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RESUMEN 

 

En el proyecto de grado de la especialización de Gerencia de Proyectos, se desea aplicar 

todos los conocimientos obtenidos para el diseño  de un software para el proceso de 

monitoreo y seguimiento de costos para la operadora del sector de hidrocarburos, 

utilizando los  lineamientos del Project Management Institute (PMI). 

 

El  objetivo principal es el diseño del software para mejorar los procesos que se han 

registrado en las diferentes áreas involucradas, garantizando que todos los planes de 

gestión presentados para la ejecución se cumplan con todos los estándares establecidos; 

para ello se van a tener en cuenta  las fortalezas, oportunidades y debilidades, tomando 

como base la experiencia ya obtenida en el sector. 

 

El diseño del software es un mecanismo de almacenamiento y aplicación de las lecciones 

aprendidas en la especialización de gerencia de proyectos con  los criterios 

administrativos y técnicos mínimos a considerar para realizar una adecuada gestión.  En 

este documento se encontraran adicionalmente, encuestas de apoyo para la gestión de 

cada uno de los procesos donde  su objetivo es mejorar  los resultados actuales en la 

generación de los nuevos resultados, buscando con ello ir alineados con la visión y los 

objetivos propuestos para su ejecución. 
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GLOSARIO 

 

 Especificación de Requisitos (ER): Documento estructurado que presenta los 

resultados de la definición de necesidades, la conceptualización operacional y los 

requisitos específicos de los componentes a desarrollar del producto software. [2] 

 Fiabilidad: Grado en el que se espera que un programa realice su función con una 

precisión requerida. [3] 

 Flexibilidad: Esfuerzo requerido para modificar un programa en funcionamiento. [3] 

 Integridad: Grado en el que se controla el acceso al programa o los datos por 

usuarios no autorizados. [3] 

 Interoperatividad: Esfuerzo requerido para acoplar un sistema con otro. [3] 

 Mantenibilidad: Esfuerzo requerido para localizar y corregir un error en un programa 

en funcionamiento. [3] 

 Portabilidad: Esfuerzo requerido para transferir un programa de una configuración 

hardware o entorno software a otro. [3] 

 Requisito: Condición o capacidad necesaria en un sistema o componente de sistema 

para la solución de un problema o logro de un objetivo. [2] 

 Requisito Funcional: Operación o función que debe ser efectuada por un sistema o 

componente del mismo. 

 Requisito No Funcional: Condición o restricción establecida para la implementación 

de los requisitos funcionales. 

 Restricción: Requerimientos que son impuestos a una solución por circunstancias, 

exigencias o compulsiones y que limita o modifica los cambios en su diseño. 

 Reusabilidad: Grado en el que un programa se puede utilizar en otras aplicaciones. 

[3] 

 Sistema: Colección interdependiente de unidades o elementos (personas, objetos y 

procedimientos) constituidos y organizados para lograr unos objetivos definidos o 

funciones específicas realizadas por algún rol operacional. [2] 

 Usabilidad: Esfuerzo necesario para aprender, operar, preparar entradas e interpretar 

la salida de un programa. [3] 

 Usuario: Persona o personas quienes operan o interactúan directamente un producto 

o servicio. [4] 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento identifica y describe la implementación de mecanismos que 

garanticen la mejora continua y sostenibilidad del proceso de monitoreo y seguimiento de 

costos, el cual soporta a la Operadora del Sector Hidrocarburo en la línea de Exploración 

y Producción en su portafolio de inversiones. El soporte del proceso consiste en asesorar 

a los Líderes de los Proyectos en la gestión de costos durante la fase de ejecución de los 

proyectos. 

Por lo anterior este proyecto surge como resultado de la identificación de las falencias del 

área de monitoreo y seguimiento de costos que se han evidenciado en el primer año de 

implementación del proceso, las cuales apuntan a la necesidad de diseñar una 

herramienta tecnológica que contribuya a dar respuesta efectiva a los requerimientos que 

el cliente tanto interno como externo requiera durante toda la etapa de ejecución de los 

costos.  

Para el desarrollo del proyecto se seguirán los lineamientos del Project Management 

Institute y por ende lo descrito en el PMBOK  cuarta edición. 

 

De acuerdo a la información del documento visión Colombia Centenario 2019 que 

identifica y describe el uso de la tecnología  debe contar con competencias  básicas que 

le permitan utilizar y materializar  efectivamente sus derechos del proceso de monitoreo y 

seguimiento de los costos,  adoptando parámetros mínimos que garanticen la 

interoperabilidad técnica, organizacional y que sean compatible entre sí y que las 

definiciones y categorías de la información sea común  para la organización. 

 

Para ello es necesario avanzar en el siguiente aspecto 

Establecer esquemas de generación y difusión de información que sea oportuna y 

confiable sobre los resultados de la gestión, al mismo tiempo, promover un mayor 

conocimiento del departamento de costos, las funciones por parte del cliente interno y 

externo. Esto requiere que la información producida por el departamento de costos pueda 

ser libremente valorada por agentes externos e independientes y al mismo tiempo que 

dichos actores adelanten sus propio análisis y estudios utilizando herramientas como 

encuestas de percepción y experiencia. 
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El  objetivo y la responsabilidad de esta  meta es alcanzar por el  departamento de costos 

el diseño del software  para el proceso de monitoreo y seguimiento para la operadora  del 

sector hidrocarburos de tal  manera que el cliente entienda su naturaleza y pueda exigir, 

controlar el logro de los resultados esperados.  

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Diseño de software para el proceso de monitoreo y seguimiento de costos, como 

mecanismo de mejora continua a las falencias identificadas en el taller de lecciones 

aprendidas y evaluación de satisfacción del cliente,  realizado al proceso de Monitoreo y 

control de costos en su primer año de implementación. 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Diseño de una herramienta tecnológica para realizar monitoreo y seguimiento de los 

costos de capital de los proyectos de inversión en tiempo real en relación con los costos 

planeados, verificando la eficiencia y eficacia de la ejecución de los proyectos mediante la 

identificación de sus logros y debilidades, informando la razón de las desviaciones y 

generando alarmas preventivas para continuar con el óptimo desarrollo de los proyectos, 

ayudando al cierre dentro del estimado realizado, y mejorando la satisfacción del cliente. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Garantizar correcta manejabilidad de la información (bases de datos, consolidados, 

etc.) del proceso de monitoreo y seguimiento, generación de informes requeridos por 

el cliente.  

 Garantizar cumplimiento a los requerimientos adicionales del cliente interno y externo 

solicitados durante la fase de ejecución.  
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 Definir estándares en los reportes de ejecución para asegurar las fuentes de 

información requeridas como entrada para el desarrollo del proceso de monitoreo y 

seguimiento.    

 Eliminar la inclusión de errores en la información reportada al cliente a causa del 

manejo deficiente de la información. 

 Diseñar metodología para garantizar y medir la satisfacción del cliente. 

 Levantamiento de los requisitos de los usuarios directos e indirectos del proyecto, 

diseño de la solución. La implementación de los diseños se realizaran en otro 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 
 

1. FORMULACIÓN 

 

En el sector de Hidrocarburos en el país, se ha explorado  la automatización de los 

procesos tecnológicos buscando ser más competitivos a nivel mundial por esta razón 

analizando las metas del milenio nos detenemos  a estudiar el octavo objetivo que indica 

que los países desarrollados deben mover recursos, transferir tecnología, fomentar un 

ambiente financiero favorable, buscando mejores accesos a los mercados a nivel mundial. 

 

El octavo objetivo de las metas del milenio es: fomentar  una asociación mundial para 

el desarrollo. Este objetivo nos expresa que  se  deben atender las necesidades de los 

países menos adelantados.  En cooperación con el sector privado, dar acceso a los 

beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de la información y las 

comunicaciones. Por esta razón es necesario que el país  este comprometido con el 

desarrollo de nuevas tecnologías que le ayuden a su crecimiento buscando alianzas con 

los países desarrollados aprovechando  los beneficios de las nuevas tecnologías, además 

las metas se  han formulado de forma abierta para que cada país construya sus propios 

esfuerzos. 

 

En el proyecto de grado se va a diseñar un software para el proceso de monitoreo y 

seguimiento de costos para la operadora del sector de hidrocarburos donde su propósito 

esta en minimizar los tiempos  de respuesta, mejorar los  sistemas tecnológicos  de  

información,  para así poder automatizar los procesos de cada una de las 14 áreas 

involucradas buscando ser más competitivos en el sector de hidrocarburos.  

 

1.1 Cómo y por qué se seleccionó el problema. 

 

Con el fin de evaluar la gestión de las Áreas de Servicios a Proyectos (RPY) se realizó un 

taller de Lecciones aprendidas, en la que se pudo identificar los problemas más 

recurrentes en las 14 áreas, con el objetivo de definir los puntos a tratar en sesiones 

específicas en cada una de las áreas de servicios a proyectos. 

En el consolidado del taller de lecciones aprendidas para el área de Monitoreo y 

seguimiento de costos se determinó lo siguiente: 
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Tabla 1 Planteamiento del problema 

PLANTEAMIENTOS 
FRECUENCIA 

No hay comunicación efectiva entre las Áreas de Servicios a 

Proyectos (RPY). 
8 

Desconocimiento por parte de las áreas de RPY involucradas en el 

proceso sobre la importancia del envío oportuno de la información.  
10 

Deficiencias en la atención y respuesta de los requerimientos 

adicionales del cliente interno y externo solicitados durante la fase de 

ejecución. 

15 

Pérdida de tiempo por parte de los profesionales del grupo en la 

organización y transcripción de la información requerida como 

entrada para el desarrollo del proceso de monitoreo y seguimiento.  

15 

Falta de divulgación del proceso de monitoreo y seguimiento a las 

dependencias de la Gerencia Técnica y de Desarrollo de Exploración 

y Producción. 

12 

Falta de sistematización para el manejo de la información (bases de 

datos, consolidados, etc.) del proceso de monitoreo y seguimiento, 

generación de informes específicos requeridos por el cliente. 

15 

Fallas en la transcripción y manipulación de las bases de datos por 

parte de los profesionales de monitoreo y seguimiento de costos.  
14 

Alta rotación de personal. 6 

Falta de mecanismos de medición que permitan evaluar 

periódicamente la satisfacción del cliente.  
15 

La frecuencia se determina a partir de la participación de los 15 miembros del grupo. 

Fuente: Autores 

 

1.2 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

 

Organizacionalmente la Operadora del Sector Hidrocarburo está divida por negocios. 

 Para los propósitos del proyecto se enfatizara en la línea de negocio de Exploración y 

Producción. 
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Diagrama 1 Estructura Organizacional de la Operadora del Sector Hidrocarburos. 
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Fuente: Operadora del Sector Hidrocarburos. 

 

La línea de negocio de Exploración y Producción cuenta con la Gerencia Técnica y de 

Desarrollo de Exploración y Producción (GTD), quien es la encargada de ejecutar los 

portafolios de inversiones de operación directa mediante la ejecución de proyectos a nivel 

nacional de acuerdo a los lineamientos corporativos emitidos por la Dirección de 

Proyectos (PMO) de la línea de negocio de Estrategia y Crecimiento.  

A su vez la Gerencia Técnica de Desarrollo de Exploración y Producción (GTD), dentro de 

su estructura cuenta con el área de Servicios a Proyectos, ver grafica 2. Servicios a 

Proyectos tiene como objeto soportar a la GTD en los nueve procesos de la gerencia de 

proyectos y la implementación de las cuarenta y dos áreas del conocimiento basados en 

las mejores prácticas internacionales y los lineamientos establecidos por la PMO de la 

Operadora del Sector Hidrocarburo.  
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Diagrama 2 Organigrama Gerencia Técnica de Desarrollo de Exploración y Producción. 
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Fuente: Operadora del Sector Hidrocarburos. 

 

El área de Servicios a Proyectos de Exploración y Producción (RPY) fue constituida el 

primero de julio del año 2009, con la creación de 10 áreas (Estimación de costos de 

perforación y Workover, estimación de costos de facilidades de superficie, Riesgos, 

Profesionales de proyectos, presupuestación, programación, capitalización, control y 

seguimiento, oportunidades tecnológicas de proyectos, gestoría administrativa), al servicio 

de la Gerencia Técnica de Desarrollo y con el objetivo de soportar la ejecución de los 

portafolios de inversión de la VPR del año 2010. El primero de agosto del 2010 por 

requerimientos de ley SOX, mediciones IPA y FEL, se determina incluir dentro de su 

estructura las áreas de Monitoreo y seguimiento de costos, bodegas y planeación pre-

contractual, asegurando así la implementación de las 42 áreas del conocimiento y la 

consolidación de los 9 procesos de la gerencia de proyectos. 

El grupo de Monitoreo y Seguimiento fue creado en el segundo semestre del 2010, el 

propósito en sus inicios consistía en lograr el diseño y puesta en marcha del monitoreo de 

los costos de los proyectos del portafolio de inversiones de la línea de negocio de 

Exploración y Producción del año 2010, desde las etapas de concepción, planeación, 

control y cierre, a través de la implementación de las mejores prácticas y herramientas 

empresariales alineadas a los objetivos de transparencia y valores organizacionales de la 

Operadora del Sector Hidrocarburo.  

 

 

 



 

 

20 
 

Diagrama 3 Modelo del Proceso de Monitoreo y Seguimiento de Costos 

 

Fuente: Operadora del Sector Hidrocarburos. 

 

Durante el año 2011 el proceso de Monitoreo y Seguimiento ha sido implementado en: 

 17 campañas de perforación (346 Pozos),  

 14 campañas de Workover (209 Pozos) y  

 84 proyectos de infraestructura 

Correspondientes al 90% de los proyectos que conforman el portafolio de inversión 

vigencia 2011 de la línea de negocio de Exploración y Producción de la Operadora del 

Sector Hidrocarburo. 

El área de monitoreo y seguimiento de costos cuenta con 15 profesionales distribuidos 

así: 
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Diagrama 4 Organigrama del grupo de Monitoreo y Seguimiento de Costos. 
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Fuente: Operadora del Sector Hidrocarburos. 

 

1.3 Planteamiento del problema 

 

1.3.1 Árbol de Problemas 

 

En el árbol de problemas se evidencia la problemática presentada en el proceso de 

monitoreo y seguimiento de los costos del sector de hidrocarburos, por esta razón 

debemos  analizar su relación entre la causa y efecto.  
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Diagrama 5 Árbol de problemas 

 

Fuente: Operadora del Sector Hidrocarburos. 
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1.3.2 Árbol de Objetivos 

 

En el árbol de objetivos se evidencia cuáles serán los resultados después de resolver los 

problemas presentados  en el proceso de monitoreo y seguimiento de los costos del sector 

de hidrocarburos, hasta llegar al fin esperado. 

Diagrama 6 Árbol de Objetivos 

 

Fuente: Autores 
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1.3.3 Descripción problema principal a resolver 

 

 No hay comunicación efectiva entre las Áreas de Servicios a Proyectos. 

 

 Desconocimiento por parte de las áreas involucradas en el proceso sobre la importancia del 

envío oportuno de la información. 

 

 Deficiencias en la atención y respuesta de los requerimientos adicionales del cliente interno 

y externo solicitados durante la fase de ejecución. 

 

 Pérdida de tiempo por parte de los profesionales del grupo en la organización y 

transcripción de la información requerida para el desarrollo del proceso de monitoreo y 

seguimiento. 

 

 Falta de divulgación del proceso de monitoreo y seguimiento a las dependencias de la 

Gerencia Técnica de Desarrollo de Exploración y Producción. 

 

 Falta de sistematización para el manejo de la información de bases de datos, del  proceso 

de monitoreo y seguimiento del  control de los costos, para la  generación de informes 

requeridos por el cliente. 

 

1.4 Alternativa de solución 

 

1.4.1 Descripción Técnica 

 

Diseñar un software para el proceso de monitoreo y control  de los costos para el sector de 

Hidrocarburos, que de un soporte a las áreas involucradas permitiendo hacer un seguimiento a 

la gestión de los costos durante la ejecución de los proyectos. 
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1.4.2 Objetivo 

 

Diseño de una herramienta tecnológica para realizar monitoreo y seguimiento de los costos de 

capital de los proyectos de inversión en tiempo real en relación con los costos planeados, 

verificando la eficiencia y eficacia de su ejecución, mediante la identificación de debilidades, 

fortalezas y las razones  de las desviaciones generando alarmas preventivas para continuar 

con el óptimo desarrollo de los proyectos, ayudando al cierre dentro de los objetivos planeados. 

 

1.4.3 Estrategia 

 

Con el diseño del software, se va a implementar  un modelo que mejore los procesos para 

todos los proyectos de la Gerencia Técnica de Desarrollo que sirva para el cumplimiento de  los 

objetivos de la organización, teniendo en cuenta la interacción que se debe tener con cada una 

de las áreas involucradas. 

 

1.5 Análisis alternativas 

 

En la siguiente tabla se de describen tres alternativas a considerar para el desarrollo del 

proyecto, se decide tomar como alternativa principal la primera opción ya que de acuerdo a su 

ponderación es la más  factible de acuerdo a los criterios de evaluación (económico, 

corporativo, recurso humano y tiempo).    

 

Tabla 2 Descripción de las Alternativas de Solución. 

Alternativa Descripción Técnica Alcance 

1 

Diseñar e implementar una 

herramienta tecnológica que 

elimine los tiempos empleados en 

reprocesó de información y 

garantice la disponibilidad 

oportuna de análisis del estado de 

Haciendo uso de las áreas  de 

servicios a proyectos realizar una 

herramienta que garantice las 

necesidades la satisfacción de los 

requerimientos de los clientes 

internos y externos  
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costos de los proyectos adicionales 

al estándar implementado. 

2 

Adquirir una herramienta tecnológica 

que elimine los problemas 

identificados y satisfaga las 

necesidades del cliente 

Realizar un inteligencia de mercado 

en donde se evalúen los productos 

desarrollados para el sector oil & gas 

que satisfaga las necesidades de la 

GTD.  

3 

Determinar requerimientos y solicitar 

modificaciones a las herramientas 

tecnológicas corporativas existentes 

Realizar un levantamiento de 

requisitos y ponerlos a consideración 

de la VST, para que se implemente el 

desarrollo en las herramientas 

corporativas. 

Fuente: Autores 

 

Tabla 3 Evaluación de las Alternativas de Solución. 

Alternativa 
Criterios de evaluación   

Económicos Corporativo Recursos  Tiempo Total 

1 3 5 3 5 16 

2 5 3 1 3 12 

3 5 1 1 3 10 

  13 9 5 11   

Fuente: Autores 

 

Escala de Evaluación Rango 

Alto 5 

Medio 3 

Bajo 1 
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En el desarrollo del proyecto se tomó  la primera alternativa, que hace referencia al diseño de 

una herramienta tecnológica que elimine los tiempos empleados en el procesamiento de la  

información, garantizando la disponibilidad oportuna de la misma,  su diseño tiene como 

propósito suplir las necesidades  del sector de hidrocarburos en busca de las nuevas 

tecnologías que ayude a la optimización de los procesos. 

 

Con relación a las metas del milenio el propósito de nuestro proyecto en el objetivo 8 se hace 

referencia a la realidad que se presenta en el acceso a las tecnologías de la información, donde 

se hace visualiza el porcentaje de hogares, empresas y demás entidades  que conozcan,  

manejen los sistemas de información donde el conocimiento y manipulación es muy 

insuficiente.   Por este motivo surge la necesidad de diseñar un software para el proceso de 

monitoreo y seguimiento para la operadora del sector hidrocarburos ya que su problemática 

surge por las deficiencias en la atención y respuesta de los requerimientos adicionales del 

cliente interno y externo solicitados durante la fase de ejecución, desconocimiento por parte de 

las áreas  involucradas en la oportuna  manipulación de la información generando pérdidas de 

tiempo afectando los procesos programados. 
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2. ESTUDIOS 

 

2.1 Técnicos 

 

En el presente estudio técnico analizaremos los requerimientos que el software deberá cumplir 

con el fin de eliminar los reproceso de información, disposición de información y satisfacción del 

cliente. 

2.1.1 Institucional 

 

Actualmente la Operadora se encuentra posicionándose en el mercado nacional y realizando 

crecimiento sostenible  como una de las operadoras del sector hidrocarburos. Diferenciándose 

de sus competidores demostrando su excelencia técnica, capacidad operativa así como la 

mayores índices de rentabilidad. 

 

2.1.2 Proceso / Producto  

 

La estructuración de un sistema integrado como alternativa de solución bajo la necesidad de 

gestionar la información, tiene como objetivo incorporar el uso de las tecnologías en el 

desarrollo estratégico del sistema, orientando la formulación, el  diseño, el  desarrollo y la 

consolidación. 

Para poder dimensionar el tamaño del desarrollo, determinar las especificaciones de requisitos1 

de los módulos de costos de perforación, costos de facilidades, monitoreo de costos y que sirve 

como insumo para el diseño, desarrollo y pruebas. Cada una de ellas responde a un marco de 

trabajo basado en la gobernabilidad  de la gestión de información a nivel interno y externo. 

Las especificaciones del desarrollo están soportadas en las siguientes secciones: 

 

                                                           
1
 La especificación de requisitos es una interpretación y adaptación realizada a partir del estándar “IEEE 

Recomended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE/ANSI 830-1998). 
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Metodología 

La metodología se apoya en la utilización de técnicas y herramientas para recolectar la 

información, tales como entrevistas con los integrantes del área, cuestionarios, encuestas, 

finalizando con el análisis y correlación de los datos obtenidos. Las etapas a seguir son las 

siguientes:  

Preparación 

 Entrevistas: Las entrevistas se diseñaron con el fin de definir los diagramas de flujo de 

información por áreas para lograr comparar y establecer un único flujo de información. 

 Encuestas: Se diseñó una encuesta, con el fin de evaluar la satisfacción de los cliente 

(Internos y externos a RPY), y de las etapas del proceso de monitoreo. (Ver Anexo A. 

Encuesta satisfacción al cliente). 

Realización 

 Recolección de Información: Las  técnicas para la recolección de información, 

aplicadas fue la encuesta, la observación directa y la entrevista. 

 Análisis y síntesis de la información: el análisis de la información se orientó bajo tres 

ejes: funcionamiento básico del grupo, oportunidades de mejora y diagramas de los 

flujos de información actuales. 

Resultados 

En el diagnóstico mediante las entrevistas, sesiones de trabajo y encuesta, se abarco el 

análisis de las necesidades, orientaciones globales y objetivos estratégicos describiendo la 

situación actual con respecto a la organización, actividades y objetivos, expresando los 

problemas y dificultades detectadas, identificando los puntos fuertes y débiles haciendo las 

recomendaciones necesarias para mejorar y asegurar la disponibilidad, integridad y 

confidencialidad de la información. 

Entrevistas y sesiones de trabajo 

En esta fase de diagnóstico se ha realizado un acercamiento en cuatro (4) variables: 

información, infraestructura, aplicaciones y personas; los cuales a su vez se detallan en 

variables que describen aspectos fundamentales para el manejo de la información que se 

detallan a continuación:   
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Tabla 4 Variables del Manejo de la Información 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Gestión de las comunicaciones 

Esta variable detalla cuales redes (banda 

ancha e intranet) se encuentran 

funcionando en el desarrollo de las áreas. 

Gestión de datos 

Esta variable determina si existe algún 

mecanismo que permita realizar 

centralización de los datos 

Seguridad y riesgo 

Esta variable se determina si existen 

políticas de seguridad, planeación de 

desastres, firewalls 

Gestión de las instalaciones 

Esta variable determina la existencia de 

mainframes a gran escala, servidores, 

redes LAN al servicio de los usuarios de las 

áreas 

Gestión de tecnologías de información y 

comunicaciones (TIC) 

Esta variable determina la planeación de 

los sistemas de información, acuerdos de 

nivel de servicios, negociaciones con 

proveedores. 

Arquitectura y estándares 

Esta variable busca determinar la 

existencia de estándares y una arquitectura 

determinada para datos, comunicación, 

tecnología, entre otros. 

Educación en TIC 

Esta variable determina si se está 

asegurando capacitación y educación en la 

gestión por procesos. 

Investigación y desarrollo en TIC 

Esta variable determina si existen 

tecnologías emergentes para el uso de 

cada una de las áreas. 

Fuente: Autores. 
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2.1.2.1 Descripción General 

 

Esta sección presenta una descripción general de cada módulo (Costos de perforación, costos 

de facilidades, monitoreo de costos), con el fin de identificar las funciones que debe soportar, 

los datos asociados, las restricciones impuestas y cualquier otro factor que pueda influir en la 

construcción del mismo.  

 

2.1.2.1.1 Perspectiva del proyecto. 

 

En una representación de la arquitectura de los módulos que se desean implementar (Costos 

de perforación, costos de facilidades y Monitoreo de Costos), empleando el diagrama de 

bloques, que brinda UML para el modelado y documentación de sistemas, de manera tal que 

se cuente con una vista estructural de los componentes, que favorezca el diseño e 

implementación de los mismos.  

Los componentes que se deben considerar para cada uno de los módulos son los siguientes: 

 Componente Consultas de información 

 Componente Identificación  

 Componente Análisis  

 Componente Generación de reportes 

 

2.1.2.1.2 Funciones del proyecto 

 

Las funciones del proyecto o producto recaen en cada uno de sus componentes, los cuales 

guían el comportamiento de los procedimientos de cada módulo (costos de perforación, costos 

de facilidades, monitoreo de costos). Dentro de cada componente se encuentra un determinado 

número de requisitos del sistema que dan cumplimiento a las peticiones, deseos o 

requerimientos del cliente para garantizar la funcionalidad de cada módulo. 

 

 Componente Consulta: Es el encargado de realizar consultas de información a los 

diferentes sistemas corporativos o las salidas de los procesos que requiera. 
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 Componente Identificación: Es el encargado de realizar una comparación de las 

variables que se determinen, de tal manera que se compare a nivel de cantidades, 

valores unitarios y total de cada una de las actividades que se irán a ejecutar en el 

proyecto suministros y compras. 

 Componente Análisis: Este componente es el encargado de usar las metodologías y 

herramientas determinadas en cada proceso (Costos de perforación, costos de 

facilidades, monitoreo de costos). 

