe compromiso de la alta dirección, para ejecutar el proyecto. 

 Se tiene la disponibilidad del personal de la PMO, al momento de iniciar el 

proyecto. 

 Se tiene asignado el espacio necesario, para la instalación y puesta en 

operación de la plataforma. 

 El horario de trabajo es de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm. 

 

1.1.15 RIESGOS INÍCIALES IDENTIFICADOS 

Los riesgos iníciales identificados para la ejecución del proyecto son: 

 

 Disponibilidad de adquisición de hardware en el país. 

 Aprobación de gastos adicionales que puedan presentarse durante la ejecución 

del proyecto. 

 El software de gestión financiera no se pueda integrar al aplicativo. 

 Resistencia al cambio por parte del usuario final. 

 El espacio disponible para la implementación de la plataforma no cumpla con 

los requerimientos técnicos de operación. 
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1.1.16 GERENTE DEL PROYECTO 

 

Colombia Móvil ha asignado como gerente de proyecto para el desarrollo del 

proyecto CTP6 al señor Diego F. Rodríguez C. quien tiene la responsabilidad de 

gestionar adecuadamente los recursos físicos, humanos, económicos y de tiempo 

para la puesta en marcha del software en la compañía de acuerdo a los requisitos 

establecidos. 

El gerente de proyecto cuenta con una total independencia y autoridad en la toma 

de decisiones asociadas a recursos humanos, físicos, presupuesto y estará 

dedicado de tiempo completo al desarrollo del mismo. 

 

1.1.17 IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Para el desarrollo del proyecto CTP6, se requiere como equipo mínimo de trabajo 

los siguientes recursos: 

 

EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 

Nombre del 

cargo 
Rol en el proyecto Nombre 

Gerente de 

Proyecto 

Es el responsable de la toma de decisiones 

asociadas a recursos y presupuesto y 

actividades y comunica el estado del proyecto 

al Sponsor. 

Diego F. 

Rodríguez C. 

Asistente de 

Gerencia 

Es responsable por el mantenimiento, 

organización y custodia de la documentación 

del proyecto 

Patricia 

Miranda 

Gerente de la 

PMO 

Comunica los objetivos, procesos, 

procedimientos y políticas de la PMO. 

Mónica 

Santodomingo 

Arquitecto de Responsable de la definición de la arquitectura Felipe Forero 
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plataforma de la plataforma 

Consultor de 

sistemas 

Responsable de las actividades de 

especificación funcionales del software y 

recomendaciones de mejora al modelo de 

operación de Oracle primavera P6 

Paula Duque 

Programador Es responsable de la instalación y 

configuración del Software Oracle Primavera 

P6.  

Raúl Beltrán  

Tabla 2 Equipo mínimo de trabajo 

 

 

1.1.18 GRUPOS DE INTERÉS O INVOLUCRADOS (STAKEHOLDERS) 

Los Stakeholders identificados en el proyecto son: 

 

 Sponsor. 

 Oficina proyectos (PMO). 

 Presidencia de la compañía. 

 Gerentes y directores de la compañía. 

 Gerencia de soporte técnico. 

 Gerencia de redes y telecomunicaciones. 

 Gerencia de compra y adquisiciones. 

 Gerencia de seguridad informática. 

 Gerencia de calidad. 

 Gerencia financiera. 

 Gerencia de recursos humanos. 

 Gerencia de informática. 

 Gerencia de backups. 

 Gerencia de seguridad. 

 Gerencia de servicios generales. 
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 Mesa de ayuda. 

 Proveedores de soluciones de hardware y software. 

 

1.1.19 SPONSOR 

El Sponsor del proyecto es el grupo Américan Móvil de México, quien es dueño 

mayoritario de Colombia Móvil, el representante del grupo en Colombia es el 

doctor Roberto Slim.  

 

1.1.20 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Los factores de éxito del proyecto serán los siguientes: 

 

 Involucrar a todas las gerencias y direcciones de la compañía en el 

entrenamiento del software.  

 Cumplimiento en la adquisición del software y hardware requeridos. 

 Cumplimiento de los requerimientos técnicos de la plataforma tecnológica a 

implementar. 

 Las personas involucradas a desarrollar el proyecto CTP6 cumplen con las 

competencias, habilidades y experiencia en el desempeño de las actividades a 

ejecutar. 

 

1.1.21 HITOS PRINCIPALES 

Los hitos definidos para el proyecto son: 

 

HITO 
REGISTRO DE 

ACEPTACION 
QUIENES APRUEBAN 

Inicio del proyecto Project Charter firmado 

por el gerente del 

proyecto y el Sponsor. 

Sponsor y Gerente 

proyecto 

PDT Aprobación del plan de Gerente de la PMO y 
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trabajo. Gerente proyecto 

Definición del modelo de 

operación de Oracle 

Primavera P6 en la 

compañía 

Documento modelo de 

aprobado. 

Gerente de la PMO y 

Gerente de Proyecto 

Instalación y configuración 

de la plataforma tecnológica 

Instalación de la 

plataforma tecnológica. 

Gerente de la PMO, 

Gerente de Proyecto y 

Gerente de soporte 

técnico 

Implementación del 

software 

Procedimientos, 

políticas, modelos de 

operación y manuales. 

Gerente de la PMO y 

Gerente de Proyecto 

Entrenamiento Registro de 

capacitaciones. 

Gerente de la PMO y 

Gerente de Proyecto 

Puesta en marcha Operación funcional del 

software. 

Gerente de la PMO y 

Gerente de Proyecto 

Cierre del proyecto Entrega y recibido a 

satisfacción. 

Sponsor, Gerente de la 

PMO y Gerente de 

proyecto 

Tabla 3 Hitos principales. 

 

1.1.22 FUENTES DE FINANCIACIÓN 

El proyecto va ser financiado en su totalidad por el grupo American Móvil de 

México. 

 

1.1.23 OFICIALIZACIÓN DEL INICIO DEL PROYECTO 

La presente Carta de Constitución (Project Charter) se oficializa mediante la 

aprobación del Sponsor y el Gerente del Proyecto.  
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En constancia firman: 

 

Sponsor: Doctor Roberto Slim. 

 

Firma: 

Cliente: En representación de Colombia 

Móvil: Rafael Meza 

Firma: 

Gerente de proyecto CTP6: Diego F. 

Rodríguez C. 

 

Firma: 

 

 
1.2 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

1.2.1 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENTREGABLES 

El presente proyecto tiene como ciclo de vida las siguientes etapas: 

 Inicio: en esta etapa se desarrolla el project chárter, se define el equipo mínimo 

de trabajo y la asignación del recurso humano. 

 Planeación: En esta etapa se desarrollan todos los planes de gestión del 

proyecto, definición del alcance, la estructura de desglose de trabajo, cronograma 

y presupuesto. 

 Ejecución: Se realiza todas las actividades, como es la contratación de 

personal, las adquisiciones, implementación y pruebas del software. 

 Cierre: Se realiza entrega a satisfacción del software en operación, liquidación 

del personal, paz y salvos de los proveedores y entrega de la documentación 

desarrollada durante la ejecución del proyecto. 

 

El presente proyecto tiene los siguientes entregables: 

 El producto final a entregar del proyecto, será una plataforma tecnológica para 

el funcionamiento del software Oracle Primavera P6. 
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Se tendrán los siguientes entregables precedentes: 

 Definición del modelo de operación de Oracle Primavera P6 en la compañía. 

 Instalación y configuración de la plataforma tecnológica. 

 Implementación del software. 

 Entrenamiento del personal en manejo del software. 

 

1.2.2 COMITÉ DE CAMBIOS 

Colombia móvil, cuenta con un comité de cambios, en el que su principal función 

es la aprobación o rechazo de solicitud de cambios en costos, alcance, fechas de 

entrega y cambios técnicos para la implementación del proyecto. 

El comité está conformado por el Sponsor, Gerente de la PMO, Gerente del 

proyecto y el Arquitecto de Software. 

Con respecto al procedimiento de la solicitud del cambio, se encuentra establecido 

en el plan de Gestión de la calidad. 

 

1.2.3 REUNIONES DE SEGUIMIENTO, GESTIÓN DE PROBLEMAS Y 

COMUNICACIÓN CON INTERESADOS 

Se tiene definido en el proyecto dos tipos de reuniones de seguimiento: 

 Reuniones de seguimiento: Estas reuniones tienen una frecuencia semanal, se 

reúne todo el equipo de trabajo del proyecto, para tratar temas generales y 

exponer las inquietudes presentadas para sus respectivas acciones y soluciones. 

 Reuniones ejecutivas: Estas reuniones tienen una frecuencia mensual, aquí se 

reúnen el gerente del proyecto, Sponsor y gerente de la PMO, para mostrar los 

avances, estado de los cambios y consultas técnicas solicitadas, presupuesto y 

presentar los inconvenientes de gran envergadura para tomar la mejor decisión de 

solución y acciones a tomar. 
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Estas reuniones se ejecutan con un tiempo de 2 horas y se registran en actas de 

reunión (ver anexo 1), para su seguimiento. 

 

1.2.4  LINEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS 

El proyecto cuenta con tres líneas bases, las cuales se deben mantener para 

garantizar el cumplimiento del objetivo principal del proyecto, o de lo contrario se 

debe solicitar gestión de cambios. 

Las líneas bases definidas en este proyecto son: 

 Alcance del proyecto. 

 Tiempo de ejecución del proyecto. 

 Costo del proyecto. 

Los planes subsidiarios para garantizar el cumplimiento de estas tres líneas bases 

son: 

 Gestión del alcance del proyecto. 

 Gestión del tiempo del proyecto. 

 Gestión de los costos del proyecto. 

 Gestión de la calidad del proyecto. 

 Gestión de los recursos humanos del proyecto. 

 Gestión de las comunicaciones del proyecto. 

 Gestión de los riesgos del proyecto. 

 Gestión de las adquisiciones del proyecto. 

 

1.3 GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

 

Las siguientes son las actividades y responsabilidades para la gestión de la 

configuración: 
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 Gerente del proyecto: Gestionar y controlar el uso del repositorio documental 

para el funcionamiento de la gestión de la configuración. 

 Gerente de la PMO: Definir y conformar los ítems de configuración y los planes 

de documentación. Crear la configuración en base al organigrama del proyecto. 

 Equipo de trabajo: Consultar la información de la gestión de la configuración 

según su ubicación en el organigrama del proyecto. 

 

1.4 DOCUMENTACIÓN PRINCIPAL 

1.4.1 DOCUMENTOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Los documentos principales del presente proyecto son: 

 Project Charter. 

 Plan de la integración del proyecto (contempla todos los planes). 

 Cronograma. 

 Presupuesto. 

 

1.4.2 CUSTODIA DE LA INFORMACION  

La información del proyecto será custodiada por el área de informática, quienes se 

les entregara un back up semanal de todos los funcionarios involucrados 

directamente en el proyecto, el cual se tiene definido la estructura de la 

información a entregar de acuerdo al plan de gestión de la calidad del proyecto. 

 

1.4.3 RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información del proyecto se puede recuperar de la siguiente manera: 

 Solicitar la información al funcionario directamente involucrado, de acuerdo al 

tema. 

 Solicitar el back up entregado al área de informática. 
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 Solicitar la autorización para extraer copia de la información que se encuentra 

en los servidores de la compañía, esto aplica en el caso que los dos anteriores 

puntos no cuenten con la información solicitada. 

1.4.4 ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

El acceso a la información estará definido por el modelo de la gestión de la 

configuración que se implemente para el proyecto. 

 

1.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS 

En la presentación del Project chárter, se identificaron los interesados del 

proyecto, que son personal interno y externo de la compañía, los cuales se deben 

tener en cuenta durante la ejecución del proyecto y se realiza la matriz de 

evaluación de poder – interés y la matriz de evaluación de influencia – impacto de 

los interesados: 

  

 Sponsor. 

 Oficina proyectos (PMO). 

 Presidencia de la compañía. 

 Gerentes y directores de la compañía. 

 Gerencia de soporte técnico. 

 Gerencia de redes y telecomunicaciones. 

 Gerencia de compra y adquisiciones. 

 Gerencia de seguridad informática. 

 Gerencia de calidad. 

 Gerencia financiera. 

 Gerencia de recursos humanos. 

 Gerencia de informática. 

 Gerencia de backups. 

 Gerencia de seguridad. 
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 Gerencia de servicios generales. 

 Mesa de ayuda. 

 Empresas vecinas del sector. 

 Proveedores 

 Población que se encuentra aledaña en la compañía. 

 

Matriz de Poder – Interés:  

 

En la siguiente matriz, se tabula el poder y el interés que tiene cada interesado 

dentro del proyecto, en el que 1 es bajo y 5 es alto. 

 

 

Tabla 4 Matriz poder - interés 

 

PODER INTERES STAKEHOLDERS ITEM

5 5 Sponsor A

4 4 Oficina PMO B

5 5 Presidencia C

3 3 Gerencia de soporte técnico D

3 3 Gerencia de redes y telecomunicaciones E

4 3 Gerencia de compra y adquisiciones F

3 3 Gerencia de seguridad informática G

4 4 Gerencia de calidad H

4 4 Gerencia financiera I

4 4 Gerencia de recursos humanos J

2 3 Gerencia de informática K

2 3 Gerencia de backups L

2 3 Gerencia de seguridad M

2 3 Gerencia de servicios generales N

2 3 Mesa de ayuda Ñ

3 5 Equipo de trabajo O

1 4 Empresas vecinas del sector P

1 4 Proveedores Q

1 2 Población R
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Grafico 1 Matriz poder – interés 

 

Matriz de Influencia - Impacto:  

 

En la siguiente matriz, se tabula la influencia y el impacto que tiene cada 

interesado dentro del proyecto, en el que 1 es bajo y 5 es alto. 

 

5 A, C
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Tabla 5 Matriz influencia - impacto 

 

 

 

INFLUENCIA IMPACTO STAKEHOLDERS ITEM

5 5 Sponsor A

4 5 Oficina PMO B

5 5 Presidencia C

3 3 Gerencia de soporte técnico D

3 3 Gerencia de redes y telecomunicaciones E

4 3 Gerencia de compra y adquisiciones F

3 3 Gerencia de seguridad informática G

4 5 Gerencia de calidad H

4 5 Gerencia financiera I

4 5 Gerencia de recursos humanos J

2 2 Gerencia de informática K

2 2 Gerencia de backups L

2 2 Gerencia de seguridad M

2 3 Gerencia de servicios generales N

2 2 Mesa de ayuda Ñ

4 4 Equipo de trabajo O

1 3 Empresas vecinas del sector P

1 4 Proveedores Q

1 4 Población R
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Grafico 2 Matriz influencia – impacto 

 

1.6 DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

La dirección y ejecución del proyecto se direccionará en base a los planes 

subsidiarios del proyecto y en base a los procesos del PMBOK®, el único 

responsable de la ejecución y éxito del proyecto es el gerente de proyecto. 
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1.7 MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO 

 

El monitoreo y control del proyecto se realizará a través de los formatos y 

directrices definidas en los planes subsidiarios del proyecto y será responsabilidad 

del gerente del proyecto administrar los recursos y tomar decisiones del día a día 

que lleven a la consecución y cumplimiento de los objetivos. 

 

1.8 CIERRE DEL PROYECTO 

 

El cierre del proyecto será válido cuando se ejecuten completamente todas las 

actividades definidas en el cronograma para la fase de cierre y el gerente de 

proyecto realice la reunión de cierre del proyecto, como resultado de la reunión se 

deberá diligenciar el acta de cierre de proyecto (anexo 16). 
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2 PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

 

El proyecto CTP6 ha nacido del resultado de la planeación estratégica realizado 

por la empresa Colombia Móvil en el año 2011.  

 

Los siguientes son los requerimientos definidos para el proyecto CTP6 y el 

software Oracle Primavera P6 Enterprise®. 

 

2.1 REQUERIMIENTOS 

2.1.1 DEL PROYECTO 

 Elaboración de los planes de gestión del proyecto definidos en la guía 

PMBOK®. 

 El tiempo de duración del proyecto a su cierre no debe ser superior de 8 meses 

desde su fecha de inicio. 

 El presupuesto del proyecto no puede ser superior a $1’000,000,000 (Mil 

millones de pesos colombianos MCTE). 

 El software a implementar debe cumplir con las políticas y estándares de las 

gerencias de seguridad informática y soporte técnico. 

 Definir el documento de la arquitectura a implementar para el software Oracle 

Primavera P6 Enterprise®. 

 Se deberán definir reuniones de seguimiento semanales del proyecto. 

 Definir un plan de capacitación en el manejo del software Oracle Primavera P6 

Enterprise® para todos los integrantes de la gerencia de la PMO. 

 Elaboración de manuales de operación y técnicos de la plataforma y el software 

Oracle Primavera P6 Enterprise®. 

 Se debe implementar un ambiente de pruebas y un ambiente de desarrollo. 
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 El responsable de la gestión del proyecto es un gerente de proyectos certificado 

por el PMI. 

 El software Oracle Primavera P6 Enterprise® después de implementado será 

entregado en administración y operación a la gerencia de la PMO. 

 Obtener una garantía de tres años en software y hardware. 

 

2.1.2 DEL SOFTWARE 

 El software a implementar en la compañía será “Oracle Primavera P6 

Enterprise®. 

 El software Oracle Primavera P6 Enterprise® debe mantener una disponibilidad 

de operación de 7dias x 24 horas a la semana. 

 El software Oracle Primavera P6 Enterprise® se podrá acceder a través de su 

interfaz web y el idioma será español. 

 El software Oracle Primavera P6 Enterprise® tendrá su propia base de datos 

Oracle. 

 El software Oracle Primavera P6 Enterprise® se integrará con el software de 

gestión financiera de la compañía. 

 No se inhabilitará ningún modulo u operación de fabrica al software Oracle 

Primavera P6 Enterprise®. 

 Implementar el software Oracle Primavera P6 Enterprise® en la arquitectura de 

software definida en el proyecto. 

 El software Oracle Primavera P6 Enterprise® deberá atender concurrentemente 

hasta 500 peticiones o grupos de trabajo. 

 El software Oracle Primavera deberá cumplir con los SLA’s de operación de la 

compañía Colombia Móvil. 

 La arquitectura para el software Oracle Primavera P6 Enterprise® deberá 

permitir la toma de Backus siguiendo las políticas de la compañía Colombia Móvil. 
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 El software Oracle Primavera P6 Enterprise® deberá tener los logos y colores 

corporativos de Colombia Móvil en sus interfaces. 

 En el software Oracle Primavera P6 Enterprise® deberán estar configurados los 

roles para cada uno de los cargos de la gerencia de la PMO y los directivos de 

Colombia Móvil. 

 Al software Oracle Primavera P6 Enterprise® no se incluirá ningún proyecto 

para su gestión que al momento de iniciar operación este en ejecución. 

 

2.2 DECLARACIÓN DEL ALCANCE 

El proyecto CTP6 se desarrollará bajo la metodología del PMI® y su desarrollo se 

dividirá en las fases de inicio, planeación, ejecución y cierre. 

 

El proyecto CTP6 deberá cumplir sin excepción cada uno de los requerimientos de 

los puntos 2.1.1 y 2.1.2 del presente documento y serán evaluados de acuerdo a 

las directrices de calidad definidas en el plan de gestión de la calidad. 

 

Los siguientes son los entregables del proyecto asociados a cada una de las fases 

definidas. 

 

FASE ENTREGABLE 

Inicio Project Charter Firmado 

Planeación 

Plan de gestión de la integración 

Planes de gestión del proyecto 

Kick off 

Ejecución 

Adquirir el equipo de trabajo 

Definir la arquitectura a implementar 

Definir el plan de pruebas del software 
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Definir el plan de capacitación del software 

Adquirir hardware y software 

Implementación en el ambiente de pruebas 

Implementación en el ambiente de producción 

Cierre 

Evaluaciones de desempeño 

Cierre de contratos y adquisiciones 

Paso a producción del software 

Fin del proyecto 

Tabla 6 Entregables del proyecto 

 

Cualquier servicio o requerimiento que no sea específicamente incluido en el 

alcance quedará implícitamente excluido del mismo. 

 

2.3 SUPUESTOS 

Los siguientes son los supuestos del proyecto CTP6: 

 

 El desarrollo de las actividades del proyecto se realizará en las oficinas de 

Colombia Móvil de la ciudad de Bogotá. 

 Las gerencias involucradas en el proyecto estará comprometida con las 

actividades del proyecto para el cumplimiento de su objetivo eficientemente. 

 El software de gestión financiera de la compañía se puede integrar con Oracle 

Primavera P6 Enterprise®. 

 El presupuesto asignado estará disponible para la ejecución del proyecto CTP6. 

 El proyecto iniciara en la fecha que sea firmado el Project charter. 

 El horario de trabajo es de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm. 

 Colombia Móvil dispone del espacio físico necesario para el hardware a adquirir 

en el proyecto. 
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2.4 RESTRICCIONES 

Las siguientes son las restricciones del proyecto CTP6: 

 

 El tiempo de duración del proyecto no debe ser mayor a 8 meses. 

 El costo del proyecto no puede exceder los mil millones de pesos colombianos 

MCTE ($1’000,000,000). 

 La arquitectura de software definida e implementada debe cumplir con las 

políticas de las gerencias de seguridad informática y soporte técnico. 

 



1
 El presente documento simula la elaboración del plan de gestión de proyecto siguiendo la metodología ofrecida por el PMP con fines académicos. El proyecto no se va a 

ejecutar y los nombres utilizados no corresponden a la realidad. 

2.5 ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO (EDT) 

La siguiente es la estructura detallada de trabajo del proyecto CTP6. 

 

Grafico 3 EDT 
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La EDT realizada se dividió en las fases del proyecto: 

 Inicio 

 

 

Grafico 4 Fase de inicio de la EDT 
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 Planeación 
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Grafico 5 Fase de planeación de la EDT 

 Ejecución 
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Grafico 6 Fase de ejecución de la EDT 

 Cierre 
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Grafico 7 Fase de cierre de la EDT 

2.6 DICCIONARIO DE LA EDT 

Código 

EDT 
Nombre de tarea 

Fecha de 

inicio 
Fecha Fin Recursos 

1 PROYECTO CPT6 lun 12/03/12 vie 09/11/12   

1.1 

Reuniones 

ejecutivas mié 04/04/12 mié 07/11/12 

 SE REALIZA MENSUALMENTE Y SE REUNE 

EL SPONSOR, GERENTE DE LA PMO Y 

GERENTE DE PROYECTO 

1.2 

Reuniones de 

seguimiento vie 15/06/12 vie 09/11/12 

 SE REALIZA SEMANALMENTE Y SE REUNE 

EL GERENTE DE PROYECTO CON EL 

EQUIPO DE TRABAJO 

1.3 INICIO lun 12/03/12 mar 20/03/12   

1.3.1 

Desarrollar Project 

Charter lun 12/03/12 mar 20/03/12 

GERENTE DE PROYECTO,GERENTE DE LA 

PMO 

1.3.2 

Definir el equipo 

mínimo de trabajo mié 14/03/12 vie 16/03/12 GERENTE DE PROYECTO 

1.3.3 

Asignación de 

personal interno mié 14/03/12 vie 16/03/12 

GERENTE DE PROYECTO,GERENTE 

RECURSOS HUMANOS 

1.3.4 

Project Charter 

firmado mar 20/03/12 mar 20/03/12 GERENTE DE PROYECTO 
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1.4 PLANEACION 

mar 

20/03/12 mié 23/05/12   

1.4.1 Elaboración del PGP mar 20/03/12 lun 26/03/12 GERENTE DE PROYECTO 

1.4.2 

Definir alcance del 

proyecto lun 26/03/12 mié 28/03/12 

GERENTE DE PROYECTO,GERENTE DE LA 

PMO 

1.4.3 

Definir la EDT del 

proyecto mié 28/03/12 mié 04/04/12 

GERENTE DE PROYECTO,GERENTE DE LA 

PMO 

1.4.4 

Generar cronograma 

de proyecto jue 29/03/12 mié 04/04/12 GERENTE DE PROYECTO 

1.4.5 Realizar presupuesto mié 04/04/12 jue 12/04/12 

GERENTE DE LA PMO,GERENTE DE 

PROYECTO 

1.4.6 

Desarrollar plan de 

calidad del proyecto jue 12/04/12 mar 17/04/12 GERENTE DE PROYECTO 

1.4.7 

Desarrollar plan de 

recursos humanos 

mar 

17/04/12 mar 24/04/12   

1.4.7.1 

Establecer el 

organigrama del 

proyecto mar 17/04/12 mié 18/04/12 GERENTE DE PROYECTO 

1.4.7.2 

Definir la matriz de 

roles y 

responsabilidades mar 17/04/12 vie 20/04/12 GERENTE DE PROYECTO 
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1.4.7.3 

Establecer los 

perfiles de cada 

cargo mié 18/04/12 lun 23/04/12 GERENTE DE PROYECTO 

1.4.7.4 

Definir el proceso de 

contratación del 

personal jue 19/04/12 lun 23/04/12 GERENTE DE PROYECTO 

1.4.7.5 

Definir las 

evaluaciones de 

desempeño del 

personal lun 23/04/12 mar 24/04/12 GERENTE DE PROYECTO 

1.4.8 

Desarrollar plan de 

comunicaciones 

mar 

24/04/12 mié 02/05/12   

1.4.8.1 

Definir matriz de 

comunicaciones mar 24/04/12 mié 02/05/12 

GERENTE DE PROYECTO,GERENTE DE LA 

PMO 

1.4.9 

Desarrollar el plan 

de gestión de 

riesgos mié 02/05/12 mar 15/05/12   

1.4.9.1 

Identificar los riesgos 

iniciales mié 02/05/12 mié 09/05/12 

GERENTE DE LA PMO,GERENTE DE 

PROYECTO 

1.4.9.2 

Realizar análisis 

cualitativo mié 09/05/12 lun 14/05/12 

GERENTE DE LA PMO,GERENTE DE 

PROYECTO 
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1.4.9.3 

Definir respuesta a 

los riesgos mié 09/05/12 mar 15/05/12 

GERENTE DE PROYECTO,GERENTE DE LA 

PMO 

1.4.10 

Desarrollar el plan 

de adquisiciones 

mar 

15/05/12 mié 23/05/12   

1.4.10.1 

Definir el proceso de 

compra mar 15/05/12 mar 22/05/12 GERENTE DE PROYECTO 

1.4.10.2 

Definir los tipos de 

contratación mié 16/05/12 mar 22/05/12 

GERENTE DE COMPRAS,GERENTE DE 

PROYECTO 

1.4.10.3 

Definir criterios de 

selección y 

evaluación mar 22/05/12 mié 23/05/12 

GERENTE DE COMPRAS,GERENTE DE 

PROYECTO 

1.4.10.4 

Aprobación de los 

planes del proyecto mié 23/05/12 mié 23/05/12 

 UNA VEZ FINALIZADOS SE PRESENTAN AL 

GERENTE DE LA PMO PARA SU 

APROBACION 

1.5 EJECUCION lun 23/04/12 jue 25/10/12   

1.5.1 

Contratar el equipo 

de trabajo lun 23/04/12 mié 23/05/12 AUXILIAR DE CONTRATACION 

1.5.2 

Realizar 

levantamiento de 

Requerimientos al 

detalle mié 23/05/12 vie 01/06/12 

ARQUITECTO SOFTWARE,CONSULTOR DE 

SISTEMAS 
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1.5.3 

Definir 

características del 

software a 

implementar (flujos y 

reportes) vie 01/06/12 mié 06/06/12 

ARQUITECTO SOFTWARE,CONSULTOR DE 

SISTEMAS,PROGRAMADOR 

1.5.4 

Definir arquitectura 

de la plataforma a 

implementar mié 06/06/12 mar 12/06/12 ARQUITECTO SOFTWARE,PROGRAMADOR 

1.5.5 

Definir modelo de 

operación del 

software mar 12/06/12 mar 19/06/12 CONSULTOR DE SISTEMAS 

1.5.6 

Establecer plan de 

pruebas del software mar 19/06/12 vie 22/06/12 

ARQUITECTO SOFTWARE,CONSULTOR DE 

SISTEMAS,PROGRAMADOR 

1.5.7 

Realizar el modelo 

del plan de 

capacitación del 

software vie 22/06/12 mié 27/06/12 CONSULTOR DE SISTEMAS 

1.5.8 

Definir SLA´S de 

operación del 

software lun 25/06/12 jue 28/06/12 CONSULTOR DE SISTEMAS 

1.5.9 Definir niveles de jue 28/06/12 mié 04/07/12 CONSULTOR DE SISTEMAS 



 

27 de febrero de 2013  Página  - 54 - 

aceptación del 

producto al detalle 

1.5.10 

Definir la 

metodología de 

implementación del 

software mié 04/07/12 jue 05/07/12 ARQUITECTO SOFTWARE,PROGRAMADOR 

1.5.11 

SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES jue 05/07/12 lun 13/08/12   

1.5.11.1 Compra de licencias jue 05/07/12 lun 13/08/12 

GERENTE DE COMPRAS,GERENTE DE 

PROYECTO,LICENCIAS 

1.5.11.2 Compra del Software jue 05/07/12 vie 03/08/12 

GERENTE DE COMPRAS,GERENTE DE 

PROYECTO,HARDWARE 

1.5.11.3 

Compra del 

hardware jue 05/07/12 vie 27/07/12 

GERENTE DE COMPRAS,GERENTE DE 

PROYECTO,SOFTWARE 

1.5.12 

Recepción de 

licencias, software y 

hardware lun 13/08/12 mar 14/08/12 ARQUITECTO SOFTWARE 

1.5.13 

Ubicar hardware en 

el centro de computo mar 14/08/12 mié 15/08/12 ING. SOPORTE TECNICO 

1.5.14 

IMPLEMENTACION 

EN AMBIENTE DE mié 15/08/12 jue 20/09/12   
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PRUEBAS 

1.5.14.1 

Instalación del 

software en 

ambiente de pruebas mié 15/08/12 mar 21/08/12 ARQUITECTO SOFTWARE,PROGRAMADOR 

1.5.14.2 

Personalizar el 

software en 

ambiente de pruebas 

(Desarrollo de flujos) mar 21/08/12 mar 28/08/12 ARQUITECTO SOFTWARE,PROGRAMADOR 

1.5.14.3 

Configuración de 

seguridad del 

software en 

ambiente de pruebas mar 28/08/12 vie 31/08/12 ARQUITECTO SOFTWARE,PROGRAMADOR 

1.5.14.4 

Configuración de 

redes del software 

en ambiente de 

pruebas vie 31/08/12 mar 04/09/12 ARQUITECTO SOFTWARE,PROGRAMADOR 

1.5.14.5 

Implementar 

políticas de 

operación en 

ambiente de pruebas mar 04/09/12 jue 06/09/12 ARQUITECTO SOFTWARE,PROGRAMADOR 

1.5.14.6 Realizar las jue 06/09/12 jue 20/09/12 CONSULTOR DE SISTEMAS 



 

27 de febrero de 2013  Página  - 56 - 

capacitaciones al 

personal 

1.5.14.7 

Implementación 

aceptada en 

ambiente de pruebas jue 20/09/12 jue 20/09/12  CONSULTOR DE SISTEMAS 

1.5.15 

IMPLEMENTACION 

EN AMBIENTE DE 

PRODUCCION jue 20/09/12 jue 25/10/12   

1.5.15.1 

Instalación del 

software en 

ambiente de 

producción jue 20/09/12 jue 27/09/12 ARQUITECTO SOFTWARE,PROGRAMADOR 

1.5.15.2 

Personalizar el 

software en 

ambiente de 

producción 

(Desarrollo de flujos) 

jue 

27/09/12 jue 04/10/12 ARQUITECTO SOFTWARE,PROGRAMADOR 

1.5.15.3 

Configuración la 

seguridad del 

software en 

ambiente de jue 04/10/12 mar 09/10/12 ARQUITECTO SOFTWARE,PROGRAMADOR 
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producción 

1.5.15.4 

Configuración de 

redes del software 

en ambiente de 

producción mar 09/10/12 jue 11/10/12 ARQUITECTO SOFTWARE,PROGRAMADOR 

1.5.15.5 

Implementar 

políticas de 

operación en 

ambiente de 

producción jue 11/10/12 mar 16/10/12 ARQUITECTO SOFTWARE,PROGRAMADOR 

1.5.15.6 

Implementación 

aceptada en 

ambiente de 

producción mar 16/10/12 mar 16/10/12   

1.5.15.7 

PRUEBAS DE 

SOFTWARE 

mar 

16/10/12 jue 25/10/12   

1.5.15.7.1 

Realizar pruebas de 

funcionamiento del 

software y 

requerimientos 

funcionales mar 16/10/12 jue 18/10/12 ARQUITECTO SOFTWARE,PROGRAMADOR 
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1.5.15.7.2 

Realizar pruebas del 

desempeño del 

software jue 18/10/12 lun 22/10/12 ARQUITECTO SOFTWARE,PROGRAMADOR 

1.5.15.7.3 

Verificación de los 

requisitos 

establecidos del 

proyecto lun 22/10/12 jue 25/10/12 ARQUITECTO SOFTWARE,PROGRAMADOR 

1.5.15.7.4 

Pruebas de software 

aceptado jue 25/10/12 jue 25/10/12   

1.6 CIERRE jue 25/10/12 vie 09/11/12   

1.6.1 

Paso a producción 

del software jue 25/10/12 mar 30/10/12 ARQUITECTO SOFTWARE,PROGRAMADOR 

1.6.2 

Entrega de 

manuales mar 30/10/12 mié 31/10/12 CONSULTOR DE SISTEMAS 

1.6.3 

Realizar evaluación 

de proveedores mié 31/10/12 vie 02/11/12 GERENTE DE COMPRAS 

1.6.4 

Realizar evaluación 

de personal mié 31/10/12 vie 02/11/12 

GERENTE DE PROYECTO,GERENTE DE 

COMPRAS 

1.6.5 

Cerrar las 

adquisiciones vie 02/11/12 mié 07/11/12 

GERENTE DE COMPRAS,GERENTE DE 

PROYECTO 

1.6.6 Liquidación del vie 02/11/12 jue 08/11/12 GERENTE DE PROYECTO,GERENTE 
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personal RECURSOS HUMANOS 

1.6.7 

Documentar las 

lecciones aprendidas jue 08/11/12 vie 09/11/12 GERENTE DE PROYECTO 

1.6.8 

Firma de acta de 

finalización del 

proyecto vie 09/11/12 vie 09/11/12 GERENTE DE PROYECTO 

Tabla 7 Diccionario de la EDT 

 



1
 El presente documento simula la elaboración del plan de gestión de proyecto siguiendo la metodología ofrecida por el PMP 

con fines académicos. El proyecto no se va a ejecutar y los nombres utilizados no corresponden a la realidad. 

2.7 VERIFICACIÓN DEL ALCANCE 

La verificación del alcance se realizará a través de los criterios de aceptación y el 

control del alcance. 

 

2.7.1 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Los siguientes son los criterios de aceptación para los entregables del proyecto, 

en el plan de calidad se tienen definidas las métricas y estándares aprobados para 

los entregables que apliquen. 

 

FASE ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Inicio Project Charter Firmado Firmas del sponsor, representante legal 

de la empresa y el gerente de proyecto. 

Planeación Plan de gestión de la 

integración 

Documento aprobado por el gerente del 

proyecto y de la PMO 

Planes de gestión del 

proyecto 

Documento aprobado por el gerente del 

proyecto y de la PMO 

Kick off Presentación del proyecto a los 

stakeholders 

Ejecución Adquirir el equipo de 

trabajo  

Firma de contratos laborales y contratos 

de trabajo 

Definir la arquitectura a 

implementar 

Documento de arquitectura a 

implementar 

Definir el plan de pruebas 

del software 

Documento del plan de pruebas 

Definir el plan de 

capacitación del software 

Documento del plan de capacitaciones 

Adquirir hardware y Actas de entrega por parte del proveedor 



 

27 de febrero de 2013  Página  - 61 - 

software 

Implementación en el 

ambiente de pruebas 

Plan de pruebas aprobado 

Implementación en el 

ambiente de producción 

Plan de pruebas aprobado 

Cierre Evaluaciones de 

desempeño 

Actas de evaluación de desempeño 

Cierre de contratos y 

adquisiciones 

Acta de fin de contrato 

Paso a producción del 

software 

Acta de entrega de manuales y entrega 

del software a la gerencia de la PMO 

Fin del proyecto Acta de finalización del proyecto 

Tabla 8 Criterios de aceptación 

 

2.7.2 CONTROLAR EL ALCANCE 

Cualquier cambio al alcance de una fase, actividad, tarea, entregable, plan del 

proyecto y /o un cambio que pueda resultar en un retraso en la disponibilidad de 

personal clave o dependencias del proyecto constituye un cambio y requerirá de 

control de cambios. 

 

Con el objetivo de mantener un control del Programa y el presupuesto sobre el 

proyecto CTP6, se seguirá el proceso de Control de Cambio definido en esta 

sección. 

Los objetivos del proceso del Control de Cambios son para: 

1. Evaluar y establecer el impacto de los cambios en el alcance en los programas 

del proyecto, recursos y precios. 

2. Proveer un procedimiento formal para aprobar cualquier cambio para el alcance 

del proyecto. 
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3. Proveer un registro de auditoría del proyecto de todos los materiales de cambio 

hechos al plan general del proyecto original. 

 

2.7.2.1 PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS 

Cuando se presenta un cambio al proyecto CTP6 lo revisarán a través del 

siguiente proceso de Control de Cambio: 

 

1. El gerente de proyecto llenará el formato de Solicitud de Cambio (ver anexo 2) y 

lo dará a conocer al Gerente de la PMO. 

2. Ambos deberán proveer aprobación escrita al sponsor de los detalles del 

cambio incluyendo el impacto del cambio en el programa, recursos y costos. 

3. La aceptación de sponsor de los cambios publicados en el requerimiento de 

cambio integrará un ajuste correspondiente al proyecto que realizará el gerente de 

proyecto. 

4. Cualquier retardo o disputa que se inicie a raíz del proceso de control de 

cambio será manejado de acuerdo al proceso de escalamiento definido en el plan 

de comunicaciones. 

5. La solicitud de cambio firmado original será divulgado de acuerdo a lo 

establecido en el plan de comunicaciones. 
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3 PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO 

 

La duración del proyecto es de 8 meses contados a partir de la firma del Project 

Charter, de este modo las fechas son las siguientes: 

 

 Fecha de inicio del proyecto: Marzo 12 del 2012 

 Fecha de fin del proyecto: Noviembre 09 del 2012 

 

3.1 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

 

De acuerdo a las actividades de la EDT se identifican las siguientes actividades de 

trabajo para sus 4 fases del proyecto: 

 

 Desarrollo del Project Charter 

 Elaboración del Plan de Gestión del Proyecto 

 Adquirir el equipo de trabajo 

 Realizar el levantamiento de requerimientos 

 Definir la arquitectura a implementar 

 Compra de hardware y software 

 Implementar ambiente de pruebas 

 Realizar plan de pruebas 

 Capacitar al personal 

 Implementar en el ambiente de producción 

 Realizar plan de pruebas 

 Realizar el paso a producción 

 Cerrar adquisiciones 
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 Firmar acta de finalización del proyecto 

 

3.2 DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 

 

El desarrollo del cronograma se basó en la EDT y el horario de trabajo definido en 

Colombia Móvil. 

 

3.2.1 HORARIO 

 

El horario de trabajo definido es de lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm con una 

hora de descanso al medio día. Se tendrán en cuenta los días festivos del 

calendario Colombiano como días no laborales. 

 

3.2.2 ESTADISTICAS DEL PROYECTO 

 

Las siguientes son las estadísticas del cronograma: 

 

 

Grafico 8 Estadística del proyecto 
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Grafico 9 Información del proyecto. 

 

3.2.3 RECURSOS Y COSTOS ASIGNADOS 

 

Los siguientes son los recursos y costo asignados. 

 

Nombre del recurso Tipo 

Capaci

dad  

máxima 

Tasa 

estándar 
Costo/Uso 

Acumu

lar 

GERENTE DE 

PROYECTO Trabajo 1 

$ 

33.911,00/h

ora $ 0,00  

Prorrat

eo 

GERENTE DE LA PMO Trabajo 1 

$ 

39.563,00/h

ora $ 0,00  

Prorrat

eo 

ARQUITECTO 

SOFTWARE Trabajo 1 

$ 

22.607,00/h

ora $ 0,00  

Prorrat

eo 

CONSULTOR DE 

SISTEMAS Trabajo 2 

$ 

19.781,00/h

ora $ 0,00  

Prorrat

eo 

ASISTENTE DE Trabajo 1 $ $ 0,00  Prorrat
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GERENCIA 6.782,00/hor

a 

eo 

PROGRAMADOR Trabajo 1 

$ 

22.607,00/h

ora $ 0,00  

Prorrat

eo 

MENSAJERO Trabajo 1 

$ 

4.521,00/hor

a $ 0,00  

Prorrat

eo 

GERENTE DE 

COMPRAS Trabajo 3 

$ 

33.911,00/h

ora $ 0,00  

Prorrat

eo 

GERENTE RECURSOS 

HUMANOS Trabajo 1 

$ 

33.911,00/h

ora $ 0,00  

Prorrat

eo 

AUXILIAR DE 

CONTRATACION Trabajo 1 

$ 

6.782,00/hor

a $ 0,00  

Prorrat

eo 

ING. SOPORTE 

TECNICO Trabajo 1 

$ 

11.304,00/h

ora $ 0,00  

Prorrat

eo 

LICENCIAS Material   $ 0,00  

$ 

300.000.000,

00  

Prorrat

eo 

HARDWARE Material   $ 0,00  

$ 

250.000.000,

00  

Prorrat

eo 

SOFTWARE Material   $ 0,00  

$ 

230.000.000,

00  

Prorrat

eo 

Tabla 9 Recursos y costos asignados 
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3.2.4 PRECEDENCIAS Y SUCESORAS 

Las siguientes son las precedencias y sucesoras definidas para las actividades 

 

Código 
EDT 

Nombre de tarea 
Predeceso

ras 
Sucesoras 

1 
PROYECTO 
CPT6  N/A  N/A 

1.1 
Reuniones 
ejecutivas  N/A N/A  

1.2 
Reuniones de 
seguimiento  N/A  N/A 

1.3 INICIO  N/A  N/A 

1.3.1 
Desarrollar 
Project Charter  N/A 1.3.2[CC+2 días],1.3.4 

1.3.2 
Definir el equipo 
mínimo de trabajo 

1.3.1[CC+2 
días] 1.3.3[CC] 

1.3.3 
Asignación de 
personal interno 1.3.2[CC]   

1.3.4 
Project Charter 
firmado 1.3.1 1.4.1 

1.4 PLANEACION     

1.4.1 
Elaboración del 
PGP 1.3.4 1.4.2 

1.4.2 
Definir alcance del 
proyecto 1.4.1 1.4.3 

1.4.3 
Definir la EDT del 
proyecto 1.4.2 1.4.4[CC+1 día] 

1.4.4 

Generar 
cronograma de 
proyecto 

1.4.3[CC+1 
día] 1.4.5 

1.4.5 
Realizar 
presupuesto 1.4.4 1.4.6 

1.4.6 

Desarrollar plan 
de calidad del 
proyecto 1.4.5 1.4.7.1 

1.4.7 

Desarrollar plan 
de recursos 
humanos     

1.4.7.1 
Establecer el 
organigrama del 1.4.6 1.4.7.2[CC] 
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proyecto 

1.4.7.2 

Definir la matriz 
de roles y 
responsabilidades 1.4.7.1[CC] 1.4.7.3[CC+1 día] 