 Componente Generación de reportes: Es el encargado de generar los informes bases 

de cada proceso, así como los que se definan específicos para cada nivel jerárquico de 

la organización. 

Las funciones deberán representarse a través casos de uso a alto nivel, pueden ser detallados 

si el proceso así lo requiere. 

 

2.1.2.1.3 Características de Usuario 

 

Describirá las características generales de los usuarios del o los productos, incluyendo nivel 

educacional, experiencia y experiencia técnica. Para tal fin, se deberá usar la tabla que aparece 

a continuación; 

Tabla 5 Registro para la definición de características de usuario. 

Tipo de usuario Características 

  

Fuente: Autores 

 

2.1.2.1.4 Restricciones 

 

Esta sección describe todas aquellas características que los módulos no puede hacer, también 

se contemplan restricciones a nivel del entorno, políticas y cualquier limitación que no se pueda 

resolver en la etapa de desarrollo. 
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2.1.2.1.4.1 Políticas 

 

 Todo usuario que vaya a utilizar los módulos debe tener una capacitación previa y 

especifica de las funcionalidades en la plataforma. 

 No se responde por la información que se pierda, ocasionada por un mal manejo en 

las funcionalidades por parte de la persona responsable de esta función. 

 Las personas que ingresan información a los módulos deben ser integrantes de dicha 

área y que se encuentren activos. 

 

2.1.2.1.4.2 Restricción de la aplicación software 

 

 Los módulos de costos de perforación, costos de facilidades y monitoreo de costos 

serán desarrollados con el procedimiento vigente a la realización del documento de 

especificación de requisitos. Por tal motivo un cambio en el procedimiento generará una 

reevaluación del alcance, tiempo y costo del proyecto. 

 

2.1.2.1.4.3 Restricciones del software 

 

Para el servidor y las maquinas clientes desde las cuales se accede a los módulos, deben 

cumplir con los requerimientos mínimos de software descritos en las siguientes tablas para 

garantizar el funcionamiento adecuado y la correcta operación. 

 

Tabla 6 Requerimientos de software para el servidor 

Requisitos software 

 Sistema operativo Windows Server 2008 Standard 32 bits 

 Navegador Internet Explorer 8 

Fuente: Autores. 
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Tabla 7 Requerimientos de software para el cliente 

Requisitos software 

  Navegador Internet Explorer 8 

  Sistema operativo Windows XP 

  Permisos para acceder  a la Intranet que contiene el acceso directo a cada modulo  

 Los usuarios deben estar activos en los módulos de autenticación de RPY 

Fuente: Autores. 

 

2.1.2.1.4.4 Restricciones del hardware 

 

El servidor en el cual se alojará el desarrollo se encuentra en la granja de servidores de la zona 

franca que maneja la operadora. 

Para el servidor y las maquinas clientes desde las cuales se accede a los distintos módulos, 

existen requerimientos mínimos de hardware para garantizar el funcionamiento adecuado y la 

correcta operación.  

Tabla 8 Requerimientos de hardware para el servidor 

Requisitos hardware 

  Procesador 2 cores 

  4 GB de RAM 

  100 GB de espacio en disco 

 

Tabla 9 Requerimientos de hardware para el cliente 

Requisitos hardware 

  Equipo de cómputo con procesador core i5, o en su defecto compatible. 

  2Gigas  de RAM o superior 

  Tarjeta de red 10/100/1000 
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2.1.2.1.4.5 Interfaces con otras aplicaciones 

 

 Los módulos desarrollados se mostraran en un sitio asignado dentro de la intranet de la 

operadora, de tal manera que se comunicará con las base de datos de los sistemas 

corporativos y con los demás módulos. 

 

2.1.2.1.4.6 Operaciones paralelas 

 

 Los módulos deberán garantizar la posibilidad de múltiples sesiones activas y 

concurrentes de diferentes usuarios.  

 

2.1.2.1.4.7 Protocolos de comunicación 

 

Considerando que el acceso a los módulos se hará mediante páginas intranet, oficina virtual 

(web). El protocolo TCP/IP será el empleado para dicha comunicación, entre las PCs 

(terminales de usuario) y el Servidor del sistema. 

 

2.1.2.1.4.8 Requisitos de fiabilidad 

 

Para garantizar la fiabilidad del sistema, es indispensable aplicar las listas de chequeo y planes 

de prueba tanto de componente como de producto, basadas en los requisitos funcionales de la 

presente especificación de requisitos (numeral 2.1.2.3). 

 

2.1.2.1.4.9 Consideraciones acerca de la seguridad. 

 

La seguridad en los niveles de sistema operativo y de base de datos no es contemplada en el 

alcance de las funciones y operaciones de los módulos, por tanto no serán modificadas con el 
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fin de proporcionar accesibilidad a la aplicación por parte de los administradores de la base de 

datos en caso de ataque. 

Por tal razón y para mantener niveles óptimos de seguridad del sistema, es importante la 

implementación efectiva de políticas por parte de la operadora para la administración y control 

de los servidores dedicados y base de datos para la operación de los módulos. 

 

2.1.2.1.5 Suposiciones y dependencias 

 

Se asume la idoneidad de los diferentes tipos de usuario que usaran los módulos, además de 

poseer los conocimientos y habilidades en el ámbito de sus funciones (conocimiento del 

proceso) dentro del sistema.  

Se asume que el procedimiento de los módulos de costos de perforación, costos de facilidades 

y monitoreo de costos entregado por el cliente está basado en la normatividad y 

reglamentación legal que rigen el proceso definido por la operadora.  

 

2.1.2.1.6 Requisitos Futuros  

Los requisitos futuros serán analizados una vez se desee hacer mejoras o inclusiones a cada 

proceso (Costos de perforación, costos de facilidades y monitoreo de costos), de tal forma que 

se vea afectado el correcto desempeño de los procesos 

 

2.1.2.2 Requisitos Funcionales 

 

Los requisitos específicos deben expresarse en forma de objetivos, cada uno de los cuales 

contará con la descripción del objetivo, los productos y/o servicios, y los indicadores verificables 

que puedan aplicarse para medir el cumplimiento del objetivo. Los requisitos deberán 

expresarse a un nivel de detalle suficiente como para permitir  diseñar los productos que los 

satisfaga, y que permita al equipo de pruebas planificar las pruebas que demuestren si se 

cumple o no tales requisitos. Todo requisito aquí especificado describirá comportamientos 
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externos de los programas informáticos, perceptibles por parte de los usuarios, operadores y 

otros sistemas. 

Esta es la sección se debe aplicarse los siguientes principios: 

 Corrección: La especificación es correcta si y sólo si todo requisito que figura aquí (y 

que será implementado) refleja alguna necesidad real. La corrección de la 

especificación  implica que el sistema implementado será el sistema deseado. 

 No ambiguos: Cada requisito tiene una sola interpretación. Para eliminar la 

ambigüedad inherente a los requisitos expresados en lenguaje natural, se deberían 

utilizar gráficos o notaciones formales. En el caso de utilizar términos que, 

habitualmente, poseen más de una interpretación, se definirán con precisión.  

 Completos: Todos los requisitos relevantes han sido incluidos en la especificación. 

Conviene incluir todas las posibles respuestas del sistema a los datos de entrada, tanto 

válido como no válido. 

 Consistentes: Los requisitos no pueden ser contradictorios. Un conjunto de requisitos 

contradictorio no es impresentable. 

 Clasificados: Normalmente, no todos los requisitos son iguales de importantes. Los 

requisitos pueden clasificarse por importancias (esenciales, condicionales u opcionales), 

por estabilidad (cambios que se espera que afecten al requisito) o por complejidad (alto, 

medio, bajo). Esto sirve, ante todo, para no emplear excesivos recursos en implementar 

requisitos no esenciales. 

 

 Modificables: La especificación es modificable si y sólo si se encuentra estructurada de 

forma que los cambios a los requisitos pueden realizarse de forma fácil, completa y 

consistente 

 

 Trazables: La especificación es trazable si se conoce el origen de cada requisito y se 

facilita la referencia de cada requisito a los componentes del diseño y de la implementación.  

 

Los requisitos se registraran en el siguiente tabla. 
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Tabla 10 Registro para especificación de requisitos funcionales 

Código Código del requisito 
Nombre del caso de 

uso 

Nombre del caso de uso 

asociado 

Actor Nombre del actor Complejidad Difícil, Medio o Simple. 

Requerimiento asociado: 

Propósito: Objetivo del caso de uso 

Entradas: 

Nombre del campo   Requerido Tipo Longitud 
Valor por 

defecto 

Nombre del campo Si el valor es requerido 

coloque una X, de lo 

contrario dejar vacía la 

casilla 

Tipo de 

dato  

Longitud 

del tipo de 

dato 

Valor por 

defecto del 

campo  

Resultados: 

Descripción de los resultados esperados por parte del sistema. 

Flujo de  eventos: 

Acciones que conducen al cumplimiento del objetivo. Descripción de la interacción usuario – 

sistema.    

Acción del actor Respuesta del sistema 

Descripción de la acción del actor Respuesta del sistema a la acción del actor 

Descripción de la acción del actor Respuesta del sistema a la acción del actor 

Interfaz de usuario 

Esquema de interfaz de usuario que ilustra el entorno gráfico del caso de uso 

Escenarios  
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Los escenarios son situaciones que se pueden afectar el cumplimiento del propósito del caso 

de uso. Por lo tanto se plasmara los flujos alternativos. 

Nombre de la situación 

Descripción de los factores o causas que pueden detener el proceso y respuesta del sistema. 

Ejemplo 

Nombre de usuario o código existentes 

Si se intenta registrar un usuario con un nombre de usuario o código existente, el sistema debe 

arrogar un mensaje de error y no permitir la ejecución de esta acción.  

Condiciones adicionales y/o especiales 

Casos de uso que describen secuencias adicionales de comportamiento que  modifican 

incrementalmente el comportamiento de este caso de uso.  

Fuente: Autores 

2.1.2.2.1 Integración de componentes 

En esta sección se deben identificar y relacionar los componentes, tomando en cuenta criterios 

como: funcionalidad compartida, datos compartidos, dependencia en flujo de proceso, entre 

otros, de tal manera que sea utilizado como guía para el desarrollo e integración de los 

mismos. 

 

2.1.2.2.2 Restricciones de Diseño 

Todo aquello que restrinja las decisiones relativas al diseño de la aplicación: Restricciones 

impuestas por otros estándares, limitaciones del hardware, etc. 

 

2.1.2.2.3 Factores de calidad del proyecto  

Se detallarán los atributos de calidad del proyecto: Fiabilidad, Mantenibilidad, portabilidad, y, la 

seguridad. Deberá especificarse que tipos de usuario están autorizados, o no, a realizar ciertas 

tareas, y cómo se implementarán los mecanismos de seguridad. 
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2.1.2.3 Requisitos no funcionales. 

 

2.1.2.3.1 Interfaces con el usuario 

La pantalla puede dividirse en varias ventanas, cada una de las cuales tiene sus propios 

límites, cada ventana puede contener sus propios menús u otros controles (iconos), que 

facilitan el rápido acceso algunas funcionalidades del sistema y así como listas desplegables 

que agilizan la selección de información necesaria para realizar los procesos de costos. El 

sistema presenta mensajes de error y confirmación de acciones para que el usuario este 

seguro de las acciones que desea llevar a cabo. Adicionalmente para la interacción con el 

contenido de la ventana se requiere el uso dispositivos de E/S como teclado y ratón.  

La configuración de la resolución de pantalla mínima que debe poseer la maquina cliente es: 

800x600 píxeles, sin embargo se recomienda una configuración de 1024x768 píxeles. 

 

2.1.2.3.2 Interfaces de hardware 

Para los procesos de costos de perforación, costos de facilidades y monitoreo de costos no se 

utilizaran dispositivos hardware como lectores de huellas, pantallas táctiles o escáner. Se 

utilizaran los dispositivos estándar como son: Monitor, teclado, mouse y CPU  

 

2.1.2.3.3 Interfaces de Comunicación 

El protocolo TCP/IP cliente/servidor será el empleado para la comunicación de los módulos 

entre las PCs (terminales de usuario) y el Servidor del sistema. 

 

2.1.2.3.4 Restricciones de Diseño 

El desarrollo del sistema será en un ambiente WEB interactúa con un gestor de bases de datos 

relacional SQLServer, se establece Web Services como lenguaje para la implementación de la 

lógica funcional del sistema (lógica de negocio).  
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2.1.2.3.5 Requisitos de Rendimiento 

El sistema no tardara más de 15 segundos para realizar las consultas requeridas por los 

usuarios siempre y cuando no haga referencia a los informes. El tiempo de respuesta de estos 

informes dependerá de la cantidad de registros que contenga la base de datos. 

 

2.1.2.3.6 Requisitos de Seguridad 

La seguridad que maneja el sistema determinará el acceso que cada usuario se hará a partir de 

la autentificación del directorio activo, así mismo la restricción a los diferentes requisitos del 

sistema de acuerdo a los permisos y actividades que tiene cada uno para realizar etapas 

durante el procedimiento. La seguridad de los datos está establecida por la administración de la 

base de datos determinados por la operadora. 

 

2.1.2.3.7 Fiabilidad 

La fiabilidad del sistema hace referencia al número de incidentes permisibles o el tiempo medio 

entre incidentes, por lo tanto el número de incidentes permitidos no puede exceder el 3% de la 

funcionalidad del sistema, es decir, el sistema podrá funcionar en un 97% de la totalidad para 

ser fiable. 

  

2.1.2.3.8 Disponibilidad 

La disponibilidad del sistema es tiempo completo debido a que los usuarios pueden acceder al 

sistema en cualquier momento que deseen, cuando el servidor esté en funcionamiento. 

 

2.1.2.3.9 Mantenibilidad 

El mantenimiento del sistema estará a cargo de la operadora, para determinar tiempos y 

responsables para el desarrollo de esta tarea que aseguren el buen rendimiento del sistema a 

futuro. 

 

 



 

42 
 

2.1.3 Estado del Arte 

 

2.1.3.1 Descripción de los procesos. 

 

En la operadora actualmente el área de servicios a proyectos cuenta con 3 áreas funcionales 

que conforman el proceso de costos, y se rigen bajo procesos definidos así:  

2.1.3.1.1 Costos de Perforación. 

 

Realizar la estimación y/o validación de los costos directos y asociados de perforación, 

completamiento de pozos y workover de los proyectos definidos en el portafolio, en conjunto 

con los profesionales de superintendencia de perforación y/o gerencias operativas durante las 

etapas de planeación de los proyectos de acuerdo con el modelo establecido por la operadora. 

Las funciones para este proceso son: 

 

 Realizar validación de los costos y adicionar los costos indirectos y asociados.  

 Elaborar Informe de estimación de costos.  

 

Diagrama 7 Flujo de proceso de costos de perforación 
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Requerimientos 
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 Selección de pozos 
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y/o acuerdos de Precios

Workover  
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Modelo
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Herramientas 

corporativas

Resultados 

Específicos 

Análisis de 

Costos
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Contratos
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Perforación?
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Proceso 
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Fuente: Instructivo del ciclo de costos operadora de hidrocarburos 
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2.1.3.1.2 Costos de Facilidades 

 

Realizar la estimación y/o validación de costos de facilidades para los proyectos asignados en 

portafolio. Identificar oportunidades de ahorro Costo / Beneficio, en conjunto con los 

profesionales de Ingeniería y de Control del Proyecto durante las etapas de planeación de los 

proyectos de acuerdo con el modelo establecido por la operadora. Las funciones para este 

proceso son: 

 

 Realizar validación de los costos y adicionar los costos indirectos y asociados.  

 Elaborar Informe de estimación de costos.  

 Actualizar impacto en costos para controles de cambio.  

 

Diagrama 8 Estructura Organizacional de la Operadora del Sector Hidrocarburos 
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estimado de 
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Entrega de 
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estimado de 

costos. 

SI

NO

 Fuente: Instructivo del ciclo de costos operadora de hidrocarburos 

 

2.1.3.1.3 Monitoreo de Costos. 

 

El área de Monitoreo de Costos monitorea la ejecución de los costos de capital de los 

proyectos de inversión en tiempo real en relación con los costos planeados – línea base de 

costos, verificando la eficiencia y eficacia de la ejecución de los proyectos, mediante la 
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identificación de sus logros y debilidades, informando la razón de las desviaciones y generando 

alarmas preventivas para continuar con el óptimo desarrollo de los proyectos, ayudando al 

cierre dentro del estimado realizado. 

 Realizar monitoreo de avance en costos de los proyectos.  

 Realizar proyecciones de costos durante la vida del proyecto.  

 Responsable de indicar desviaciones a los costos del proyecto. 

 Suministrar información consolidada para capitalización de activos.  

 Realizar análisis del impacto en los costos por controles de cambio generados en el 

proyecto.  

 Realizar informes de seguimiento de los costos del proyecto.  

 

Diagrama 9 Flujo de proceso de costos de facilidades 
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 Fuente: Instructivo del ciclo de costos operadora de hidrocarburos 

 

2.1.3.2 Diagnóstico  

 

Adicional a la especificación de requisitos detallada en el apartado anterior, se realizó una 

valoración del estado actual de los procesos, con el fin de valorar condiciones y requerimientos 

adicionales 

Los aspectos detectados se traducen en las oportunidades de mejora y se detallan en los 

siguientes cuadros de acuerdo a cada uno de los aspectos analizados:  

 



 

45 
 

Tabla 11 Oportunidades de Mejora Información  

Información 

Variable Detalles del Resultado 

Gestión de las 

comunicaciones  

1. Se evidencia un flujo de información a nivel interno y externo que 

permite gestionar la información. 

Gestión de Datos  

1. No se evidencia gestión por procesos sino por áreas funcionales.  

2. No se cuenta con herramientas software que sistematicen los 

procesos y procedimientos de cada una de las áreas con el grado de 

integralidad que se requiere.   

3. Se evidencia gestión documental. 

Seguridad de la 

información 

1. No se evidencian mecanismos que permitan realizar una gestión 

básica para la seguridad de la información.  

2. No se evidencia respaldo de backup para el área. 

Gestión del canal  

1. Se evidencian roles y responsabilidades informales para gestionar 

los canales de comunicación. 

2.  Se evidencian el correo corporativo como canal  formal  para  

gestionar de manera eficiente la comunicación a nivel interno y externo.  

Fuente: Autores 

 

Tabla 12 Oportunidades de Mejora Infraestructura 

Infraestructura Física 

Variable Detalle del Resultado 

Gestión de las 

comunicaciones  

1. Se evidencia una red de comunicaciones alámbrica que es de 

dominio de Ecopetrol  

Gestión de Datos  
1. No se evidencia ningún mecanismo o herramienta que permita 

centralizar la información 

Seguridad y Riesgo  

1. En el momento no cuentan con políticas de seguridad y 

planeación de desastres.  

2. Cada uno de los usuarios tiene el control y manejo de los 

sistemas de protección en los equipos personales, lo que dificulta 

llevar el control y manejo de la  información.  
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3. No se cuenta con un sistema de backup para la información 

almacenada en cada uno de los equipos personales.  

Gestión del canal  

1. Se evidencia el correo  corporativo  como canal de 

comunicación formal para gestionar en tiempo real la información.  

22. No se cuenta con un sistema de control de la documentación 

(gestión de la configuración3) para asegurar la fiabilidad de la 

información.  

Gestión de Instalaciones  

1. No se evidencian instalaciones, tales como servidores, redes 

LAN, sistemas de almacenamiento que contribuyan al manejo de 

la información.  

2. Se evidencia un sistema de almacenamiento básico que 

permite tener registros de los entregables de cada uno de los 

proyectos. 

3. Se evidencia soporte por parte de HelpDesk para la red 

alámbrica de dominio de Ecopetrol.  

4. No se evidencia soporte técnico para la infraestructura básica 

de funcionamiento  en el Área. 

  

Infraestructura de Gestión 

Gestión de las TIC  1. No se cuenta con un sistema de información  

Arquitectura y estándares  
1. No se cuenta con arquitectura y estándares para gestión de la 

información, dado que no cuentan con un sistema de información.  

Educación en las TIC  

1. No se evidencian planes de capacitación, ni formación básica 

en el manejo y almacenamiento de la información para cada uno 

de los usuarios que intervienen en el área. 

2. No se evidencian procedimientos de transferencia de 

conocimiento clasificados por áreas, ni tampoco inducción para 

nuevo recurso  

                                                           
3
 Conjunto de procesos destinados a asegurar la validez de todo producto obtenido durante cualquiera de las etapas del desarrollo de 

un Sistema de Información (S.I.) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n
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Investigación y Desarrollo  
1. No se evidencian planes de desarrollo que promuevan la 

investigación.  

Fuente: Autores 

Tabla 13 Oportunidades de Mejora Recurso Humano 

Recurso Humano  

Variable Detalle del Resultado 

Gestión de las 

comunicaciones  

1. Ausencia en la gestión de comunicaciones, dado que no están 

establecidos procesos ni procedimientos de comunicación. Actualmente 

se llevan planes de comunicación informales. 

2. Se evidencian roles y responsabilidades informales para gestionar 

las comunicaciones a nivel interno y externo.  

Gestión de Datos  
1. Se evidencia un responsable para almacenar la información  del 

área, lo mismo que para centralizar la información.   

Seguridad de la 

información 

1. No se evidencia personal que realice una gestión básica para la 

seguridad de la información.  

2. No se cuenta con una gestión documental para el área. Cabe resaltar 

que se están adelantando actividades orientadas a mejorar este 

aspecto.  

Gestión del canal  

1. Se evidencian roles y responsabilidades informales para gestionar 

los canales de comunicación. 

2.  Se evidencia que el canal de comunicación es el correo corporativo. 

3. Se evidencia falta de integración con las demás  áreas del grupo de 

AGP  

4. No se evidencian espacios de comunicación donde se realice una 

integración como grupo de procesos y no áreas funcionales.  

Fuente: Autores 

El resultado de las entrevistas con profesionales internos y externos de RPY en donde se 

analizaban cuatro (4) variables: aplicaciones, personas, información e infraestructura se 

consolida en la siguiente matriz DOFA. 

Tabla 14 Análisis DOFA de las oportunidades de mejora 
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Al Interior 

Variables Fortalezas Debilidades 

Recurso Humano  

El trabajo realizado para impulsar el 

uso de un sistema de gestión de 

información  

Escaso uso de las Tecnologías 

de Información y Comunicación 

en procesos 

Manejo básico de la gestión 

documental  

Escasa sistematización de los 

procesos 

Gestión  

Existencia de la especificación de 

requisitos para adquisición de 

equipos 

Falta de mecanismos formales 

para la gestión de la información  

No se evidencia ningún 

mecanismo o herramienta que 

permita centralizar la información 

No se evidencia gestión por 

procesos, sino por áreas.  

Flujo actual del manejo de la 

información  

No se cuenta con un sistema de 

información  

Recurso Tecnológico 

Se evidencian canales de 

comunicación informales que les 

permiten gestionar la información  

 En el momento no cuentan con 

políticas de seguridad y 

planeación de desastres.  

No se cuenta con soporte técnico  

 No se cuenta con herramientas 

software que sistematicen los 

procesos y procedimientos de 

cada una de las áreas con el 

grado de integralidad que se 

requiere 

No se evidencian planes de 

desarrollo que promuevan la 

investigación.  

Al Interior 

Variables Fortalezas Debilidades 

Recurso Humano  
Capacitación del personal en el uso 

eficiente del Sistema de gestión de 

Soporte inadecuado en el uso 

del Sistema de Información.  
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información.  

Eficiencia en el manejo y distribución 

de información.  

Disponer de personal certificado en 

uso de tecnologías y software de 

dominio público.  

Diseño de planes de capacitación en 

el uso de la tecnología.  
Falta de divulgación para la  

puesta en marcha del sistema. 
Participación en los procesos de 

unificación de la información en  el 

sistema.  

Gestión  

Definición de políticas claras para el 

acceso y manejo del Sistema de 

gestión de información  Inadecuado uso de los canales 

de comunicación y flujos de 

información. 

Manejo y uso eficiente de los canales 

de comunicación a través de los 

flujos de información a nivel externo 

e interno.  

Recurso Tecnológico 

Generación de un plan de inversión 

en equipos de cómputo y redes que 

se apoye en un estudio del estado 

actual y el crecimiento proyectado. 

Seguridad Informática. 

Generación de una hoja de ruta para 

el desarrollo  de sistemas de 

información integrados. 

Uso de las redes avanzadas y 

protocolos de telecomunicaciones 

que permitan garantizar calidad de 

los servicios prestados encargado de 

resolver cada problema. 

Proyectos de gestión del 

conocimiento para configuración de 

sistemas, coordinación y 

Rápida obsolescencia de los 

equipos informáticos. 
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transferencia de conocimientos. 

Alianzas estratégicas para el 

desarrollo de infraestructura, 

provisión de accesos y desarrollo de 

contenidos. 

Fuente: Autores    

Lo concluido durante las sesiones realizadas para identificar y determinar flujos de información  

con los coordinadores de las áreas, dio como resultado la estructuración de los procesos de 

acuerdo a las necesidades de información salidas de cada proceso y relación entre las áreas.  

 

Encuesta 

La encuesta fue aplicada a 102 profesionales de la operadora, pertenecientes a diferentes 

áreas de la GTD, con el fin de evaluar la aplicación del proceso y obtener la información para 

generar los planes de mejora continua. (Anexo B. Encuesta de Satisfacción)   

A continuación se encuentra la tabulación de los resultados obtenidos que son referentes al 

objetivo del presente trabajo. 

Tabla 15 Resultados de Encuetas de Satisfacción de Cliente 

Dependencia Cargos Cantidad Personas 

Superintendencia de proyectos 
Superintendente, Lideres, 

Profesionales 
20 

Superintendencia de 

perforación 

Superintendente, Lideres, 

Profesionales 
15 

Superintendencia de Ingeniería 
Superintendente, Lideres, 

Profesionales 
12 

Servicios a Proyectos Líder, Coordinadores, Profesionales 55 

Total Encuestados 102 
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Escala  Definición 

0 Muy Bajo 

1 Medio Bajo 

2 Medio  

3 Medio Alto 

4 Alto 

5 Muy Alto 

 

Tabla 16 Resultado de la encuesta  

ID PREGUNTAS 0 1 2 3 4 5 Total  

A Considera que el reporte contiene la información 

requerida del proyecto? 
0 0 5 23 65 9 102 

B 

Los plazos de entrega empleados para emitir los 

informes de monitoreo y seguimiento de costos ¿los 

considera adecuados? 