1.4.7.3 

Establecer los 
perfiles de cada 
cargo 

1.4.7.2[CC
+1 día] 1.4.7.4[CC+1 día] 

1.4.7.4 

Definir el proceso 
de contratación 
del personal 

1.4.7.3[CC
+1 día] 1.4.7.5,1.5.1 

1.4.7.5 

Definir las 
evaluaciones de 
desempeño del 
personal 1.4.7.4 1.4.8.1 

1.4.8 

Desarrollar plan 
de 
comunicaciones     

1.4.8.1 
Definir matriz de 
comunicaciones 1.4.7.5 1.4.9.1 

1.4.9 

Desarrollar el 
plan de gestión 
de riesgos     

1.4.9.1 
Identificar los 
riesgos iniciales 1.4.8.1 1.4.9.2 

1.4.9.2 
Realizar análisis 
cualitativo 1.4.9.1 1.4.9.3[CC] 

1.4.9.3 
Definir respuesta 
a los riesgos 1.4.9.2[CC] 1.4.10.1 

1.4.10 

Desarrollar el 
plan de 
adquisiciones     

1.4.10.1 
Definir el proceso 
de compra 1.4.9.3 1.4.10.2[CC+1 día] 

1.4.10.2 
Definir los tipos de 
contratación 

1.4.10.1[C
C+1 día] 1.4.10.3 

1.4.10.3 

Definir criterios de 
selección y 
evaluación 1.4.10.2 1.4.10.4 

1.4.10.4 

Aprobación de los 
planes del 
proyecto 1.4.10.3   

1.5 EJECUCION   1.6 

1.5.1 
Contratar el 
equipo de trabajo 1.4.7.4 1.5.2 
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1.5.2 

Realizar 
levantamiento de 
Requerimientos al 
detalle 1.5.1 1.5.3 

1.5.3 

Definir 
características del 
software a 
implementar 1.5.2 1.5.4 

1.5.4 

Definir 
arquitectura de la 
plataforma a 
implementar 1.5.3 1.5.5 

1.5.5 

Definir modelo de 
operación del 
software 1.5.4 1.5.6 

1.5.6 

Establecer plan 
de pruebas del 
software 1.5.5 1.5.7 

1.5.7 

Realizar el 
modelo del plan 
de capacitación 
del software 1.5.6 1.5.8[CC+1 día] 

1.5.8 

Definir SLA´S de 
operación del 
software 

1.5.7[CC+1 
día] 1.5.9 

1.5.9 

Definir niveles de 
aceptación del 
producto al detalle 1.5.8 1.5.10 

1.5.10 

Definir la 
metodología de 
implementación 
del software 1.5.9 1.5.11.1 

1.5.11 
SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES     

1.5.11.1 
Compra de 
licencias 1.5.10 

1.5.11.2[CC],1.5.11.3[CC],
1.5.12 

1.5.11.2 
Compra del 
Software 

1.5.11.1[C
C] 1.5.12 

1.5.11.3 
Compra del 
hardware 

1.5.11.1[C
C] 1.5.12 

1.5.12 

Recepción de 
licencias, software 
y hardware 

1.5.11.1,1.
5.11.2,1.5.
11.3 1.5.13 

1.5.13 Ubicar hardware 1.5.12 1.5.14.1 
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en el centro de 
computo 

1.5.14 

IMPLEMENTACI
ON EN 
AMBIENTE DE 
PRUEBAS     

1.5.14.1 

Instalación del 
software en 
ambiente de 
pruebas 1.5.13 1.5.14.2 

1.5.14.2 

Personalizar el 
software en 
ambiente de 
pruebas 1.5.14.1 1.5.14.3 

1.5.14.3 

Configuración de 
seguridad del 
software en 
ambiente de 
pruebas 1.5.14.2 1.5.14.4 

1.5.14.4 

Configuración de 
redes del software 
en ambiente de 
pruebas 1.5.14.3 1.5.14.5 

1.5.14.5 

Implementar 
políticas de 
operación en 
ambiente de 
pruebas 1.5.14.4 1.5.14.6 

1.5.14.6 

Realizar las 
capacitaciones al 
personal 1.5.14.5 1.5.14.7 

1.5.14.7 

Implementación 
aceptada en 
ambiente de 
pruebas 1.5.14.6 1.5.15.1 

1.5.15 

IMPLEMENTACI
ON EN 
AMBIENTE DE 
PRODUCCION     

1.5.15.1 

Instalación del 
software en 
ambiente de 
producción 1.5.14.7 1.5.15.2 

1.5.15.2 Personalizar el 1.5.15.1 1.5.15.3 
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software en 
ambiente de 
producción 

1.5.15.3 

Configuración la 
seguridad del 
software en 
ambiente de 
producción 1.5.15.2 1.5.15.4 

1.5.15.4 

Configuración de 
redes del software 
en ambiente de 
producción 1.5.15.3 1.5.15.5 

1.5.15.5 

Implementar 
políticas de 
operación en 
ambiente de 
producción 1.5.15.4 1.5.15.6 

1.5.15.6 

Implementación 
aceptada en 
ambiente de 
producción 1.5.15.5 1.5.15.7.1 

1.5.15.7 
PRUEBAS DE 
SOFTWARE     

1.5.15.7.1 

Realizar pruebas 
de funcionamiento 
del software 1.5.15.6 1.5.15.7.2 

1.5.15.7.2 

Realizar pruebas 
del desempeño 
del software 1.5.15.7.1 1.5.15.7.3 

1.5.15.7.3 

Verificación de los 
requisitos 
establecidos del 
proyecto 1.5.15.7.2 1.5.15.7.4 

1.5.15.7.4 
Pruebas de 
software aceptado 1.5.15.7.3 1.6.1 

1.6 CIERRE 1.5   

1.6.1 

Paso a 
producción del 
software 1.5.15.7.4 1.6.2 

1.6.2 
Entrega de 
manuales 1.6.1 1.6.3 

1.6.3 

Realizar 
evaluación de 
proveedores 1.6.2 1.6.4[CC] 
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1.6.4 

Realizar 
evaluación de 
personal 1.6.3[CC] 1.6.5 

1.6.5 
Cerrar las 
adquisiciones 1.6.4 1.6.6[CC] 

1.6.6 
Liquidación del 
personal 1.6.5[CC] 1.6.7 

1.6.7 

Documentar las 
lecciones 
aprendidas 1.6.6 1.6.8 

1.6.8 

Firma de acta de 
finalización del 
proyecto 1.6.7  N/A 

Tabla 10 Precedencias y sucesoras 

 

3.2.5 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

El siguiente es el cronograma del proyecto con la programación de sus fases. 

 

Grafico 10 Cronograma del proyecto 

 

En el anexo 3 se encuentra completo el cronograma del proyecto. 

 

3.3 CONTROL DEL CRONOGRAMA 

 

El control del cronograma se realizará cada semana en las reuniones de 

seguimiento y será responsabilidad y competencia del gerente de proyecto su 

cumplimiento. 
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En estas reuniones se revisan los siguientes puntos: 

 Las actividades pendientes a realizar en el proyecto. 

 Los recursos necesarios para llevar a cabo su ejecución. 

 Seguimientos de hitos, para que se desarrollen a tiempo. 

 Revisar tiempos de atrasos y el impacto que puede generar. 

 Realizar plan de acción para los retrasos presentados. 

 Verificar los resultados reales contra lo planeado. 

 Revisar el cumplimiento de los indicadores de desempeño. 

 Comprobar la gestión del alcance, la gestión del tiempo y la gestión del 

costo 
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4 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

 

El proyecto CTP6 tiene asignado un presupuesto de $1’000,000,000 (mil millones 

de pesos colombianos MCTE) para sus fases de inicio, planeación, ejecución, y 

cierre, garantizando así suficientes recursos para su éxito. 

 

El análisis financiero definirá como invertir el presupuesto asignado en cada fase 

del proyecto, ya que con el desarrollo del proyecto no se tiene contemplado tener 

ingresos financieros o monetarios. 

 

4.1 ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 

Por la naturaleza endógena del proyecto CTP6, el análisis financiero se realizará 

definiendo los costos y gastos para cada fase del proyecto, y los costos que se 

realizaran para la pre inversión, inversión operativa y técnica, incluyendo el cálculo 

de la TIR, TIRM, TIO y VNA. 

 

4.2 PRESUPUESTO DE COSTOS 

 

El proyecto ha definido los siguientes montos de dinero a invertir por cada una de 

las fases del proyecto, definidas anteriormente en el Project charter: 

 

CONCEPTO COSTO ESTIMADO 

Servicios profesionales inicio del proyecto $ 50.000.000 

Recursos tecnológicos (software y hardware) $ 500.000.000 

Licencias de operación por dos años $ 100.000.000 

Costos de servicios de consultoría e implementación $ 200.000.000 
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Costos de entrenamiento del software $ 100.000.000 

Costos de soporte y garantía $ 50.000.000 

Total $ 1.000.000.000 

Tabla 1 Costos del proyecto 

El responsable de la administración del presupuesto y la aprobación de los costos 

de inversión técnica, operativa y de la pre inversión es el gerente de proyecto 

definido para el proyecto CPT6. 

 

4.3 INVERSIÓN PRE-OPERATIVA Y OPERATIVA 

 

Los siguientes son los gastos estimados para la nómina en el periodo de un mes: 

 

CARGO 
SALARIO 

BASICO 

FACTOR 

52,6% 
TOTAL 

GERENTE DE PROYECTO  
 $           

6.000.000   $3.156.000   $9.156.000  

GERENTE DE LA PMO   
 $           

7.000.000   $3.682.000   $10.682.000  

ARQUITECTO DE 

PLATAFORMA  

 $           

4.000.000   $2.104.000   $6.104.000  

CONSULTOR DE SISTEMAS  
 $           

3.500.000   $1.841.000   $5.341.000  

PROGRAMADOR 
 $           

4.000.000   $2.104.000   $6.104.000  

ASISTENTE DE GERENCIA  
 $           

1.200.000   $631.200   $1.831.200  

MENSAJERO 
 $               

800.000   $420.800   $1.220.800  
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TOTAL  $40.439.000  

Tabla 11 Gastos de nomina 

Los siguientes son los costos estimados para la pre inversión operativo 

 

PREINVERSION 

ITE

M 
CRITERIO 

UNIDAD  

DE 

MEDIDA 

VALOR  

POR 

UNIDAD 

CANTID

AD 

VALOR 

TOTAL 

1 GERENTE DE PROYECTO DIA $ 305.200 10 $ 3.052.000 

2 GERENTE DE LA PMO DIA $ 356.067 10 $ 3.560.667 

3 ALQUILER DE OFICINAS DIA $ 200.000 10 $ 2.000.000 

4 MUEBLES Y ENCERES PROYEC

TO 

$ 

15.000.00

0 1 

$ 

15.000.000 

5 
ALQUILER EQUIPOS DE 

COMPUTO  DIA $ 3.333 20 $ 66.667 

6 PAPELERIA  DIA $ 3.333 10 $ 33.333 

7 ASPECTOS LEGALES PROYEC

TO 

$ 

30.000.00

0 1 

$ 

30.000.000 

10 
EQUIPOS DE 

COMUNICACIÓN DIA $ 13.333 10 $ 133.333 

11 SERVICIOS PUBLICOS DIA $ 20.000 10 $ 200.000 

TOTAL 

$ 

54.046.000 

Tabla 12 Pre inversión 

 

INVERSION EN LA PLANEACION 

ITE CRITERIO UNIDAD  VALOR  CANTID VALOR 
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M DE MEDIDA POR 

UNIDAD 

AD TOTAL 

1 
GERENTE DE 

PROYECTO  DIA $ 305.200 50 $ 15.260.000 

2 
GERENTE DE LA 

PMO   DIA $ 356.067 50 $ 17.803.333 

3 
ARQUITECTO DE 

PLATAFORMA  DIA $ 203.467 50 $ 10.173.333 

4 HARDWARE  

PROYECTO 

$ 

220.000.00

0 1 $ 220.000.000 

5 
CONSULTOR DE 

SISTEMAS  DIA $ 178.033 50 $ 8.901.667 

6 
ASISTENTE DE 

GERENCIA  DIA $ 61.040 50 $ 3.052.000 

7 
ALQUILER DE 

OFICINAS DIA $ 200.000 50 $ 10.000.000 

8 
ALQUILER EQUIPOS 

DE COMPUTO  DIA $ 3.333 250 $ 833.333 

9 PAPELERIA  DIA $ 3.333 50 $ 166.667 

10 
EQUIPOS DE 

COMUNICACIÓN DIA $ 13.333 50 $ 666.667 

11 
SERVICIOS 

PUBLICOS  DIA $ 20.000 50 $ 1.000.000 

12 GASTOS DE VIAJE FASE $ 8.340.783 1 $ 8.340.783 

TOTAL $ 296.197.783 

Tabla 13 Inversión en la planeación 

  

INVERSION EN LA EJECUCION 
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ITE

M 
CRITERIO 

UNIDAD  

DE 

MEDIDA 

VALOR  

POR 

UNIDAD 

CANTID

AD 

VALOR 

TOTAL 

1 
GERENTE DE 

PROYECTO  DIA $ 305.200 70 $21.364.000 

2 GERENTE DE LA PMO   DIA $ 356.067 70 $ 24.924.667 

3 SOFTWARE PROYEC

TO 

$ 

230.000.00

0 1 $ 230.000.000 

4 
ARQUITECTO DE 

PLATAFORMA  DIA $ 203.467 70 $ 14.242.667 

5 
CONSULTOR DE 

SISTEMAS  DIA $ 178.033 70 $ 12.462.333 

6 PROGRAMADOR DIA $ 203.467 70 $ 14.242.667 

7 
ASISTENTE DE 

GERENCIA  DIA $ 61.040 70 $ 4.272.800 

8 MENSAJERO DIA $ 40.693 70 $ 2.848.533 

9 LICENCIAS PROYEC

TO 

$ 

100.000.00

0 1 $ 100.000.000 

10 SERVICIOS PUBLICOS  DIA $ 20.000 70 $ 1.400.000 

11 PROVEEDORES DIA $ 233.333 70 $ 16.333.333 

12 
ALQUILER DE 

OFICINAS DIA $ 200.000 70 $ 14.000.000 

13 
ALQUILER EQUIPOS DE 

COMPUTO  DIA $ 3.333 420 $ 1.400.000 

14 
EQUIPOS DE 

COMUNICACIÓN DIA $ 13.333 50 $ 666.667 

15 PAPELERIA  DIA $ 3.333 70 $ 233.333 
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16 GASTOS DE VIAJE FASE $ 8.340.783 1 $ 8.340.783 

TOTAL $ 466.731.783 

Tabla 14 Inversión en la ejecución  

 

INVERSION EN LA IMPLEMENTACION 

ITE

M 
CRITERIO 

UNIDAD  

DE 

MEDIDA 

VALOR  

POR 

UNIDAD 

CANTID

AD 

VALOR 

TOTAL 

1 
GERENTE DE 

PROYECTO  DIA $ 305.200 50 $ 15.260.000 

2 
ARQUITECTO DE 

PLATAFORMA  DIA $ 203.467 50 $ 10.173.333 

3 
CONSULTOR DE 

SISTEMAS  DIA $ 178.033 50 $ 8.901.667 

4 PROGRAMADOR DIA $ 203.467 50 $ 10.173.333 

5 
ASISTENTE DE 

GERENCIA  DIA $ 61.040 50 $ 3.052.000 

6 MENSAJERO DIA $ 40.693 50 $ 2.034.667 

7 SERVICIOS PUBLICOS  DIA $ 20.000 50 $ 1.000.000 

8 PROVEEDORES DIA $ 233.333 50 $ 11.666.667 

9 CAPACITACINES 
PROYEC

TO 

$ 

30.000.000 1 $ 30.000.000 

10 
ALQUILER DE 

OFICINAS DIA $ 200.000 50 $ 10.000.000 

11 
ALQUILER EQUIPOS DE 

COMPUTO  DIA $ 3.333 250 $ 833.333 

12 
EQUIPOS DE 

COMUNICACIÓN DIA $ 13.333 50 $ 666.667 

13 PAPELERIA  DIA $ 3.333 50 $ 166.667 
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14 GASTOS DE VIAJE FASE $ 8.340.783 1 $ 8.340.783 

TOTAL $ 112.269.116 

Tabla 15 Inversión en la implementación 

  

INVERSION EN MONITOREO Y CONTROL 

ITE

M 
CRITERIO 

UNIDAD  

DE 

MEDIDA 

VALOR  

POR 

UNIDAD 

CANTID

AD 

VALOR 

TOTAL 

1 
GERENTE DE 

PROYECTO  DIA $ 305.200 30 $ 9.156.000 

2 
CONSULTOR DE 

SISTEMAS  DIA $ 178.033 30 $ 5.341.000 

3 PROGRAMADOR DIA $ 203.467 30 $ 6.104.000 

4 
ASISTENTE DE 

GERENCIA  DIA $ 61.040 30 $ 1.831.200 

5 MENSAJERO DIA $ 40.693 30 $ 1.220.800 

6 SERVICIOS PUBLICOS  DIA $ 20.000 30 $ 600.000 

7 
ALQUILER DE 

OFICINAS DIA $ 200.000 30 $ 6.000.000 

8 PROVEEDORES DIA $ 233.333 30 $ 7.000.000 

9 
ALQUILER EQUIPOS DE 

COMPUTO  DIA $ 3.333 120 $ 400.000 

10 
EQUIPOS DE 

COMUNICACIÓN DIA $ 13.333 50 $ 666.667 

11 PAPELERIA  DIA $ 3.333 30 $ 100.000 

12 GASTOS DE VIAJE FASE $ 8.340.783 1 $ 8.340.783 

TOTAL $ 46.760.450 

Tabla 16 Inversión en monitoreo y control 
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INVERSION EN EL CIERRE 

ITE

M 
CRITERIO 

UNIDAD  

DE 

MEDIDA 

VALOR  

POR 

UNIDAD 

CANTID

AD 

VALOR 

TOTAL 

1 
GERENTE DE 

PROYECTO  DIA $ 305.200 30 $ 9.156.000 

2 
ASISTENTE DE 

GERENCIA  DIA $ 61.040 30 $ 1.831.200 

3 
CONSULTOR DE 

SISTEMAS  DIA $ 178.033 30 $ 5.341.000 

4 SERVICIOS PUBLICOS  DIA $ 20.000 30 $ 600.000 

5 
ALQUILER DE 

OFICINAS DIA $ 200.000 30 $ 6.000.000 

6 
ALQUILER EQUIPOS 

DE COMPUTO  DIA $ 3.333 90 $ 300.000 

7 
EQUIPOS DE 

COMUNICACIÓN DIA $ 13.333 50 $ 666.667 

8 PAPELERIA  DIA $ 3.333 30 $ 100.000 

TOTAL $ 23.994.867 

Tabla 17 Inversión en el cierre 

  

TOTAL NETO EN EL PROYECTO 

$ 

999.999.99

9 

 

Los siguientes son los costos estimados para la inversión técnica y operativa: 

 

INVERSION TECNICA DURANTE EL PROYECTO 

ITE CRITERIO UNIDAD VALOR CAN VALOR 
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M DE MEDIDA POR UNIDAD TIDA

D 

TOTAL 

1 HARDWARE  PROYECTO $ 220.000.000 1 $ 220.000.000 

2 SOFTWARE  PROYECTO $ 230.000.000 1 $ 230.000.000 

3 LICENCIAS PROYECTO $ 100.000.000 1 $ 100.000.000 

4 

ALQUILER 

EQUIPOS DE 

COMPUTO  PROYECTO $ 3.833.333 1 $ 3.833.333 

5 

EQUIPOS DE 

COMUNICACIÓN PROYECTO  $3.466.667  1 $ 3.466.667 

6 CAPACITACINES PROYECTO $ 30.000.000 1 $ 30.000.000 

TOTAL $ 587.300.000 

 

Tabla 18 Inversión técnica 

  

 

   

INVERSION OPERATIVA DURANTE EL PROYECTO 

ITE

M 
CRITERIO 

UNIDAD 

DE MEDIDA 

VALOR 

POR UNIDAD 

CAN

TIDA

D 

VALOR 

TOTAL 

1 
GERENTE DE 

PROYECTO PROYECTO $ 73.248.000 1 $ 73.248.000 

2 
GERENTE DE LA 

PMO PROYECTO $ 46.288.667 1 $ 46.288.667 

3 
ARQUITECTO DE 

PLATAFORMA  PROYECTO $ 34.589.333 1 $ 34.589.333 

4 
CONSULTOR DE 

SISTEMAS  PROYECTO $ 40.947.667 1 $ 40.947.667 

5 
ASISTENTE DE 

GERENCIA  PROYECTO $ 14.039.200 1 $ 14.039.200 

6 PROGRAMADOR PROYECTO $ 30.520.000 1 $ 30.520.000 
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7 MENSAJERO PROYECTO $ 6.104.000 1 $ 6.104.000 

8 
ASPECTOS 

LEGALES PROYECTO $ 30.000.000 1 $ 30.000.000 

TOTAL $ 275.736.867 

 Tabla 19 Inversión operativa     

      

GASTOS DURANTE EL PROYECTO 

ITE

M 
CRITERIO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

VALOR 

POR UNIDAD 

CANTID

AD 

VALOR 

TOTAL 

1 
PROVEEDORES 

PROYE

CTO $ 35.000.000 1 $ 35.000.000 

2 

ALQUILER DE 

OFICINAS 

PROYE

CTO $ 48.000.000 1 $ 48.000.000 

3 
MUEBLES Y ENCERES 

PROYE

CTO $ 15.000.000 1 $ 15.000.000 

4 
SERVICIOS PUBLICOS  

PROYE

CTO $ 4.800.000 1 $ 4.800.000 

5 
GASTOS DE VIAJE 

PROYE

CTO $ 33.363.132 1 $ 33.363.132 

6 
PAPELERIA  

PROYE

CTO $ 800.000 1 $ 800.000 

TOTAL $ 136.963.132 

Tabla 20 Gastos 
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4.4 CALCULO DEL VPN 

 

El proyecto CTP6 tiene una inversión inicial de $1’000,000,000 de pesos, el flujo 

de fondos neto para los próximos 5 años es el siguiente: 

 

Año 1: $500’000,000 

Año 2: $100’000,000 

Año 3: $50’000,000 

Año 4: $20’000,000 

Año 5: $10’000,000 

 

Para desarrollar la evaluación de estos proyectos se estima una tasa de 

oportunidad del 8% anual. 

 

El siguiente es el valor de los flujos de fondos pronosticados a valor de hoy: 

FN = $500’000,000/(1.08)1+ $100’000,000/(1.08)2 + $50’000,000/(1.08)3 + 

$20’000,000/(1.08)4 + $10’000,000/(1.08)5 

FN = $462’962.963 + $85’733,882 + $39’691,612 + $14’700,597 + $6’805,831 

FN = $609’894,886 

Los flujos de fondos del proyecto traídos a hoy es de $609’894.886 

 

El siguiente es el cálculo del VPN 

VPN = -$1’000,000,000 +  $462’962.963 + $85’733,882 + $39’691,612 + 

$14’700,597 + $6’805,831 

VPN = -$390’105,113 
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El siguiente es el flujo neto de fondos 

FLUJO DE FONDOS NETO 

PERIODO VALOR 

Año 0 -$1’000,000,000 

Año 1 $500’000,000 

Año 2 $100’000,000 

Año 3 $50’000,000 

Año 4 $20’000,000 

Año 5 $10’000,000 

Tabla 21 Flujo de fondos 

 

Aunque el valor del VPN sea negativo, el proyecto se va a ejecutar por 

disposiciones estratégicas de la organización, este proyecto tiene fines 

administrativos en el cual no se pueden cuantificar la mejor eficiencia de sus 

procesos y una mejor cultura organizacional de tecnologías. 

No se tienen estimados ahorros de presupuesto en caso de necesitar adiciones 

presupuestales para el proyecto. 
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5 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

5.1 ALCANCE 

El presente plan de gestión de la calidad garantiza el aseguramiento del 

cumplimiento de los requerimientos contractuales,  las métricas de calidad y 

gestión de los documentos del proyecto a través de la definición de directrices de 

la compañía. 

 

5.2 OBJETIVOS 

 Cumplir a cabalidad los requerimientos del proyecto. 

 Aseguramiento de la información generada durante la ejecución del proyecto. 

 Aseguramiento de calidad de las actividades de implementación y ejecución del 

software. 

 Definir el plan de pruebas de software para el producto final. 

 

5.3 PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

5.3.1 VISIÓN 

En el año 2015,  Colombia Móvil. Liderara el mercado de las comunicaciones en la 

región Colombiana, trabajando con eficiencia, eficacia y rentabilidad en el logro de 

las metas de los clientes, mejorando la calidad de vida del talento humano e  

innovando sus procesos  en armonía con el medio ambiente. 

 

5.3.2 MISIÓN 

Somos una compañía dedicada a proveer servicios de telecomunicaciones. 

Contribuimos al desarrollo competitivo de nuestros clientes convirtiéndonos en su 

principal socio estratégico, fundamentados en el desarrollo y actualización 

constante de nuestro capital humano, el cual nos permite crear valor agregado 
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para nuestros clientes, colaboradores, socios y siendo amigables con el medio 

ambiente. 

 

5.3.3 PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 Relación respetuosa con nuestros clientes.  

 Propender por un ambiente empresarial de confianza, subsidiaridad y respeto 

entre todos los miembros de la empresa y con el país social. 

 Cumplimiento de leyes comerciales, laborales, tributarias, de control financiero y 

demás disposiciones legales. 

 Respeto, lealtad y compromiso para con la empresa.  

 Participación y colaboración con los gremios y asociaciones de la ingeniería 

nacional e internacional. 

 Promoción y apoyo a la investigación y al desarrollo integral de la persona. 

 Trabajo bajo parámetros de competitividad, calidad y rentabilidad propios y 

necesarios de una empresa de derecho privado. 

 Mantener prioridad en la innovación y en el soporte tecnológico para la gestión 

total de la compañía.  

 Cumplimiento con los principios de ética profesional. 
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5.3.4. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

ORGANIGRAMA CTP6 

VERSIÓN 

1 

 

 

 

ELABORO REVISO APROBO 

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

CARGO CARGO CARGO 

 

SPONSOR

GERENTE 
PMO

GERENTE DE 
PROYECTO

PROGRAMADOR
ARQUITECTO DE 

PLATAFORMA
CONSULTOR 
DE SISTEMAS

ASISTENTE 
DE GERENCIA
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5.4 POLÍTICA DE CALIDAD 

Suministrar a los clientes internos y externos productos y servicios de alta calidad 

que satisfagan  sus expectativas y necesidades de manera integral a un precio 

competitivo, consiguiendo una participación cada vez mayor en el sector de las 

comunicaciones en Colombia; para lograr lo anterior Colombia Móvil se apoya en 

un sistema de gestión de calidad conforme a la Norma Internacional ISO 

9001:2008, trabajando constantemente en optimizar su eficacia, sus procesos y 

adquiriendo nuevas tecnologías, manteniendo siempre un enfoque de mejora 

continua y asegurando la participación de personal idóneo, competente y 

debidamente calificado en el desarrollo de los productos y la prestación de los 

servicios. 

 

5.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

El presente proyecto, sigue los parámetros y directrices establecidos en el sistema 

de gestión de la calidad de la organización, el cual esta implementado y certificado 

en la norma ISO 9001:2008 

 

MAPA DE PROCESOS COLOMBIA MÓVIL 

VERSIÓN 

1 
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ELABORO REVISO APROBO 

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

CARGO CARGO CARGO 

 

SATISFACCIÓN

REQUISITOS SERVICIO

PROCESOS DE DIRECCIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

C

L

I

E

N

T

E

S

C

L

I

E

N

T

E

S

GESTIÓN 

COMERCIAL

GESTIÓN DE 

COMPRAS 

PRESTACIÓN 

DEL 

SERVICIO

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN 

HUMANA 

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

GESTIÓN 

FINANCIERA

PLANIFICACIÓN Y 

DIRECCIONA MIENTO

EVALUACIÓN DE LA 

GESTIÓN



1
 El presente documento simula la elaboración del plan de gestión de proyecto siguiendo la metodología ofrecida por el PMP con fines académicos. El proyecto no se va a 

ejecutar y los nombres utilizados no corresponden a la realidad. 

5.5 MÉTRICAS DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Para el presente proyecto se ha establecido las siguientes métricas: 

 

PERSPECTI
VA 

OBJETIV
O 

ACCIONES 
MET

A 
INDICAD

OR 
NORM

AL 
ALERT

A 
PELIGR

O 
RESPONSAB

LE 

ACCION 
DE 

MEJORA 

Cronograma 
de trabajo 

Controlar 
el tiempo 
ejecutado 
versus el 
tiempo 
planeado 

Semanalme
nte se 
evaluara la 
métrica en 
las 
reuniones 
de 
seguimiento 

95% 

% del 
tiempo 
ejecutado 
/ % del 
tiempo 
planeado 

100% 95% 90% 
Gerente de 
Proyecto 

Si el 
indicador 
se 
encuentra 
en un 90%, 
se debe 
realizar 
ajustes en 
la 
programaci
ón y 
evaluar si 
se requiere 
contratar 
más 
personal o 
equipos. 

Presupuesto 
de ejecución 

Controlar 
el gasto 
ejecutado 
versus el 
gasto 
programa

Mensualmen
te se 
revisara el 
presupuesto 
ejecutado en 
las 

95% 

Valor 
gastado / 
valor 
planeado 

100% 95% 90% 
Gerente de 
Proyecto 

Si el 
indicador 
del 
presupuest
o se 
encuentra 
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do reuniones 
ejecutivas 

en el 90%, 
se debe 
analizar si 
la 
facturación 
se 
encuentra 
atrasada o 
si falta la 
compra de 
equipos o 
el 
proveedor 
no ha 
presentado 
su 
respectivo 
cobro  

Evaluación 
de 
proveedores 

Evaluar el 
desempe
ño de 
cada 
proveedor 

Se realizara 
evaluación 
de 
desempeño 
por cada 
entrega de 
producto o 
servicio 

90% 

De 
acuerdo a 
la 
evaluación 
de 
desempeñ
o definida 
en el 
proyecto 

5 
puntos 

4 
puntos 

3 - 0 
puntos 

Gerente de 
Proyecto 

Si el 
proveedor 
se 
encuentra 
entre 3 - 0 
puntos, se 
debe 
realizar una 
nueva 
selección 
de 
proveedore
s para su 
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cambio. 
Si se 
encuentra 
en 4 
Puntos, se 
debe 
comunicar 
al 
proveedor 
en medio 
escrito que 
debe 
mejorar su 
servicio. 

Tabla 22 Métricas del proyecto 
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5.6 MÉTRICAS DE CALIDAD DEL SOFTWARE 

Para el software se ha establecido las siguientes métricas: 

 

PERSPECT
IVA 

OBJETIVO ACCIONES 
MET

A 
INDICADO

R 
NORM

AL 
ALER

TA 
PELIG

RO 
RESPONSA

BLE 

ACCION 
DE 

MEJORA 

Aceptación 
de 
implementa
ción en 
ambiente de 
pruebas 

Medir el 
cumplimient
o de los 
requerimient
os definidos 
para la 
implementa
ción del 
software en 
el ambiente 
de pruebas 

Se realiza la 
verificación 
una vez 
terminada la 
actividad 

100
% 

N° de 
requerimien
tos 
aceptados / 
N° de 
requerimien
tos 
definidos 

100% 90% 85% 
Arquitecto 
del Software 

Definir plan 
de acción 
para el 
cumplimien
to del 100% 
de los 
requerimien
tos 

Aceptación 
de 
implementa
ción en 
ambiente de 
producción 

Medir el 
cumplimient
o de los 
requerimient
os definidos 
para la 
implementa
ción del 
software en 
el ambiente 
de 
producción 

Se realiza la 
verificación 
una vez 
terminada la 
actividad 

100
% 

N° de 
requerimien
tos 
aceptados / 
N° de 
requerimien
tos 
definidos 

100% 99% 98% 
Arquitecto 
del Software 

Definir plan 
de acción 
para el 
cumplimien
to del 100% 
de los 
requerimien
tos 
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Aceptación 
de pruebas 
de 
funcionamie
nto del 
software en 
producción 

Evaluar el 
resultado 
del plan de 
pruebas 

Se realiza 
una vez 
terminada la 
actividad  

100
% 

N° de 
pruebas 
aceptadas / 
N° total de 
pruebas a 
realizar 

100% 99% 98% 
Consultor de 
Sistemas 

Definir plan 
de acción 
para el 
cumplimien
to del 100% 
de las 
pruebas 

Tiempo de 
respuestas 
en 
procesamie
nto de 
tareas en el 
ambiente de 
producción 

Evaluar el 
tiempo de 
respuesta 
del software 
a tareas en 
el ambiente 
de 
producción 

Una vez 
realizada y 
aceptada las 
pruebas de 
funcionamie
nto 

100
% 

N° de 
segundos 
reales en 
respuesta 
de la tarea / 
10 
segundos 

100% 90% 80% 
Arquitecto 
del Software 

Definir plan 
de acción 
para afinar 
el software 
y hardware 
de la 
arquitectura 

Tiempo de 
software en 
funcionamie
nto 

Evaluar el 
tiempo que 
el software 
está en 
funcionamie
nto  

En las dos 
semanas 
siguientes a 
su 
implementac
ión. 
No se 
tendrán en 
cuenta los 
reinicios 
programado
s 

100
% 

N° de 
minutos en 
funcionamie
nto / N° de 
minutos en 
14 días 

100% 99% 98% 
Arquitecto 
del Software 

Definir plan 
de acción 
para afinar 
el software 
y hardware 
de la 
plataforma 

Tabla 23 Métricas del software 
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5.7 RESPONSABILIDADES DE LA CALIDAD 

La responsabilidad de gestionar el plan de gestión de calidad y de divulgarlo en todas la fases del proyecto es del 

Gerente del Proyecto y cada miembro del equipo de trabajo tiene la responsabilidad de realizar cada una de sus 

actividades cumpliendo a cabalidad lo establecido en el plan de gestión de la calidad. 

 

5.8 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El aseguramiento de la calidad en el proyecto se realiza bajo el método de auditorías internas, el cual realizara un 

seguimiento en cada una de las fases, de acuerdo al cronograma establecido y siguiendo la directriz de la ISO 

19011 (Directrices para la Auditoría de los SGC y/o Ambiental), el cronograma de auditorías internas se describe en 

la siguiente tabla: 

 

 



1
 El presente documento simula la elaboración del plan de gestión de proyecto siguiendo la metodología ofrecida por el PMP 

con fines académicos. El proyecto no se va a ejecutar y los nombres utilizados no corresponden a la realidad. 

METRICA A 

AUDITAR 
AUDITOR AUDITADO FECHA FASE 

Cronograma de 

trabajo 

Gerente 

de la 

PMO 

Gerente de 

Proyecto 

20/09/2012 TODO EL 

PROYECTO 

Presupuesto de 

ejecución 

Gerente 

de la 

PMO 

Gerente de 

Proyecto 

20/09/2012 TODO EL 

PROYECTO 

Evaluación de 

proveedores 

Gerente 

de la 

PMO 

Gerente de 

Proyecto 

20/09/2012 EJECUCIÓN 

Aceptación de 

implementación en 

ambiente de 

pruebas 

Gerente 

de la 

PMO 

Arquitecto 

del 

Software 

23/10/2012 IMPLEMENTACIÓN 

Aceptación de 

implementación en 

ambiente de 

producción 

Gerente 

de la 

PMO 

Arquitecto 

del 

Software 

23/10/2012 IMPLEMENTACIÓN 

Aceptación de 

pruebas de 

funcionamiento del 

software en 

producción 

Gerente 

de la 

PMO 

Consultor 

de 

Sistemas 

24/10/2012 IMPLEMENTACIÓN 

Tiempo de 

respuestas en 

procesamiento de 

tareas en el 

Gerente 

de la 

PMO 

Arquitecto 

del 

Software 

25/10/2012 IMPLEMENTACIÓN 
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ambiente de 

producción 

Tiempo de software 

en funcionamiento 

Gerente 

de la 

PMO 

Arquitecto 

del 

Software 

25/10/2012 IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 24 Cronograma de auditorías internas 

 

5.9 MONITOREO Y CONTROL 

El presente proyecto será monitoreado y controlado en todas las fases, por medio 

de auditorías internas, reuniones de seguimiento y reuniones ejecutivas. 

Como resultado de cada auditoria y de cada reunión, el responsable 

correspondiente elaborara un informe de seguimiento enfatizando los logros y los 

resultados de la métricas cuando aplica, este informe deberá elaborarse a más 

tardar una semana después de la fecha de reunión. 

 

El siguiente cuadro describe la periodicidad en la que se realizara las auditorías y 

reuniones de seguimiento y ejecutivas: 

 

 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD INTEGRANTES RESPONSABLE 

Reunión de 

seguimiento 

Se realizara semanalmente Todo el equipo de 

trabajo 

Gerente de 

Proyecto 

Reunión 

ejecutiva 

Se realizara mensualmente Gerente del 

proyecto, Sponsor 

y gerente de la 

PMO 

Gerente de 

Proyecto 

Auditoría Se realizara una sola Gerente de la PMO Gerente de la 
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interna auditoría interna por la 

duración del proyecto, de 

acuerdo al ítem anterior. 

y equipo de trabajo PMO 

Tabla 25 Periodicidad de monitoreo y control 

 

5.10 MANEJO DE NO CONFORMIDADES 

 

Las no conformidades identificadas en el proyecto, se trataran de acuerdo al 

siguiente procedimiento: 

 

 

PROCEDIMIENTO VERSIÓN 

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE 

MEJORA 
1 

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer la metodología para la realización de las acciones correctivas, 

preventivas y de mejora. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica para la identificación del problema, investigación de causas, 

diligenciamiento y seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de 

mejora del proyecto. 

 

3. RESPONSABILIDADES 
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Gerente de Proyecto: Asignar los responsables para dar solución a las acciones 

correctivas, preventivas y de mejora.  

 

Responsable Asignado: Determinar el plan de acción y ejecutarlo. 

 

Gerente de la PMO: Realizar seguimiento a las acciones propuestas y su cierre 

respectivo. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

Detectar la no conformidad,  la prevención y mejora del Sistema de la calidad del 

proyecto. 

Determinar las causas de  las acciones y analizarlas. 

Establecer el plan de acción de acuerdo con las causas determinadas. 

Establecer los responsables y los recursos para implementar las acciones y 

determinar las fechas de cumplimiento. 

Hacer seguimiento de acuerdo a las fechas de implementación. 

Determinar la eficacia de las acciones.  

Realizar el cierre de la acción correctiva, preventiva y de mejora. 

 

Nota: En las acciones de mejora se debe analizar la relación beneficio costo. 

  

Son fuentes para tomar acciones correctivas entre otras: 

  Resultados de auditorías. 

  Quejas y reclamos. 

  Análisis de datos. 

  Satisfacción del cliente. 
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  No conformidades. 

  Indicadores. 

 

Son fuentes para tomar acciones preventivas y de mejora entre otras: 

  Sugerencias de empleados, clientes y proveedores. 

  Evaluación de competencia. 

  Experiencia de otras empresas del sector. 

  Revisión de las necesidades y expectativas de clientes. 

  Análisis del mercado. 

  Autoevaluación del proceso. 

  Análisis de datos. 

 

5. FORMATOS APLICABLES 

 

 Solicitud de acción correctiva y/o preventiva (ver anexo 4) 

 Solicitud de acción de mejora (ver anexo 5) 

 

ELABORO REVISO APROBO 

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

CARGO CARGO CARGO 

 

5.11 CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

Los documentos y registros generados durante la ejecución del proyecto, se 

controlaran de acuerdo a los siguientes procedimientos: 

 

 

PROCEDIMIENTO VERSIÓN 
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CONTROL DE DOCUMENTOS 1 

 

1. OBJETIVO 

 

Describir las actividades necesarias para documentar, implementar, mantener, 

actualizar y controlar los documentos aplicables al Sistema de la calidad del 

proyecto. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento es de uso obligatorio en todas las áreas donde se utilicen 

documentos del proyecto. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Gerente de Proyecto: Es responsable por la aprobación de los documentos. 

 

Asistente de Gerencia: Es responsable por la creación de nuevos documentos, 

de acuerdo a las solicitudes presentadas por el equipo de trabajo de las diferentes 

especialidades y controlar los existentes. 

 

Responsables de cada especialidad: Es responsable de revisar los documentos 

y utilizarlos en sus respectivas áreas. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

 IDENTIFICACIÓN 
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Los documentos de Gestión se identifican con un nombre único que se encuentra 

en el encabezado.  Por ejemplo, lista maestra control de documentos. 

 

Nota: Todo documento del sistema de la calidad del proyecto empieza con 

versión 1 

 

a. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

La elaboración de los documentos se debe solicitar a través del Asistente de 

Gerencia, la revisión del documento debe ser realizada por el responsable del 

proceso y la aprobación de los documentos está a cargo del Gerente de Proyecto. 

 

La evidencia de la elaboración, revisión y aprobación de los documentos se 

comprueba con la firma del responsable ubicada en la última hoja del documento 

original, en su respectiva casilla. 

 

El documento físico se encuentra en la oficina del Asistente de Gerencia. 

 

b. MODIFICACIONES 

 

Cualquier modificación de los documentos del sistema de la calidad del proyecto 

debe ser solicitada al Asistente de Gerencia, quien será el responsable por 

realizarla. 

 

Cada modificación implica una nueva versión del documento, la cual se encuentra 

identificada en el encabezado de cada una de las páginas que lo componen.   
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Si se tiene versión anterior del documento, pasar éste a la ubicación electrónica de 

“Documentos Obsoletos”, los físicos serán destruidos. 

 

Nota: Solo se identificarán los cambios de la última modificación. 

 

c. DOCUMENTOS CONTROLADOS Y NO CONTROLADOS 

 

Los documentos controlados son todos los establecidos en el Sistema de la 

calidad del proyecto, que se encuentran en la LISTA MAESTRA CONTROL DE 

DOCUMENTOS. 

 

Los documentos no controlados son aquellos cuyas copias son estregadas a 

personal externo de la empresa, las cuales no se actualizarán cuando se 

modifiquen. 

 

La entrega de copias no controladas de documentos del Sistema de la calidad del 

proyecto está bajo la responsabilidad exclusiva del Gerente de Proyecto. 