0 1 10 53 37 1 102 

C 
Reporte de monitoreo de costos para proyectos 0 0 0 3 86 13 102 

D Reporte de monitoreo de costos de para pozos 12 0 3 11 68 8 102 

E Reporte de monitoreo de costos para trabajos de 

Workover 
12 0 3 11 68 8 102 

F Reporte de monitoreo de costos para proyectos de 

facilidades (Hoja 1) 
15 0 0 0 72 15 102 

G Reporte de monitoreo de costos para proyectos de 

facilidades (Hoja 2) 
15 0 0 0 70 17 102 

H Reporte de monitoreo de costos para proyectos 

menores de facilidades  
15 0 3 11 69 4 102 

I ¿Le resulta fácil obtener análisis adicionales a los 

establecidos por el proceso? 
0 39 40 23 0 0 102 

J ¿Qué grado de utilidad, considera usted que tiene el 

proceso durante la ejecución del proyecto? 
0 0 1 2 75 24 102 

K ¿Qué grado de dificultad, considera usted que 39 57 5 1 0 0 102 
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presenta el envío de la información a través de 

correo corporativo? 

L 

¿Qué grado de dificultad presenta el manejo de los 

campos de los entregables o en su defecto los 

formularios de Excel? 

42 59 1 0 0 0 102 

M ¿Considera que las consultas comparativas con 

proyectos similares son de fácil adquisición? 
34 68 0 0 0 0 102 

N* ¿La información que recibe, es empleada para la 

gestión de costos de su proyecto? * 
13 2 0 5 26 1 47 

  * Aplica solo a líderes de proyectos, perforación y construcción  

Fuente: Autores 

Se identifican las frecuencias más altas para la valoración de muy bajo, medio bajo, y medio 

como problemas críticos que requieren solución inmediata. 

Adicional a las preguntas realizadas se tabularon propuestas adicionales relacionadas con en 

el espacio libre de sugerencias y/o recomendaciones, el 75% de los encuestados relacionaron 

que se debería contar con una solución tecnológica para garantice la disponibilidad inmediata 

de la información de manera que pueda ser tenida en cuenta durante la planeación, ejecución 

de futuros proyectos. 

En el diagrama 7. Se relaciona la frecuencia de ocurrencia de los hallazgos con las 

valoraciones más bajas. 

Diagrama 10 Relación de frecuencias encuesta. 

 

Fuente: Autores 
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2.1.4 Aplicación del estado del Arte - Diseño 

 

2.1.4.1 Procesos de Negocio 

2.1.4.1.1 Perforación 

 

Algunas actividades en la operación del área de Perforación quedaran  automatizadas en el 

sistema. Se integran con otros módulos, de la siguiente manera: 

Diagrama 11 Proceso Integrado en el área de Perforación 

 

Fuente: Autores. 

 

2.1.4.1.1.1 Estudiar solicitud de estimado de costos y realizar listas de chequeo. 

El profesional de estimación de costos recibe la solicitud de estimación, revisa los entregables 

adjuntos que soportan el proyecto y diligencia la lista de chequeo. 

 

 El coordinador del área realiza la asignación del estimado a un profesional de costos, 

este a su vez inicia con el estudio diligenciando la lista de chequeo. (La gestión de listas 

de chequeo se realiza en el módulo transversal del sistema de listas de chequeo). 
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 Si al finalizar el  diligenciamiento de la lista de chequeo no se cuenta con toda la 

información necesaria para realizar el estimado, el profesional de estimación realiza la 

devolución de la requisición al profesional de proyectos para que esta sea 

complementada y volver a realizar el proceso. 

 Si se realiza la devolución de la requisición se debe iniciar el manejo del versionamiento 

de la lista de chequeo. 

 

2.1.4.1.1.2     Información para elaborar estimado completa? 

  

Si la información enviada por el profesional de proyecto NO se encuentra completa, el 

profesional de costos realizará la devolución de la solicitud al profesional para que esta sea 

complementada y poder continuar con el proceso 

Si por el contrario la información SI se encuentra completa el profesional de estimación de 

costos seguirá con el proceso de estimación. 

  

Gates 

 No: <Gestión Integral> Requisición de estimado 

 Si: Gestionar pozos de correlación y Cargar  Contratos  y acuerdos de precio. 

 

2.1.4.1.1.3     Gestionar pozos de correlación  

  

El profesional de estimación de costos realiza la consulta de los pozos de correlación aplicables 

para el proyecto en el sistema corporativo (OpenWells) y exporta un archivo Excel con esta 

información, para proceder a ajustarla, la información extraída de OpenWells es el insumo para 

la estimación del tiempo de las diferentes actividades de perforación y completamiento. 

  

 Realizar el cargue del archivo Excel con la información ajustada de los pozos de 

correlación en el sistema (el Excel cargado deberá tener una estructura estándar 

definida por el sistema), esta carga se realizará de manera automática.    

 La información de los pozos de correlación podrá ser consultada, actualizada, 

inactivada y exportada por los diferentes profesionales de costos de perforación. 
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2.1.4.1.1.4    Cargar  Contratos  y acuerdos de precio 

  Un encargado del área de estimación de costos de perforación gestiona con DAB (Dirección 

Abastecimiento de Bienes y servicios) la entrega de los contratos y acuerdos de precio 

suscritos por la operadora y que se relacionan con proyectos de perforación, completamiento y 

Workover para posteriormente realiza su digitalización, ajustes y cargue al sistema. 

 

 El cargue al sistema debe ser realizado bajo un Excel por el sistema.   

 Los datos del contrato y/o acuerdo de precios, servicios e ítems se podrán consultar, 

modifica, inactivar, listar e imprimir. 

 

2.1.4.1.1.5   Seleccionar servicios 

 El profesional de estimación de costos consulta los diferentes acuerdos de servicios y/o 

contratos para identificar los servicios, actividades e ítems requeridos en la estimación del 

proyecto, esta selección debe tener en cuenta las diferentes fases de la perforación, 

completamiento y WorkOver, un vez  sea consultado lo requerido se procede a realizar la 

selección e ingreso de las cantidades requeridas. 

 

 La consulta de servicios, actividades e ítems se realizará por medio de un buscador que 

presentará diferentes tipos de filtros (Comparación de servicios) 

 Una vez seleccionado el servicio se procederá a ingresar la cantidad (días, horas, cantidad, 

etc.) requerida. 

 Internamente el sistema realizará los cálculos correspondientes entre cantidades y precio. 

 La selección realizada y los cálculos de valor del servicio se almacena en el sistema para 

posteriormente cargarlos en los formatos AFE. 

 

2.1.4.1.1.6    Construir AFES 

  El usuario realiza la construcción de los diferentes AFES (Autorización para el gasto) por 

medio de la captura, consulta  y realización de cálculos de los costos correspondientes a los 

servicios requeridos para la perforación, completamiento y/o Workover. 

 La información básica del proyecto requerida en la plantilla del AFE debe ser 

consultada de la base de datos del sistema y de algunos campos digitados por el 

usuario. 
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 El costo de los ítems de servicios para perforación y completamiento serán cargados de 

la selección de contratos y acuerdos de servicio realizado en un proceso anterior y de 

cálculos propios del formulario (ejemplo, totalización de las  servicios o ítems por 

servicio, subtotales por tipo de inversión, costo por fase de perforación y 

completamiento, etc.). Adicional al costo de cada ítem se debe realizar el cargue del 

número del contrato sobre el cual se realizó el estimado. 

 El sistema deberá permitir realizar la construcción de 3 propuestas de AFE en donde se 

presentarán variaciones en el escenario seleccionado, entendiéndose por escenario 

seleccionado la escogencia de diferentes contratos, diferentes costo de contingencia y 

escalación, y diferentes costos en el escenario probabilísticos  (variación del P10 y 

P90).   

 En la generación de AFES se debe tener en cuenta el manejo de versiones por cada 

AFE aprobado, adicionalmente se deben tener versiones intermedias del AFE  para 

efectos de cambios que surjan durante la construcción.    

 Los AFES generados podrán ser consultados, actualizados, inactivados (los detalles de 

estas acciones estarán descritos en los casos de uso del sistema) 

 Una vez se realice la consolidación de los costos se debe desplegar la información con 

base en los siguientes formatos:  

 Formato GTD-GTD-F-001 - Formato AFE General: Información básica y general 

para todos los AFES. 

 Formato GTD-GTD-F-020 - Formato AFE WorkOver: complementa la información 

del AFE para proyectos WorkOver. 

 Formato GTD-GTD-F-021 - Formato AFE Informe: corresponde a un informe de 

estimación de costos que deberá generarse según la información del AFE 

almacenado.  

 Formato GTD-GTD-F-012 - Formato AFE Resumen: corresponde a información 

consolidada de los afes F-20, F-21 o F-01 según corresponda. 

 

2.1.4.1.1.7   Realizar aprobación de AFES 

  

Una vez finalizada la construcción de los AFES por el profesional de estimación de costos, 

estos deberán continuar con el proceso de aprobación. Esta aprobación deberá ser realizada 

por el coordinador del área, líder del proyecto, ingeniero de operaciones y líder de perforación. 
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 La realización de aprobaciones se realizará siguiendo el flujo definido para esta actividad  

 Si en el proceso de aprobación del AFE se realizan observaciones y cambios por algunas de 

estas personas, se debe realizar nuevamente el proceso de construcción del AFE teniendo en 

cuenta los comentarios. 

 

2.1.4.1.1.8     Se aprobaron los AFES? 

Gates 

 No: Construir AFES 

 Si: Entrega de AFES 

 

2.1.4.1.1.9     Entrega de AFES 

 Una vez sean aprobados y entregados los AFEs al profesional del proyecto no se permitirá la 

modificación de datos en este AFE. 

 El sistema deberá enviar al profesional o líder del proyecto una notificación de finalización del 

AFE   

 En este paso el AFE podrá ser impreso en el formato requerido por Ecopetrol. 

 

2.1.4.1.1.10  <Gestión Integral> Requisición de estimado 

 

 El profesional de proyectos envía la solicitud de estimado de costos al  área de Perforación 

(ECP-DPY-F-037)  y adjunta los documentos soportes del proyecto que apoyan la toma de 

decisión en la estimación. 

 El envío de la requisición del estimado se realizará por medio de una asignación y 

notificación automática al coordinador del área de perforación una vez el profesional de 

proyectos finalice el diligenciamiento de la solicitud. (el proceso de generación de la 

requisición se detalla en las funcionalidades del área de gestión integral del proyecto). 

 La requisición puede sufrir cambios en diferentes versiones ocasionado por la devolución 

de la estimación al no tener la información suficiente para la estimación de costos. 

(devolución realizada por profesional de costos de perforación o por el profesional de 

costos de facilidades). 
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2.1.4.1.1.11   <Riesgos> Contingencia y escalación 

En el proceso de construcción de AFES se realiza la consulta del costo de las contingencias y 

escalación. El cálculo de estos costos es realizado por  el administrador de esas herramientas 

corporativas y al sistema SIA serán ingresados manualmente por el profesional de costos a 

través de la pantalla de construcción de AFES. 

 

2.1.4.1.1.12  <Monitoreo de costos> Solicitud oficialización AFE proyectado 

El profesional de estimación de costos de perforación recibe la solicitud de oficialización de una 

proyección de AFE por parte del profesional de monitoreo de costos. 

La oficialización de la estimación comprende las siguientes actividades: 

 Consultar y estudiar la proyección del AFE para determinar si se requieres realizar 

recalculo de acuerdo a lo realizado por el profesional de monitoreo. 

 Si se requiere realizar actualización del AFE, se debe iniciar con la selección de servicios, 

ítems, cantidades o tiempos. 

 Plasmar el nuevo consolidado de costos en el formato oficial de Ecopetrol  

 Solicitar la  aprobación de la nueva versión del estimado. 

 

2.1.4.1.1.13   <Facilidades>  Costos  facilidades 

 

En el proceso de construcción de AFES se realiza la consulta de algunos ítems del estimado de 

costos de facilidades. El cálculo de estos costos es realizado por  los profesionales de costos 

de facilidades (módulo SIA) y deberá ser extraído de la BD en el momento de la construcción 

de los AFES. 

  

 En el momento de construir el AFE, el sistema consultará y visualizará estos valores en el 

respectivo formato, el usuario del sistema no deberá tener interacción con este proceso. 

 

2.1.4.1.2 Facilidades 

Algunas actividades en la operación del área de facilidades quedaran  automatizadas en el 

sistema. Se integran con otros módulos, de la siguiente manera: 
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Diagrama 12 Proceso Integrado en el área de Perforación 

Fuente: Autores. 

 

2.1.4.1.2.1  Estudiar solicitud de estimado de costos y realizar lista de chequeo 

 El profesional de estimación de costos de facilidades recibe la solicitud de estimación, revisa 

los entregables adjuntos que soportan el proyecto y diligencia la lista de chequeo. 

 El coordinador del área realiza la asignación del estimado a un profesional de costos, este 

a su vez inicia el estimado diligenciando la lista de chequeo. (La gestión de listas de 

chequeo se realiza en el módulo transversal del sistema de listas de chequeo). 

 Si al finalizar el  diligenciamiento de la lista de chequeo no se cuenta con toda la 

información necesaria para realizar el estimado, el profesional de estimación realiza la 

devolución de  la requisición al profesional de proyectos para que esta sea complementada.  

 Si en el proceso de estudio de la solicitud se realiza la devolución de la solicitud de 

estimado (requisición) el sistema debe iniciar el manejo de versionamiento de la lista de 

chequeo. 

 Si en el proceso de estudio de  la solicitud todo se encuentra correcto y completo, el 

profesional inicia la estimación. 
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2.1.4.1.2.2  Información completa para elaborar el estimado? 

  

 Si la información enviada por el profesional de proyecto NO es suficiente para la 

realización del estimado, el profesional de costos realizará la devolución de la solicitud 

al profesional  de proyectos para que esta sea complementada y poder continuar con el 

proceso 

 

 Si por el contrario la información SI se encuentra completa el profesional de estimación 

de costos seguirá con el proceso de estimación. 

 

 Gates 

 No: <Gestión Integral> Requisición de estimado 

 Si: Cargar Cotizaciones de servicio y Construir bases del estimado de costos 

 

2.1.4.1.2.3  Construir bases del estimado de costos 

  

Los profesionales de costos registran las metodologías e insumos principales empleadas en la 

elaboración del estimado. 

   

 Registro manual de la estrategia, contingencia, escalación, supuesto, exclusiones, 

conclusiones, observaciones, etc., tenidas en cuenta en la elaboración del estimado. 

 La información de este formulario podrá ser consultada, modificada, inactivada, listada 

e impresa.    

 El sistema realizará el manejo de versiones de las bases del estimado por fases del 

proyecto aprobada en comité de sanción de fase y versiones intermedias de trabajo del 

profesional de estimación de costos. 

 Una vez diligenciada la información esta será desplegada en el formulario ECP-DPY-F-

015 formato bases del estimado de costos – resumen. 

 

2.1.4.1.2.4  Cargar Cotizaciones de servicio 

 Los profesionales de estimación de costos realizan cotizaciones de servicios requeridos 

con diferentes proveedores (cotizaciones son entregadas en diferentes formatos y 
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medios) y estas deberán ser  ingresadas al sistema bajo una estructura unificada por 

medio de una plantilla de Excel o una pantalla del aplicativo. 

 La plantilla de Excel tendrá campos fijos y los diferentes ítems de cotizaciones deberán 

ajustarse a estos campos. 

 La información de las cotizaciones, sus servicios e ítems se podrán consultar, modifica, 

inactivar, listar e imprimir.   (ver el detalle de este funcionamiento en el caso de uso) 

 

2.1.4.1.2.5  Generar costos indirectos y asociados 

El profesional de costos consulta las diferentes cotizaciones y herramientas para la 

construcción de los costos indirectos y asociados. 

 

 Se realiza la consulta de las cotizaciones existentes y se selecciona el servicio o el ítem 

requeridos para el proyecto y sus respectivas cantidades. 

 Se realiza el cálculo de servicios e ítems para contratistas y la operadora discriminando 

cada uno de estos así: Contratistas: Gastos reembolsables, Materiales, Labor y la 

operadora: Materiales y Labor. 

  

2.1.4.1.2.6  Construir  estimado de costo 

El usuario realiza la construcción del estimado de costos resumen por medio de la captura, 

consulta  y realización de cálculos. 

  

 La información general del proyecto requerida en la plantilla debe ser consultada de la 

requisición que origina el estimado de costos, de algunos campos digitados por el 

usuario y de cálculos realizados previamente en la estimación de costos indirectos y 

asociados. 

 Se registran los costos correspondientes a AIU, compras y construcción, gerencia de 

proyecto, ingeniería/estudios/diseño y PCA. 

 Se plasma la información en el formato ECP-DPY-F-040 formato estimado de costos 

Resumen. 

La generación de estimado debe tener en cuenta el manejo de diferentes versiones por la 

planeación y adicional por cambios durante su construcción antes de su aprobación..  

 Los estimados  generados podrán ser consultados, actualizados, inactivados (los detalles de 

estas acciones estarán descritos en los casos de uso del sistema) 
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2.1.4.1.2.7  Realizar aprobación de  Estimado de costos 

  

Una vez finalizada la construcción del estimado de costos  por el profesional  deberán continuar 

con el proceso de aprobación. 

Si en el proceso de aprobación se realizan observaciones y cambios por algún involucrado, se 

debe realizar nuevamente el proceso generación de costos indirectos y sus siguientes  pasos. 

2.1.4.1.2.8  Se aprobó el estimado de costos? 

 Gates 

 No: Generar costos indirectos y asociados 

 Si: Entregar estimado de costos 

 

2.1.4.1.2.9  Entregar estimado de costos  

El sistema deberá enviar al profesional o líder del proyecto una notificación de finalización de 

los estimados de costos resumen y bases del estimado. 

 

 Se realizará el flujo de aprobación de los estimados por parte del líder de proyecto. 

 Se realizará el manejo de versionamiento de los formatos teniendo en cuenta las diferentes 

fases del modelo de maduración. 

 Se actualizará en el sistema DPY los cálculos de estimado de costos resumen y bases del 

estimado. 

 La versión final del estimado de costos resumen deberá tener permisos de consulta para 

los profesionales de costos de perforación en caso de  requerirse su consulta.   

 

2.1.4.1.2.10  Cotizaciones Externas generadas por proveedores 

Documentos PDF con la información de los contratos y acuerdos de precios realizados por la 

operadora. 

 

2.1.4.1.2.11  <DPY> Estimado de costos resumen 

El sistema enviará la información del estimado de costos resumen finalizada y aprobada al 

sistema para cumplir con las funcionalidades que se encuentran en ese sistema. 
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2.1.4.1.2.12  <Gestión Integral> Requisición de estimado 

  

 El profesional de proyectos envía la solicitud de estimado de costos al  área de costos 

facilidades (ECP-DPY-F-037)  y adjunta los documentos soportes del proyecto que 

apoyan la toma de decisión en la estimación. 

 El envío se la requisición del estimado se realizará por medio de una asignación y 

notificación automática al coordinador del área de facilidades una vez el  profesional de 

proyectos finalice el diligenciamiento de la solicitud. 

 El proceso de generación de requisición se detalla en el área de gestión integral del 

proyecto. 

 La requisición puede sufrir cambios en diferentes versiones ocasionado por la 

devolución de la estimación al no tener la información suficiente para la estimación de 

costos. (devolución realizada por profesional de costos de perforación o por el 

profesional de costos de facilidades). 

 

2.1.4.1.3 Monitoreo de Costos 

Algunas actividades en la operación del área de Perforación quedaran  automatizadas en el 

sistema. Se integran con otros módulos, de la siguiente manera: 

Diagrama 13 Proceso Integrado en el área de Perforación 

 

Fuente: Autores. 
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2.1.4.1.3.1  Comparación de costos presupuestados Vs costos aprobados 

  

El profesional de monitoreo evalúa si se presentaron cambios en la estimación realizada por el 

profesional de costos (AFE fase 3 -> costos presupuestados) y los costos aprobados. 

Dependiendo el resultado de la comparación se debe contemplar: 

 

 Si se presentan cambios en los costos el profesional de monitoreo solicita al grupo de 

estimado de costos realizar la actualización de AFE de acuerdo a la información 

aprobada en el comité y poder obtener así la línea base de costos desde la cual inicia el 

monitoreo. 

 Si no se presentan cambios en los costos estimados y los aprobados en la aprobación 

se obtiene la línea base de costos y se inicia el monitoreo.  

 

2.1.4.1.3.2  Requiere generar AFE proyectado? 

 

 Gates 

 Si: Generar Proyecciones de  AFE 

 No: Que tipo de proyecto es? 

 

2.1.4.1.3.3  Generar Proyecciones de  AFE  

Los profesionales de monitoreo realizarán proyecciones de los estimados de costos (AFE) de 

acuerdo a las necesidades que surjan durante la ejecución del proyecto, para la elaboración de 

estas proyecciones se deberán realizar los siguientes procesos: 

  

 Selección de contratos, servicios, ítems, tiempo y/o cantidad requeridos para las diferentes 

actividades del proyecto tomados de la información de contratos y acuerdos de precio 

ingresados al sistema por los profesionales de costos de perforación. 

 Ingresar manualmente los costos asociados a servicios cuyo valor no dependa de los 

contratos o acuerdo de precios realizado. 

 Internamente el sistema realizará los cálculos correspondientes entre cantidades y precio y 

las sumatorias requeridas para el despliegue de la información en el formato oficial de 

AFES.  
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 La selección realizada y los cálculos de costo se almacena en el sistema para 

posteriormente cargarlos en los formatos AFE. 

 El sistema realizará la consolidación de los costos y desplegará la información con base en 

los siguientes formatos:  

 Formato GTD-GTD-F-001 - Formato AFE General: Información básica y general 

para todos los AFES. 

 Formato GTD-GTD-F-020 - Formato AFE Workover: complementa la información del 

AFE para proyectos WorkOver.                 

 La generación de proyecciones del AFE debe tener manejo de versiones de trabajo 

para el profesional de monitoreo. 

 Dada la ejecución del proyecto el profesional de monitoreo puede realizar la solicitud 

de oficialización de la proyección a los profesionales de estimación de costos, 

quienes deberán evaluar si es necesario ajustarla para poder pasar la solicitud de 

aprobación. 

 Las proyecciones generados podrán ser consultadas, actualizadas, inactivadas (los 

detalles de estas acciones estarán descritos en los casos de uso del sistema) 

 

2.1.4.1.3.4  Qué tipo de proyecto es? 

 Gates 

 Es Facilidades menores 

 Es Workover 

 Es Facilidades 

 Es perforación 

 

2.1.4.1.3.5  Registrar avance de ejecución Perforación 

  

Dado un pozo de un proyecto se requiere realizar la consulta de los servicios registrados en su 

última versión del AFE para apoyar la comparación de estos costos con los Causados y 

ejecutados a la fecha de la consulta. Para lograr lo anterior se requiere de las siguientes 

funcionalidades para perforación y completamiento de manera independiente. 

 

 Consulta del AFE los Servicios, ítems y costo Estimado. 
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 Consultar en SAP los costos Causados por Servicio (la consulta en SAP es a través de 

códigos PEP)  

 Registrar el costo ejecutado por ítem de acuerdo a la validación del profesional de 

costos con personal de campo entregado vía telefónica y/o email. 

 Consultar los controles de cambio consolidados y detallados aprobados para el pozo 

 Registrar las observaciones que el profesional considere necesarias una vez analice el 

resultado del costo ejecutado. 

 Consultar por ítem la fecha en la cual fue realizado el último registro de costo ejecutado. 

 El sistema debe actualizar automáticamente las fechas de registro de ejecución para los 

ítems cuyo costo ejecutado fue ingresado. 

 Registrar las causas de variación del costo de acuerdo al origen (perforación, 

completamiento y facilidades) del servicio, según el análisis realizado por el profesional 

de monitoreo. 

 Consultar en Project server la duración planeada y ejecutada de las actividades del 

pozo. 

 Generar alertas visuales (a manera de colores) por cada ítem a monitorear de acuerdo 

a las reglas definidas para este fin.  

 La configuración de las alertas deberá realizarse en el administrador del sistema y su 

modificación solo la realizará el administrador de la aplicación. 

 

2.1.4.1.3.6  Registrar avance de ejecución Workover 

  

Dado el pozo asociado al Workover de un proyecto se requiere realizar la consulta de los 

servicios estimados en la última versión del AFE, para iniciar la comparación de estos costos, 

los causados y ejecutados a la fecha de la consulta. Para lograr lo anterior se requiere de las 

siguientes funcionalidades. 

  

 Consulta del AFE los Servicios, ítems y costo Estimado del Workover. 

 Consultar en SAP los costos Causados por Servicio (la consulta en SAP es a través de 

códigos PEP)  

 Registrar el costo ejecutado por ítem de acuerdo a la validación del profesional de 

costos con personal de campo (costo entregado vía telefónica, email  y/o consulta de 

sistemas corporativos) 
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 Consultar consolidado y detallado la información de los controles de cambio aprobados 

para el Workover tales como el costo, fecha, descripción. 

 Consultar la duración en tiempo de las actividades planeadas  

 Registrar  la duración en tiempo de las actividades ejecutadas  

 Consultar la duración en tiempo de las actividades establecidas como control de 

cambios. 

 Registrar las observaciones que el profesional considere necesarias una vez registre y 

analice el costo ejecutado. 

 Consultar por ítem la fecha en la cual fue realizado el último registro de costo ejecutado. 

 El sistema debe actualizar automáticamente las fechas de registro de ejecución para los 

ítems cuyo costo ejecutado fue ingresado. 

 Registrar las causas de variación del costo de acuerdo al origen (facilidades, 

completamiento u otros) del servicio, según el análisis realizado por el profesional de 

monitoreo. 

 Generar alertas visuales (a manera de colores) por cada ítem a monitorear de acuerdo 

a las reglas definidas para este fin.  

 La configuración de las alertas deberá realizarse en el administrador del sistema y su 

modificación solo la realizará el administrador de la aplicación. 