 

d. DISTRIBUCIÓN 

 

Los documentos del Sistema de la calidad del proyecto (procedimientos, 

instructivos, caracterizaciones, etc.) una vez aprobados son impresos, luego son 

distribuidos por el Asistente de Gerencia a las áreas correspondientes. Se debe 

diligenciar la LISTA MAESTRA CONTROL DE DOCUMENTOS con el nombre del 

documento, versión, fecha de entrega, lugar de uso, nombre del responsable, 

origen del documento, ya sea interno o externo; con el fin de conocer la 

documentación existente en el Sistema de la calidad del proyecto. 
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e. COPIAS DESACTUALIZADAS 

 

Para asegurar la utilización de documentos vigentes, las copias desactualizadas 

de documentos controlados deben ser enviadas al asistente de Gerencia, una vez 

se reciba la copia actualizada. 

 

Recibidos los documentos desactualizados por parte del Asistente de Gerencia, se 

destruyen o se reutilizan identificándolo con un símbolo.  

 

Cuando se deterioren los documentos y no sean fácilmente identificables y 

legibles se debe solicitar al Asistente de Gerencia su cambio físico. 

 

f. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 

Los documentos de origen externo que se consideren aplicables al Sistema de 

la calidad del proyecto, se incluyen en la LISTA MAESTRA CONTROL DE 

DOCUMENTOS. 

 

5. FORMATOS APLICABLES 

 

 Lista maestra control de documentos (ver anexo 6) 

 

ELABORO REVISO APROBO 

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

CARGO CARGO CARGO 

 

 

PROCEDIMIENTO VERSIÓN 
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CONTROL DE REGISTROS 1 

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer los criterios para identificar, almacenar, proteger y recuperar los 

registros. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento es de aplicación obligatoria para los registros del Sistema de la 

calidad del proyecto. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Asistente de Gerencia: Es responsable por controlar y asegurar los registros del 

proyecto según la “Lista Maestra Control de Registros”.  

 

Gerente de Proyecto: Es responsable del seguimiento del aseguramiento de los 

registros del proyecto. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

 IDENTIFICACIÓN 

 

Los registros del proyecto se identifican con un nombre único.  Por ejemplo, lista 

maestra control de documentos. 
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 RESPONSABLE 

 

Persona encargada del manejo de los registros. 

 

 RECUPERACIÓN 

 

La metodología utilizada para archivar, es por especialidad, orden cronológico por 

consecutivo y fechas y se encontraran en el archivo de gestión del proyecto. 

 

 ALMACENAMIENTO 

 

Todos los registros se almacenan en carpetas, libros, AZ, cajas, folder, etc.  

Debidamente identificadas. 

 

 TIEMPO DE RETENCIÓN 

 

Es el tiempo durante el cual se consideran vigentes los registros y permanecen en 

el archivo de gestión. 

 

 DISPOSICIÓN 

 

Es la acción por tomar cuando se cumple el tiempo de retención de los registros. 

Por ejemplo, se destruye, archivo central, archivo muerto, microfilmación, etc. 

 

Nota: Todos los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y 

se deben diligenciar todos los campos que posean los formatos, de no ser 

necesario se deben rayar o escribir “NA” que significa No Aplica. 
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Los registros electrónicos se les debe hacer un back up (copia de respaldo) cada 

semana; para garantizar la recuperación de la información.  Es de aclarar que se 

debe tener la información actualizada en la lista maestra control de registros, 

indicando la ruta de acceso a los archivos y equipos utilizados. 

 

5. FORMATOS APLICABLES 

 

 Lista Maestra Control de Registros (ver anexo 7) 

 

ELABORO 

 

REVISO APROBO 

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

CARGO CARGO CARGO 

 

5.12 DOCUMENTOS VALIDOS 

 

Los documentos validos para el proyecto únicamente son los que se mencionan 

en los planes subsidiarios del proyecto y PGP, los formatos se encuentran en los 

anexos del presente documento. 

 

5.13 PROCEDIMIENTO DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO 

 

Colombia móvil, cuenta con un comité de cambios, en el que su principal función 

es la aprobación o rechazo de solicitud de cambios en costos, alcance, fechas de 

entrega y cambios técnicos para la implementación del proyecto. 

El comité está conformado por el Sponsor, Gerente de la PMO, Gerente del 

proyecto y el Arquitecto de Software, quienes por medio del formato control de 
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cambios (ver anexo 8) registran la trazabilidad y aceptación o rechazo de la 

solicitud. 
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6 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

6.1 PROPOSITO 

El presente plan describe el procedimiento para la selección, capacitación, y 

definición de habilidades y competencias que debe tener el personal para la 

ejecución del proyecto CTP6, que consta en el Análisis, instalación, 

implementación y puesta en producción del software Oracle Primavera  P6 

ENTERPRISE® para la empresa Colombia Móvil. 

 

Este plan identifica las responsabilidades, niveles de comunicación, y jerarquía de 

los recursos humanos necesarios para el desarrollo del proyecto durante el 

tiempo, presupuesto y calidad definidos. 

 

Para realizar una buena gestión del plan de recursos humanos tenemos en cuenta 

todos los procesos, políticas y lineamientos de la organización, tomando como 

base técnicas, estrategias y matrices de gestión de recursos humanos, 

apoyándonos con personal calificado para la realización de las actividades de 

selección y contratación. 

 

Para este proyecto es importante el desarrollo de este plan, para logar el alcance y 

objeto del proyecto, minimizar los riesgos, contratando oportunamente el personal 

idóneo para cada cargo definido. 

 

6.2 OBJETIVO 

 

Gestionar, controlar y liberar los recursos humanos durante el ciclo de vida del 

proyecto, logrando las metas establecidas por la organización. 
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6.3 ALCANCE 

 

El alcance del plan de gestión de recursos humanos comprende la selección, 

capacitación, evaluación y liberación del personal desde el inicio y entrega del 

proyecto. 

 

6.4 ENTREGAS 

 

Los entregables del plan de gestión de recursos humanos son los siguientes: 

 

 Documentación de Roles y responsabilidades. 

 Definición de perfiles de cargo. 

 Selección y contratación del equipo de trabajo. 

 Ejecución del programa de capacitación. 

 Evaluación de desempeño del personal. 

 Formalizar la liberación del personal.  

 

6.5 EXCLUSIONES 

 

 El plan de gestión de recursos humanos no incluye las políticas de contratación 

y la distribución de recursos establecidos en el Outsourcing a contratar. 

 Este plan no incluye los planes de carrera, reconocimiento y capacitación del 

personal adscrito al proyecto, por la duración del mismo. 

 Este plan no incluye el programa de bienestar laboral del recurso humano 

involucrado en él proyecto. 

 

 



 

27 de febrero de 2013  Página  - 112 - 

6.6 RESTRICCIONES 

 

Las restricciones identificadas para el equipo del plan de gestión de recursos 

humanos son: 

 

 No exceder la asignación salarial del cargo establecido. 

 No exceder el presupuesto asignado al programa de capacitación. 

 El lugar de trabajo será la ciudad de Bogotá. 

 El horario de trabajo es de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm. 

 Los perfiles de cargos definidos para cada uno de los involucrados del proyecto 

deben ser cumplidos a su totalidad. 

 

6.7 SUPUESTOS  

 

Los siguientes son los supuestos del plan de gestión de recursos humanos: 

 

 Disponibilidad de los recursos humanos con perfil requerido dentro de la 

compañía para el inicio del proyecto. 

 Contratación de personal en el tiempo solicitado. 

 El personal del área de recursos humanos conoce y aplica el procedimiento de 

contratación. 

 El gerente de proyecto conoce las técnicas y habilidades para la gestión de 

personal. 
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6.8 ORGANIGRAMA 

 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 

proyecto, el cual se encuentra definido en el Plan de Gestión de la Calidad: 

 

ORGANIGRAMA CTP6 

VERSIÓN 

1 

 

 

ELABORO REVISO APROBO 

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

CARGO CARGO CARGO 

 

SPONSOR

GERENTE 
PMO

GERENTE DE 
PROYECTO

PROGRAMADOR
ARQUITECTO DE 

PLATAFORMA
CONSULTOR 
DE SISTEMAS

ASISTENTE 
DE GERENCIA
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6.9 ROLES Y RESPONSABILIDADES  

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados en el proyecto, se 

establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

 

ROL RESPONSABILIDADES NOMBRE 

Patrocinador del 

proyecto (Sponsor) 

Responsable de la financiación del 

proyecto y de dar aprobación del 

inicio y cierre del proyecto 

Roberto Slim 

Gerente de la PMO Comunica y verifica el 

cumplimiento de los objetivos, 

procesos, procedimientos y 

políticas de la PMO. 

Mónica Santo 

Domingo 

Gerente de Proyecto Es el responsable de la toma de 

decisiones asociadas a recursos,  

presupuesto y actividades. 

Comunica el estado del proyecto al 

Sponsor. 

Diego F. Rodríguez 

C. 

Arquitecto de 

plataforma 

Responsable de la definición de la 

arquitectura de la plataforma 

Felipe Forero 

Consultor de sistemas Responsable de las actividades de 

especificación funcionales del 

software y recomendaciones de 

mejora al modelo de operación de 

Oracle primavera P6 

Paula Duque 

Programador Es responsable de la instalación y 

configuración del Software Oracle 

Primavera P6.  

Raúl Beltrán  
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Asistente de Gerencia Es responsable por el 

mantenimiento, organización, 

custodia de la documentación del 

proyecto y brindar apoyo de las 

solicitudes realizadas por el 

Gerente de Proyecto. 

Patricia Miranda 

Tabla 26 de Roles y responsabilidades 

 

6.10 MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES  

 

La siguiente es la matriz de roles y responsabilidades define el grado de 

responsabilidad que tiene cada funcionario del equipo de trabajo en cada una de 

las actividades programadas: 

 

Matriz de 

roles y 

responsabilid

ades 

Patrocina

dor del 

proyecto 

Geren

te de 

Proye

cto 

Asiste

nte de 

Geren

cia 

Gere

nte 

de la 

PMO 

Arquite

cto de 

platafor

ma 

Consul

tor de 

sistem

as 

Program

ador 

Inicio del 

proyecto 

       

Elaborar 

Project chárter 

A E/P/C P     

Elaborar PGP 

(Plan de 

gestión de 

proyecto) 

A P/E P P    

Definir del 

modelo de 
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operación 

Levantamient

o de la 

información 

 C   R E P 

Análisis de la 

información 

 C P   E P 

Definición de 

la arquitectura 

física de la 

solución 

 C   R/C/E E E 

Definición y 

diseño del 

modelo de 

operación  

 C  R/A/E  P P 

Presentación 

y aprobación 

del modelo de 

operación 

 C/E/R P A P P P 

Definir plan de 

pruebas 

funcionales y 

técnicas 

 C   E P P 

Instalación y 

configuración 

de la 

plataforma 

tecnológica 

       

Adquirir A R/E/C P  P   
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hardware y 

software 

Instalación de 

software en 

ambiente de 

pruebas 

 C   E/R P P 

Ejecución de 

pruebas 

funcionales y 

técnicas 

 C P  P E E 

Instalación de 

software 

ambiente de 

producción 

 C   E/R P P 

Implementació

n del software 

       

Configuración 

y 

personalizació

n del software 

 C   R/P  E 

Paso a 

producción 

 C/A   C/E P P 

Entrenamiento        

Definir plan de 

entrenamiento 

A C/A P P P E P 

Definir 

instructores 

 C/R/E   P   

Definir  C/R E P  P  



 

27 de febrero de 2013  Página  - 118 - 

usuarios a 

entrenar 

Definir lugar 

de 

entrenamiento 

 C/R E P    

Realizar 

entrenamiento 

 C/R  P  E P 

Realizar 

manual 

técnico y de 

usuario 

 C P A R P P 

Puesta en 

operación 

       

Inicio de 

operación del 

software 

 C/R P P C E E 

Cierre del 

proyecto 

       

Firmar acta de 

cierre de 

proyecto 

A C/R/E P P P P P 

Tabla 27 Matriz de roles y responsabilidades por actividad 

E: Ejecuta 

P: Participa 

C: Coordina 

R: Responsable 

A: Autoriza 
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6.11 COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO 

 

ROL COMPETENCIAS RESPONSABILIDADES AUTORIDAD 

Gerente de la 

PMO 

Educación: 

Administrador de 

empresas o ingeniero. 

Especialización en 

gerencia de proyectos. 

Certificación PMO. 

Experiencia: 10 años 

en administración y 

coordinación de 

proyectos. 

Otros: Manejo de 

office, cursos en 

manejo de personal, 

motivación y de 

dirección. 

Comunica y verifica el 

cumplimiento de los 

objetivos, procesos, 

procedimientos y 

políticas de la PMO. 

Seguimiento 

y control. 

Gerente de 

Proyecto 

Educación: Ingeniero 

de sistemas. 

Especialización en 

gerencia de proyectos. 

Certificación PMO 

Experiencia: 7 años 

como director o 

gerente de proyectos 

de implementación de 

software 

Es el responsable de la 

toma de decisiones 

asociadas a recursos, 

presupuesto, 

actividades y comunica 

el estado del proyecto al 

Sponsor. 

Manejo de 

costos y 

recursos 

físicos y 

humanos. 
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Otros: Manejo de 

office, cursos en 

manejo de personal, 

motivación y de 

dirección. 

Asistente de 

Gerencia 

Educación: Técnico en 

secretariado o 

estudiante de 

administración de 

empresas o ingeniería. 

Otros: manejo de 

office.  

Es responsable por el 

mantenimiento, 

organización y custodia 

de la documentación del 

proyecto. 

Ninguna. 

Arquitecto de 

plataforma 

Educación: Ingeniero 

de sistemas. 

Experiencia: 4 años en 

diseños de plataformas 

de sistemas. 

Otros: Manejo de 

office. 

Responsable de la 

definición de la 

arquitectura de la 

plataforma. 

Definición de 

diseño 

técnico. 

Consultor de 

sistemas 

Educación: Ingeniero 

de sistemas. 

Experiencia: 4 años en 

diseños de software. 

Otros: Manejo de 

office. 

Responsable de las 

actividades de 

especificación 

funcionales del software 

y recomendaciones de 

mejora al modelo de 

operación de Oracle 

primavera P6 

Definición de 

diseño 

técnico. 

Programador Educación: Ingeniero Es responsable de la Definición de 
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de sistemas. 

Experiencia: 4 años en 

diseños de software. 

Otros: Manejo de 

office. 

instalación y 

configuración del 

Software Oracle 

Primavera P6.  

diseño 

técnico. 

Tabla 28 Competencias del equipo de trabajo 

6.12 CAPACITACIÓN 

 

Por la duración del proyecto, no se presupuesta la financiación de un programa de 

capacitación, referente a temas técnicos, se vinculara personal que cumplan con 

los requisitos que exige el proyecto. 

 

Se capacitará únicamente a los involucrados del proyecto al comienzo de sus 

actividades asignadas en el programa de inducción de la compañía ofrecido por el 

área de recursos humanos y capacitaciones relacionadas en temas HSE que 

brinda la organización. 

 

El aprendizaje será por el entrenamiento y experiencia que le brindara el gerente 

de proyecto y el proyecto como tal. 

 

6.13 ESTRATEGIA PARA CONTRATAR EL EQUIPO DE TRABAJO 

 

El equipo de trabajo para el proyecto se realizara una convocatoria interna en el 

que se seleccionara el personal que cumpla con los perfiles del cargo establecidos 

para el proyecto y una vez terminada las labores en el proyecto serán retornados a 

las áreas donde se encontraban o serán reubicados en los diferentes proyectos de 

la organización. 

 



 

27 de febrero de 2013  Página  - 122 - 

Los cargos que no se puedan cubrir con el personal de la empresa, se realizara  

contratación externa de acuerdo al procedimiento de selección, contratación, 

capacitación y evaluación de personal, establecido por la compañía, el cual es 

ejecutado por el área de recursos humanos. 

 

Los contratos laborales del personal involucrado al proyecto será por Obra y labor 

determinada, cuando es contratado externamente, si es personal asignado de 

otras áreas de la organización, se mantendrá el contrato laboral que tengan 

actualmente, únicamente se les realizara un Otro Si, para describir que serán 

asignados temporalmente a un proyecto. 

 

6.14 CALENDARIO DE RECURSOS  

 

Se estima que el proyecto tendrá una duración total de 8 meses calendario a partir 

de la firma del Project Chárter. Los recursos adscritos al proyecto solo estarán 

vinculados por el tiempo que dura sus actividades definidas en el cronograma 

general del proyecto, con un 100% dedicados a la ejecución del proyecto desde la 

fecha de vinculación al proyecto, con excepción al Gerente de la PMO que su 

dedicación es del 20%, ya que su principal función es de monitoreo y control. 

 

ITEM CARGO % DEDICACIÓN 

1 GERENTE DE LA PMO 20% 

2 GERENTE DE PROYECTO 100% 

3 AISTENTE DE GERENCIA 100% 

4 ARQUITECTO DE PLATAFORMA 100% 

5 CONSULTOR DE SISTEMAS 100% 

6 PROGRAMADOR 100% 

Tabla 29 Disponibilidad del equipo de trabajo 
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6.15 HORARIOS  

 

El horario de trabajo es de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm. 

 

6.16 CRITERIOS DE LIBERACIÓN  

 

El personal del proyecto se va liberando a medida que va finalizando sus labores, 

si es personal asignado al proyecto por convocatoria interna, será retornado al 

área donde se encontraba antes o reubicado a otro proyecto. 

Si es personal externo será desvinculado o liberado de la compañía.  

Los criterios de liberación se reflejan en la siguiente tabla: 

 

ITEM CARGO 
CRITERIO DE 

TERMINACIÓN 
REGISTRO 

1 
GERENTE DE LA 

PMO 

Cierre del proyecto ACTA DE FINALIZACIÓN 

2 
GERENTE DE 

PROYECTO 

Cierre del proyecto ACTA DE FINALIZACIÓN 

3 
AISTENTE DE 

GERENCIA 

Cierre del proyecto ACTA DE FINALIZACIÓN 

4 
ARQUITECTO DE 

PLATAFORMA 

Software en 

operación 

ACTA DE ENTREGA A 

SATISFACCIÓN 

5 
CONSULTOR DE 

SISTEMAS 

Software en 

operación 

ACTA DE ENTREGA A 

SATISFACCIÓN 

6 
PROGRAMADOR Software en 

operación 

ACTA DE ENTREGA A 

SATISFACCIÓN 

Tabla 30 Criterios de liberación 
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6.17 DESARROLLO DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

El equipo de trabajo que se tendrá en el proyecto, es un personal que se contrata 

ya capacitado, que nos brinde conocimiento y experiencia durante la ejecución de 

sus actividades, este es un proyecto de un tiempo estimado de 8 meses, en el que 

no podríamos ofrecer a los involucrados un programa de capacitación, porque esto 

incurre a un mayor tiempo y costo por el entrenamiento que se les debe brindar, 

se les dará una capacitación referente a las políticas y objetivos que tiene la 

compañía únicamente al inicio de sus actividades. 

 

6.18 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

 

Se realizara una evaluación de desempeño de frecuencia trimestral, para conocer 

las fortalezas y debilidades del equipo de trabajo, y se tomaran las acciones 

pertinentes acorde a las debilidades identificadas, siguiendo el procedimiento de 

selección, contratación, capacitación y evaluación de personal (ver anexo 9 y 10), 

que tiene establecido la compañía en su sistema de gestión de calidad.  

 

El responsable y ejecutor de la evaluación de desempeño será el área de recursos 

humanos de la compañía, junto con el Gerente de Proyecto. 

 

6.19 DIRECCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  

 

La dirección del equipo de trabajo del proyecto estará bajo la responsabilidad del 

gerente del proyecto, él realizara seguimiento al personal de acuerdo a los 

entregables definidos y a las responsabilidades que cada uno tiene. 

El gerente de proyecto también deberá seguir los lineamientos del sistema de 

gestión de calidad de la organización, en el que presentará indicadores de gestión 
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mensual, donde se evalúan los avances del proyecto y las responsabilidades de 

cada funcionario.   

 

6.20 SOLICITUD DE CAMBIO DE INTEGRANTES DEL EQUIPO  

 

Para realizar la solicitud de cambio de un integrante del equipo de proyecto, se 

debe evaluar y conocer el porqué del cambio del funcionario, si es por su 

desempeño, renuncia del mismo o por incumplimiento al reglamento interno de la 

organización. 

 

Si es por el desempeño, se revisaran los registros de las evaluaciones realizadas 

y del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos y se evaluara 

con el área de recursos humanos la desvinculación o no desvinculación del 

funcionario. 

 

Si es por renuncia, se realizara la solicitud de contratación de un nuevo integrante, 

siguiendo el procedimiento de selección, contratación, capacitación y evaluación 

de personal. 

Si es por incumplimiento al reglamento interno de trabajo de la organización, se 

informara al área de recursos humanos para sus acciones correspondientes. 
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7 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 

7.1 PROPOSITO 

 

El presente plan de gestión de las comunicaciones, establece los canales de 

comunicación que se tendrán durante la ejecución del proyecto, los tiempos de 

respuesta, la forma y método en que se realizarán las comunicaciones, se define 

el responsable de que este plan se ejecute durante la permanencia del proyecto, 

asegurando la trazabilidad de los temas tratados y aplica para comunicaciones 

tanto internas como externas de la compañía. 

 

Con este plan de comunicaciones, logramos garantizar una comunicación eficiente 

con los involucrados en el proyecto tanto internos como externos y tener una 

trazabilidad de los diferentes temas que se trataran durante la ejecución.  

 

7.2 OBJETIVO 

 

Establecer los tipos de comunicaciones, tiempos de respuesta, personal que se le 

dirige y guardar la trazabilidad de los temas tratados durante la ejecución del 

proyecto, garantizando a la organización cualquier consulta que requiera referente 

al proyecto. 

 

7.3 ALCANCE 

 

El alcance del plan de gestión de las comunicaciones comprende los tipos de 

comunicaciones empleados, la trazabilidad de los temas tratados, tiempos de 

respuesta y responsable de enviar y recibir las comunicaciones durante el inicio y 

entrega del proyecto. 
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7.4 FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

 

 Las comunicaciones tanto enviadas como recibidas, sea dirigida a la persona 

indicada. 

 Cumplimiento en los tiempos de respuesta. 

 Las comunicaciones sean claras y precisas. 

 Los medios de comunicaciones tecnológicos no presenten fallas en su 

operación. 

 

7.5 ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 

 

El presente grafico describe la organización básica de comunicación del proyecto: 
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7.6 USO DE TECNICAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 

Durante la ejecución del proyecto se utilizaran como métodos de comunicación, 

tanto para comunicaciones internas como externas las siguientes herramientas: 

 

TIPO DESCRIPCIÓN REGISTRO 

PERSONAL VERBAL 

Se da entre dos o más 

personas que están 

físicamente próximas. Cada 

Este tipo de 

comunicación no deja 

registro, se parte de la 
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una de las personas produce 

mensajes que son una 

respuesta a los mensajes que 

han sido elaborados por la otra 

o las otras personas 

implicadas en la conversación. 

 

buena fe de la 

información, es utiliza 

para aclarar dudas y 

solicitar información que 

no sea tipo reservada. 

 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

Cuando usamos el lenguaje 

escrito, lo hacemos 

generalmente con el propósito 

de que la información quede 

fijada, expresando con 

precisión lo que se quiere 

decir. 

Los registros de esta 

herramienta son las 

cartas y memorandos 

tanto emitidos como 

recibidos. 

Nota: Toda carta emitida 

debe ser firmada 

únicamente por el 

gerente de proyecto y las 

recibidas deben venir 

emitidas a nombre del 

Gerente del Proyecto. 

 

REUNIONES 

Conjunto de personas que se 

reúnen para hablar de un 

determinado tema. 

Al finalizar cada reunión 

de trabajo, ya sea con 

personal interno o 

externo de la 

organización, se deja un 

acta de la reunión en el 

que se demuestren los 

temas tratados y los 

compromisos 
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establecidos. 

E-MAIL 

Sistema dedicado a transportar 

documentos escritos  

Los registros son los 

correos electrónicos 

emitidos y recibidos. 

TELEFÓNICA FIJA Y 

MÓVIL 

Dispositivo de 

telecomunicación diseñado 

para transmitir conversación 

por medio de señales 

eléctricas. 

Este tipo de 

comunicación no deja 

registro, se parte de la 

buena fe de la 

información, es utiliza 

para aclarar dudas y 

solicitar información que 

no sea tipo reservada. 

TELECONFERENCIA 

Permite la comunicación de 

voz con un grupo de personas. 

Este tipo de 

comunicación no deja 

registro, se parte de la 

buena fe de la 

información, es utiliza 

para aclarar dudas y 

solicitar información que 

no sea tipo reservada. 

VIDEO 

CONFERENCIA 

La posibilidad de conectar a 

dos o más personas que están 

separadas geográficamente en 

el que permite un intercambio 

de información en vídeo y 

audio.  

Este tipo de 

comunicación no deja 

registro, se parte de la 

buena fe de la 

información, es utiliza 

para aclarar dudas y 

solicitar información que 

no sea tipo reservada. 

Tabla 31 técnicas y herramientas de comunicación 
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7.7 PROGRAMA DE REUNIONES 

La siguiente tabla describe las reuniones establecidas durante la ejecución del 

proyecto CTP6. 

REUNIÓN RESPONSABLE INTERESADOS MEDIO FRECUENCIA 

Inicio del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Patrocinador del 

proyecto, gerente 

de la PMO 

Reunión Una vez al 

inicio del 

proyecto 

Seguimiento del 

proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Equipo del 

proyecto 

Reunión Semanal 

Avance del 

proyecto y 

seguimiento de 

riesgos 

Gerente de 

Proyecto 

Patrocinador del 

proyecto y 

Gerente de la 

PMO 

Reunión 

e 

informe. 

Mensual 

Gestión de 

requerimientos 

Arquitecto de 

plataforma 

Equipo de 

proyecto 

Reunión Según 

cronograma 

Revisiones de 

calidad 

Gerente de 

Proyecto 

Equipo de 

proyecto 

Reunión Mensual 

Cambios en el 

proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Patrocinador del 

proyecto 

Reunión Cuando sea 

requerido 

Cierre del 

proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Patrocinador del 

proyecto, equipo 

del proyecto 

Reunión Una vez al 

finalizar el 

proyecto 

Tabla 32 Programa de reuniones 

 

De cada reunión ejecutada se debe dejar el registro de acta de reunión Ver anexo 
N° 2 
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7.8 DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las comunicaciones que se generaran durante la ejecución del proyecto tendrán 

la siguiente disposición: 

Las comunicaciones escritas tanto recibidas como enviadas serán registradas en 

el cuadro de control de correspondencia (Ver anexo N° 11) y serán escaneadas y 

almacenadas en el computador del asistente de gerencia con el sello de recibido, 

y la copia física será almacenada en el archivo de gestión de forma cronológica 

por fecha. 

Todos los funcionarios realizaran back up semanal de la información almacenada 

en cada uno de sus equipos de cómputo de una forma ordenada por tema, donde 

se tendrá copia de los e-mails y los diferentes archivos de información que 

poseen, al servidor de la compañía.  

 

7.9 FORMATOS DE REPORTES 

 

Se tendrá como control y seguimiento, informes semanales al equipo de trabajo y 

reuniones semanales para tratar los diferentes temas que se requieran durante la 

ejecución del proyecto, también se realizaran reuniones con los principales 

interesados del proyecto para informarles el estado de avance en que se 

encuentra y de las nuevas solicitudes que se requieran hacer. 

 

Al finalizar cada reunión se debe diligenciar en su totalidad los siguientes anexos, 

ser entregado al asistente de gerencia, para su escaneo y archivo. 

 

Ver anexo N°12 Informes semanales. 

Ver anexo N° 1 Actas de reunión. 



 

27 de febrero de 2013  Página  - 133 - 

 

 

 

7.10 GESTIÓN DE EXPECTATIVAS DE LOS STAKEHOLDERS 

 

Cuando se requiera realizar una modificación en el alcance, tiempo y costo del 

proyecto se deberá diligenciar el formato de Solicitud de cambio, donde se podrá 

gestionar la solicitud, previo a una comunicación que defina y gestione el gerente 

de proyecto. 

 

Estas solicitudes la revisa en primera instancia el gerente del proyecto y el 

sponsor aprueba la solicitud, en las reuniones ejecutivas que se realiza 

mensualmente, si es de gran importancia se deberá gestionar de inmediato con el 

Sponsor, solicitando una reunión extraordinaria. 

Ver anexo N° 2 Solicitud del cambio.  
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8. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

La gestión de riesgos del presente proyecto incluye los procesos relacionados con 

llevar a cabo la planificación, identificación, el análisis cuantitativo, respuesta y 

seguimiento y control de los riesgos. 

 

Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto son aumentar la 

probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el 

impacto de eventos negativos para el proyecto. 

 

8.1 PLANIFICAR LOS RIESGOS 

 

Los siguientes son los elementos y las actividades que se desarrollaran para la 

gestión de riesgos del presente proyecto. 

 

8.2 METODOLOGIA 

 

Para el proceso de gestión de riesgos se llevaran a cabo una reunión inicial entre 

el gerente de proyecto y el gerente de la PMO quienes de acuerdo a la definición 

del equipo de proyecto definirán los roles y responsabilidades en el proceso de la 

gestión de riesgos. 

 

En esta primera reunión también se definirá el calendario y la frecuencia de las 

reuniones para la gestión de los demás procesos del plan de riesgos (Identificar 

los riesgos, análisis cuantitativos de los riesgos, planificar la respuesta a los 

riesgos y seguimiento y control de riesgos). 
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Como resultado de esta reunión se deben definir las tolerancias al riesgo de los 

interesados en el proyecto y los formatos para la identificación, impacto y 

respuesta de los riesgos. 

 

Una vez definido lo anterior se procederá a ejecutar las reuniones planeadas para 

ejecutar cada proceso del plan de riesgos siguiendo la guía PMBOK®. 

 

8.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Como resultado de la reunión inicial de gestión de riesgos la siguiente es la tabla 

de roles y responsabilidades definida para el proyecto CTP6. 

 

ROL EN LA 

GESTIÓN DE 

RIESGOS 

RESPONSABILIDAD 

Gerente de 

proyecto 

Liderar las reuniones de gestión de riesgos siguiendo las 

directrices establecidas en el presente plan. 

Realizar un control y monitoreo a los riesgos y planes de 

respuesta que se estén ejecutando. 

Reportar oportunamente a quien corresponda la 

materialización de un riesgo y plan de respuesta. 

Aprobar o rechazar la ejecución de los planes de respuesta 

cuando el riesgo se materialice. 

Gestionar la ejecución de planes de respuesta a los riesgos 

materializados. 

Gerente de la PMO Participar en las reuniones de gestión de riesgos. 
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Reportar al gerente de proyecto la materialización de un 

riesgo. 

Sponsor Aprobar presupuesto para procesos, actividades y/o 

equipos de acuerdo a las directrices establecidas para la 

gestión de riesgos. 

Responsable del 

proveedor 

Participar en las reuniones de gestión de riesgos. 

Reportar al gerente de proyecto la materialización de un 

riesgo. 

Ejecutar el plan de respuesta a los riesgos que el gerente 

le indique. 

Reportar al gerente de proyecto la materialización de un 

riesgo. 

Informar al gerente de proyecto cuando él lo solicite el 

estado de la ejecución del plan de respuesta. 

Tabla 33 Roles y responsabilidades gestión de riesgos 

 

 

8.4 CALENDARIO Y FRECUENCIA DE REUNIONES 

 

El siguiente es el calendario definido en la reunión inicial para la ejecución de los 

procesos de gestión de riesgos. 

 

PROCESO DE GESTIÓN DE 

RIESGO 
ACTIVIDAD FRECUENCIA 

Planificar la gestión de riesgos  Al comienzo del Una vez  
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proyecto  

Identificar los riesgos  Reuniones ejecutivas  Mensual 

Análisis cualitativo de los riesgos  Reuniones ejecutivas  Mensual 

Análisis cuantitativo de los riesgos  Reuniones ejecutivas  Mensual 

Planificar la respuesta a los riesgos  Reuniones ejecutivas  Mensual 

Monitorear y controlar riesgos  Reuniones ejecutivas  Mensual 

Tabla 34 Frecuencia de reuniones de gestión de riesgos 

 

8.5 TOLERANCIAS 

 

El siguiente es el cuadro de tolerancias de riesgo para los stakeholders del 

proyecto CTP6, los cuales fueron definidos en la reunión inicial de gestión de 

riesgos. 

Nivel de tolerancia: 

1-Bajo 

2-Medio 

3-Alto 

 

INTERESADO NIVEL DE TOLERANCIA 

Gerente de proyecto 1 

Gerente de la PMO 1 

Sponsor 1 
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Arquitecto de software 2 

Consultor 2 

Tabla 35 Tolerancia de riesgos 

 

8.6 FORMATOS 

 

Los formatos de identificación, impacto y respuesta de los riesgos se definieron en 

la reunión inicial de gestión de riesgos y se encuentran a continuación en el 

siguiente numeral. 

 

8.7 IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

 

De acuerdo a la reunión de seguimiento definida para la identificación de riesgos, 

en el siguiente cuadro se describen los riesgos identificados del proyecto y del 

producto final. 

 

ID RIESGOS IDENTIFICADOS 

R1  El perfil laboral de los integrantes del equipo de trabajo no cumpla con las 

habilidades y destrezas para el desarrollo del producto final. 

R2 El hardware a adquirir no cumpla con los requerimientos del software. 

R3 El software de gestión financiera no se pueda integrar al software Oracle 

Primavera. 

R4 Desinterés de las gerencias de Colombia Móvil al proyecto. 

R5 El plan de pruebas no cubra todos los requerimientos a evaluar en su 

granularidad. 

Tabla 36 Identificación de riesgos 
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8.8 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS 

 

Para cada uno de los riesgos identificados en la actividad de identificación de 

riesgos, se elaborará un análisis cuantitativo con el objetivo de establecer su 

probabilidad de ocurrencia y su impacto en caso de ocurrir. 

 

8.9 PROBABILIDAD 

 

Para definir la probabilidad de cada riesgo identificado se asignara el valor 

correspondiente de la siguiente tabla: 

PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN 

Raro: 1 Es muy poco probable que se materialice. 

Improbable: 2 Es poco probable que se materialice. 

Posible: 3 Es posible que se materialice. 

Probable: 4 Es muy probable que se materialice. 

Caso certero: 5 Es casi un hecho que se materializará. 

Tabla 37 Probabilidad de los riesgos 

 

8.10 IMPACTO 

 

Para definir el impacto que pueda ocasionar la materialización del riesgo en el 

proyecto (costo, cronograma y alcance) se asignará el valor correspondiente de la 

siguiente tabla: 

IMPACTO 

Insignificante: 1 

Menor: 2 
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Moderado: 3 

Mayor: 4 

Catastrófico: 5 

Tabla 38 Ponderación de impacto de los riesgos 

 

8.11 MATRIZ DE PROBABILIDAD VS IMPACTO 

 

Para cada riesgo identificado se asigna el correspondiente valor de probabilidad e 

impacto y se registran en la tabla de probabilidad e impacto. 

ID Riesgos identificados Impacto Probabilidad 

R1 

El perfil laboral de los integrantes del equipo de 

trabajo no cumpla con las habilidades y destrezas 

para el desarrollo del producto final. 3 2 

R2 
El hardware a adquirir no cumpla con los 

requerimientos del software. 5 3 

R3 
El software de gestión financiera no se pueda 

integrar al software Oracle Primavera. 4 2 

R4 
Desinterés de las gerencias de Colombia Móvil al 

proyecto. 3 3 

R5 
El plan de pruebas no cubra todos los requerimientos 

a evaluar en su granularidad. 3 3 

Tabla 39 Probabilidad vs impacto 

 

Con los valores anteriores ubicamos los riesgos en la tabla de impacto vs 

probabilidad. 

 

Probabilidad Impacto 
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Insignificante: 

1 

Menor: 

2 

Moderado: 

3 

Mayor: 

4 

Catastrófico: 

5 

Raro: 1           

Improbable: 2      R1  R3   

Posible: 3      R4,R5    R2 

Probable: 4           

Casi certero: 5           

Tabla 40 Ponderación Probabilidad vs impacto 

 

De acuerdo a la siguiente ubicación y categorización del riesgo en la tabla se 

determinara su directriz en la fase de planificación a la respuesta de los riesgos. 

 

Riesgo bajo: Celdas de color verde 

Riesgo Moderado: Celdas de color amarillo 

Riesgo Alto: Celdas de color rojo 

 

8.12 PLANIFICACIÓN A LA RESPUESTA DE LOS RIESGOS 

 

De acuerdo a la priorización anterior, el gerente de proyectos definirá los planes 

de acción a tomar y el tipo de seguimiento a realizar. 

De acuerdo al cronograma de reuniones de seguimiento y planificación a la 

respuesta de los riesgos, se deberán definir los planes de respuesta a los riesgos. 

El resultado de esta actividad se registra en el formato de “Procesos de gestión de 

riesgos”. 

El resultado de esta actividad se registra en el formato de “Procesos de gestión de 

riesgos”. Ver Anexo 1. 

 

8.13 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS 
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El seguimiento y control a los riesgos del proyecto se realizará en el formato de 

seguimiento y respuesta de riesgos y se actualizará en cada reunión establecida 

para las fases de gestión de riesgos. 

 

Es responsabilidad del gerente de proyecto mantener actualizado el formato de 

seguimiento de riesgos, así como también del seguimiento y control a las tareas o 

actividades que se realicen en el evento que el riesgo se materialice.  
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9. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 

9.1 PROPOSITO 

El plan de adquisiciones describe las políticas, procedimiento y normas bajo los 

cuales se realizara la selección y contratación de productos y/o servicios, para las 

actividades objeto de la compañía. 

 

Este plan aplica para todos los productos y/o servicios, en los que Colombia Móvil 

contrate para el proyecto CTP6. 

 

El gerente de proyecto será el responsable de definir, documentar y gestionar los 

productos, servicios y resultados que sean necesarios para la ejecución del 

proyecto CTP6 y estén por fuera de la organización ejecutante. 

 

El presente documento define 4 procesos (planificar, efectuar, administrar y cerrar 

las adquisiciones) para gestionar los productos y/o servicios contratados por para 

el proyecto CTP6.  

Colombia Móvil acepta el presente plan de adquisiciones apoyado en sus 

procesos jurídicos y de calidad, para dar cumplimiento a las obligaciones 

contractuales a las que de cómo resultado de su ejecución. 

 

9.2 PLANIFICAR LAS ADQUISICIONES 

 

Objetivo: 

 

El proceso de planificar las adquisiciones que se define en el presente documento 

tiene por objetivo documentar las características, requisitos y condiciones de los 



 

27 de febrero de 2013  Página  - 144 - 

producto y/o servicios para el proyecto CTP6, especificando que hacer, cuando, 

como y con quien realizarlo. 

 

Procedimiento: 

 

El gerente de proyecto apoyado en su equipo de trabajo define cuáles son los 

productos y/o servicios que deberán ser adquiridos a través de un proceso de 

compras externo para su ejecución dentro del proyecto, con el propósito de 

alcanzar las metas y objetivos establecidos al inicio del proyecto. 

 

Para tal fin se deberán realizar los siguientes pasos: 

 

1. El gerente de proyecto deberá solicitar por escrito a la presidencia de la 

compañía el número de contrato marco asignado al proyecto el cual será el 

número de identificación con el área de compras, contabilidad y jurídica de 

Colombia Móvil. 

 

2. De acuerdo a los requerimientos, alcance, descripción detallada de trabajo 

(EDT), costo de las actividades y cronograma definidos para el proyecto CTP6, el 

gerente de proyecto a través de las técnicas y herramientas que él determine junto 

con su equipo de trabajo definen los servicios y productos a contratar. 

 

3. Una vez definidos los productos y servicios a adquirir, el gerente de proyecto 

define quien debe diligenciar el formato de solicitud de pedido de servicios y/o 

productos (ver anexo N° 13 “Solicitud de Pedido”). 

 

4. El gerente del proyecto aprueba el formato de solicitud de pedido diligenciado y 

lo envía a través de correo electrónico al gerente del área de compras con un mes 
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de anticipación al inicio de las actividades del servicio o producto según el 

cronograma definido para el proyecto. 

 

El formato de solicitud de pedido contempla los siguientes campos que identifican 

el proceso o producto a adquirir: 

 

 Tipo de Presupuesto asignado (CAPEX / OPEX). 

 Numero SAP de Contrato Marco. 

 Nombre del Proyecto presupuestal al que aplica. 

 Monto de Presupuesto asignado y moneda (COP, USD). 

 Objetivo y Justificación del requerimiento (servicios, hardware, software, etc.). 

 Tiempo requerido de inicio del proyecto o del requerimiento. 

 Criterios Obligatorios para la Evaluación Técnica. 

 Características del servicio. 

 Características del equipo de trabajo que se requiere. 

 Modalidad de adquisición. 

 

5. El gerente del área de compras en tres días hábil da respuesta por medio de 

correo electrónico al gerente del proyecto sobre si es necesario realizar 

modificaciones al formato de solicitud de pedido o si es aceptado para continuar 

con el proceso de compras. 

 

6. En caso de requerir modificaciones, el gerente de proyecto las realizará y las 

enviara nuevamente por correo electrónico al gerente del área de compras para su 

recepción y aprobación. 

 

7. En caso de ser aceptado, la gerencia de compras continuara con el proceso de 

adquisiciones de servicios y/o productos requeridos definidos en el siguiente 

numeral (Efectuar las adquisiciones) del presente documento. 
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9.3 EFECTUAR LAS ADQUISICIONES 

 

OBJETIVO: 

 

El objetivo de efectuar las adquisiciones, es de garantizar un proceso de selección 

y contratación de manera imparcial, transparente y oportuna, en la que se solicite, 

se dé respuesta, se seleccione y se adjudique un contrato a los proponentes 

presentados en la adquisición de productos y/o servicios para el proyecto CTP6. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Dando continuación al proceso de planificar las adquisiciones Colombia Móvil, ha 

establecido el siguiente proceso para la selección y contratación de proveedores: 

 

1. El gerente de área de compras, una vez aceptada la solicitud de pedido del 

gerente de proyecto, define y envía la solicitud a los proveedores aceptados en la 

compañía, y que pueden ofrecer los productos y servicios requeridos. 

 

2. El gerente del área de compras tiene como máximo dos días hábiles para 

remitir la solicitud de pedido por e-mail a los posibles proveedores.  

 

3. Los proveedores tienen máximo 5 días hábiles para presentar sus propuestas, 

de acuerdo a los requisitos establecido en la solicitud de pedido de Colombia 

Móvil. 

4. Las propuestas deben ser presentadas de manera escrita, directamente en la 

oficina de compras, con la presentación que cada proponente tiene definido. 

 

5. Una vez presentadas las propuestas, el gerente de compras tiene máximo 1 día 

hábil para remitirlas al gerente de proyecto. 
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6. El gerente de proyecto tiene máximo 5 días hábiles para evaluar y dar 

respuesta por correo electrónico al gerente del área de compras, de la propuesta 

seleccionada a través del formato de evaluación de productos y servicios (ver 

anexo 14). 

 

7. El gerente de compras selecciona al proveedor con mayor puntaje y que cumple 

con el presupuesto establecido para el producto y/o servicio adquirir. 