 

2.1.4.1.3.7  Registrar avance de ejecución Facilidades 

 

Dado un proyecto de facilidades se requiere realizar la consulta de los servicios y los costos 

estimados en la última versión del AFE (planeación ó proyecciones de AFE oficializadas) para 

iniciar la comparación de los costos: Planeados, presupuestados, proyectados, comprometido, 

real ejecutado y causación, y su discriminación de acuerdo a la procedencia del suministro 

(suministro por la operadora o por el contratista), para lograr lo anterior se requiere de las 

siguientes funcionalidades: 

  

 Consulta del estimado de costos de los servicios, ítems y costo estimado para la 

operadora y contratistas, este valor es extraído de los cálculos realizados en la 

generación del estimado de costos resumen. 
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 Consultar consolidado y detallado la información de los controles de cambios realizado 

para la facilidad y que se encuentre previamente aprobado tales como el costo, fecha, 

descripción. 

 Consolidar el detallado y general de las compras y contratos establecidos para la 

ejecución del proyecto (número de contrato, proveedor, costo directo, cantidades, 

adicionales, etc.). 

 Registrar el costo en valor y porcentaje del valor comprometido por cada servicio e 

ítem, este costo del comprometido es extraído de SAP. 

 Registrar el costo ejecutado en valor y porcentaje por ítem de acuerdo a la validación 

del profesional de costos con personal de campo (costo entregado vía telefónica, email. 

reportes de seguimiento semanal de interventoría  y/o consulta de sistemas 

corporativos) 

 Consultar en SAP los costos Causados, el sistema realizará el cálculo del porcentaje 

correspondiente a ese costo. 

 Registrar las observaciones que el profesional considere necesarias una vez registre y 

analice el costo ejecutado. 

 Consultar por ítem la fecha en la cual fue realizado el último registro de costo ejecutado. 

 El sistema debe actualizar automáticamente las fechas de registro de ejecución para los 

ítems cuyo costo ejecutado fue ingresado. 

 Generar alertas visuales (a manera de colores) por cada ítem a monitorear de acuerdo 

a las reglas definidas para este fin.  

 La configuración de las alertas deberá realizarse en el administrador del sistema y su 

modificación solo la realizará el administrador de la aplicación. 

 

2.1.4.1.3.8  Registrar avance de ejecución Facilidades menores 

  

Dada una facilidad menor en un  proyecto,  se requiere consolidar la información de: Servicios, 

contratista que provee el servicio, número de orden de compra del servicio, presupuesto inicial 

de la actividad, costos causados en SAP, Costo cargados en SAP y costos presupuestados 

proyectados con el fin de poder realizar el análisis de costos. 

  

 La fuente de obtención de la información relacionada anteriormente es la siguiente: 

 Consulta de los servicios y su costo estimado inicial del estimado de costos resumen. 
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 Registro del contratista y número de orden de servicio asignado para cada actividad 

extraído del plan anual de compras y contratación generado en el área de planeación.  

 Consultar el presupuesto proyectado cargado en la orden de compra de cada servicio. 

 Registrar el costo ejecutado por ítem de acuerdo a la validación del profesional de costos 

con personal de campo (costo entregado vía telefónica, email, reportes semanales de 

interventoría  y/o consulta de sistemas corporativos) 

 Consultar en SAP los costos Causados por Servicio  

 Registrar las observaciones que el profesional considere necesarias una vez registre y 

analice el costo ejecutado. 

 Consultar por ítem la fecha en la cual fue realizado el último registro de costo ejecutado. 

 El sistema debe actualizar automáticamente las fechas de registro de ejecución para los 

ítems cuyo costo ejecutado fue ingresado. 

 Generar alertas visuales(a manera de colores) a los servicios o ítems cuya ejecución 

supere el 100% del costo de planeación. 

 La configuración de las alertas deberá realizarse en el administrador del sistema y su 

modificación solo la realizará el administrador de la aplicación. 

 

2.1.4.1.3.9  Generar reporte monitoreo de costos 

 

Realizar el consolidado del avance de ejecución del pozo y desplegar la información con base 

en el formato  RPY-RPY-F-002 

Realizar el consolidado del avance de ejecución del Workover y desplegar la información con 

base en el formato  RPY-RPY-F-003 

Realizar el consolidado del avance de ejecución de pozos y Workover asociados a un proyecto 

y desplegar la información con base en el formato RPY-RPY-F-001 

Realizar el consolidado del avance de ejecución del Facilidades y desplegar la información con 

base en el formato  RPY-RPY-F-004 

Realizar el consolidado del avance de ejecución del Facilidades menores y desplegar la 

información con base en el formato  RPY-RPY-F-005 

  

Cada reporte generado debe ser almacenado en el sistema con su respectiva versión, la cual 

podrá ser consultada posteriormente manteniendo sus datos inmodificables. 
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2.1.4.1.3.10  Realizar aprobación del reporte 

  

Una vez el reporte se encuentra generado, se debe proceder a realizar la aprobación del 

mismo por parte del Líder de proyecto. 

Cuando es aprobado, el sistema debe asignar la fecha de cierre al reporte  (cierre al monitoreo) 

para cada generación del reporte conservando su respectiva versión. 

El reporte generado podrá ser impreso para su firma en el formato establecido por l. 

 

2.1.4.1.3.11  <Perforación> AFE fase 3 

  

Se consulta el costo estimado en los AFEs fase 3 del proyecto a monitorear 

 

2.1.4.1.3.12  Solicitud oficialización AFE proyectado a costos de Perforación 

  

El profesional de  monitoreo realiza la solicitud de oficialización de una proyección al grupo de 

estimación de costos de perforación. 

 

2.1.4.2 Diagramas de caso de uso 

 

2.1.4.2.1 Casos de Uso del negocio 

 

A continuación se determinan los diagramas de caso de uso para el negocio (Proceso de 

costos, incluye las áreas de costos de perforación, costos de facilidades, y monitoreo de 

costos). En los cuales de determinan los beneficios e interacción de los clientes del proceso. 

A continuación se relaciones los diagramas de causo de uso del negocio para los siguientes 

procesos: 

 Costos de facilidades 

 Costos de perforación 

 Monitoreo de costos 
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Diagrama 14 Cosos de uso del negocio para facilidades. 

 

Fuente: Autores 
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Diagrama 15 Casos de uso del negocio para perforación y workover. 

 

Fuente: Autores 
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Diagrama 16 Casos de uso del negocio para monitoreo de costos. 

 

Fuente: Autores 
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2.1.4.2.2 Casos de uso del sistema 

 

Por medio de estos casos de uso se establecen los acuerdos entre clientes y desarrolladores 

sobre los requisitos que debe cumplir el sistema así: 

Diagrama 17 Casos de uso del sistema – proceso de costos 

 

Fuente: Autores. 
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Diagrama 18 Casos de uso del sistema – Costos de perforación y workover 

 

Fuente: Autores 
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Diagrama 19 Casos de uso del sistema – Administrativos de perforación 

 

Fuente: Autores 
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Diagrama 20 Casos de uso del sistema – Monitoreo de costos 

 

Fuente: Autores
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Diagrama 21 Casos de uso del sistema – Costos de facilidades 

 

Fuente: Autores 



 

79 
 

Diagrama 22 Casos de uso del sistema – Transversales de costos 

 

Fuente: Autores 
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2.1.4.3 Arquitectura 

 

Provee un panorama comprensible de la Arquitectura del Sistema, utilizando un número 

de perspectivas diferentes que resaltan diferentes aspectos del sistema 

 

2.1.4.3.1 Metas y restricciones de la arquitectura  

  

2.1.4.3.1.1  Metas de la Arquitectura 

 

 Identificar los Casos de Uso más relevantes y críticos que impactan la 

arquitectura. 

 Definir estrategias para soportar los requerimientos de calidad del sistema. 

 Identificar las entidades de negocio involucradas en cada proceso para dejar una 

base que permita construir un modelo relacional en una etapa posterior de 

refinamiento de diseño. 

 Definir una arquitectura de alto nivel que será refinada en una etapa posterior del 

proyecto 

 

2.1.4.3.1.2 Restricciones de la Arquitectura 

 

 Restricciones de Seguridad 

La aplicación debe tener la capacidad de integrarse con el transversal de seguridad para 

consumir servicios de autenticación. 

 Restricciones de Comunicación 

La aplicación debe comunicarse con otros sistemas mediante el estándar de integración 

de aplicaciones definido por la operadora, EAI. 

 Restricciones de plataforma 

La aplicación debe ser construida sobre .java, ya que es la tecnología free y posee la 

robustez necesaria para la implementación de las necesidades identificadas.  
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2.1.4.3.2 Perspectiva de casos de uso 

 

Los casos de uso significativos que se escogieron porque impactan de alguna manera la 

arquitectura son: 

 Consultar Inventario consolidado: Se deben consultar fuentes externas e 

internas de datos para completar el inventario total y consolidarlo para ofrecer 

consultas centralizadas al usuario. 

 Generar Gráficas: Se requieren graficar curvas comparativas, de líneas base, 

de presupuesto, de producción incremental, entre otras. 

 Administrar Alertas: Se requiere tener la capacidad de enviar alertas y 

notificaciones de diversos tipos, las cuales deben ser flexibles de manera que 

el usuario pueda configurarlas y personalizarlas. 

 Administrar Formatos: Se requiere administrar formatos para hacer cargas de 

archivos y para exportar información de reportes de acuerdo a cada nivel 

jerárquico de la GTD. 

 Generar Informes detallados y resumen: Se debe permitir definir cálculos con 

operaciones básicas y sumatorias de manera que se puedan totalizar y 

calcular los costos, cantidades, tiempos estimados para cada proyecto, y 

resumen según se requiera. 

 Registrar parámetros indicador: Se deben poder parametrizar las fórmulas de 

cálculo de los indicadores de manera que si la fórmula es cambiada por el 

negocio la aplicación esté en capacidad de permitir modificarla para seguir 

calculando correctamente los indicadores en adelante sin perder el histórico de 

fórmulas para calcular así meses anteriores. 

 

2.1.4.3.3 Representación Arquitectónica 

 

La arquitectura se presenta mediante varias vistas que resaltan puntos diferentes de la 

arquitectura y que están dirigidas a stakeholders diferentes. La descripción de estas vistas 

se detalla a continuación: 
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En la vista lógica tenemos modelado el flujo de información de los procesos de negocio 

que vamos a soportar, el modelo del mundo para contextualizar el problema que estamos 

resolviendo, los requerimientos más relevantes y más críticos que se deben soportar y un 

diagrama de componentes en el que se pueden ver las partes funcionales del sistema.  

De otro lado, en la vista de procesos, se muestran diagramas de concurrencia, para cada 

uno de los puntos críticos en los que se han identificado procesos de ejecución 

concurrentes, en los que se hace necesaria una estrategia de sincronización.  

 

Luego, tenemos la vista de despliegue en la que se ven con detalle los nodos de 

ejecución de cada uno de los componentes del sistema sobre la arquitectura física.  

 

En la vista de implementación, tenemos diagramas de clase de alto nivel y de secuencia, 

y el modelo de las capas en las que se divide el sistema.  

 

Finalmente, tenemos la vista de datos en la que podemos ver básicamente las entidades 

persistentes y el modelo relacional. 

 

Diagrama 23 Representación Arquitectónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Vista Lógica 

Vista Despliegue Vista Procesos 

Vista 

Implementación 

Vista Datos 
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2.1.4.3.3.1 Perspectiva Lógica 

 

A continuación se presenta el modelo de dominio del negocio que nos permite identificar 

que parte del negocio se está impactando con la solución, esta claridad se logra a través 

del conocimiento de las entidades de negocio involucradas y sus relaciones.  

Diagrama 24 Modelo de dominio del proceso de costos.  

 

Fuente: Autores 

 class Costos

EstimadoCostos

- Estado

- Id:  int

- Version:  int

Proyecto

- Id:  int

- Nombre

LineaBase

- Alcance

- Causacion

- Costos

- Fecha:  int

- Tiempo

ControlCambios

- Descripcion:  String

- Estado

- FechaAprobacion:  Date

- FechaSolicitud:  Date

- Id:  int

Contrato

- FechaFinal:  Date

- FechaInicial:  Date

- Id:  int

Serv icio

- Descripcion:  String

- Estado:  Enumeration

- Id:  int

- Nombre:  String

Prov eedor

- Id:  int

- Nombre:  String

Item

- Costo:  float

- Estado:  boolean

- Id:  int

- Nombre:  String

AFE

- DiametroFase:  float

- Estado

- Id:  int

- Tipo

- Version:  int

AcuerdoPrecio

TipoProyecto

- Id:  int

- Nombre:  String

Cotización

- Fecha:  Date

- Id:  int

Solicitud

- Estado

- FechaCierre:  Date

- FechaRadicación:  Date

- Id:  int

- Tipo

Solicitante

- Apellido:  String

- Id:  int

- Nombre:  String

Responsable

- Apellido:  String

- Id:  int

- Nombre:  String

Pozo

- Id:  int

- Nombre:  String

FasePerforación

- FechaFin:  Date

- FechaInicio:  Date

- Id:  int

ListaChequeo

- Estado

- FechaEntrega:  int

- Version:  int

BasesEstimado

- Conclusiones

- Contingencia

- Escalación

- Estrategia

- Exclusiones

- Id:  int

- Observaciones

- Supuestos

- Version:  int

CostosIndirecto

- Fecha:  Date

- Valor:  float

CostosAsociado

- Fecha:  Date

- Valor:  float

CostoEjecutado

- Fecha:  Date

- Porcentaje:  int

- Valor:  float
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2.1.4.3.3.1.1 Componentes Lógicos. 

El sistema está básicamente dividido en los siguientes componentes lógicos: 

Diagrama 25 Componentes Lógicos 

 

Fuente: Autores 

 

El  componente de costos permite administrar la información de los pozos de correlación, 

contratos y acuerdos de precio, generar de diferentes estimados de costos para los 

proyectos de perforación, administrar las bases del estimado de costos y las cotizaciones 

y generar los estimados de costos para facilidades. Tiene además la responsabilidad de 

manejar el ciclo de vida, el versionamiento y de manejar el workflow de aprobaciones de 

todos los estimados generados para llevar un mejor control de los mismos. Allí también se 

registrarán los avances de ejecución de los proyectos de workover, perforación, y 

facilidades y facilidades menores, para con esta información hacer posteriormente el 
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monitoreo de los costos. 

 Componente de Riesgos: Este componente se encarga de permitir hacer la 

planeación del seguimiento a riesgos que se hace para los proyectos, de registrar 

los riegos como tal del proyecto, junto con sus planes de mitigación, causas, 

tratamiento, valoración cualitativa y cuantitativa, y de registrar e general toda la 

información del seguimiento a riesgos para poder generar comparativos, reportes y 

estadísticas que evalúen el impacto sobre el éxito de los proyectos. 

 Componente de PSC: Este componente se encarga de permitir definir la línea 

base de los proyectos en costos, tiempo y alcance, y de versionarla de manera 

que se tenga la trazabilidad de los controles de cambio realizados a la misma. 

También se encarga de permitir la asignación de recursos de los proyectos que se 

solicitan por el líder. 

 Componente de Reportes: Este componente permite configurar el contenido y 

forma de los reportes, y se encarga de estructurarlos de acuerdo a la clasificación 

de cada proyecto, así como el estado del portafolio de inversiones. 

 Componente de Monitoreo: Este componente es responsable de integrar la 

aplicación con el Transversal de Seguridad, así mismo debe administrar los 

usuarios y permisos de acuerdo al rol para las funcionalidades que provee el 

sistema. También se encarga de administrar y configurar las alertas de la 

aplicación en cuanto a destinatario(s), mensajes, periodicidad, fechas de inicio y 

fin, a según las necesidades de los profesionales de cada área. Y finalmente es 

responsable de registrar los logs de auditoría mediante el Transversal de 

Seguridad,  y de administrar los logs de la aplicación. 

 Componente de Indicadores: Este componente está encargado de administrar 

los indicadores de gestión que se tienen para las áreas, permitiendo definir el 

nombre, la unidad de medida, la descripción, el objetivo estratégico que apoya, las 

variables y fórmulas de cálculo del indicador, frecuencia de medición y toda la 

información relacionada con el mismo y definida formalmente en su hoja de vida. 

 Componente de Administración: Este componente cuenta con un módulo de 

Workflow que es el encargado de administrar todos los ciclos de vida de las 

solicitudes que se manejan en las diferentes áreas y los diferentes flujos de 

aprobación definidos para ciertos documentos o cierta información, como por 

ejemplos los, estimados de costos, reportes de seguimiento, estado de proyectos 

entre otros.  
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Está el módulo de Plantillas que permite administrar todos los formatos y plantillas 

definidos por el sistema de gestión de calidad de la operadora, lo que se busca es 

que si algún formato cambia se brinde la facilidad de ajustarlo sin que esto incurra 

en modificaciones de código.  

Tenemos también el módulo de Carga de Archivos que es el encargado de tomar 

las definiciones que se hayan hecho en las plantillas y cargar los archivos que 

requiera el usuario al sistema. 

Existe un módulo llamado Motor de Reglas que es el encargado de permitir definir 

las fórmulas y cálculos que deben realizarse en los estimados de costos de 

perforación y facilidades, y en el reporte de indicadores de RPY. 

Finalmente se tiene un módulo de Parámetros que es el encargado de permitir 

administrar todas las variables y parámetros del sistema. 

 

2.1.4.3.3.1.2 Paquetes de Diseño Significativos para la Arquitectura 

En este diagrama podemos visualizar los paquetes de diseño significativos en los que se 

organizará el código cuando se haga la implementación de la solución, y que se describen 

a continuación: 

Diagrama 26 Paquetes de diseño 

 

Fuente: Autores 
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 View – Presenter: El View contiene las interfaces de usuario y los controles de 

usuario, cuando recibe las peticiones las delega al Presenter. El Presenter 

interactúa con el View para dar respuesta a las peticiones de usuario. 

Básicamente a través de una interfaz de la vista, el presentador recoge todos los 

datos que necesita para ejecutar la petición solicitada en la capa de servicios de 

negocio. 

 Presenter – Model: Interactúa con el Model y el View. Recupera datos del 

modelo, los persiste, y les da formato para mostrarlos en la vista. 

 Presenter – BusinessLogic: El Presenter se comunica con el BusinessLogic para 

acceder a los servicios de negocio internos como los de costos, adquisiciones, 

riegos, entre otros, y a los externos que realizan consultas o envían información a 

las diferentes aplicaciones legado con las que se comunica el sistema. 

 BusinessLogic – Common: El BusinessLogic se comunica con el Common para 

acceder a los enumerados y a las funcionalidades utilitarias que hacen 

transformación y manipulación de la información, como por ejemplo el convertidor 

de moneda, el validador de direcciones de correo, entre oros. 

 BusinessLogic – DataAccess: El BusinessLogic interactúa con el DataAccess 

para ejecutar operaciones de persistencia. El DataAccess tiene las clases que 

definen las operaciones que podemos hacer sobre las entidades  de nuestro 

modelo, es la capa encargada del acceso a las base de datos 

 

2.1.4.3.3.2 Perspectivas de Despliegue  

 

La vista de despliegue ayuda a describir el sistema en un ambiente de ejecución e 

instalación, ya que presenta la configuración de los diferentes componentes y máquinas 

sobre los que desplegara la aplicación.  

En diagrama 25 se presenta el despliegue de la aplicación teniendo en cuenta 

dependencias tecnológicas, requerimientos de hardware y características de red entre los 

diferentes nodos de ejecución.  Igualmente, se presentaran las consideraciones y 

decisiones de tipo arquitectural y de despliegue asociadas a cada uno de los modelos con 



 

88 
 

el fin de justificar las decisiones de infraestructura técnica y tecnológica asociadas a la 

solución.  

El diagrama 25. Describe cómo van a ser desplegados los componentes definidos en el 

diseño teniendo en cuenta los lineamientos tecnológicos de la operadora y la integración 

con otras aplicaciones: 

 

Diagrama 27 Dependencias tecnológicas de la aplicación 

 

Fuente: Autores 

 

2.1.4.3.3.2.1 Cliente 

 

Dado que es una solución Web, del lado del cliente se tiene un navegador de última 

generación (Internet Explorer / Mozilla FireFox) que sea capaz de presentar la interfaz de 

usuario de la solución, este cliente se conecta al servidor Web mediante el uso de 

protocolo HTTP, dada la versatilidad de dicho protocolo el cliente puede estar dentro de la 

red LAN o puede ser una estación remota conectada a Internet, para esta última opción 



 

89 
 

se requiere configuración especial a nivel del firewall en la red donde se encuentre el 

Servidor Web. 

Requerimientos 

 Browser (Internet Explorer) -  (Obligatorio) 

 Cliente de correo electrónico (Opcional) – Será requerido para los casos en que se 

envían alertas o notificaciones por correo electrónico. 

 

 

2.1.4.3.3.2.2 Servidor de Aplicaciones 

Este servidor es el encargado de hospedar las páginas HTML/ASP que conforman la 

interfaz de usuario, también es el encargado de recibir, procesar y responder los 

requerimientos de los usuarios. Debido a que esta solución utiliza tecnología .NET, 

principalmente ASP.NET y WCF, el servidor Web debe ser una plataforma Microsoft, el 

cual debe ser accesible por todos los clientes de la solución. 

Requerimientos: 

 Sistema operativo Microsoft Windows Server 2008 R2 

 Microsoft .NET Framework 4 

Este servidor es el encargado de proveer además el ambiente de ejecución de los 

componentes del sistema y de hacer la publicación de los servicios que conforman la 

solución.  

2.1.4.3.3.2.3 Servidor de Base de Datos 

 

Este servidor es el encargado de hospedar y proveer los servicios de datos requeridos 

para la solución. La solución en su capa de datos utiliza tecnología SQL Server, el 

servidor de base de datos debe ser una plataforma Microsoft y debe ser accesible por el 

Servidor de Aplicaciones. 

Requerimientos: 

 Sistema operativo Linux 

 SQL Server 2008 R2 



 

90 
 

2.1.4.3.3.2.4 EAI - Enterprise Application Integration 

 

Permite exponer servicios para la integración de aplicaciones, dichos servicios los 

consumirá el desarrollo para soportar las necesidades de información requeridas de otros 

sistemas ligados; En EAI se expondrán tantas interfaces como sea necesario. 

2.1.4.3.3.2.5 Transversal de Seguridad 

 

El Transversal provee servicios de autenticación y de auditoría que son accedidos por el 

desarrollo para autenticar a los usuarios y para escribir los logs de las acciones realizadas 

por los usuarios. 

 

2.1.4.3.3.3 Perspectiva de Implementación  

 

En esta vista podemos ver la organización del proyecto en capas, para ilustrar el estilo 

arquitectural de la aplicación, y se describen las responsabilidades de las mismas. El 

estilo usado en el diseño es multicapas. 

Diagrama 28 Dependencias tecnológicas de la aplicación 

 

Fuente: Autores 

A continuación se describen las responsabilidades de cada una de las capas: 
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 Presentation Layer: Se encarga de mostrar la interfaz de usuario mediante 

componentes ASP.NET que incluye las páginas ASPX, controles de usuario, 

controles de servidor, y de gestionar las acciones del usuario.  

 BussinessServices Layer: La capa de negocio es en donde se encuentran la lógica 

y reglas de negocio, funciona además como un mediador para la transferencia de 

los datos a la capa de presentación.  

 DataAccess Layer: Esta capa provee servicios de persistencia y consulta de datos, 

haciendo uso de tecnologías como Entity Framework. En caso de que se requiera 

hacer integración con alguna aplicación que no está en capacidad de exponer ni 

consumir servicios, la integración se hace mediante adaptadores de BD. 

 Monitoring Layer: Esta capa provee servicios de notificaciones y alertas, y se 

encarga de ofrecer servicios de trazabilidad y logs. 

 Security Layer: Esta capa se encarga de manejar la seguridad de la aplicación 

(roles y perfiles), provee servicios de autenticación y encriptación, y se encarga de 

hacer consultas sobre el directorio activo. 

 Adapter Services Layer: Esta capa contiene las interfaces EAI que permiten hacer 

la integración con otras aplicaciones. Estos servicios se encargan de intercambiar 

información con otras aplicaciones a través de la mensajería de EAI. 

 

2.1.4.3.3.4 Perspectiva de Seguridad 

 

Es deseable que la aplicación tenga la capacidad de integrarse con el transversal de 

seguridad para consumir servicios de autenticación y trazabilidad de eventos de 

negocio.  

 

La aplicación debe validar las contraseñas de los usuarios de acuerdo con la Guía de 

Responsabilidad de Usuarios en el Acceso y Uso de la Información y de los Recursos 

Informáticos de la operadora. 

 

Todos los mecanismos de comunicación e integración de la aplicación con fuentes 

externas deben usar canales seguros para garantizar la confidencialidad y seguridad 

de la información. 
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2.1.4.3.3.5 Calidad 

 

2.1.4.3.3.5.1 Diseño 

 Los componentes de software de la aplicación deben tener responsabilidades 

bien definidas aplicando los conceptos de bajo acoplamiento y alta cohesión, 

de manera que se evite impactar otros componentes al realizar alguna 

modificación. 

 El diseño debe soportar todos los requerimientos funcionales y los atributos de 

calidad documentados para la solución. 

 Debe tener esquemas de comunicación bien definidos entre los diferentes 

componentes de la aplicación y para la interacción de esta con otras 

aplicaciones. 

 Debe dejar documentadas y sustentadas todas las decisiones de diseño que 

se tomen durante el diseño. 

 Debe tener las propiedades del sistema configurables en un archivo externo de 

manera que no queden dentro del código fuente y puedan ser modificadas 

fácilmente. 

 Debe contar con un modelo de datos que este alineado con los estándares de 

la operadora y que soporte completamente toda la información requerida por el 

negocio de manera que puedan proveerse las consultas requeridas y al nivel 

de detalle requerido. 

 Debe contemplar el uso de patrones de arquitectura y diseño que apliquen a la 

solución. 

 Debe tener separada la lógica de negocio de la presentación. 

 

2.1.4.3.3.5.2 Configuración y Personalización 

 La aplicación dado que interactúa directamente con usuario final debe permitir 

personalizar la aplicación con la imagen corporativa de la operadora. 

 La aplicación debe permitir administrar todas las reglas del negocio de manera 

flexible. 

 La aplicación debe permitir configurar todos los parámetros dinámicos 

requeridos en la aplicación, como correos electrónicos, fechas, entre otros. 

  Las cargas que se hagan al sistema de archivos de texto plano, deben poder 
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ser configuradas mediante la definición y/o modificación de plantillas. 

 

2.1.4.3.3.5.3 Administración 

La administración del sistema debe estar a cargo de los roles: Administrador 

Funcional y Administrador de Seguridad. El primero estará a cargo de ejecutar 

funcionalidades de alto riesgo y el segundo estará encargado de la parte de roles y 

perfiles que se deben gestionar mediante el Transversal de Seguridad de la 

operadora. 

 

2.1.4.3.3.5.4 Escalabilidad 

El sistema debe permitir su instalación en ambientes de alta disponibilidad que 

favorecen la escalabilidad horizontal. 

 

2.1.4.3.3.5.5 Integración 

 

 El sistema debe tener interfaces bien definidas con cada uno de los sistemas con 

que requiera integración, de manera que se garantice la comunicación y paso de 

información. 

 La aplicación debe ofrecer mecanismos de comunicación de acuerdo con los 

lineamientos tecnológicos definidos por la operadora dentro del marco conceptual. 

 La aplicación debe estar en capacidad de exponer y consumir servicios web. 

 

2.1.4.3.3.5.6 Usabilidad 

 

 La aplicación debe contener los estilos definidos en el Manual de Identidad 

Corporativa de la operadora, para cada uno de los componentes utilizados en la 

interfaz gráfica de usuario. 

 Todos los mensajes de error, información, confirmación y advertencia se deben 

visualizar con un formato de estilo definido para cada tipo. 

 La aplicación debe facilitar al usuario la utilización de la interfaz gráfica de manera 
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intuitiva de manera que conserve la consistencia entre las opciones y 

convenciones manejadas entre las distintas pantallas, para que el usuario pueda 

familiarizarse fácil y rápidamente con el sistema. 

 El sistema debe contar con ayudas en línea para permitirle a los usuarios aclarar 

dudas respecto al funcionamiento del mismo, en opciones que se salen del 

estándar y contienen una complejidad alta en la interacción. 

 El sistema debe ejecutarse en los browsers definidos oficialmente por la operadora 

a la fecha. La resolución que se va a manejar para las pantallas de la aplicación es 

1024 x 768. 

 La aplicación debe mostrar mensajes de error claros que le permitan al usuario 

entender el problema y tomar así las acciones correctivas necesarias. 

 Los errores inesperados que genere la aplicación se deben controlar de manera 

que no sean visibles por el usuario final.  

 El sistema debe manejar un estándar de paginación, de manera que la información 

que exceda el límite de registros por página, se pagine. 

 La aplicación permite visualizar las listas de valores predefinidos para los campos 

que así lo requieran, para garantizar el correcto diligenciamiento de los datos de 

entrada de la aplicación.  

 La aplicación debe verificar que la información sea exacta, completa y válida. Se 

consideran como mínimo las siguientes validaciones: Valores fuera de rango, 

caracteres inválidos en campos de datos (numéricos, alfanuméricos, especiales), 

Datos faltantes o incompletos, Volúmenes de datos que exceden los límites inferior 

y superior y Controles de datos no autorizados. 

 La aplicación debe prevenir al usuario de errores y permitirle corregirlos. Para el 

caso de errores de navegación mediante opciones de regresar, y para errores de 

datos mediante opciones de edición en los casos en que las reglas de negoció y/o 

validación lo permitan, y siempre y cuando la integridad de los datos se mantenga. 

 

2.1.4.3.3.5.7 Desempeño 

 

 El sistema debe cumplir con un tiempo de respuesta de máximo 3 seg. Se debe 

tener en cuenta que en algunas opciones el tiempo de respuesta estará 

condicionado por el overead en la comunicación con las otras aplicaciones con las 
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que interactúe y los tiempos de respuesta de las mismas. 

 El diseño debe contemplar el uso óptimo de los recursos tales como los recursos 

de memoria del servidor y las conexiones a la base de datos. 

 El sistema debe mantener los niveles de servicio definidos aun cuando se 

presenten momentos de alta concurrencia de usuarios. 

 

2.1.4.3.3.5.8 Confiabilidad 

 

Consistencia. 

 La aplicación debe garantizar que los datos de entrada obtenidos incluso 

mediante integración con las diferentes aplicaciones fuente con las que 

interactúa el sistema, queden consistentes y completos. 

 La aplicación debe garantizar que todas las transformaciones realizadas sobre 

los datos sean atómicas, de manera que no se produzcan datos inconsistentes. 

 La aplicación debe manejar esquemas de transaccional y compensación en los 

procesos de manipulación de datos, de manera que la información quede 

siempre consistente. 

 

Recuperabilidad 

Se debe garantizar que en caso de errores o problemas, durante procesos que 

involucren manipulación de información, se tienen mecanismos de recuperación 

que permiten que los datos se conserven consistentes y hacer reintentos 

posteriores del proceso que se estaba realizando. 

 

Disponibilidad 

 El sistema debe estar disponible 5 días por 8 horas, dado que la aplicación 

será usada en horario laboral por los colaboradores de las operadora. 

 La disponibilidad de algunas opciones de la aplicación se encuentra 

condicionada a la disponibilidad de los sistemas con los que interactúa para 

prestar su funcionalidad, para lo cual deben definirse Acuerdos de Nivel de 

Servicio.  
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 Después de una caída inesperada del sistema, este debe estar disponible con 

todas sus funcionalidades en el tiempo de recuperación definido. 

 

2.1.4.3.3.5.9 Flexibilidad 

 

 El sistema debe permitir parame trizar todos los aspectos que requiera el negocio 

dada el dinamismo de la información que manejara la aplicación. 

 La aplicación debe proveer un mecanismo de notificaciones flexible, administrable 

y parametrizable de manera que permita definir contenido, tipo de notificación, 

periodicidad, medio de envío y la lista o grupo de personas a quien se desea 

notificar. 

 El sistema debe permitir exportar los reportes de negocio que genera, a formato 

xls y pdf. 

 El sistema debe permitir la administración de plantillas y formatos, ya que estos 

son usados comúnmente para cargar información de entrada y para entregar 

reportes en los formatos oficiales definidos o solicitados por la operadora. 

 El formato de los reportes debe ser flexible de manera que pueda ser modificado 

por el usuario, al igual que el uso de diferentes gráficos. 

 

2.1.4.3.3.5.10 Completitud 

 

 El sistema debe garantizar la completitud de la información que administra 

incluyendo la obtenida a través de interfaces de integración con otros sistemas 

o por cargas masivas. 

 El sistema debe garantizar la completitud de la información en procesos que 

involucran escritura de datos, de manera que no quede información incompleta 

que pueda generar inconsistencias. 
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2.2 Sostenibilidad 

 

En los últimos años el desarrollo de estrategias orientadas a la estructuración de la 

sociedad de la información4 propuestas por los países desarrollados han permitido 

sintetizar experiencias muy valiosas que indican la necesidad de iniciar y combinar 

esfuerzos en varias áreas, propendiendo por mejoras en las capacidades administrativas, 

adaptación de las normas legales, desarrollo tecnológico y la participación de nuevos 

agentes, sin descuidar las variables sociales, políticas, tecnológicas y culturales del 

entorno de la organización.  

 

Estratégicamente la interpretación de la implementación de la sociedad de la información 

han sido definidas a nivel mundial como el medio para modernizar la gestión a través de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, en busca de la aplicación de 

mejores prácticas, mayor control, transparencia y agilidad en los procesos, obteniendo 

como resultado de dicho esfuerzo, el mejoramiento en la prestación de servicios y la 

generación de conocimiento a través del manejo efectivo de la información generada. 

 

El desafío que comprende el desarrollo, va mucho más allá de ofrecer servicios e 

información por intranet; se debe incorporar una modernización integral al interior de las 

áreas y redefinir la relación entre dependencias (central, regional y local), funcionarios y la 

operadora en general. Tal como se detalla en el diagnóstico se requiere trabajar en tres 

frentes de acción:  

 

1. Generación de cultura digital con sistemas de información integrados y funcionales 

para todas las necesidades del Grupo de Servicios a Proyectos. 

2. Creación de una política institucional en torno al sistema de información integrado 

para el soporte a la gestión integral (inteligencia administrativa), uso eficiente de 

recursos, seguridad, conectividad, gestión del conocimiento, alfabetización digital, 

entre otros.  

                                                           
4
 “Sociedad de la información es una fase de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y administración pública) para 

obtener y compartir cualquier información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera.” (Castells, 1998) 
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3. Centralizar los procesos para garantizar el desarrollo sistemático y planificado de 

soluciones tecnológicas integradas.  

 

La aplicación del marco referente al modelado por procesos en el grupo de Servicios a 

Proyectos,  generará un cambio en las estructuras tradicionales de la administración de 

los proyectos, orientándolos en  actuaciones y transformaciones con frentes o 

componentes interrelacionados así5: 

  

1. Capacidad de gestión, incluyendo el marco corporativo en el cual se desarrolla la 

implantación de las tecnologías de la información y de comunicación – TIC en la 

administración.  

2. Inclusión a través del acceso a los servicios e información por medio de las TIC.  

3. Alfabetización Digital6 a todos los funcionarios. 

4. Producción de contenidos e incorporación de entornos de colaboración. 

5. Desarrollo y gestión de los sistemas informáticos. 

6. Desarrollo del marco legal en apoyo al desarrollo del manejo de la información. 

7. Transparencia y rendición de cuentas. 

 

2.2.1 Análisis Legal 

 

La operadora bajo las normas legales, códigos de conductas, normas internas e 

internacionales, trabaja y reacciona ante los cambios que se han presentado en el 

mercado, y atendiendo al cumplimiento de sus metas corporativas y cumpliendo con los 

requisitos que esto exige como gestor de la responsabilidad social y protectora del medio 

                                                           
5
 Wimmer Maria, Codagnone Cristiano, Jannssen Marijin, Future e-Government research: 13 research themes identified in the eGovRTD2020 project. Proceedings of 

the 41
st
  Hawaii International Conferencie on System Sciences – 2008. 

Departamento Nacional de Planeación, Memorias del Foro, Hacia la Construcción de una Política para la Gestión de la Información Pública. Disponible en: 

www.dnp.gov.co    

Ministerio de Comunicaciones, República de Colombia, Plan Nacional de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, Bogotá, Marzo de 2008. 

 
6
 La Royal Society of Arts, en su programa de alfabetización digital, la define como: "la acreditación de aquellas destrezas prácticas en tecnologías de la información 

necesarias para el trabajo, y sin dudas, para la vida diaria 

http://www.dnp.gov.co/
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ambiente; con principios éticos, estándares de seguridad, salud, aspectos legales y 

reglamentarios son algunas de las implicaciones que se tendrán en cuenta en el 

desarrollo del proyecto. Con esta modalidad la operadora contribuye al cumplimiento de 

las metas del milenio para el desarrollo, su cuota es la inversión en TIC (Tecnología de la 

información y las comunicaciones), con esta no solo se genera empleo, sino que se 

aporta a la mejora continua de la calidad de vida para la sociedad colombiana además de 

contribuir con la sostenibilidad medioambiental. 

Adicional a la política establecida por la operadora para el presente proyecto, se deben 

considerar los numerales de las Ley 1341 del 2009 que apliquen en cada una de las 

etapas. 

 

2.2.2 Ambiental 

 

Para las etapas de diseños, desarrollo y entrada en operación del presente proyecto, se 

realizó el siguiente análisis ambiental de las variables directas e indirectas que pueden 

afectar  durante la vida del proyecto. 

A continuación se relacionan las aspectos a valorar, así como si respectiva aplicación al 

proyecto. 

 

2.2.2.1 Análisis de consumo de energía previo a la implementación del software 

y después de la puesta en funcionamiento. (Indicadores de consumo) 

 

El consumo de energía de los notebook dependen de las tecnologías que utilice el  

fabricante (HP, Dell, Lenovo, Samsung, Sony, Apple); entre ellas están: Placa Base, 

tecnología de la Memora RAM, sistema de almacenamiento (ATA, SATA, IDE). Sin 

embargo para definir la durabilidad de las baterías los fabricantes determinaron que el la 

dependencia de consumo está definida por la tecnología del sistema de procesamiento 

que utilicen. 
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Para nuestro caso el consumo se energía se determina a partir de la cantidad de equipos 

que están asignados al proceso de Monitoreo de Costos Así: 

 

Cantidad Fabricante Serie Consumo De Acuerdo a DataSheet 

15 
Hewlett 

Packard 

Probook 

4430s 

HP ProBook 4430s/4530s: Batería de litio-ion de 

6 celdas (47 Wh). 

 

De acuerdo a las especificaciones descritas por el fabricante7, la evaluación de consumo 

de energía mensual estimada es: 

 

Tabla 17 Evaluación consumo de energía  

RELACIÓN ACTUAL CONSUMO DE ENERGÍA EQUIPOS DE COMPUTO 

Item Descripción Cantidad 
Consumo 

Unitario (Wh) 

Consumo total  

(Wh) 

1 Notebook HP Probook 4430 15 47 705 

2 Servidor 1 1100 1100 

3 
Impresora Color Kyocera FS-

C2026MFP 
1 466 466 

4 
Impresora Monocromática 

Kyocera FS-1370 
1 554 554 

TOTAL CONSUMO HORA 2825 

 

Actualmente durante la ejecución del proceso de monitoreo y seguimiento de costos se 

tiene un consumo de energía eléctrica de 2825 W.h, si consideramos que las horas 

utilizadas para cada equipo son: 

 

 

                                                           
7
 Descripción de la ficha técnica. (Fuente:http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA3-2701SPL.pdf). 
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Tabla 18 Consumo total energía proceso de monitoreo de costos 

 

El total de energía consumida en el mes es de 1.137 Kw. 

 

2.2.2.1.1 Aplicación al Proyecto 

El objetivo general que se busca con la aplicación en el proyecto y en la ejecución del 

proceso de monitoreo, es minimizar el impacto ambiental negativo producido por el uso de 

la energía eléctrica. 

Particularmente se enfoca a crear conciencia ambiental en el ahorro de uso eficiente de la 

energía. 

Este programa contiene el conjunto de actividades a desarrollar para minimizar el 

consumo de energía eléctrica durante la ejecución del proceso de monitoreo y la fase 

ejecución del proyecto, planteando como punto inicial el análisis de los registros de 

consumos mensuales anteriores de acuerdo a las actividades que se realizan en personal 

que trabajara en el proyecto, así como todos los profesionales del área de monitoreo. 

Para el logro del objetivo el programa tanto en la construcción del software como en la 

puesta en funcionamiento comprende las siguientes estrategias: 

 

2.2.2.1.2 Diagnóstico. 

Como primera medida y con el fin de tener una línea base con la cual se empezará a 

tomar medidas en el mejoramiento continuo, se establece la elaboración de un 

diagnostico que determine las condiciones actuales en materia de consumo de energía en 

las instalaciones. 

Item Descripcion
Horas Diarias 

(Uso)

Consumo total  

(W.h)

Consumo total  

(W.d)

Consumo total  

(KW.m)

1 Notebook HP Probook 4430 10 705 7050 141

2 Servidor 24 1100 26400 792

3 Impresora Color Kyocera FS-C2026MFP 10 466 4660 93,2

4 Impresora Monocoreomatica Kyocera FS-1370 10 554 5540 110,8

2825 43650 1137CONSUMO TOTAL
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2.2.2.1.3 Análisis de registros históricos:  

En esta actividad se analiza el comportamiento del consumo mensual (Resultados del 

apartado anterior) y los costos de los meses anteriores, basado en la factura de la 

empresa de energía, determinado y los KW.h consumidos. 

 

2.2.2.1.4 Monitoreo de consumo diario y horario:  

Debido a que el registro que reporta la empresa de energía es mensual, el necesario 

tener una estimación del comportamiento diario (Resultados apartado anterior) y horario 

con el fin de determinar medidas específicas para el control en el uso eficiente de la 

energía.  

Como segunda medida se realizara la medición de los consumos que se generen mes a 

mes por medio de la factura correspondiente, de tal forma que se pueda realizar un 

control si se presentan excesos en su consumo; se debe tener el uso intermitente de 

equipos electrónicos en cada mes. 

 

2.2.2.1.5 Inventario de equipos eléctricos e iluminación:  

Se realizara un inventario detallado de los equipos electrónicos, tales como equipos de 

cómputo, grabadoras, grecas, cargadores de celular, etc. Y de iluminación con el fin de 

tener claridad en los puntos críticos de consumo, además de conocer su estado, 

mantenimiento, consumo unitario y su potencia de funcionamiento, igualmente establecer 

el estado de las redes y cableado. 

 

2.2.2.1.6 Medidas de manejo para el uso eficiente de la energía 

Como estrategia se pretende establecer las medicas de manejo para el uso eficiente de la 

energía, que se requieren de una evaluación para determinar viabilidad, económica y 

ambiental basadas en los resultados del diagnóstico. 

Dentro de las medidas a considerar se encuentran: 
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 Revisión de estado de las redes eléctricas 

 Cambio de iluminación por sistemas ahorradores /de T12 a T8) 

 Buenas practicas (Apagado de iluminación nocturno, aprovechamiento de luz 

natural en el día, mantenimiento periódico de luminarias 

 Institucionalización de apagado de computadores y luces de ficha de manejo, así 

como operar los portátiles con la batería durante periodos del día. 

 

2.2.2.1.7 Educación 

La educación ambiental se compone de dos aspectos, la capacitación de los integrantes 

del área de monitoreo y los participantes del proyecto, enfocada al buen uso de recursos y 

la sensibilización que busca concientizar a través de material didáctico y visual la 

importancia de ahorro y uso eficiente de la energía. 

Capacitación en buenas prácticas de ahorro y uso eficiente de la energía, a través de 

carteles y charlas sobre el tema. 

Publicación de carteles, videos e imágenes de sensibilización sobre la importancia de los 

recursos naturales en el trabajo y en el planeta. 

 

2.2.2.1.8 Indicadores 

Para el correcto funcionamiento se plantean los siguientes indicadores para su 

evaluación: 

 

Tabla 19 Indicadores para uso eficiente de la energía 

OBJETIVOS INDICADOR UNIDAD META 

Mantener el nivel de 

consumo de energía 

eléctrica 

Ahorro de consumo 

de energía eléctrica 

Promedio consumo 

en Kw.h semestre 

anterior – Consumo 

en Kw.h mes.  

Resultado sea ≥ 0 lo 

cual indica que se 

está por debajo. 

Crear conciencia en % de aprobación de (No. Inspecciones Aprobar el 80% de 
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buenas prácticas 

para ahorro de 

energía 

inspecciones en el 

uso de equipos y 

luminarias 

con observaciones 

positivas / No. Total 

de inspecciones en 

el mes)*100% 

las inspecciones 

realizadas en el 

año. 

 

2.2.2.2 Estimación de disminución u optimización en el uso de recursos debido a 

la implementación del software (Papel, equipos, etc). 

Para determinar el uso de recursos utilizados en la ejecución del proceso, utilizamos la 

relación de compras de resmas de papel, cartuchos de los meses de Enero  - Mayo, 

determinado la cantidad suministros consumidos así: 

CONSUMO DE RECURSOS ACTUAL 

Ítem Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total 

1 Resmas de papel 15 16 18 19 20 88 

2 Cartucho Negro 5 5 6 7 7 30 

3 Cartucho Cyan 4 3 3 3 5 18 

4 Cartucho Amarillo 4 3 3 3 5 18 

5 Cartucho Magenta 4 3 3 3 5 18 

 

De acuerdo a la definición de requisitos, y la estrategia de explotación de información 

diseña para el Software, se estima que el uso de los recursos quedara de la siguiente 

manera: 

 

CONSUMO DE RECURSOS TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

Item Descripción Agosto Septiem. Octubr. Noviem. Diciem. Total 

1 Resmas de papel 3 3 3 3 3 15 

2 Cartucho Negro 2 2 2 2 2 10 

3 Cartucho Cyan 1 1 1 1 1 5 

4 Cartucho Amarillo 1 1 1 1 1 5 

5 Cartucho Magenta 1 1 1 1 1 5 
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2.2.2.2.1 Aplicación al Proyecto  

El objetivo general que se busca con la aplicación en el proyecto y en la ejecución del 

proceso de monitoreo, es minimizar el impacto ambiental negativo producido por el uso de 

los recursos en las actividades que desarrollan. 

Particularmente se enfoca a: 

 Diminución de tala de árboles mediante el uso de papel ecológico. 

 Disminución de la cantidad de residuos en rellenos sanitarios, mediante la 

disminución del consumo de papel. 

 Generar cultura ambiental en el las personas de incidencia directa en el proceso y 

proyecto, referente a las buenas practicas aplicadas al uso racional de papel.  

El programa de uso adecuado del papel comprende la realización de un conjunto de 

actividades que garanticen que el papel requerido para los entregables del proceso sea 

usado adecuadamente desde las compras de los recursos y la capacitación al personal 

(Ejecutor del Proyecto y Profesionales del Proceso) hasta la disposición final. 

Para el logro del objetivo el programa tanto en la construcción del software como en la 

puesta en funcionamiento comprende las siguientes estrategias: 

 

2.2.2.2.2 Compra de papel Ecológico 

En el momento de realizar las compras del papel necesario para la ejecución del proyecto, 

así como para el desarrollo del proceso de monitoreo; se debe asegurar la compra del 

papel con proveedores que dentro de su proceso productivo implementan medidas 

ambientales ya sea en las materias primas empleadas o en su elaboración. 

 Papel para oficina: Reprograf. 

 Papel Higiénico y toallas de papel: Kimberly Clark 

 

2.2.2.2.3 Uso adecuado del papel 

De acuerdo a las actividades que se necesite el uso del papel se usara de la siguiente 

manera: 
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2.2.2.2.4 Reducir 

Los integrantes del área de monitoreo de costos deben asegurarse que las fotocopias e 

impresiones de los entregables del proceso se realicen en papel reciclado. Analizaran si 

se necesita impresiones copias de los borradores o entregables finales. Si es 

imprescindible, imprimirán a doble cara. 

Anule el correo innecesario y la impresión no deseada para así reducir la cantidad de 

residuos a eliminar. 

Utilizar medios de comunicación electrónicos para reducir el uso de impresoras. Tratar de 

no imprimir ningún mail a menos que sea absolutamente necesario. 

Se aseguraran de que todos los documentos estén configurados de tal forma que no se 

impriman encabezados innecesarios. 

Particularmente se modificara la entrega de los manuales e instructivos del software por 

aplicativos digitales con el fin de no consumir recursos. 

 

2.2.2.2.5 Reutilizar 

Se utilizará todo el papel que únicamente se haya utilizado por una cara, con el fin de 

imprimir por la cara libre los borradores y documentos preliminares que estarán sujetos a 

modificaciones. 

 

2.2.2.2.6 Reciclar 

En el momento en que el tiempo de vida útil del papel haya terminado, los integrantes del 

área de monitoreo, así como los participantes del proyecto, deberán disponerlos en los 

lugares destinados para tal fin. 

 

2.2.2.2.7 Educación y sensibilización 

La educación se compone de dos aspectos, la capacitación a los integrantes del área de 

monitoreo, integrantes del proyecto, enfocada al buen uso del papel, y la sensibilización 
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que busca concientizar a través de material didáctico y visual el impacto negativo que 

generan los residuos en el ambiente. 

 

2.2.2.2.8 Manejo de Tintas 

Se utilizaran los programas de disposición final propios de cada proveedor. 

 

2.2.2.2.9 Indicadores. 

Para el correcto funcionamiento se plantean los siguientes indicadores para su 

evaluación: 

Tabla 20 Indicadores ambientales 

OBJETIVOS INDICADOR UNIDAD META 

Minimizar la tala de 

árboles. 

Compra de papel 

ecológico 

(Papel ecológico 

comprado / Total de 

papel comprado en 

el mes) * 100% 

Alcanzar el 70% de 

compra de papel 

ecológico 

Minimizar el gasto 

de papel. 

% de aprobación de 

inspecciones 

realizadas sobre la 

aplicación de 

estrategias para el 

uso de papel 

(No. Inspecciones 

con observaciones 

positivas / no total 

de inspecciones en 

el mes)* 100% 

Aprobar el 80% de 

las inspecciones 

realizadas en el 

año. 

Crear conciencia en 

buenas practicas 

Capacitación y 

sensibilización en 

ahorro de papel. 

No. De personas 

capacitadas / No. 

Total de personas 

Capacitar al 100% 

de la población que 

se encuentra en el 

área de monitoreo y 

en el proyecto. 

Fuente: Autores 
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2.2.2.3 Criterios de eco diseño en el ambiente web 

 

Para aplicar este criterio al proyecto, se solicitara a los desarrolladores que contemplen 

dentro de as HMI condiciones ambientales. 

 

2.2.2.4 strategias de programas pos consumo  para los equipos requeridos en el 

funcionamiento del software una vez finalizan la vida útil. 

Las grandes marcas mundiales de TI, tienen diseñados para sus productos programas de 

pos consumo, a continuación relaciones las especificaciones de los programas para los 

fabricantes y distribuidores más reconocidos: 

 

2.2.2.4.1 Programa Pos Consumo de DELL:  

Nuestros usuarios pueden reciclar de manera gratuita su equipo electrónico con la compra 

de un nuevo equipo de marca Dell. Tan fácil como usar la misma caja del equipo nuevo 

para reciclar el equipo viejo. Estos equipos pueden ser computadoras personales, 

monitores, impresoras y accesorios como cables, teclados y cartuchos de tinta y tóner. 

Usuarios de hogar pueden también utilizar este servicio para reciclar cualquier producto 

de la marca Dell aunque no haya realizado una nueva compra. 