 

8. En caso de existir proveedores con el mismo puntaje, será los proveedores 

seleccionados para continuar en el proceso de selección. 

 

9. El gerente de compras tienen máximo 1 semana para negociar y seleccionar al 

proponente. 

 

10. La única persona autorizada por Colombia Móvil para negociar costos y 

contratos es el gerente del área de compras, para negociar con los proveedores. 

 

11. El gerente de compras define el tipo de contrato a realizar de acuerdo a las 

políticas de la compañía, apoyado con el área jurídica. 

 

12. El área jurídica realiza el contrato, solicitud de las pólizas y es enviado en 

medio físico al proveedor seleccionado. 

 

13. El proveedor revisa  y acepta el contrato en un término de 2 días máximo. 

 

14. El proveedor seleccionado envía el contrato firmado y las pólizas requeridas 

por Colombia Móvil, al área jurídica. 
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15. El área jurídica tiene máximo 3 días para revisar las pólizas una vez 

presentadas por el proveedor y notificar su aceptación o comentarios. 

 

16. El proveedor presenta los pagos de impuestos a que hubiere lugar en 

máximo 2 días. 

17. Una vez formalizado todos los documentos, el área jurídica informa al 

gerente de compras por medio correo electrónico, la disposición de inicio del 

contrato. 

 

18. El gerente de compras debe informarle al gerente de proyecto por correo 

electrónico en un periodo no mayor a 1 día, de la disposición del proveedor. 

 

19. El gerente de proyecto debe realizar el acta de inicio (Ver anexo N° 15) con 

el proveedor, para dar inicio a la ejecución del contrato celebrado entre las dos 

partes. 

 

9.4 ADMINISTRAR LAS ADQUISICIONES 

OBJETIVO 

 

Definir los procesos del proyecto CTP6 para controlar el desempeño y ejecutar 

cambios de los productos y/o servicios adquiridos. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Para realizar el seguimiento y evaluación de proveedores a los productos y/ o 

servicios adquiridos se deben realizar los siguientes pasos: 

 

1. El gerente de proyecto define y documenta en el cronograma los periodos 

de tiempo en el cual realizará la evaluación de desempeño del proveedor. 
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2. Estos periodos de tiempo se los hace conocer al proveedor a través de 

correo electrónico para su conocimiento. 

 

3. En la fecha definida para realizar la evaluación de desempeño, el gerente 

de proyecto diligencia en su totalidad el formato de evaluación de productos 

y servicios en compañía del representante del proveedor. 

 

4. Si el resultado de le evaluación está en el rango de 0 a 3, el gerente de 

proyecto deberá iniciar un proceso de suspensión del contrato a través de 

la gerencia de compras, siguiendo las políticas y procedimientos 

establecidos para tal fin. 

 

5. De confirmarse la suspensión del contrato, el gerente de proyecto deberá 

iniciar un nuevo proceso de adquisiciones de productos y/o servicios de 

acuerdo al presente documento. 

 

6. Si se requiere realizar un cambio en las especificaciones de los productos o 

servicios que se requieren para la ejecución del proyecto CTP6, y esto no 

tienen incidencia en las tres líneas bases (alcance, costo y tiempo), el 

gerente de proyecto es autónomo de realizar el cambio, dejando registro de 

este, de acuerdo al procedimiento establecido por Colombia Móvil de la 

gerencia de compras. 

 

7. Si el cambio en las especificaciones de los productos o servicios que se 

requieren para la ejecución del proyecto CTP6, tienen incidencia en las tres 

líneas bases (alcance, costo y tiempo) o alguna de ellas, el gerente de 

proyecto debe solicitar autorización al Sponsor con su debida justificación 

diligenciando el documento Solicitud de cambios. 
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8. Si el Sponsor autoriza la solicitud del cambio, se debe realizar el proceso de 

adquisición de acuerdo al presente documento. 

 

9. Si el sponsor no autoriza la solicitud de cambio, se sigue las actividades 

como se tiene planeado y establecido en el cronograma del proyecto. 

 

10. Cuando se presenten reclamaciones del proveedor hacia el proyecto CTP6, 

el reclamante debe notificar con una comunicación formal al gerente de 

proyecto la reclamación a que hubiere lugar. 

 

11. El gerente de proyecto programa una reunión con el representante del 

proveedor en el que se debe exponer el tipo de reclamación con sus 

debidos soportes y/o evidencias que justifique el porqué de la reclamación. 

 

12. El gerente de proyecto con el apoyo de la gerencia jurídica, realizan 

inicialmente una conciliación o un acuerdo que lleve a la solución y cierre 

de la reclamación. 

 

13. Si el gerente de proyecto no logra conciliar o llegar a un acuerdo con el 

proveedor, se abrirá un proceso jurídico, de acuerdo a las políticas y 

procesos de Colombia Móvil y las leyes Colombianas. 

 

14. Cuando se presenten reclamaciones del proyecto CTP6 al proveedor, se 

realizara los pasos anteriormente expuestos del presente documento. 

 

15. De acuerdo a las fechas o hitos de trabajo programados que generen el 

pago del contrato por parte de Colombia Móvil, el proveedor radica la 

factura y esta será remitida al gerente de proyecto en los siguientes dos 

días hábiles para su verificación y aprobación de pago. 
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16. El gerente de proyecto devuelve la factura al área de tesorería en los 

siguientes dos días hábiles de su recepción, para que Colombia Móvil 

efectué el pago en caso de ser autorizado o devuelto al proveedor en caso 

de rechazo. 

 

9.5 CERRAR LAS ADQUISICIONES 

 

OBJETIVO: 

 

Definir el proceso por el cual se evaluara, documentara y se dará por finalizado el 

contrato de un servicio y/o producto adquirido. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Para dar cierre a las adquisiciones, se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. El gerente de proyecto es el responsable que se diligencie las columnas 

“cumplimiento y observaciones” del documento Solicitud de Pedido, al 

terminar o recibir el producto y/o servicio adquirido. 

 

2. El gerente de proyecto después de verificar el cumplimiento total de los 

requisitos y/o especificaciones de producto y/o servicio, realizara el acta de 

finalización (ver anexo 16) de proyecto, en el que se especifica el 

cumplimiento del proveedor. 

 

3. El gerente de proyecto deberá diligenciar el documento “Acta de 

finalización”, y firmarlo junto con el responsable del proveedor del producto 

y/o servicio adquirido. 
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4. El gerente de proyecto enviara copia del acta de cierre a la gerencia 

Jurídica y de compras, para su registro. 

5. El gerente de proyecto gestionará con quien corresponda la salida de las 

instalaciones de los recursos humanos y equipos que hacen parte del 

producto y/o servicio que se adquirió. 

 

6. El gerente de proyecto documenta en el archivo del proyecto las lecciones 

aprendidas y las recomendaciones para la mejora del proceso deben ser 

elaboradas a Colombia Móvil con el objetivo de mejorar las adquisiciones 

futuras. 

 

7. En caso que no cumpla con los requisitos establecidos, se procederá a 

realizar las reclamaciones que hubieren lugar, siguiendo el procedimiento 

descritos en el presente documento. 

 

9.6 LISTA DE RECURSOS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 SERVIDORES 5 

2 SOFTWARE ORACLE PRIMAVERA 

ENTERPRISE P6 

1 

3 LICENCIAS DEL SOFTWARE 2000 

4 TRANSPORTE DE HARDWARE  

5 SISTEMA OPERATIVO 5 

6 BASE DE DATOS 1 

7 PAPELERIA LO REQUERIDO DURANTE LA 

EJECUCIÓN 

8 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 2 

Tabla 41 Lista de recursos 
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10. CONCLUSIONES 

 

 Se determinaron los costos para la pre inversión y cada una de las fases 

del proyecto cumpliendo con el presupuesto asignado. 

 No se pudieron determinar los valores de TIR, TIRM, TIO y VNA debido a 

que al ser un proyecto que no genera retorno económico, el flujo de caja es 

cero. 

 Con la definición de costos se deja claro en el flujo de fondos neto que los 

ingresos y los costos son los mismos. 

 Es responsabilidad del gerente del proyecto la ejecución completa del 

presupuesto en los tiempos y montos determinados. 

 Los beneficios del proyecto no se miden en este análisis financiero dado 

que por la puesta en producción del software Oracle Primavera no son 

cuantificables. 

 Es indispensable la elaboración de los planes subsidiarios de gestión para 

delimitar y definir las directrices del proyecto en su alcance, costo, calidad, 

riesgos y tiempo. 

 El gerente de proyecto debe poseer una gran cantidad de herramientas y 

métodos en todos los grupos de procesos definidos en el PMBOK® para 

ejercer un mejor control y seguimiento sobre el proyecto. 

 Oracle Primavera® R6 es una buena opción de software para llevar un 

registro y control sobre las actividades del proyecto y puede ser utilizado 

por todos los stakeholders. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Acta de reunión 

 

Comité gerencial Comité paritario: Revisiòn a la ejecuciòn del proyecto: Ordinaria

Comité de bienestar Otra: Revisión al SGI: Extraordinaria

VERSION

1

Asistentes

Reunión

Nombre Empresa Cargo

Lugar:

En constancia firman:

Asistentes

No habiendo más temas por tratar se da por terminada la reunión a las:

ACTA DE REUNIÓN

Ciudad y fecha:

Firma

Acta No.:

Hora inicio:

Tipo 

Compromisos Responsable Fecha

Orden del día

Desarrollo de la reunión

Cargo FirmaNombre Empresa
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Anexo 2. Solicitud de cambios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA QUE SOLICITA: ESPECIALIDAD:

VERSIÓN

1

SOLICITUD DE CAMBIOS

CAMBIOS EN

COSTO

ACEPTADA RECHAZADA 

SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ORIGINADOR

SISTEMA O FASE AFECTADO: 

FECHA DE EMISIÓN:

JUSTIFICACIÓN

NOMBRE DE LA CONSULTA:  

FIRMA: CARGO: FECHA:

REVISADO POR:

PREPARADO POR: 

FIRMA: CARGO: FECHA:

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD

TIEMPO ALCANCE

APROBADO POR: FIRMA: CARGO: FECHA:



1
 El presente documento simula la elaboración del plan de gestión de proyecto siguiendo la metodología ofrecida por el PMP con fines académicos. El proyecto no se va a 

ejecutar y los nombres utilizados no corresponden a la realidad. 

Anexo 3 Cronograma del proyecto 
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1
 El presente documento simula la elaboración del plan de gestión de proyecto siguiendo la metodología ofrecida por el PMP 

con fines académicos. El proyecto no se va a ejecutar y los nombres utilizados no corresponden a la realidad. 

Anexo 4 Solicitud de acción correctiva o preventiva 

 

 

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA Y/O 
PREVENTIVA 

VERSIÓN 

1 

 

Reportada por:  Fecha:  

Proceso:  
 

ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD REAL Y/O POTENCIAL 

Auditoria    Quejas  Indicadores  
Desempeño de 
Actividades 

 
Producto no 
conforme 

 
No 
conformidades 

 Otros:   
 

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD REAL Y/O POTENCIAL 

 

REQUISITO (Contrato y/o Norma  
 

TIPO DE ACCION A IMPLEMENTAR:   Acción Correctiva     Acción Preventiva   Consecutivo No :  
 

(ESPACIOS PARA SER DILIGENCIADO POR EL RESPONSABLE ASIGNADO) 

ANALISIS DE CAUSAS (Utilizar el reverso de la hoja si requiere) 

CAUSA(S) IDENTIFICADA(S) (Enumerarlas) 

 

PLAN DE ACCIÓN 

No. De 
causa 

Acción a Desarrollar 
(Documentación – Capacitación – Implementación) 

Responsable 
Recursos 

Requeridos 
Fecha de 
desarrollo 

     

     

     

     

     

 
(ESPACIOS PARA SER DILIGENCIADO POR ELCOORDINADOR DE GESTION) 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION 

Resultado del Seguimiento Fecha del 
Seguimiento 

  

RESULTADO DE LA REVISION 

Eficacia 

 

 

FIRMA: ______________________________ABIERTA     CERRADA   FECHA: _ _ / _ _ / _ _ _  
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Anexo 5 Solicitud acción de mejora 

 

 

SOLICITUD DE ACCIÓN DE MEJORA 

VERSIÓN 

1 

 

Reportada por:  Fecha:  

Proceso:  Consecutivo:  
 

ORIGEN DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Auditoria    Indicadores  
Desempeño de 
Actividades 

 Sugerencias  Otros: 

 

DESCRIPCION DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA 

 

 
(ESPACIOS PARA SER DILIGENCIADO POR EL RESPONSABLE ASIGNADO) 

ANALISIS DE CAUSAS (Utilizar el reverso de la hoja si requiere) 

CAUSA(S) IDENTIFICADA(S) (Enumerarlas) 

 
 
 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

COSTO 
 
 

BENEFICIO 

 
 

PLAN DE ACCIÓN 

No. De 
causa 

Acción a Desarrollar 
(Documentación – Capacitación – Implementación) 

Responsable 
Recursos 

Requeridos 
Fecha de 
desarrollo 

     

     

     

     

     

 
(ESPACIOS PARA SER DILIGENCIADO POR ELCOORDINADOR DE GESTION) 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION 

Resultado del Seguimiento Fecha del 
Seguimiento 

 
 
 

 

RESULTADO DE LA REVISION 

Eficacia 

 

 

FIRMA: ______________________________ABIERTA     CERRADA   FECHA: _ _ / _ _ / _ _ _  
 



1
 El presente documento simula la elaboración del plan de gestión de proyecto siguiendo la metodología ofrecida por el PMP con fines académicos. El proyecto no se va a 

ejecutar y los nombres utilizados no corresponden a la realidad. 

Anexo 6 Lista maestra control de documentos 

 

 

INTERNO EXTERNO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

LISTA MAESTRA CONTROL DE DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                      

NOMBRE 

RESPONSABLE

VERSIÓN

1

ORIGEN

NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN
FECHA DE 

ENTREGA
LUGAR DE USO
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Anexo 7 Lista maestra control de registros 

 

 

Versión

Fecha

LISTA MAESTRA CONTROL DE REGISTROS

TIEMPO DE 

RETENCIÓN
DISPOSICIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

IDENTIFICACION RESPONSABLE RECUPERACION ALMACENAMIENTO



1
 El presente documento simula la elaboración del plan de gestión de proyecto siguiendo la metodología ofrecida por el PMP 

con fines académicos. El proyecto no se va a ejecutar y los nombres utilizados no corresponden a la realidad. 

Anexo 8 Control de cambios 

 

 

5. CONTRATO  

No.

7 . PARA 8 . DE 

11 . DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO

12 . SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL ORIGINADOR 

13. PREPARADO POR FIRMA CARGO FECHA

14 . REVISADO POR FIRMA CARGO FECHA

15. ACEPTADA RECHAZADA 

16. JUSTIFICACIÓN / justification:

17. PREPARADO POR FIRMA CARGO FECHA

18 . APROBADO POR FIRMA CARGO FECHA

19. COSTO SI NO20.TIEMPO SI NO

22. CERRADO POR FIRMA CARGO FECHA

VERSIÓN

1

CONTROL DE CAMBIOS

  IMPACTO

21. COSTO RESPONSABLE OR IGIN A D OR  IM P A C T O EN T ID A D  A F EC T A D A  JUSTIFICACIÓN

6 . GERENCIA

9. AREA O 

LOCALIZACIÓN 
10. SISTEMA AFECTADO 

MANTENIMIENTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN

1. CONSULTA TÉCNICA  

.

2. FECHA DE 

EMISIÓN 

3 . CONTRATISTA  4 . TIEMPO RESPUESTA 48 Horas laborales hábiles
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Anexo 9 Procedimiento Selección, contratación, capacitación y evaluación 

de personal 

 

 

PROCEDIMIENTO Versión 

SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, CAPACITACIÓN 
Y EVALUACIÓN DE PERSONAL 

1 

 
1. OBJETIVO 
 
Describir las actividades para la selección, contratación, evaluación y capacitación del 
personal. 
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica a todas las áreas de Colombia Móvil, que requieran 
seleccionar, contratar, capacitar y evaluar el personal.  
 
3. RESPONSABILIDADES 
 

Gerente de Áreas y Proyectos: Es el responsable de suministrar los recursos, evaluar 
a los empleados y establecer las competencias, responsabilidades y funciones del 
personal.  
 
Gerente de Recurso Humanos: Es el responsable firmar los contratos de trabajo. 
 

Responsable del proceso: Es el responsable de ejecutar la etapa de selección 

contratación y suministrar las capacitaciones del personal. 
 
4. PROCEDIMIENTO 
 
 SELECCIÓN 

 
Se realiza una convocación de personal por internet o periódico, especificando la 
educación y experiencia para el cargo. 
 
Se recepcionan las hojas de vida con los soportes y se verifica que cumplan con las 
competencias del cargo. 
 

Verificar los datos y soportes presentados en la hoja de vida. 
 
Realizar prueba de habilidades. 
 
Informar a la persona que ha sido escogido para el cargo. 
 
 CONTRATACIÓN 

 
Se entrega a la persona seleccionada la orden de examen de ingreso. (Si es apto para 
el cargo según valoración medica continua con el proceso)  
 
Realizar el contrato de trabajo. 
 
Realizar las respectivas afiliaciones (ARP, EPS, AFP, Caja de Compensación Familiar). 
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PROCEDIMIENTO Versión 

SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, CAPACITACIÓN 
Y EVALUACIÓN DE PERSONAL 

1 

 
 
Realizar las respectivas afiliaciones (ARP, EPS, AFP, Caja de Compensación Familiar). 
Nota: la contratación del personal se realizara según lo estipulado en la ley, 
dependiendo el tipo de contrato. 
 
 CAPACITACIÓN 

 
Realizar la inducción al nuevo personal, garantizando que conozca sus funciones y 
responsabilidades y así poder iniciar sus labores. 
 
Programar las capacitaciones o formaciones de acuerdo a las necesidades de  la 
empresa. 
 
Suministrar las capacitaciones de acuerdo al programa. 
 
 EVALUACIÓN 

 
Realizar evaluación de desempeño cada seis meses como mínimo al personal y 
analizarlas. 
 
Nota: Este periodo de evaluación puede variar por el tiempo establecido en el contrato.  
 
Se debe realizar las respectivas observaciones de la evaluación, describiendo las 
fortalezas y debilidades identificadas y establecer los compromisos que se requieran 
para mejorar su evaluación. 
 
1. FORMATOS APLICABLES 
 
 Evaluación de Competencias 
 Inducción de Personal 
 Programa de Capacitación 
 Asistentes a Capacitación 
 Evaluación del Desempeño 

 
 
 
 

 
ELABORO REVISO APROBO 

  

NOMBRE  NOMBRE  NOMBRE  

CARGO  CARGO  CARGO  
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Anexo 10 Evaluación de desempeño 

 

SP: Cs: Av: N: 

SP CS AV N SP CS AV N SP CS AV N SP CS AV N SP CS AV N

SP CS AV N SP CS AV N SP CS AV N SP CS AV N SP CS AV N

SP: Cs: Av: N: 

SP CS AV N SP CS AV N SP CS AV N SP CS AV N SP CS AV N

 A Veces: 10

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Aquellas que reflejan el desempeño general en la organización

Evaluar el desempeño de los empleados en cada una de las competencias y calificar de acuerdo con los siguientes parámetros

Aceptable 150-199 Regular 100-149

1

OBJETIVO:

PUNTAJE:

COVERSIÓN:

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES: 

Sobresaliente 250-300 Bueno 200-249

Siempre 20 Casi Siempre 15

COMPROMISO

Cumple las funciones, 

deberes y compromisos 

inherentes al cargo 

enmarcándose en los 

objetivos y metas de la 

organización, logrando 

mejorar su desempeño

COMPETENCIAS GERENCIALES: Reflejan las habilidades y características que se requieren para el rol directivo y gerencial de la empresa

PLANEACION Y 

ORGANIZACIÓN

Capacidad para determinar 

las acciones a desarrollar 

encaminadas al 

cumplimiento de los 

objetivos y metas con los 

plazos y recursos 

requeridos para 

alcanzarlos

PENSAMIENTO 

ESTRATEGICO

Analiza, genera 

estrategias concretas que 

aporten soluciones 

efectivas para el negocio. 

Analiza el mercado y la 

competencia con visión

OPTIMIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS

Utilizar eficientemente los 

recursos técnicos y los 

elementos suministrados 

por la empresa para el 

cumplimiento de las 

labores asignadas dentro 

de los plazos establecidos 

para ello

CONTROL DIRECTIVO

Establece y aplica 

procedimientos para el 

seguimiento y aplicación 

de políticas, procesos 

internos y/o externos de la 

empresa.

LIDERAZGO

Capacidad de dirigir la 

organización, 

estableciendo y 

manteniendo las 

condiciones necesarias 

para alcanzar los objetivos 

propuestos. Fomentando 

el trabajo en equipo a nivel 

del personal.

NOMBRES Y APELLIDOS

TRABAJO EN EQUIPO

Reconoce a la empresa 

como un sistema 

integrado por un equipo 

humano que se apoya y 

se relaciona para 

enriquecer los procesos al 

interior de la empresa. 

Establece y Mantiene 

estrategias de interacción 

con los clientes.

NOMBRES Y APELLIDOS

CALIDAD

Hace las cosas bien. 