 

2.2.2.4.2 Programa Pos Consumo de HP:  

Por su diseño eficiente energéticamente, los ordenadores portátiles de uso general 

consumen menos energía que los de sobremesa, por lo que son una elección inteligente 

para reducir el consumo energético total. Sin embargo, los ordenadores portátiles para 

empresas de HP se han diseñado especialmente para lograr una eficiencia energética 

óptima. Esto no sólo implica una mayor autonomía de la batería, sino también menos 

emisiones de CO2. Combinados con diseños que son reciclables en un 90% (por peso) y 

que cumplen las normativas de la UE sobre sustancias peligrosas, los ordenadores 
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portátiles HP son una buena opción para las empresas y una buena medida para el medio 

ambiente. 

Los ordenadores portátiles pueden llevar a cambios beneficiosos para el medio ambiente 

en las prácticas laborales. Facilitan que los empleados trabajen con flexibilidad, 

especialmente cuando disponen de banda ancha móvil 3G opcional para conectarse en 

cualquier momento y lugar, y cámaras Web para realizar videoconferencias. Los 

ordenadores portátiles, que reducen los desplazamientos y consumen menos energía, 

contribuyen a reducir las emisiones de CO2 globales 

 

2.2.2.4.3 Eficientes energéticamente 

Los ordenadores portátiles para empresas HP incorporan baterías con mayor autonomía, 

aumentan la productividad, y reducen las facturas de energía y las emisiones de CO2. Por 

ejemplo: 

Los ordenadores portátiles para empresas HP cumplen los elevados estándares ENERGY 

STAR® de eficiencia energética. Este cumplimiento puede traducirse en ahorros 

considerables por ordenador en su factura de electricidad.  

El consumo energético se reduce gracias a funciones como el sensor de luz ambiente de 

HP, que reduce el brillo de la pantalla en condiciones de iluminación baja, y las pantallas 

Illumi-Lite de HP, que consumen hasta un 10% menos que luz de fondo de la pantalla 

tradicional.  

Los adaptadores de CA inteligentes de HP apenas consumen medio vatio cuando se 

conectan a una toma eléctrica y se desconectan del propio dispositivo.  

Los ordenadores portátiles para empresas HP ofrecen diversos procesadores con 

eficiencia energética, como los procesadores Intel® Core™ 2 Duo (algunos con 

tecnología de procesador Intel® vPro® y otros con tecnología Intel® SpeedStep®) o AMD 

PowerNow!™.  
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2.2.2.4.4 Diseñados para un reciclaje más sencillo 

Las innovaciones del diseño y la fabricación inteligente facilitan la reutilización o el 

reciclaje de los ordenadores portátiles para empresas HP, con lo que se reducen los 

residuos. Por ejemplo: 

Las carcasas de magnesio, que se utilizan en muchos modelos de HP, son más fáciles de 

reciclar que las carcasas anteriores. HP DuraFinish es más reciclable que los 

componentes pintados.  

Más del 90% de los ordenadores portátiles HP (por peso) son reciclables o recuperables. 

Disponer del software HP Disk Sanitizer, integrado en el ordenador, implica poder borrar 

completamente el disco duro antes de reciclarlo. Los ordenadores portátiles HP se han 

diseñado para poder desmontarse fácilmente durante el reciclado, ya que no contienen 

pegamentos ni soldaduras si no es indispensable.  

HP facilita el reciclaje de hardware informático y consumible de impresión de los que 

quiere deshacerse. Cuando el hardware o los consumibles de impresión de HP y de otros 

fabricantes lleguen el final de su vida útil, utilice el programa de devolución y reciclaje 

Planet Partners de HP, disponible en más de 45 países, regiones y territorios.  

 

2.2.2.4.5 Diseño respetuoso con el medio ambiente 

Los ordenadores portátiles para empresas HP más recientes utilizan menos materiales 

potencialmente contaminantes, con lo que se reduce su impacto medioambiental a largo 

plazo. Por ejemplo: 

Varios ordenadores portátiles para empresas HP han obtenido la codiciada clasificación 

Gold de EPEAT™ por cumplir diversos estándares medioambientales. El resto ha 

obtenido la clasificación Silver.  

Los PC portátiles para empresas HP cumplen por completo la directiva sobre restricciones 

de sustancias peligrosas (RoHS) de la Unión Europea.  

Las pantallas Illumi-Lite de HP disponen de retroiluminación por LED sin mercurio, lo cual 

reduce la cantidad de materiales peligrosos que se utilizan.  
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HP está eliminando los usos que aún realiza de material ignífugo bromado (BFR) y 

policloruro de vinilo (PVC) de los nuevos productos informáticos, y está implementando 

alternativas viables tecnológicamente a medida que están disponibles.  

HP ha reducido la cantidad y el tamaño del embalaje de los productos, la documentación 

impresa y los CD incluidos para reducir los residuos y los costes de envío.  

 

2.2.2.4.6 Programa Pos Consumo de LG Electronics:  

LG Electronics adoptó el sistema Análisis del ciclo de vida [LCA] para el desarrollo de sus 

productos y continúa con el desarrollo de sus productos ecológicos por etapas.  

La computadora portátil de LG Electronics disminuyó su consumo de electricidad en modo 

de espera a menos de 1 vatio al utilizar un EcoSmart Green IC y una ACPI (Interfaz 

avanzada de configuración y energía), junto con el control de energía compatible. Los 

fabricantes también redujeron el consumo total de energía al diseñar el producto de 

manera tal que consuma menos energía, utilizando tecnologías eficientes de gestión de 

energía, como ULV CPU.  

 

También se redujo la cantidad de ruido que emite la computadora, gracias a un ventilador 

que utiliza aspas silenciosas. Es altamente eficiente en cuanto al ahorro de recursos y 

mucho más liviana que otros modelos. Certificada por el Programa Eco-labeling de Corea, 

esta PC fue considerada como segura para el medio ambiente además de ser un 

producto eficiente durante su ciclo de vida, desde la planificación, diseño y producción, 

hasta la distribución, uso y eliminación. 

 

También se produjo sin utilizar las seis sustancias peligrosas identificadas por RoHS de la 

Unión Europea, con el objetivo de cumplir con sus directrices. 

 

 

2.2.2.5 Estrategias para uso de hardware ecológico y selección de proveedores 

ambientalmente responsables (Compras verdes) 
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2.2.2.5.1 Criterios Para Selección de Productos Sujetos a Esquemas de Pos 

consumo. 

 

 Que se trate de residuos de alto volumen de generación, producidos por 

actividades de consumo masivo. 

 Que se trate de residuos que contengan sustancias peligrosas de interés 

ambiental o sanitario así sea en concentraciones pequeñas. 

 Que los materiales que los componen tengan poder de aprovechamiento y/o 

valorización. 

 Que se trate de residuos que puedan representar alto riesgo ambiental o sanitario 

para la sociedad.  

 Que se trate de residuos sobre los cuales los consumidores han manifestado una 

preocupación especial e interés en su disposición final de manera ambientalmente 

adecuada. 

 

2.2.2.5.2 Aspectos para selección de proveedores. 

 

 Información técnica y comercial del producto. 

 Los procedimientos para su recolección, acopio, almacenamiento, transporte y 

envío a reciclaje, tratamiento o disposición final, que se prevén utilizar. 

 Las estrategias y medios a través de los cuales se comunicará a los 

consumidores, las acciones que éstos deben realizar para devolver los residuos 

pos consumo a los proveedores o a los centros de acopio destinados para tal fin, 

según corresponda. 

 Actores públicos y privados que participaran directa e indirectamente. 

 Estructura administrativa, técnica y financiera para la implementación del plan. 

 Estrategia para alcanzar las metas de recolección establecidas. 

 Los proveedores deberán acreditar aplicación o mecanismos de cumplimiento para 

la Resoluciones 11511 - 1512 del  de Agosto del 2010 
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2.2.2.6 Ciclo de Vida 

 

Se identifican las entradas, los aspectos e impactos ambientales que se generan durante 

el proyecto, se realiza la evaluación teniendo en cuenta en análisis del apartado anterior.  

Diagrama 29 Ciclo de vida 

 

Fuente: Autores. 

 

2.2.2.7 Eco Indicadores 

El Eco indicador es una herramienta de gestión ambiental, que a través de una visión 

global del problema, permite analizar y comparar en modo objetivo y sobre una base 

científica productos, sistemas y/o servicios desde el punto de vista ambiental. El Eco 

indicador calcula e evalúa todos los flujos relevantes de materia y energía que entran y 

salen del sistema en estudio, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del mismo, es decir 

desde la extracción de materia prima de la tierra, su procesamiento, transporte, 

elaboración del producto, su uso, y culminando con su reciclado, reúso y disposición final.  

Componentes Aspectos

MEDIO

.-Diminución de tala de árboles 

mediante el uso de papel 

ecológico.

.- Disminución de la cantidad 

de residuos en rellenos 

sanitarios, mediante la 

disminución del consumo de 

papel.

.- Generar cultura ambiental en 

el las personas de incidencia 

directa en el proceso y 

proyecto, referente a las 

buenas practicas aplicadas al 

uso racional de papel. 

.- Diagramas de 

procesos.

.-Instructivos de 

procesos.

.-Resultados de 

encuestas

.-Revisión de estado de las 

redes eléctricas

.-Cambio de iluminación por 

sistemas ahorradores /de T12 

a T8)

.-Buenas practicas (Apagado 

de iluminación nocturno, 

aprovechamiento de luz natural 

en el día, mantenimiento 

periódico de luminarias

.-Institucionalización de 

apagado de computadores y 

luces de ficha de manejo, así 

como operar los portátiles con 

la batería durante periodos del 

día.

Consumo de energía de los 

equipos de computo 

empleados 

Consumo de energía en el 

uso de impresoras

Iluminación de las estaciones 

de trabajo

MEDIA

MEDIA

MEDIA

Consumo de papel utilizado 

para la aprobación de 

requisitos y la entrega de 

especificaciones de diseño

Consumo de 

Recursos

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO DISEÑO DE SOFTWARE PARA EL PROCESO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE COSTOS 

PARA OPERADORA DEL SECTOR HIDROCARBUROS

ENERGÍA

PAPEL

Componentes y Aspectos Ambientales
ProcesosEntradas

Impactos Ambientales 

Identificados
Calificación Plan de Acción

INICIO

desarrollo de 
la aplicación

FIN

Entrega de 
Estudios

Planeación de 
la gerencia de 

proyectos

Definición de 
requisitos y 

diseño

Entrada en 
operación
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La metodología para integrar los impactos ambientales y relacionarlos con problemas 

ambientales, es la metodología de Análisis de Ciclo de Vida. Esta metodología está 

enfocada en el análisis de impactos ambientales de productos y procesos. En el diagrama 

27 Ciclo de vida, se determinan las variables a medir y los planes de acción a seguir. 

De esta manera esta metodología puede dar un concepto importante para el desarrollo de 

eco-indicadores para la evaluación del desempeño operacional.   

Los indicadores propuestos. 

 

2.2.3 Económica 

La sostenibilidad económica del proyecto se valora a partir de los resultados obtenidos 

con el indicador de cumplimiento del proceso. Actualmente el área de monitoreo de costos 

cuenta con quince (15) profesionales que se encargar de verificar los costos de los 

proyectos en la fase de ejecución, el portafolio de inversiones de la operadora asciende a 

253 proyectos de los cuales se están monitoreando 180 proyectos correspondientes al 

71%. La meta establecida para la evaluación de desempeño del área, indica que se debe 

cumplir el monitoreo del 100% de los proyectos inscritos en portafolio. 

Tabla 21 Costos operativos actual 

COSTOS OPERATIVO MENSUAL (ACTUAL) 

Descripción Perfil Cantidad 
Costo Mensual 

Unitario Total 

Personal 

Categoría A 7 $ 3.500.000 $ 24.500.000 

Categoría B 5 $ 4.500.000 $ 22.500.000 

Categoría C 3 $ 5.800.000 $ 17.400.000 

Equipos 

Computador 15 $ 300.000 $ 4.500.000 

Impresoras 2 $ 500.000 $ 1.000.000 

Scanner 1 $ 100.000 $ 100.000 

Suministros Papelería 1 $ 400.000 $ 400.000 

Total $ 70.400.000 

Fuente: Autores 
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Para cumplir la meta se estima que es necesito la incorporación de 4 profesionales 

adicionales con categoría B. en la siguiente tabla Costos Operativos estimado, se 

relacionan los costos operativos estimados.. 

Tabla 22 Costos operativos estimados 

COSTOS OPERATIVO MENSUAL (ESTIMADO) 

SIN SOLUCIÓN 
 

CON SOLUCIÓN 

Descripción Perfil Cantidad 
Costo Mensual   

Cantidad 
Costo Mensual 

Unitario Total   Unitario Total 

Personal 

Categoría A 7 $ 3.500.000 $ 24.500.000 
 

7 $ 3.500.000 $ 24.500.000 

Categoría B 9 $ 4.500.000 $ 40.500.000 
 

5 $ 4.500.000 $ 22.500.000 

Categoría C 3 $ 5.800.000 $ 17.400.000 
 

3 $ 5.800.000 $ 17.400.000 

Desarrollador 0 $ 4.500.000 $ 0 
 

1 $ 4.500.000 $ 4.500.000 

Equipos 

Computador 19 $ 300.000 $ 5.700.000 
 

16 $ 300.000 $ 4.800.000 

Impresoras 2 $ 500.000 $ 1.000.000 
 

2 $ 500.000 $ 1.000.000 

Scanner 1 $ 100.000 $ 100.000 
 

1 $ 100.000 $ 100.000 

Suministros Papelería 1 $ 400.000 $ 400.000 
 

1 $ 200.000 $ 200.000 

Total $ 89.600.000 
 

Total $ 75.000.000 

Fuente: Autores 

El costo operativo sin solución se incrementaría en un 27% con respecto al costo actual; 

con solución correspondería a un incremento del 7% anual. 

Bajo esta resultado se determina que la realización del software es financieramente 

viable, no solo porque el costo operativo se incrementaría en un porcentaje mínimo (7%), 

sino por los beneficios que traerá al proceso y la operadora para la el cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos. 

Adicional al análisis previo se aplicó la metodología de análisis de valor con el fin de 

evaluar conjuntamente las tres alternativas planteadas en el capítulo 1 e identificar las 

ventajas que tiene la elaboración del diseño del software para realizar el monitoreo de 

cotos. Ver anexo   

Los resultados de la valuación mediante factores indican que la iniciativa cumple con un 

84% en valor relativo de todos los factores de valor y un 79% en valor absoluto, los 

factores quedaron valorados así: 
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Tabla 23 Contribución de Factores de Valoración 

Factores de Valor Contribución 

Usuarios Internos y Externos 38% 

Institucional 25% 

Tecnológico 21% 

Financiero 17% 

Fuente: Autores 

Por lo tanto el proyecto está basado en orden de importancia por el Usuario, Institucional, 

Tecnológico y financiero. 

El resultados obtenidos en las ponderaciones es del 79% con respecto a la ponderación total, con 

este porcentaje se determina que el proyecto genera un valor significativo.  

2.2.4 Riesgos. 

El estudio de riesgos se fundamenta en los estándares que la operadora a determinado 

para tal fin. 

2.2.4.1 Risk Breakdown Structure RiBS 

Diagrama 30 Estructura de desglose de Riesgos 

 

DISEÑO DE SOFTWARE PARA EL PROCESO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE 
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Fuente: Autores. 
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En el diagrama anterior detalla la estructura de desglose de riesgos la cual se clasifico en 

4 categorías (Riesgos Tecnológicos, Externos, Organizacionales, Gerencia de proyectos). 

En el plan de gestión de riesgos se detallan cada uno de ellos 

2.2.4.2 Involucrados 

 

Tabla 24 Análisis de Implicados 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 

MANDATOS 

Líder y/o 

Coordinador de 

servicios a 

proyectos. 

Vender un servicio de 

calidad que satisfaga 

las necesidades de la 

Gerencia. 

Garantizar el estándar 

del proceso. 

Implementar las 

mejores prácticas. 

Demora en la entrega de análisis 

de los proyectos por reproceso 

en la información.  

Errores en la información 

entregada al cliente por el 

reproceso. 

Requerimientos particulares del 

cliente. 

No se realiza medición del 

desempeño del proceso. 

R: Mano de Obra. 

Software. 

M: Estándares PMBOK.  

Interés comercial. 

Facilitadores de las 

áreas de servicios 

a proyectos. 

Obtener información 

inmediata de los costos 

de la ejecución de los 

proyectos como 

entrada a sus 

procesos. 

Demora en la entrega de análisis 

de los proyectos por el reproceso 

en la información.  

R: Mano de Obra. 

Información. 

M: Interés Laboral. 

Integrantes del 

grupo de monitoreo 

y seguimiento de 

costos. 

Disponer de la 

información de los 

costos de los proyectos 

cuando su cliente lo 

requiera. 

Falta de herramientas que 

faciliten la recolección de la 

información para realizar análisis 

requeridos por el cliente. 

R: Mano de Obra. 

Información. 

M: Interés Laboral. 

Gerente Técnico de 

Desarrollo 

Conocer el estado de 

ejecución de los costos 

de los proyectos y 

obtener indicadores de 

gestión. 

Deficiencias del área de 

monitoreo y seguimiento de 

costos para la entrega oportuna 

de los análisis específicos 

solicitados. 

R: Mano de Obra. 

Dinero. 

M: Interés comercial. 

Superintendente 

de: proyectos, 

ingeniería, 

perforación, 

Disponer de la 

información de los 

costos para realizar los 

análisis respectivos de 

Deficiencias del área de 

monitoreo y seguimiento de 

costos para la entrega oportuna 

de los análisis específicos 

R: Mano de Obra. 

Dinero. 

M: Interés comercial. 
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yacimientos. su especialidad.  solicitados. 

Líderes de: 

perforación, 

ingeniera, 

proyectos, 

yacimientos, 

construcción. 

Disponer de la 

información del 

monitoreo y 

seguimiento para 

realizar gestión de los 

costos durante la 

ejecución de los 

proyectos.  

Deficiencias del área de 

monitoreo y seguimiento de 

costos para la entrega oportuna 

de los análisis específicos 

solicitados. 

R: Mano de Obra. 

M: Interés comercial. 

Fuente: Autores 

 

2.2.4.3 Análisis Cualitativo y cuantitativo 

Para realizar la valoración cualitativa y cuantitativa de los riesgos descritos en el apartado 

anterior, se toma como referencia los estándares de valoración  definidos por la 

operadora, así: 

 

Tabla 25 Escala de impacto sobre objetivos del proyecto 

Condiciones definidas para escala de impacto de un riesgo sobre los principales 

objetivos del Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Escalas Relativas o Numéricas 

Muy 

Bajo/0.05 
Bajo/0.10 Moderado/0.20 Alto/0.40 

Muy 

Alto/0.80 

Coste 

Aumento de 

coste 

insignificante 

Aumento 

del coste 

<10% 

Aumento del 

Coste del 10-

20% 

Aumento del 

Coste del 

20-40% 

Aumento del 

Coste >40% 

Tiempo 

Aumento de 

coste 

insignificante 

Aumento 

del tiempo 

<5% 

Aumento de 

lTiempo del 5-

10% 

Aumento del 

Tiempo del 

10-20% 

Aumento del 

Tiempo >20% 



 

119 
 

Alcance 

Disminución 

del Alcance 

apenas 

perceptible 

Áreas del 

Alcance 

Secundarias 

afectadas 

Áreas del 

Alcance 

Principales 

afectadas 

Reducción 

del Alcance 

inaceptables 

para el 

patrocinador 

El elemento 

terminado del 

proyecto 

efectivamente 

inservible 

Calidad 

Degradación 

de la 

Calidad 

apenas 

perceptible 

Solo las 

aplicaciones 

muy 

exigentes 

se ven 

afectadas 

La Reducción 

de la Calidad 

requiere la 

aprobación del 

patrocinador 

Reducción 

de la calidad 

inaceptable 

para el 

patrocinador 

El elemento 

terminado del 

proyecto 

efectivamente 

inservible 

Fuente: Operadora del sector hidrocarburos 

 

Tabla 26 Matriz de probabilidad e impacto. 

  

Muy Alto Alto Moderado Bajo 

Muy 

Bajo 

0.80 0.40 0.20 0.10 0.05 

Muy Alta 0.90 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 

Alta 0.70 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 

Media 0.50 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03 

Mínima 0.30 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 

Insignificante 0.10 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 

Fuente: Operadora del sector hidrocarburos 

 

 

Tabla 27 Nivel del Riesgo. 

Nivel del Riesgo 

MA Muy Alto De 0.72 a 0.28 

A Alto De 0.24 a 0.14 

M Moderado De 0.12 a 0.06 

B Bajo De 0.05 a 0.01 

Fuente: Operadora del sector hidrocarburos 

Probabilidad 

Impacto 
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En la siguiente tabla Matriz de riesgos, se detalla la valoración de los riesgos de acuerdo 

la RiBS 

Tabla 28 Valoración de riesgos 

ID Actividades Riesgo Categoría 
Probabilid

ad 

Impact

o 
Nivel 

1    Estudios 
Mala identificación de los 

actores del proceso 
Técnico 0,7 0,4 0,28 

Conceptualización 

2 
PRNE Proceso 

de Negocio 

Deficiente definición de los 

procesos del negocio 
Técnico 0,5 0,18 0,09 

3 

Revisión de la 

Documentación 

del Proceso 

La documentación de los 

procesos no este actualizada 

Técnico 

 

Organizacio

nal 

0,5 0,8 0,4 

4 
Elaboración de 

PRNE 

Demoras en la elaboración del 

documento final de 

especificación de los procesos 

Técnico 

 

Organizacio

nal 

0,3 0,4 0,12 

5 
Revisión y 

Aprobación 

Demoras en la aprobación de 

especificaciones 

Gerencia de 

proyectos 
0,1 0,2 0,02 

6 

MARE - Matriz 

de 

Requerimientos 

Especificaciones limitadas o 

carentes de detalle 

Técnico 

Gerencia de 

Proyectos 

0,3 0,8 0,24 

7 

Reunión de 

Conceptualizac

ión 

Comunicaciones erradas o 

insuficientes de la actividad 

Gerencia de 

proyectos 

Externos 

0,3 0,2 0,06 

8 

Elaboración 

Versión Inicial 

de la MARE 

Demoras en la elaboración del 

documento final de 

especificación de los procesos 

Técnico 

 

Organizacio

nal 

0,3 0,4 0,12 

9 Revisión y Aprobar especificaciones Gerencia de 0,9 0,8 0,72 
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Aprobación incompletas proyectos 

10 

DCUS -

Diagrama de 

Casos de Uso 

del Sistema 

Definiciones erradas en los 

diagramas 
Técnico 0,9 0,8 0,72 

11 

Elaboración de 

Diagrama de 

los Casos de 

Uso 

Demoras en la elaboración del 

documento final de 

especificación de los procesos 

.- Técnico 

.- 

Organizacio

nal 

0,3 0,4 0,12 

12 
Revisión y 

Aprobación 

Aprobar especificaciones 

incompletas 

Gerencia de 

proyectos 
0,9 0,8 0,72 

13 

ESDE 

Especificación 

de Atributos 

Definiciones erradas en la 

definición e atributos 
Técnico 0,9 0,8 0,72 

14 

Elaboración de 

Especificación 

de Atributos 

Demoras en la elaboración del 

documento final de 

especificación de los procesos 

.- Técnico 

.- 

Organizacio

nal 

0,3 0,4 0,12 

15 
 Revisión y 

Aprobación 

Aprobar especificaciones 

incompletas 

Gerencia de 

proyecto 

Técnico 

0,9 0,8 0,72 

16 

Aprobación de 

Conceptualizac

ión 

Demoras en la aprobación de 

especificaciones 

Gerencia de 

proyectos 
0,5 0,2 0,1 

Elicitación 

17 
Revisión de 

Casos de Uso 

Reproceso por correcciones a 

especificaciones incompletas 

Técnico 

Gerencia del 

Proyecto 

Externos 

0,5 0,2 0,1 

18 

Diagnóstico de 

Estimación de 

Casos de Uso 

Errores en las valoraciones de 

los diagnósticos 
Técnico 0,3 0,8 0,24 
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19 

Especificación 

de Casos de 

Uso 

Definiciones erradas o 

incompletas en las 

especificaciones 

Técnico 

Externos 

Organizacio

nal 

0,3 0,8 0,24 

20 
Aprobación de 

E licitación 

Demoras en la aprobación de 

especificaciones 

Gerencia de 

proyectos 
0,5 0,2 0,1 

Análisis y Diseño 

21 

ARSI - 

Arquitectura 

de Software 

          

22 

Contextualizaci

ón de los 

procesos de 

Negocio 

Comunicaciones erradas o 

insuficientes de la actividad 

Gerencia de 

proyectos 

Externos 

0,3 0,2 0,06 

23 

Matriz de 

Necesidades 

de Información 

Definiciones erradas o 

incompletas 
Técnico 0,9 0,8 0,72 

24 
Perspectiva 

Lógica 

Definiciones erradas o 

incompletas 
Técnico 0,9 0,8 0,72 

25 
Diagrama de 

Componentes 

Definiciones erradas o 

incompletas 
Técnico 0,9 0,8 0,72 

26 
Diagrama de 

Clases 

Definiciones erradas o 

incompletas 
Técnico 0,9 0,8 0,72 

27 
Diagrama de 

Secuencia 

Definiciones erradas o 

incompletas 
Técnico 0,9 0,8 0,72 

28 
Perspectiva de 

Datos 

Definiciones erradas o 

incompletas 
Técnico 0,9 0,8 0,72 

29 
Modelo 

Relacional 

Definiciones erradas o 

incompletas 
Técnico 0,9 0,8 0,72 

30 
Perspectiva de 

Despliegue 

Definiciones erradas o 

incompletas 
Técnico 0,9 0,8 0,72 

31 
Diagrama de 

Despliegue 

Definiciones erradas o 

incompletas 
Técnico 0,9 0,8 0,72 
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32 
 Diagrama de 

Red 

Definiciones erradas o 

incompletas 
Técnico 0,9 0,8 0,72 

33 

Perspectiva de 

Implementació

n 

Definiciones erradas o 

incompletas 
Técnico 0,9 0,8 0,72 

34 

Patrones de 

Diseño y 

Framework de 

Desarrollo 

Definiciones erradas o 

incompletas 
Técnico 0,9 0,8 0,72 

35 
Diagrama de 

Paquetes 

Definiciones erradas o 

incompletas 
Técnico 0,9 0,8 0,72 

36 

Evaluación de 

atributos de 

Calidad(Requer

imientos No 

Funcionales) 