Demuestra un nivel de 

eficiencia en los procesos 

de Gestión desarrollados y 

trabajos asignados en la 

empresa

COMUNICACIÓN 

ASERTIVA

Se comunica de forma 

clara transparente y 

constructiva con clientes y 

equipo de trabajo, 

respetando la integridad 

de la persona, aportando 

alternativas de solución a 

sus inquietudes

SATISFACCION AL 

CLIENTE

Ofrece al cliente atención 

personalizada 

satisfaciendo con 

oportunidad y excelente 

servicio sus necesidades

Versión

DIRECTIVOS

Nunca: 5

Malo 0-99

COMPETENCIAS ESPECIFICAS: Relacionadas con las habilidades requeridas para desempeñar las funciones  del rol

PUNTAJE: Sobresaliente 250-300 Bueno 200-249 Aceptable 150-199

Nunca: 5

CONOCIMIENTO 

TECNICO

Posee los conocimientos 

requeridos para 

desempeñar 

adecuadamente las 

funciones del rol y los 

aplica adecuadamente a 

su labor

CUMPLIMIENTO DE 

INDICADORES

Evidencia un cumplimiento 

al 100% de los 

indicadores establecidos 

en su rolNOMBRES Y APELLIDOS

Regular 100-149 Malo 0-99

COVERSIÓN: Siempre 20 Casi Siempre 15

CAPACIDAD DE 

ANALISIS Y TOMA DE 

DECISIONES

Analiza situaciones 

concretas presentando 

alternativas viables de 

solución, que le permite 

tomar decisiones 

acertadas con el mínimo 

de riesgo

APTITUD NUMERICA

Posee habilidad para 

establecer e identificar 

ágilmente relaciones 

numéricas exactas que 

afectan al negocio.

ORIENTACION A 

RESULTADOS

Es hábil en la generación 

de resultados efectivos en 

sus tareas o labores 

diarias, cumple con 

calidad y oportunidad con 

sus tareas en los tiempos 

establecidos

NOMBRE DEL EVALUADO:

 A Veces: 10

OBSERVACIONES

FORTALEZAS:

DEBILIDADES:

COMPROMISOS:

EVALUO: FECHA:

CARGO:

FIRMA DEL EVALUADO:

RESULTADO:
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SP: Cs: Av: N: 

SP CS AV N SP CS AV N SP CS AV N SP CS AV N SP CS AV N

SP CS AV N SP CS AV N SP CS AV N SP CS AV N SP CS AV N

Versión

1

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO
OBJETIVO: Evaluar la actuación de los empleados en cada una de las competencias y calificar de acuerdo con los siguientes parámetros

PUNTAJE: Sobresaliente 165-200 Bueno 130-164 Aceptable 95-129 Regular 60-94 Malo 0-59

COMPROMISO

Cumple las funciones, 

deberes y compromisos 

inherentes al cargo 

enmarcándose en los 

objetivos y metas de la 

organización, logrando 

mejorar su desempeño

COVERSIÓN: Siempre 20 Casi Siempre 15  A Veces: 10

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES: Aquellas que reflejan el desempeño general en la organización

Nunca: 5

NOMBRES Y APELLIDOS

COMUNICACIÓN 

ASERTIVA

Se comunica de forma 

clara transparente y 

constructiva con clientes y 

equipo de trabajo, 

respetando la integridad 

de la persona, aportando 

alternativas de solución a 

sus inquietudes

CALIDAD

Hace las cosas bien. 

Demuestra un nivel de 

eficiencia en los procesos 

de Gestión desarrollados y 

trabajos asignados en la 

empresa

TRABAJO EN EQUIPO

Reconoce a la empresa 

como un sistema 

integrado por un equipo 

humano que se apoya y 

se relaciona para 

enriquecer los procesos al 

interior de la empresa. 

Establece y Mantiene 

estrategias de interacción 

con los clientes.

SATISFACCION AL 

CLIENTE

Ofrece al cliente atención 

personalizada 

satisfaciendo con 

oportunidad y excelente 

servicio sus necesidades

OBSERVACIONES

FORTALEZAS:

DEBILIDADES:

COMPROMISOS:

COMPETENCIAS ESPECIFICAS: Relacionadas con las habilidades requeridas para desempeñar las funciones  del rol

NOMBRES Y APELLIDOS

CONOCIMIENTO 

TECNICO

Posee los conocimientos 

requeridos para 

desempeñar 

adecuadamente las 

funciones del rol y los 

aplica adecuadamente a 

su labor.

APTITUD NUMERICA

Posee habilidad para 

establecer e identificar 

ágilmente relaciones 

numéricas exactas que 

afectan al negocio

CAPACIDAD DE 

ANALISIS Y TOMA DE 

DECISIONES

Analiza situaciones 

concretas presentando 

alternativas viables de 

solución, que le permite 

tomar decisiones 

acertadas con el mínimo 

de riesgo

ORIENTACION A 

RESULTADOS

Es hábil en la generación 

de resultados efectivos en 

sus tareas o labores 

diarias, cumple con 

calidad y oportunidad con 

sus tareas en los tiempos 

establecidos

CUMPLIMIENTO DE 

INDICADORES

Evidencia un cumplimiento 

al 100% de los 

indicadores establecidos 

en su rol

RESULTADO:

EVALUO: FECHA:

NOMBRE DEL EVALUADO: CARGO:

FIRMA DEL EVALUADO:



1
 El presente documento simula la elaboración del plan de gestión de proyecto siguiendo la metodología ofrecida por el PMP con fines académicos. El proyecto no se va a 
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Anexo 11 Control de correspondencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE 

LA EMPRESA
FUNCIONARIO

NOMBRE DE 

LA EMPRESA
FUNCIONARIO

CONSECUTIVO 

DE 

RESPUESTA 

RESPONSABLE   

DE RESPUESTA

REMITENTE DESTINATARIO

CONSECUTIVO DEL 

COMUNICADO
OBSERVACIONES

Nombre del responsable del diligenciamiento:Nombre del Area/Proyecto:

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

FECHA DEL RADICADO          

(DD-MM-AAAA)
ASUNTO

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ANEXOS

FECHA 

DE 

RESPUESTA
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Anexo 12 Informe semanal 

 

Proyecto Alcance Contratista

Periodo Reportado Desde Hasta Fecha Elaboración

PR IS FT ING OTR REV DCC ACC APC

PR: Procedimiento IS: Instructivo ING: Ingeniería FT: Formato OTR: Otro

REV: En Revisión DCC: Devuelto  Con Comentarios ACC: Aprobado Con Comentarios

APC: Aprobado Para Construcción

1

2

3

4

5

6

0 0 0

Nota: Anexo Registro Fotográfico

Administrativas

Actividades Ejecutadas en el Periodo

No. Cerradas

Indicador No Conformidades

HS

Gestión Documental

Tipo De Gestión

Seguimiento Y Control QA

No. EmitidasProgramadas

TOTAL

Alcance

Estado

ObservacionesRealizadas

SOFTWARE

Fecha De Ejecución

Nombre Del 

Documento Recibido

Tipo De Documento
Especialidad Fecha Recibo Fecha Emisión

CTP6

INFORMES SEMANALES

Puesta en producción del software Oracle Primavera P6 en la nueva oficina de proyectos de la empresa 

de telecomunicaciones de Colombia

Revisado Por

Actividades Relevantes Programadas Para El Siguiente Periodo

Actividades Programadas

No. Abiertas
No 

Conformidades
Ítem

Observaciones / Desviaciones / No Conformidad

Otras

PROGRAMACION

HARDWARE

Especialidad

VERSION

1
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Anexo 13 Solicitud de pedido 

 

1. Información General

Gerencia Usuaria

Gerente Responsable

Nombre del Requerimiento

Número de Solicitud de Pedido creada en SAP, en caso que no este creada, Justificar.

Tipo de Presupuesto asignado (CAPEX / OPEX):

Numero SAP de Contrato Marco

Nombre del Proyecto presupuestal al que aplica:

Monto de Presupuesto asignado en SAP y moneda (COP, USD)

Relaciones los soportes del proyecto que envía el área usuaria

12. Criterios Obligatorios para la Evaluación Técnica Peso (definir los porcentajes para cada ítem)

Cumplimiento de las especificaciones determinadas por el área usuaria 

Recursos Técnicos y Logísticos del Proveedor para la Gestión del proyecto (Equipo o Servicio)

Soporte, Garantía, Tiempo de Entrega, Operación y Mantenimiento (Equipo o Servicio)

TOTAL

13.  Forma de presentación

Nombre y firma del Gerente del proyecto Nombre y firmas de quien elabora el formato

11. Listado de Anexos para tener en cuenta: Matriz de evaluación y/o calificación y documentos técnicos, como: Normas, Data Sheet, Fotos, Planos, Estándares, etc.

Los pesos pueden variar de acuerdo a sugerencias del área usuaria previa validación de Compras de Ingeniería

9. Experiencia Requerida: Detalle de experiencia requerida y certificada por el proveedor en suministro, implementación y/o soporte a equipos o servicios similares.

5. Tiempo requerido de inicio del proyecto o del requerimiento: Tiempos en los cuales se requiere la prestación del servicio o la entrega del equipo o proyección de tiempos de entregas parciales o

totales.

El formato y sus  respectivos anexos deben presentarse  por medio físico y magnético al  área de compras.

2. Situación actual. Describir la situación actual, y si es necesario anexar diagramas y/o otros documentos técnicos.

3. Objetivo y Justificación del requerimiento (servicios, hardware, software, etc.): Detalle de las razones del requerimiento, su objetivo principal y justificación. Por favor diligenciar los anexos de

Servicios, Hardware y Software de acuerdo al requerimiento de IT que estén solicitando. En algunos casos se deben diligenciar todos los anexos, teniendo en cuenta que hay proyectos que

incluyen la compra de hardware, software y servicios.

4. Alcance: Describa el detalle del requerimiento (servicios, hardware, software, etc.), sus características, los entregables mínimos y lo que no incluye el requerimiento. 

10. Acuerdos de Servicio SLA's: Detalle de los acuerdos entre proveedor y Colombia Comunicaciones o acuerdos de otro tipo que tengan relación con el equipo o servicio requerido. En lo

que se determine específicamente los tiempos de respuesta, los tiempos de solución.

SOLICITUD DE PEDIDO

6. Descripción de Entregables a Colombia Comunicaciones: Listado, tiempos, archivos detallados, presentación de diseños, diagramas, documentos, dimensionamiento de la solución final a

implementar, términos regulatorios a contemplar, inventarios, catálogos, cálculos, estudios, Actas de Entrega en Bodega y demás similares que soporten la prestación del servicio o entrega del equipo.

7. Interventoría, Pruebas a realizar y términos de aceptación provisional y final: Detalle del proceso de Interventoría sobre el proyecto, Compendio de pruebas técnicas y de desempeño a

evaluar técnicamente de parte de Colombia Comunicaciones, o Protocolo de Pruebas incluyendo tiempo de ejecución, incluir los términos de recepción satisfactoria. Requisitos mínimos

de entrega a satisfacción.

8. Especificaciones de la Capacitación y/o transferencia de Conocimientos (Alcance e Impacto )

Requisitos Anexo Técnico Compras
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Cantidad_

tiempo

Tiempo 

de 

atención

Tiempo de 

solución

Metodología 

requerida

Tipo de 

servicio

Escalabilida

d

Transferencia 

de 

conocimiento

Soporte Cantidad
Tipo de 

recurso

justificación del tipo 

de recurso

Ocupación_

proyecto

Certificacio

nes

Actividad que 

realizara

Tiempo de 

garantía

Tiempo de 

soporte

Tipo de soporte 

(atención)

Otros: Soporte 

en sitio o remoto
SI NO

CUMPLIMIENTO

SOLICITUD DE PEDIDO 

Características del soporte

No.
Descripción del 

servicio

Relación de las 

actividades que debe 

suministrar el servicio

Características del servicio Características del equipo de trabajo que se requiere

OBSERVACIONES

Número
Unidad de 

medida
Procesamiento Memoria Escalabilidad

Integración con 

otras plataformas
Tipo de conectividad Almacenamiento

End Of Life 

Service  (EOLS)

Compra 

Directa
Retoma

Compra con opción 

de retoma
Tipo de piloto

Tiempo del 

piloto
Tipo de pruebas Tipo de ambientes

Tiempo de 

garantía

Tiempo de 

soporte

Tipo de soporte 

(atención)

Otros: Soporte en 

sitio o remoto

Tipo de 

mantenimiento
Cobertura SI NO

SOLICITUD DE PEDIDO

Características del mantenimiento
Descripción de la 

Arquitectura

Modalidad de adquisición Implementación

Descripción de los bienesCategoríaNo.

CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
Características de la 

administración

Características técnicasCantidad Características del soporte

Cantidad
Integración con 

otros sistemas
Escalabilidad

Facilidades de 

uso

Cumplimiento con 

regulaciones o estándares de 

la industria

Plataformas (S.O, B.D, 

HW) donde se instalara
Versión Cantidad

Tipo de 

licenciamiento
Tiempo Cantidad

Tipo de 

licenciamiento
Tiempo

Modulo de 

seguridad

Configuración de 

flujos de trabajo

Modulo de gestión 

de problemas

Modulo de 

monitoreo

Modulo de 

auditoria

Tiempo de 

garantía

Tiempo de 

soporte

Tipo de soporte 

(atención)

Otros: Soporte en 

sitio o remoto

Tipo de 

mantenimiento
Cobertura Tipo de piloto

Tiempo del 

piloto
Tipo de pruebas Tipo de ambientes SI NO

SOLICITUD DE PEDIDO

No. Descripción del software

Características del licenciamiento Renovación del licenciamiento ImplementaciónCaracterísticas de la administraciónCaracterísticas del software
Relación de los servicios 

que debe suministrar el 

software

Características del soporte Características del mantenimiento

Arquitectura que se requiere 

para su implementación

CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
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Anexo 14 Evaluación de productos y servicios 

 

 

 

EVALUACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

VERSIÓN 

1 

 

PRODUCTO O SERVICIO 

 
 
 
 

FECHA DE ANALISIS  

 

PROVEEDOR 
E

-M
A

IL
 

E
S

C
R

IT
A
 

PRECIO 
EXPERIENCIA 

TECNICA 
CAPACIDAD 
ECONOMICA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

TIEMPO DE 
GARANTIA 

SOPORTE 
TECNICO 

TOTAL POR 
PROVEEDOR Según 

Proveedor  

P
u

n
ta

je
 

A
s

ig
n

a
d

o
 

Según Proveedor 

P
u

n
ta

je
 

A
s

ig
n

a
d

o
 

Según Proveedor 

P
u

n
ta

je
 

A
s

ig
n

a
d

o
 

Según 
Proveedor 

P
u

n
ta

je
 

A
s

ig
n

a
d

o
 

Según 
Proveedor 

P
u

n
ta

je
 

A
s

ig
n

a
d

o
 

Según 
Proveedor 

P
u

n
ta

je
 

A
s

ig
n

a
d

o
 

                

                

                

                

OBSERVACIONES  

 
 
 
 
 
 

Analizo:       Reviso:       Aprobó: 
 
 
 
__________________________________           ______________________________   ____________________________ 
Nombre:      Nombre:      Nombre: 
Cargo:       Cargo:       Cargo: 
 
 
 
 

PRECIO 
EXPERIENCIA 

TECNICA 
CAPACIDAD 
ECONOMICA 

TIEMPO DE ENTREGA 
TIEMPO DE 
GARANTÍA 

SOPORTE TECNICO 

Mayor 
Valor del 
mercado 

Igual 
Valor del 
mercado 

Menor 
Valor del 
mercado 

Menor 
a 1 

años 

Entre 
1 y 5 
años 

Mayor 
a 5 

años 
Pequeña Mediana Grande 

Inferior al 
planeado 

Según el 
planeado 

Supera el 
planeado 

Menor 
a 1 

años 

Entre 
1 y 5 
años 

Mayor 
a 5 

años 

Bajas 
habilidades y 
capacidades 

Media 
habilidades y 
capacidades 

Alta 
habilidades y 
capacidades 

1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 
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Anexo 15 Acta de inicio 

 

 

VERSION

1

1) el día _____________, COLOMBIA MÓVIL y __________________, suscribieron el contrato N°_______.

2) A la fecha de suscripción de este documento, se cumple con todos los requisitos de ejecución del contrato, previstos 

tanto en las disposiciones legales como en las clausulas y otros documentos que hacen parte del mismo.

Con base en lo anterior expuesto, se:

ACUERDA:

PRIMERO: Suscribir la presente Acta de Inicio del Contrato N°__________, cuyo plazo de ejecución comienza________.

SEGUNDO: Adicionalmente, las partes dejan expresa constancia sobre lo siguiente:

Que cualquier modificación del contrato solo podrá acordarse con intervención directa del funcionario autorizado  de 

COLOMBIA MÓVIL, esto es, de quien en representación de esta empresa celebro el contrato. 

Se suscribe dos (2) ejemplares de idéntico tenor literal.

CONTRATISTA COLOMBIA MÓVIL

ACTA DE INICIO DE CONTRATO

NOMBRE DEL PROVEEDOR, quien para todos los efectos legales y para los de este documento se denomina el 

CONTRATISTA, representado por NOMBRE DEL REPRESENTANTE mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía 

número ___________de_____, quien actúa en su calidad de representante legal, y, NOMBRE DEL GERENTE DE 

PROYECTO, identificado con cedula de ciudadanía _____________de_________, que para todos los efectos legales y para 

los de este documento se denomina el GERENTE DE PROYECTO, quien actúa en calidad de representante autorizado de 

COLOMBIA MÓVIL, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

OBJETO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

PLAZO DEL CONTRATO:

CONTRATO N°:

PROVEEDOR:

CC/NIT:

ACTA DE INICIO

Mediante la suscripción del siguiente acta:

FECHA DE INICIACION:

FECHA DE FINALIZACION:
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Anexo 16 Acta de finalización 

 

VERSIÓN

1

ACTA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO N°:

ACTA DE INICIO

OBJETO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

FECHA DE FINALIZACION:

VALOR FINAL:

En la ciudad de ____________, en la oficina ___________, se reunieron por COLOMBIA MÓVIL, ___________ identificado 

con cedula de ciudadania ____________ en su calidad de Gerente de Proyecto; _____________ identificado con cedula de 

ciudadania ___________en su calidad de representante legal de _________________ quien actua como contratista; con el 

fin de declarar que los trabajos correspondientes al contrato N°____________, fueron recibidos a satisfaccion sin 

pendientes.

Para constancia se firman dos actas con identico tenor literal el día ______________________________.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES: 

(Si es requerido)

CONTRATISTA COLOMBIA MÓVIL

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO:

PLAZO FINAL:



1
 El presente documento simula la elaboración del plan de gestión de proyecto siguiendo la metodología ofrecida por el PMP con fines académicos. El proyecto no se va a 

ejecutar y los nombres utilizados no corresponden a la realidad. 

Anexo 17. Gestión de riesgos 

  

  
 

PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGO 

Código:  

 Versión:  

 Página:  

 Fecha: Marzo del 2012      

ID Riesgos identificados Impacto Probabilidad 
Respuesta planificada a los 

riesgos 

     

     

     

     

     

  

Riesgo 
ocurrido 

Impacto 
costo 

Impacto tiempo 
Impacto 
alcance 

Impacto calidad 
Conclusión impacto 

real vs estimado 

              

              

              

 Realizado por:        

 Revisado por:        

         

 Probabilidad  Impacto      

 Raro: 1  Insignificante: 1      

 Improbable: 2  Menor: 2      

 Posible: 3  Moderado: 3      

 Probable: 4  Mayor: 4      

 
Caso certero: 
5  Catastrófico: 5      
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FORMATO No 

Seguimiento y respuesta de riesgos 

 

 

  
 

PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGO 

Código: 

Versión: 

Página: 

Fecha:         

Riesgos 
identificados 

Análisis 
de los 
riesgos 

Respuesta 
planificada 

a los 
riesgos 

Revisión 
de la 

respuesta 
planificada 

Revisión del 
plan de 

contingencia 

Verificación 
de la 

revisión 

            

            

            

            

Realizado 
por:         

Revisado 
por:       
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FORMATO No 

Identificación de riesgos 

 

  

  
 

PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGO 

Código: 1 

 Versión: 1 

 Página: 1 

 Fecha: Marzo del 2012      

ID Riesgos identificados Impacto Probabilidad 
Respuesta planificada a los 

riesgos 

R1 

 El perfil laboral de los integrantes del 
equipo de trabajo no cumpla con las 
habilidades y destrezas para el desarrollo 
del producto final. 

3 2 

Obtener información de 
proyectos similares para 
afinar los perfiles de los 
recursos humanos a 
contratar. 

R2 
El hardware a adquirir no cumpla con los 
requerimientos del software. 

5 3 

Confirmar con el fabricante 
del software la hoja de vida 
del software y los 
requerimientos de hardware. 

R3 
El software de gestión financiera no se 
pueda integrar al software Oracle 
Primavera. 

4 2 

Consultar los documentos 
técnicos del software 
financiero y validarlos con la 
hoja de vida del software 
Oracle Primavera. 
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R4 
Desinterés de las gerencias de Colombia 
Móvil al proyecto. 

3 3 

Solicitar apoyo al presidente 
de Colombia Móvil para que 
genere un correo o aviso a 
los gerentes de las áreas 
para que tengan activa 
participación en el desarrollo 
del proyecto.  

R5 
El plan de pruebas no cubra todos los 
requerimientos a evaluar en su 
granularidad. 

3 3 

Solicitar apoyo al área de 
pruebas y calidad en el 
acompañamiento de la 
definición del plan de 
pruebas. 

  

Riesgo 
ocurrido 

Impacto 
costo 

Impacto tiempo 
Impacto 
alcance 

Impacto calidad 
Conclusión impacto 

real vs estimado 

              

              

              

 Realizado por:        

 Revisado por:        

         

 Probabilidad  Impacto      

 Raro: 1  Insignificante: 1      

 Improbable: 2  Menor: 2      

 Posible: 3  Moderado: 3      

 Probable: 4  Mayor: 4      

 
Caso certero: 
5  Catastrófico: 5      
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