Definiciones erradas o 

incompletas 
Técnico 0,9 0,8 0,72 

37 
Revisión 

Resultados  

Aprobar especificaciones 

incompletas o erradas 

Gerencia de 

proyecto 

Técnico 

0,9 0,8 0,72 

38 

Aprobación de 

Especificacione

s Finales 

Demoras en la aprobación de 

especificaciones 

Gerencia de 

proyectos 
0,5 0,2 0,1 

Sostenibilidad 

39 

         Entrega 

de Estudios de 

Sostenibilidad 

Evaluaciones erradas o con 

incumplimiento legal 

Gerencia de 

proyectos 
0,5 0,2 0,1 

Financieros 

40 

         Entrega 

de Estudios 

Financieros 

Evaluaciones erradas o con 

incumplimiento legal 

Gerencia de 

proyectos 
0,5 0,2 0,1 

Riesgos 

41 
         Entrega 

de Estudios de 

Evaluaciones erradas o con 

incumplimiento legal 

Gerencia de 

proyectos 
0,5 0,2 0,1 
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Riesgos 

Desarrollo  

  Elaboración          0 

42 

Casos y set de 

pruebas 

funcionales y 

técnicas 

Set Insuficientes para asegurar 

la calidad del productos 
Técnico 0,3 0,4 0,12 

43 
Diseño gráfico 

del sistema 

Diseños poco amigables y que 

no cumplan con regulación 

Técnico 

Externos 
0,3 0,2 0,06 

44 
Fuentes de 

Enterprise  

Desarrollos errados, que no 

cumplan con la definición de 

especificaciones 

Técnico 0,1 0,8 0,08 

45 

Lista de 

chequeo de 

línea base de 

arquitectura  

Listas de chequeo limitadas  Técnico 0,1 0,8 0,08 

46 
Modelado de 

datos  

Desarrollos errados, que no 

cumplan con la definición de 

especificaciones 

Técnico 0,1 0,8 0,08 

  Construcción          0 

47 
Diseño técnico 

detallado  

Desarrollo errado y que no 

cumpla con la especificación 

de requisitos 

Técnico 0,3 0,8 0,24 

48 
Fuentes de 

aplicación  

Desarrollos errados, que no 

cumplan con la definición de 

especificaciones 

Técnico 0,1 0,8 0,08 

49 

Aprobación 

Paquetes 

Individuales 

Demoras en la aprobación de 

especificaciones 

Técnico 

Gerencia de 

Proyectos 

0,3 0,4 0,12 

  Pruebas         0 

50 Funcionales 
Pruebas incompletas, o mal 

ejecutas 
Técnico 0,1 0,4 0,04 

51 No Funcionales Pruebas incompletas, o mal Técnico 0,1 0,4 0,04 
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ejecutas 

52 Seguridad 
Pruebas incompletas, o mal 

ejecutas 
Técnico 0,1 0,4 0,04 

53 
Aprobación de 

Pruebas 

Demoras en la aprobación de 

especificaciones 

Técnico 

Gerencia de 

Proyectos 

0,3 0,4 0,12 

54 

Aprobación 

Desarrollo 

completado  

Aprobación errada o 

inconforme del producto 

Gerencia de 

proyectos 
0,5 0,8 0,4 

55 

Empaquetado 

del Sistema 

Final 

Errores en el proceso Técnico 0,1 0,8 0,08 

56 Documentación 
Documentación incompleta, o 

carente de detalle 

Técnico 

Gerencia de 

Proyectos 

0,3 0,2 0,06 

Entrada en Operación 

57 
      

Capacitaciones 

Baja participación del usuario 

final 

Externos 

Organizacio

nal 

Gerencia de 

Proyectos 

0,5 0,4 0,2 

58 

      Evaluación 

de satisfacción 

del cliente 

Ejecución parcial 
Gerencia del 

proyecto 
0,3 0,4 0,12 

Fuente: Autores 

 

2.3 Económico – Financiero 

 

En la evaluación financiera se determina el costo / Beneficio que trae la automatización 

del proceso de monitoreo y seguimiento de costos, mediante el diseño y posterior 

implementación de un software desde la perspectiva de los beneficios de calidad y 

satisfacción del cliente.  
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En esta evaluación se consideran las estimaciones de requisitos de personal. 

 

2.3.1 Resource Breakdown Structure ReBS 

 

El siguiente diagrama ilustra la estructura de recursos del proyecto 

Diagrama 31 Estructura desglosada de recursos 
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Fuente: Autores 
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2.3.2 Cost Breakdown Structure CBS 

 

A continuación se relaciona la estructura desglosada de costos. 

Tabla 29 Estructura desglosada de costos 

 
Actividades Costo 

 
Monitoreo de Costos $ 99.119.027,22  

1.1    Inicio proyecto  $ 0,00  

1.2    Gerencia Proyectos $ 7.941.764,71  

1.2.1  Plan Gestión Integración $ 5.921.764,71  

1.2.2 Gestión Alcance $ 150.000,00  

1.2.3 Gestión Tiempo $ 950.000,00  

1.2.4 Gestión de Costos $ 110.000,00  

1.2.5 Gestión RRHH  $ 160.000,00  

1.2.6 Gestión Comunicaciones $ 260.000,00  

1.2.7 Gestión Adquisiciones $ 100.000,00  

1.2.8 Gestión Riesgos $ 220.000,00  

1.2.9 Gestión Calidad $ 70.000,00  

1.3 Estudios $ 17.974.976,82  

1.3.1 Técnicos $ 17.844.976,82  

1.3.1.1 Requerimientos $ 9.529.976,90  

1.3.1.1.1 Conceptualización $ 7.244.976,90  

1.3.1.1.1.1 Módulo de Costos $ 7.244.976,90  

1.3.1.1.1.1.1 Perforación  $ 2.159.976,92  

1.3.1.1.1.1.1.1 PRNE Proceso de Negocio $ 649.976,92  

1.3.1.1.1.1.1.1.1 Reunión de Contextualización del Proyecto $ 50.000,00  

1.3.1.1.1.1.1.1.2  Revisión de la Documentación del Proceso $ 150.000,00  

1.3.1.1.1.1.1.1.3 Elaboración de PRNE $ 209.976,92  

1.3.1.1.1.1.1.1.4 Revisión y Aprobación $ 240.000,00  

1.3.1.1.1.1.1.2  MARE - Matriz de Requerimientos $ 390.000,00  

1.3.1.1.1.1.1.2.1 Reunión de Conceptualización $ 60.000,00  

1.3.1.1.1.1.1.2.2 Elaboración Versión Inicial de la MARE $ 180.000,00  
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1.3.1.1.1.1.1.2.3 Revisión y Aprobación $ 150.000,00  

1.3.1.1.1.1.1.3  DCUS -Diagrama de Casos de Uso del Sistema $ 270.000,00  

1.3.1.1.1.1.1.3.1 Reunión de Conceptualización $ 50.000,00  

1.3.1.1.1.1.1.3.2 Elaboración de Diagrama de los Casos de Uso $ 180.000,00  

1.3.1.1.1.1.1.3.3 Revisión y Aprobación $ 40.000,00  

1.3.1.1.1.1.1.4 ESDE Especificación de Atributos $ 450.000,00  

1.3.1.1.1.1.1.4.1 Reunión de Conceptualización y Validación  $ 30.000,00  

1.3.1.1.1.1.1.4.2 Elaboración de Especificación de Atributos $ 180.000,00  

1.3.1.1.1.1.1.4.3 Revisión y Aprobación $ 240.000,00  

1.3.1.1.1.1.1.5 Aprobación y Firmas $ 400.000,00  

1.3.1.1.1.1.1.5.1 Revisión Final Artefactos $ 220.000,00  

1.3.1.1.1.1.1.5.2  Corrección Novedades $ 180.000,00  

1.3.1.1.1.1.2 Facilidades $ 2.215.000,00  

1.3.1.1.1.1.2.1 PRNE Proceso de Negocio $ 640.000,00  

1.3.1.1.1.1.2.1.1 Reunión de Contextualización del Proyecto $ 100.000,00  

1.3.1.1.1.1.2.1.2 Revisión de la Documentación del Proceso $ 120.000,00  

1.3.1.1.1.1.2.1.3 Elaboración de PRNE  $ 180.000,00  

1.3.1.1.1.1.2.1.4 Revisión y Aprobación $ 240.000,00  

1.3.1.1.1.1.2.2 MARE - Matriz de Requerimientos $ 480.000,00  

1.3.1.1.1.1.2.2.1 Reunión de Conceptualización $ 60.000,00  

1.3.1.1.1.1.2.2.2 Elaboración Versión Inicial de la MARE $ 180.000,00  

1.3.1.1.1.1.2.2.3 Revisión y Aprobación $ 240.000,00  

1.3.1.1.1.1.2.3  DCUS -Diagrama de Casos de Uso del Sistema $ 320.000,00  

1.3.1.1.1.1.2.3.1  Reunión de Conceptualización $ 60.000,00  

1.3.1.1.1.1.2.3.2 Elaboración de Diagrama de los Casos de Uso $ 180.000,00  

1.3.1.1.1.1.2.3.3 Revisión y Aprobación $ 80.000,00  

1.3.1.1.1.1.2.4 ESDE Especificación de Atributos $ 480.000,00  

1.3.1.1.1.1.2.4.1 Reunión de Conceptualización y Validación  $ 60.000,00  

1.3.1.1.1.1.2.4.2 Elaboración de Especificación de Atributos $ 180.000,00  

1.3.1.1.1.1.2.4.3 Revisión y Aprobación $ 240.000,00  

1.3.1.1.1.1.2.5 Aprobación y Firmas $ 295.000,00  

1.3.1.1.1.1.2.5.1 Revisión Artefactos $ 55.000,00  

1.3.1.1.1.1.2.5.2 Corrección Novedades $ 240.000,00  
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1.3.1.1.1.1.3 Monitoreo $ 2.869.999,98  

1.3.1.1.1.1.3.1 PRNE Proceso de Negocio $ 670.000,00  

1.3.1.1.1.1.3.1.1 Reunión de Contextualización del Proyecto $ 100.000,00  

1.3.1.1.1.1.3.1.2 Revisión de la Documentación del Proceso $ 120.000,00  

1.3.1.1.1.1.3.1.3 Elaboración de PRNE  $ 210.000,00  

1.3.1.1.1.1.3.1.4 Revisión y Aprobación $ 240.000,00  

1.3.1.1.1.1.3.2 MARE - Matriz de Requerimientos $ 540.000,00  

1.3.1.1.1.1.3.2.1 Reunión de Conceptualización $ 60.000,00  

1.3.1.1.1.1.3.2.2 Elaboración Versión Inicial de la MARE $ 240.000,00  

1.3.1.1.1.1.3.2.3 Revisión y Aprobación $ 240.000,00  

1.3.1.1.1.1.3.3 DCUS -Diagrama de Casos de Uso del Sistema $ 380.000,00  

1.3.1.1.1.1.3.3.1 Reunión de Conceptualización $ 60.000,00  

1.3.1.1.1.1.3.3.2  Elaboración de Diagrama de los Casos de Uso $ 240.000,00  

1.3.1.1.1.1.3.3.3 Revisión y Aprobación $ 80.000,00  

1.3.1.1.1.1.3.4 ESDE Especificación de Atributos $ 540.000,00  

1.3.1.1.1.1.3.4.1 Reunión de Conceptualización y Validación  $ 60.000,00  

1.3.1.1.1.1.3.4.2 Elaboración de Especificación de Atributos $ 240.000,00  

1.3.1.1.1.1.3.4.3 Revisión y Aprobación $ 240.000,00  

1.3.1.1.1.1.3.5 Aprobación y Firmas  $ 739.999,98  

1.3.1.1.1.1.3.5.1 Revisión Artefactos $ 440.000,00  

1.3.1.1.1.1.3.5.2 Corrección Novedades $ 299.999,98  

1.3.1.1.2 Aprobación de Conceptualización $ 0,00  

1.3.1.1.3 E licitación $ 2.285.000,00  

1.3.1.1.3.1 Módulo de Costos $ 2.285.000,00  

1.3.1.1.3.1.1 Perforación  $ 690.000,00  

1.3.1.1.3.1.1.1 Revisión de Casos de Uso $ 240.000,00  

1.3.1.1.3.1.1.2 Diagnóstico de Estimación de Casos de Uso $ 120.000,00  

1.3.1.1.3.1.1.3  Especificación de Casos de Uso $ 330.000,00  

1.3.1.1.3.1.2 Facilidades $ 690.000,00  

1.3.1.1.3.1.2.1 Revisión de Casos de Uso $ 240.000,00  

1.3.1.1.3.1.2.2  Diagnóstico de Estimación de Casos de Uso $ 120.000,00  

1.3.1.1.3.1.2.3 Especificación de Casos de Uso $ 330.000,00  

1.3.1.1.3.1.3 Monitoreo $ 905.000,00  
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1.3.1.1.3.1.3.1 Revisión de Casos de Uso $ 320.000,00  

1.3.1.1.3.1.3.2 Diagnóstico de Estimación de Casos de Uso $ 200.000,00  

1.3.1.1.3.1.3.3 Especificación de Casos de Uso $ 385.000,00  

1.3.1.1.4 Aprobación de E licitación $ 0,00  

1.3.1.2  Análisis y Diseño $ 8.314.999,92  

1.3.1.2.1 ARSI - Arquitectura de Software $ 8.314.999,92  

1.3.1.2.1.1 Contextualización de los procesos de Negocio $ 300.000,00  

1.3.1.2.1.2 Matriz de Necesidades de Información $ 480.000,00  

1.3.1.2.1.3 Perspectiva Lógica $ 2.310.000,00  

1.3.1.2.1.3.1 Diagrama de Componentes $ 770.000,00  

1.3.1.2.1.3.2 Diagrama de Clases $ 770.000,00  

1.3.1.2.1.3.3 Diagrama de Secuencia $ 770.000,00  

1.3.1.2.1.4 Perspectiva de Datos $ 1.199.999,92  

1.3.1.2.1.4.1 Modelo Relacional $ 1.199.999,92  

1.3.1.2.1.5 Perspectiva de Despliegue $ 1.760.000,00  

1.3.1.2.1.5.1 Diagrama de Despliegue $ 880.000,00  

1.3.1.2.1.5.2 Diagrama de Red $ 880.000,00  

1.3.1.2.1.6 Perspectiva de Implementación $ 1.875.000,00  

1.3.1.2.1.6.1 Patrones de Diseño y Framework de Desarrollo $ 1.000.000,00  

1.3.1.2.1.6.2 Diagrama de Paquetes $ 875.000,00  

1.3.1.2.1.7 
Evaluación de atributos de Calidad(Requerimientos No 

Funcionales) 
$ 350.000,00  

1.3.1.2.1.8 Revisión Resultados  $ 40.000,00  

1.3.1.3 Aprobación de Especificaciones Finales $ 0,00  

1.3.2 Sostenibilidad $ 50.000,00  

1.3.2.1 Verificar información de Eco - Indicadores $ 20.000,00  

1.3.2.2 Análisis y determinación de Eco - indicadores $ 30.000,00  

1.3.2.3 Entrega de Estudios de Sostenibilidad $ 0,00  

1.3.3 Financieros $ 40.000,00  

1.3.3.1 Verificación de Información Financiera $ 10.000,00  

1.3.3.2 Análisis y estudios de Sensibilidad $ 30.000,00  

1.3.3.3 Entrega de Estudios Financieros $ 0,00  

1.3.4 Riesgos $ 40.000,00  
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1.3.4.1 Verificación de Información de Riesgos $ 10.000,00  

1.3.4.2 Análisis y evaluación de Riesgos $ 30.000,00  

1.3.4.3 Entrega de Estudios de Riesgos $ 0,00  

1.4 Desarrollo  $ 62.272.285,69  

1.4.1 Elaboración  $ 12.770.000,00  

1.4.1.1 Casos y set de pruebas funcionales y técnicas $ 1.680.000,00  

1.4.1.2 Diseño gráfico del sistema $ 3.390.000,00  

1.4.1.3 Fuentes de Enterprise  $ 3.390.000,00  

1.4.1.4 Lista de chequeo de línea base de arquitectura  $ 920.000,00  

1.4.1.5 Modelado de datos  $ 3.390.000,00  

1.4.2 Construcción  $ 47.542.285,71  

1.4.2.1 Diseño técnico detallado  $ 44.842.285,71  

1.4.2.2  Fuentes de aplicación  $ 2.700.000,00  

1.4.3 Aprobación Paquetes Individuales $ 0,00  

1.4.4 Pruebas $ 800.000,00  

1.4.5 Aprobación Desarrollo completado  $ 0,00  

1.4.6 Empaquetado del Sistema Final $ 560.000,00  

1.4.7 Documentación $ 599.999,98  

1.4.7.1 Manuales Funcionales y técnicos $ 150.000,00  

1.4.7.2 Ayuda del Programa $ 150.000,00  

1.4.7.3 Documentación del Desarrollo $ 299.999,98  

1.5 Entrada en Operación $ 10.930.000,00  

1.5.1 Capacitaciones $ 10.260.000,00  

1.5.2 Evaluación de satisfacción del cliente $ 670.000,00  

1.6 Fin del Proyecto $ 0,00  

Fuente: Autores 

2.3.3 Presupuesto 

En la siguiente tabla se especifica el presupuesto del proyecto. 
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Tabla 30 Presupuesto del Proyecto 

Item Descripción Costos 

Costos Directos 

1 Gerencia Proyectos $ 7.941.765 

2 Estudios 

Técnicos $ 17.844.977 

Sostenibilidad $ 50.000 

Riesgos $ 40.000 

Financieros $ 40.000 

3 Desarrollo $ 62.272.286 

4 Entrada en Operación $ 10.930.000 

Total Costos Directos $ 99.119.027 

    

Costos Indirectos 

  Descripción Cantidad Total 

1    Computador 12 $ 12.000.000 

2    Impresoras 2 $ 3.000.000 

3    Papelería 1 $ 2.000.000 

4    Oficinas 1 $ 5.000.000 

Total Costos Directos $ 22.000.000 

1 Contingencias 5% $ 4.955.951 

Total Costos Proyecto $ 126.074.979 

Fuente: Autores 

2.3.4 Flujo de Caja 

El flujo de caja del proyecto se determina a partir del análisis de costos operativos por 

reproceso de información, antes de la implementación y posterior a ella, de manera que el 

se evalúen los flujos de fondos netos. 

Diagrama 32 Flujo de caja del proyecto. 
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Fuente: Autores 

2.3.5 Evaluación Financiera 

 

La evaluación económica del proyecto se divide en 3 pasos: 

El primero corresponde al cálculo de los costos improductivos por búsqueda de 

información. 

Diagrama 33 Cálculo de costos improductivos 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Flujo de caja $ 0,00 $ -1.396.924 $ 666.679.50 $ 600.612.16 $ 541.092.03 $ 487.470.30

$ -2.000.000.000,00

$ -1.500.000.000,00

$ -1.000.000.000,00

$ -500.000.000,00
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$ 500.000.000,00

$ 1.000.000.000,00
Tí

tu
lo

 d
e

l e
je

 

Flujo de Caja Software Monitoreo 
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Fuente: Autores 

El segundo paso corresponde al estimado de los beneficios tras la implementación. 

Diagrama 34 Cálculo de beneficios tras la implementación 

Valor HH: $ 35.000 

No. Personas CANTIDADES 

Área de Monitoreo 60%

15 9

Días habiles al año 240

4 Horas diarias al  Año 

en búsqueda
960

50%

50% de la gente gasta 

dos o mas horas 
4,5

Total HH/año 4320

Total HH/año en $ $ 151.200.000 

PERSONAS PORCENTAJE 

N° PERSONAS 15 100%

60 % tienen dificultad 

para encontrar 

información 
9 60%

Presupuesto de 

Monitoreo
$ 1.200.000.000 100%

50% gastan mas de 

2 horas en 

búsquedas 

5 50%

Costo por 

búsqueda de 

mas de 2 horas 

$ 151.200.000 13%

COSTO IMPRODUCTIVIDAD POR BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

GRÁFICA DE ESTIMADOS 

COSTO CANTIDAD PORCENTAJE 

Oportunidades en el incremento de productividad: 

 Más del 60% de personas en cargos de dirección, proyectos, T.I. enfrentan dificultades para acceder la información requerida para su trabajo, y el 50% de ellos, gastan dos o más hora por día en búsquedas de 

información. 

El 61% de las búsquedas de información reportan un 0.75 de probabilidad de encontrar la información que se requiere para su trabajo. 
Fuente: Taxonomy An Content Clasification; Delphi Group White Paper, April 2002

Delphi conducted an extensive survey of approximately 450 end user organizations on the subject of categorization and taxonomy management
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Fuente: Autores 

Finalmente se determinan la relación Costos / Beneficio 

Diagrama 35 Cálculo de Costo beneficio del proyecto 

Consideraciones generales

Tarifa H-H promedio (1)  $        35.000 

No. proyectos TBG portafolio 2012 

GTD 98

No. proyectos No TBG Portafolio 

2011 GTD 155

No. Entregables 2010 850

No. Entregables 2011 914

Probalidad (2) 0,61

H-H/año Total H-H/año Total H-H/año Total

1. Levantamiento de información

para cada una de las fases (3)
4 882 -        4.320  $           151.200.000          3.292  $            115.229.520            1.685  $           58.968.000 

2. Estimación y monitoreo

parámetrica de costos y tiempos

de los proyectos (4)

4 253 48      48.576  $        1.700.160.000         29.631  $         1.037.097.600          18.945  $          663.062.400 

3. Tiempo en el ingreso de datos

por duplicidad de información en

diferentes formatos 

4 882 1        3.528  $           123.480.000          2.152  $             75.322.800            1.376  $           48.157.200 

4. Recolección de información para

toma de decisiones en los comités

de proyectos 

3 253 10        7.590  $           265.650.000          5.784  $            202.451.865            2.960  $          103.603.500 

5. Seguimiento a la causación de

los proyectos
4 253 2        2.024  $            70.840.000          1.235  $             43.212.400               789  $           27.627.600 

TOTAL     66.038  $     2.311.330.000 40.283  $      1.473.314.185 25754,82  $       901.418.700 

2. BENEFICIOS CUALITATIVOS 

DEL PROYECTO

3. PREMISAS

(6) COSTOS DE MANTENIMIENTO y OPERACIÓN. Cesar Zambrano como Jorge Gomez, recomendaron no incluir ninguna cifra porque el proyecto comprende herramientas que ya están en servicio. Que los USD$10.000 es una 

cifra que se puede dejar para efectos de la evaluación

(2) Para el item 1 y 4 esta probabilidad se ve afectada por un 61% sobre las bùsquedas, de acuerdo al anexo "Costos de bùsqueda".

Probabilidad estimada de acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas piloto, afectacion del los item 2, 3 y 5

(3) Con base en resultados del estudio Costo por busquedad anexo

(4) Promedio del tiempo estimado por los profesionales del área elaborando un estimado o un monitoreo 

(5) Promedio del tiempo estimado por los profesionales del área elaborando un estimado o un monitoreo 

BENEFICIOS DEL PROYECTO

Cantidad

Sin proyecto

Descripción

Ahorro Con proyecto
No. de fases 

en que se 

aplica

HH- 

actividad/e

ntregable

* Confiabilidad de la información registrada en el proceso

* Minimización de reprocesos para el registro de la información del proyecto

* Toma de decisiones oportuna y en línea 

(1) Se definió una tarifa de $35000/HH, correspondientea al promedio de los salarios y dedicaciones del personal de monitoreo de costos, informacion tomada de la base de salarios del contratista

Con proyecto
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Fuente: Plantilla de la Operadora  

2.3.6 Análisis de Sensibilidad 

 

RIESGO BASE Beneficios Económicos

2011 2012 2013 2014 2015 2016

0 1 2 3 4 5

Perdidas en tiempo en búsqueda de la información

Perdidas por infraestructura

Perdidas por energía

Otras pérdidas

Perdidas Brutas (por equipo y falla) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Maxima probabilidad de ocurrencia

Perdidas brutas *probabilidad de ocurrencia $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Costos tiempo en búsqueda de la información $ 2.311.330.000 $ 2.311.330.000 $ 2.311.330.000 $ 2.311.330.000 $ 2.311.330.000 $ 2.311.330.000

Costos de operación $ 70.400.000 $ 70.400.000 $ 70.400.000 $ 70.400.000 $ 70.400.000

Costos de disposición

Costos de parada

Costos ambientales

Otros Costos

Flujo de caja $ 2.311.330.000 $ 2.381.730.000 $ 2.381.730.000 $ 2.381.730.000 $ 2.381.730.000 $ 2.381.730.000

Flujo de caja con declinación $ 2.311.330.000 $ 2.381.730.000 $ 2.381.730.000 $ 2.381.730.000 $ 2.381.730.000 $ 2.381.730.000

Declinación Anual de producción (porcentaje) 0%

VPN Total Riesgo base sin Declinación $ 11.113.958.804

VPN Total riesgo base con Declinación $ 11.113.958.804

VPN Riesgo base $ 11.113.958.804

RIESGO CON PROYECTO Inversiones

2011 2012 2013 2014 2015 2016

0 1 2 3 4 5

Gerencia del proyecto $ 7.941.765

Diseño, desarrollo e implementación $ 91.177.263

Contingencia $ 4.955.951

Costos Asociados $ 22.000.000

Bruto (Global para la actividad) $ 0 $ 126.074.979 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Costo inicial de compra ( Inversión inicial) $ 113.581.062

Costos de mantenimiento $ 10.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000

Costos de operación $ 75.000.000 $ 75.000.000 $ 75.000.000 $ 75.000.000 $ 75.000.000

Costos de disposición

Costos de parada

Costos ambientales

Otros Costos

Perdidas por disponibilidad y confiabilidad de la 

información
$ 2.311.330.000 $ 3.721.241.300 $ 1.473.314.185 $ 1.473.314.185 $ 1.473.314.185 $ 1.473.314.185

Perdidas por infraestructura

Perdidas por energía

Otras pérdidas

Pérdidas Brutas (por equipo y falla) $ 2.311.330.000 $ 3.721.241.300 $ 1.473.314.185 $ 1.473.314.185 $ 1.473.314.185 $ 1.473.314.185

FLUJO DE CAJA $ 2.311.330.000 $ 3.932.316.279 $ 1.560.314.185 $ 1.560.314.185 $ 1.560.314.185 $ 1.560.314.185

VPN del Riesgo con proyecto $ 10.215.029.366

Riesgo Base 11.113.958.804

Riesgo Alternativa 10.215.029.366

VPN Inversión Alternativa 113.581.062

VPN Costos de O&M 319.741.239

Relación Beneficio/Costo 7,91

Analisis de Sensibilidad + 6,88 15%

Analisis de Sensibilidad - 8,79 -10%

Analisis de Sensibilidad Critico 691%

Riesgo base $ 2.311.330.000,00 $ 2.145.702.702,70 $ 1.933.065.497,93 $ 1.741.500.448,59 $ 1.568.919.323,05 $ 1.413.440.831,58

Riesgo con proyecto $ 2.311.330.000,00 $ 3.542.627.278,00 $ 1.266.385.995,45 $ 1.140.888.284,19 $ 1.027.827.283,06 $ 925.970.525,28

Analisis incremental $ 0,00 $ -1.396.924.575,30 $ 666.679.502,48 $ 600.612.164,39 $ 541.092.039,99 $ 487.470.306,30

Valor presente neto del análsis incremental $ 898.929.438

FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS REQUERIDOS PARA OPERAR

Inversion, Pérdidas y Costos con Proyecto

Pérdidas y Costos sin Proyecto

Nota: Este es un formato basico , sin embargo pueden variar las casillas de 

areas de resultado dependiendo del proyecto y el nivel de detalle

Toda la información consignada debe estar sustentada con cifras claras, con 

base en información histórica o proyecciones futuras, soportadas en las 

memorias de calculo.
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En el Diagrama. 35, se encuentra establecidos los cálculos de sensibilidad determinados 

por la operada de acuerdo a la clasificación que se le da al proyecto por su impacto a los 

objetivos estratégicos y beneficios.  
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3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1 Alcance – WBS – Línea Base 

 

 Alcance: El alcance está definido para el “Diseño de software para el proceso de 

monitoreo y seguimiento de costos”, como mecanismo de mejora continua a las 

falencias identificadas en el taller de lecciones aprendidas y evaluación de 

satisfacción del cliente,  realizado al proceso de Monitoreo y control de costos en 

su primer año de implementación. Apoyado en las fases de estudios( Técnico, 

sostenibilidad, riesgo y financiero), diseño especifico de la aplicación, desarrollo y 

entrada en operación. 

 WBS Línea Base: Está determinada por la siguiente estructura de desglose 

Diagrama 36 WBS del proyecto (Nivel 3)  

 

Fuente: Autores 
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3.2 Programación 

 

La programación está estructurada con respecto a la línea base de alcance así: 

 

3.2.1 Diagrama de RED: 

 

El diagrama de red se estructuró con base en el plan de gestión del tiempo donde se 

inicia con la línea base de alcance y determinando cada una de las actividades 

correspondientes a los últimos niveles de la estructura de la WBS, también se 

determinaron los hitos correspondientes a los entregables principales como elementos de 

control de cronograma. Para determinar los enlaces lógicos utilizamos la herramienta del 

método de diagramación de precedencias, como se muestra en la diagrama XXXX. 

 

3.2.2 Cronograma con tiempo medio:  

Apoyados de los anteriores elementos de la programación como son las actividades, hitos 

y diagrama de red, completadas con la herramienta de estimación de tres valores se 

obtiene el cronograma con el tiempo medio como se muestra en el diagrama XXXX 

 

3.2.3 Línea base de programación tiempo – Alcance:  

Para determinar el cronograma se tomaron los datos del cronograma de tiempo medio y 

se ajustaron con los tiempos establecidos al incluir los recursos, generando el cronograma 

de línea base.  

 

3.2.4 Presupuesto -  línea Base: 

La definición de la línea base del presupuesto se determinó a partir de los recursos y su 

respectivo costo asociados a las actividades.  

 

 



 

140 
 

Diagrama 37 Diagrama de RED. 

 

Fuente: Autores  
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Diagrama 38 Cronograma tiempo medio. 

Fuente: Autores 
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Diagrama 39 Línea base programación 

Fuente: Autores
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Diagrama 40 Rangos de Tiempo  

 

Fuente: Autores 

Diagrama 41 Línea Base de Presupuesto 

 

Fuente: Autores 
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TIEMPO DEL PROYECTO 

Optimista Medio Pesimista

EDT Actividades Costo

1.2    Gerencia Proyectos $ 7.941.764,71 

1.2.1 Gestion Integracion $ 5.921.764,71 

1.2.2 Gestion Alcance $ 150.000,00 

1.2.3 Gestion Tiempo $ 950.000,00 

1.2.4 Gestion de Costos $ 110.000,00 

1.2.5 Gestion RRHH $ 160.000,00 

1.2.6 Gestion Comunicaciones $ 260.000,00 

1.2.7 Gestion Adquisiciones $ 100.000,00 

1.2.8 Gestion Riesgos $ 220.000,00 

1.2.9 Gestion Calidad $ 70.000,00 

1.3 Estudios $ 17.974.976,82 

1.3.1       Tecnicos $ 17.844.976,82 

1.3.1.1.1 Conceptualizacion $ 7.244.976,90 

1.3.1.1.3 Elicitacion $ 2.285.000,00 

1.3.1.2  Analisis y Diseño $ 8.314.999,92 

1.3.1.2.1 ARSI - Arquitectura de Software $ 8.314.999,92 

1.3.1.2.1.3 Perspectiva Logica $ 2.310.000,00 

1.3.1.2.1.4 Perspectiva de Datos $ 1.199.999,92 

1.3.1.2.1.5 Perspectiva de Despliegue $ 1.760.000,00 

1.3.1.2.1.6 Perspectiva de Implementacion $ 1.875.000,00 

1.3.2 Sostenibilidad $ 50.000,00 

1.3.2.3 Entrega de Estudios de Sostenibilidad $ 0,00 

1.3.3 Financieros $ 40.000,00 

1.3.3.3 Entrega de Estudios Finanacieros $ 0,00 

1.3.4 Riesgos $ 40.000,00 

1.3.4.3 Entrega de Estudios de Riesgos $ 0,00 

1.4 Desarrollo $ 62.272.285,69 

1.4.1 Elaboración $ 12.770.000,00 

1.4.2 Construcción $ 47.542.285,71 

1.4.4 Pruebas $ 800.000,00 

1.4.7 Documentacion $ 599.999,98 

1.5 Entrada en Operacion $ 10.930.000,00 

1.5.1 Capacitaciones $ 10.260.000,00 

1.5.2 Evaluacion de satisfaccion del cliente $ 670.000,00 

1.6 Fin del Proyecto $ 0,00 

Descripción Cantidad Total

   Computador 12 $ 12.000.000

   Impresoras 2 $ 3.000.000

   Papelería 1 $ 2.000.000

   Oficinas 1 $ 5.000.000

$ 22.000.000

Contingencias 5% $ 4.955.951

$ 126.074.979

COSTOS INDIRECTOS

COSTOS DIRECTOS
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3.2.5 Indicadores  

Los indicadores del proyecto están medidos con respecto a la fecha de 331 de Julio de 

2012. 

3.2.5.1 Curvas “S” de tiempo y presupuesto  

Se desarrollan las curvas S de tiempo y presupuesto como se muestran en los diagramas 

42 y Diagrama 43, con el fin de evaluar a la fecha de corte el avance del proyecto, tanto 

en tiempo como en costo 

Diagrama 42 .Curva S de Tiempos 

Fuente Autores 

Diagrama 43 Curva S de Costos 

 

Fuente: Autores 
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3.2.5.2 CPI, SPI 

 

En la Tabla 30 se determina el índice de tiempo y costos del proyecto hasta la fecha de 

corte (Julio 31 de 2012). 

Tabla 31 Índices de desempeño 

Mes de 

Evaluación 

Planeado Actual Índices 

Tiempo Costo Tiempo Costo SPI CPI 

Abril 0% $ 0  18% $ 0  0 0 

Mayo 18% $ 11.032.477  30% $ 18.234.977  1,7 1,7 

Junio  30% $ 18.234.977  35% $ 21.665.431  1,2 1,2 

Julio 53% $ 29.909.977          

agosto 72% $ 58.094.120          

Septiembre 87% $ 84.507.263          

Octubre 92% $ 92.857.263          

Noviembre 100% $ 99.544.027          

Fuente: Autores 

3.2.6 Riesgos Principales  

 

Se identificaron los riesgos del proyecto, clasificarlos, evaluarlos y emitiendo acciones de 

tipo preventivo y correctivo como se muestra en el diagrama 44. 
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Diagrama 44 Matriz de Rasgos con planes de acción 

 

Fuente: Autores 

Ítem Actividades Riesgo Categoría Probabilidad Impacto Nivel Acciones

1    Estudios
Mala identificación de los actores del 

proceso
Técnico 0,7 0,4 0,28

Mecanismos de revisión para garantizar la 

totalidad de los actores necesarios.

2 PRNE Proceso de Negocio
Deficiente definición de los procesos del 

negocio
Técnico 0,5 0,18 0,09

Mecanismos de revisión para garantizar la 

totalidad de los actores necesarios.

3 Revisión de la Documentación del Proceso
La documentación de los procesos no 

este actualizada

.- Técnico

.- Organizacional
0,5 0,8 0,4

Revisión preliminar de la versión de los 

documentos para asegurar que sean los vigentes.

4 Elaboración de PRNE

Demoras en la elaboración del 

documento final de especificación de los 

procesos

.- Técnico

.- Organizacional
0,3 0,4 0,12

Si es necesario reasignación de recursos para 

cumplir.

5 Revisión y Aprobación
Demoras en la aprobación de 

especificaciones
Gerencia de proyectos 0,1 0,2 0,02

Generar citaciones con tiempo prudente para 

garantizar la disponibilidad del personal.

6 MARE - Matriz de Requerimientos
Especificaciones limitadas o carentes de 

detalle

Técnico

Gerencia de Proyectos
0,3 0,8 0,24

Mecanismos de revisión para garantizar la 

totalidad de los actores necesarios.

7 Reunión de Conceptualización
Comunicaciones erradas o insuficientes 

de la actividad

Gerencia de proyectos

Externos
0,3 0,2 0,06

8 Elaboración Versión Inicial de la MARE

Demoras en la elaboración del 

documento final de especificación de los 

procesos

.- Técnico

.- Organizacional
0,3 0,4 0,12

Si es necesario reasignación de recursos para 

cumplir.

9 Revisión y Aprobación Aprobar especificaciones incompletas Gerencia de proyectos 0,9 0,8 0,72

10 DCUS -Diagrama de Casos de Uso del Sistema Definiciones erradas en los diagras Técnico 0,9 0,8 0,72

11 Elaboración de Diagrama de los Casos de Uso

Demoras en la elaboración del 

documento final de especificación de los 

procesos

.- Técnico

.- Organizacional
0,3 0,4 0,12

Si es necesario reasignación de recursos para 

cumplir.

12 Revisión y Aprobación Aprobar especificaciones incompletas Gerencia de proyectos 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

13 ESDE Especificación de Atributos
Definiciones erradas en la definición e 

atributos
Técnico 0,9 0,8 0,72

14 Elaboración de Especificación de Atributos

Demoras en la elaboración del 

documento final de especificación de los 

procesos

.- Técnico

.- Organizacional
0,3 0,4 0,12

Si es necesario reasignación de recursos para 

cumplir.

15  Revisión y Aprobación Aprobar especificaciones incompletas
Gerencia de proyecto

Técnico
0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

16 Aprobación de Conceptualización
Demoras en la aprobación de 

especificaciones
Gerencia de proyectos 0,5 0,2 0,1

Si es necesario reasignación de recursos para 

cumplir.

            Conceptualización
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 Diagrama 45 Matriz de Rasgos con planes de acción 

 

Fuente: Autores 

 

Ítem Actividades Riesgo Categoría Probabilidad Impacto Nivel Acciones

17 Revisión de Casos de Uso
Reprocesas por correcciones a 

especificaciones incompletas

Técnico

Gerencia del Proyecto

Externos

0,5 0,2 0,1

18 Diagnostico de Estimación de Casos de Uso
Errores en las valoraciones de los 

diagnósticos
Técnico 0,3 0,8 0,24

19 Especificación de Casos de Uso
Definiciones erradas ó incompletas en las 

especificaciones

Técnico

Externos

Organizacional

0,3 0,8 0,24 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

20 Aprobación de Elicitacion
Demoras en la aprobación de 

especificaciones
Gerencia de proyectos 0,5 0,2 0,1

Si es necesario reasignación de recursos para 

cumplir.

21 ARSI - Arquitectura de Software

22 Contextualización de los procesos de Negocio
Comunicaciones erradas o insuficientes 

de la actividad

Gerencia de proyectos

Externos
0,3 0,2 0,06

23 Matriz de Necesidades de Información Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

24 Perspectiva Lógica Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

25 Diagrama de Componentes Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

26 Diagrama de Clases Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

27 Diagrama de Secuencia Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

28 Perspectiva de Datos Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

29 Modelo Relacional Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

30 Perspectiva de Despliegue Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

31 Diagrama de Despliegue Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

32  Diagrama de Red Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

33 Perspectiva de Implementación Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

34 Patrones de Diseño y Framework de Desarrollo Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

35 Diagrama de Paquetes Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

36
Evaluación de atributos de Calidad(Requerimientos No 

Funcionales)
Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

37 Revisión Resultados 
Aprobar especificaciones incompletas o 

erradas

Gerencia de proyecto

Técnico
0,9 0,8 0,72

Si es necesario reasignación de recursos para 

cumplir.

38 Aprobación de Especificaciones Finales
Demoras en la aprobación de 

especificaciones
Gerencia de proyectos 0,5 0,2 0,1

            Elicitacion

         Análisis y Diseño
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Diagrama 46 Matriz de Rasgos con planes de acción 

 

Fuente: Autores 

Ítem Actividades Riesgo Categoría Probabilidad Impacto Nivel Acciones

39          Entrega de Estudios de Sostenibilidad
Evaluaciones erradas o con 

incumplimiento legal
Gerencia de proyectos 0,5 0,2 0,1

Sujetos a aprobación especifica por parte del 

Sponsor

40          Entrega de Estudios Financieros
Evaluaciones erradas o con 

incumplimiento legal
Gerencia de proyectos 0,5 0,2 0,1

Sujetos a aprobación especifica por parte del 

Sponsor

41          Entrega de Estudios de Riesgos
Evaluaciones erradas o con 

incumplimiento legal
Gerencia de proyectos 0,5 0,2 0,1

Sujetos a aprobación especifica por parte del 

Sponsor

Elaboración 0

42 Casos y set de pruebas funcionales y técnicas
Set Insuficientes para asegurar la calidad 

del productos
Técnico 0,3 0,4 0,12

Revisión con pares de otros proyectos para 

asegurar.

43 Diseño gráfico del sistema
Diseños poco amigables y que no 

cumplan con regulación

Técnico

Externos
0,3 0,2 0,06

Debe ser calificado por usuario final. Como parte 

de la aprobación

44 Fuentes de Enterprise 
Desarrollos errados, que no cumplan con 

la definición de especificaciones
Técnico 0,1 0,8 0,08

aprobación por consenso del equipo 

desarrollador

45 Lista de chequeo de línea base de arquitectura Listas de chequeo limitadas Técnico 0,1 0,8 0,08
Deben ser elaboradas en consenso por el equipo 

desarrollador

46 Modelado de datos 
Desarrollos errados, que no cumplan con 

la definición de especificaciones
Técnico 0,1 0,8 0,08

aprobación por consenso del equipo 

desarrollador

Construcción 0

47 Diseño técnico detallado 
Desarrollo errado y que no cumpla con la 

especificación de requisitos
Técnico 0,3 0,8 0,24

aprobación por consenso del equipo 

desarrollador

48 Fuentes de aplicación 
Desarrollos errados, que no cumplan con 

la definición de especificaciones
Técnico 0,1 0,8 0,08

aprobación por consenso del equipo 

desarrollador

49 Aprobación Paquetes Individuales
Demoras en la aprobación de 

especificaciones

Técnico

Gerencia de Proyectos
0,3 0,4 0,12

Sujetos a aprobación especifica por parte del 

Sponsor

Pruebas 0

50 Funcionales Pruebas incompletas, o mal ejecutas Técnico 0,1 0,4 0,04
aprobación por consenso del equipo 

desarrollador

51 No Funcionales Pruebas incompletas, o mal ejecutas Técnico 0,1 0,4 0,04
aprobación por consenso del equipo 

desarrollador

52 Seguridad Pruebas incompletas, o mal ejecutas Técnico 0,1 0,4 0,04
Sujetos a aprobación especifica por parte del 

Sponsor

53 Aprobación de Pruebas
Demoras en la aprobación de 

especificaciones

Técnico

Gerencia de Proyectos
0,3 0,4 0,12

Sujetos a aprobación especifica por parte del 

Sponsor

54 Aprobación Desarrollo completado 
Aprobación errada o inconforme del 

producto
Gerencia de proyectos 0,5 0,8 0,4

Sujetos a aprobación especifica por parte del 

Sponsor

55 Empaquetado del Sistema Final Errores en el proceso Técnico 0,1 0,8 0,08 pruebas preliminares

56 Documentación
Documentación incompleta, o carente de 

detalle

Técnico

Gerencia de Proyectos
0,3 0,2 0,06

aprobación por consenso del equipo 

desarrollador

57       Capacitaciones Baja participación del usuario final

Externos

Organizacional

Gerencia de Proyectos

0,5 0,4 0,2 definir un indicador para medir la totalidad de 

capacitaciones

58       Evaluación de satisfacción del cliente Ejecución parcial Gerencia del proyecto 0,3 0,4 0,12
definir un indicador para medir la totalidad de 

capacitaciones

   Desarrollo 

   Entrada en Operación

      Sostenibilidad

      Financieros

      Riesgos
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3.2.7 Organización 

 

3.2.7.1 Estructura Organizacional 

Para el proyecto se definió la siguiente estructura organizacional,  

Diagrama 47 Organigrama del proyecto 

Gerente del Proyecto

(Jorge Andrés Gómez León)

 

Equipo Técnico

 

 

Equipo Técnico

 

Profesionales de proyectos

 Silvestre Miranda

Diana Vargas

Profesionales de proyectos

 Silvestre Miranda

Diana Vargas

 

Analistas de requerimiento

 

 

Analistas de requerimiento

 

 

Desarrolladores

 

 

Desarrolladores

 

 

Ingenieros de Arquitectura 

de Software

 

 

Ingenieros de Arquitectura 

de Software

 

 

Equipo de Procesos

 

 

Equipo de Procesos

 

Sponsor 

(Alexandra Rodriguez)

 

Fuente: Autores 

3.2.7.2 Matriz de Responsabilidades RACI 

 

Tabla 32 Matriz de responsabilidades. 

Matriz de Roles y Responsabilidades 

 

E: 

Ejecuta  

P: 

Participa 

C: 

Coordina 
R: Revisa A: Autoriza 

Matriz de Roles y Funciones para el Proyecto 

Diseño de Software para el Proceso de 

Monitoreo y Seguimiento de Costos para la 

Operadora del Sector  de Hidrocarburos 
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Actividades 

   Gerencia Proyectos 

Plan Gestión Integración                       

Project Chárter (4.1) E                     
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Plan de Dirección del Proyecto  E                     

Dirección de la Ejecución  E                     

Monitoreo y control del trabajo  C     E               

Definir el control de cambios del proyecto        E               

Cerrar el Proyecto  E                     

Definir plan de gestión Integración E                     

Gestión Alcance                       

Definición de Requisitos    E                   

Definición de Alcance    E                   

Creación de WBS    E                   

Verificar Alcance  R                     

Controlar Alcance  C                     

Definir plan de gestión Alcance E                     

Gestión Tiempo                       

Definir Actividades      E                 

Secuencia de Actividades      C                 

Estimar Recursos de actividades  A   C                 

Estimar Duración de Actividades          E     P C     

Desarrollar Cronograma      E                 

Controlar Cronograma  C                     

Definir plan de gestión de tiempo E                     

Gestión de Costos                       

Estimar Costos    E                   

Determinar Presupuesto del Proyecto    E                   

Controlar Costos del proyecto  C                     

Definir plan de gestión de Costos E                     

Gestión RR.HH                       

Desarrollo del plan de gestión de RR.HH.      E                 

Adquirir equipo del proyecto        E               

Desarrollo del Equipo del proyecto      E                 

Gestión del Equipo del Proyecto  C                     

Definir plan de gestión de Costos E                     

Gestión Comunicaciones                       

Registro de Interesados    R                   

Plan de Comunicaciones    C                   

Distribuir información        E               

Gestionar  expectativas de Interesados  E                     

Informar el desempeño  P                     

Definir plan de gestión de comunicaciones E                     

Gestión Adquisiciones                       
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Planificar Adquisiciones    E                   

Efectuar Adquisiciones        E               

Administrar las Adquisiciones      C                 

Cerrar las Adquisiciones        A               

Definir plan de gestión de adquisiciones E                     

Gestión Riesgos                       

Planificar gestión de riesgos        P               

Identificación de Riesgos        P               

Análisis cualitativo de los riesgos        E               

Análisis cuantitativo de los riesgos        E               

Planificar la respuesta a los riesgos  P P                   

Seguimiento y Control de Riesgos  C                     

Definir plan de gestión de riesgos E                     

Gestión Calidad                       

Planificar la calidad    P                   

Aseguramiento de la calidad        E               

Control de Calidad  C                     

Definir plan de gestión de Calidad E                     

   Estudios Técnicos 

Requerimientos                       

Conceptualización                       

Perforación                        

PRNE Proceso de Negocio                       

Reunión de Contextualización del Proyecto E                     

Revisión de la Documentación del Proceso             R         

Elaboración de PRNE             E         

Revisión y Aprobación A           R         

MARE - Matriz de Requerimientos                       

reunión de Conceptualización               P       

Elaboración Versión Inicial de la MARE               E       

Revisión y Aprobación A                     

DCUS -Diagrama de Casos de Uso del 

Sistema 
                      

reunión de Conceptualización P                     

Elaboración de Diagrama de los Casos de 

Uso 
  E         E         

Revisión y Aprobación A           R         

ESDE Especificación de Atributos                       

Reunión de Conceptualización y Validación                C       

Elaboración de Especificación de Atributos               E       
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Revisión y Aprobación A             R       

Aprobación y Firmas                       

Revisión Final Artefactos A           E R       

Corrección Novedades             C E       

Facilidades                       

PRNE Proceso de Negocio                       

reunión de Contextualización del Proyecto       P               

Revisión de la Documentación del Proceso             E         

Elaboración de PRNE              E         

Revisión y Aprobación A           R         

MARE - Matriz de Requerimientos                       

Reunión de Conceptualización               C       

Elaboración Versión  Inicial de la MARE               E       

Revisión y Aprobación A             R       

DCUS -Diagrama de Casos de Uso del 

Sistema 
                      

Reunión de Conceptualización             C         

Elaboración de Diagrama de los Casos de 

Uso 
            E         

Revisión y Aprobación A           R         

ESDE Especificación de Atributos                       

Reunión de Conceptualización y Validación                C       

Elaboración de Especificación de Atributos               E       

Revisión y Aprobación A             R       

Aprobación y Firmas                       

Revisión Artefactos A           R E       

Corrección Novedades             E P       

Monitoreo                       

PRNE Proceso de Negocio                       

Reunión de Contextualización del Proyecto E                     

Revisión de la Documentación del Proceso               R       

Elaboración de PRNE                E       

Revisión y Aprobación A             R       

MARE - Matriz de Requerimientos                       

reunión de Conceptualización             C         

Elaboración Versión  Inicial de la MARE             E         

Revisión y Aprobación A           R         

DCUS -Diagrama de Casos de Uso del 

Sistema 
                      

Reunión de Conceptualización               C       
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Elaboración de Diagrama de los Casos de 

Uso 
              E       

Revisión y Aprobación A             R       

ESDE Especificación de Atributos                       

Reunión de Conceptualización y Validación              C         

Elaboración de Especificación de Atributos             E         

Revisión y Aprobación A           R         

Aprobación y Firmas                        

Revisión Artefactos A           R E       

Corrección Novedades             C E       

Aprobación de Conceptualización E                     

E licitación                       

Módulo de Costos                       

Perforación                        

Revisión de Casos de Uso                   R   

Diagnóstico de Estimación de Casos de Uso                   P   

Especificación de Casos de Uso                   C   

Facilidades                       

Revisión de Casos de Uso                     R 

Diagnóstico de Estimación de Casos de Uso                     E 

Especificación de Casos de Uso                     C 

Monitoreo                       

Revisión de Casos de Uso                     R 

Diagnóstico de Estimación de Casos de Uso                     E 

Especificación de Casos de Uso                     C 

Aprobación de E licitación                       

Análisis y Diseño                       

ARSI - Arquitectura de Software                       

Contextualización de los procesos de Negocio         E R           

Matriz de Necesidades de Información           E           

Perspectiva Lógica                       

Diagrama de Componentes           E           

Diagrama de Clases           E           

Diagrama de Secuencia           E           

Perspectiva de Datos           P           

Modelo Relacional           E           

Perspectiva de Despliegue           E           

Diagrama de Despliegue           E           

Diagrama de Red           E           

Perspectiva de Implementación                       



 

154 
 

Patrones de Diseño y Framework de 

Desarrollo 
          E           

Diagrama de Paquetes           C           

Evaluación de atributos de 

Calidad(Requerimientos No Funcionales) 
        A             

Revisión Resultados          R             

Aprobación de Especificaciones Finales         E             

Estudios Sostenibilidad 

Verificar información de Eco - Indicadores       R               

Análisis y determinación de Eco - indicadores       C               

Entrega de Estudios de Sostenibilidad       P               

Estudios Financieros 
 

Verificación de Información Financiera       R               

Análisis y estudios de Sensibilidad       C               

Entrega de Estudios Financieros       P               

Estudios Riesgos 

Verificación de Información de Riesgos       R               

Análisis y evaluación de Riesgos       C               

Entrega de Estudios de Riesgos       P               

Desarrollo  

Elaboración                      E 

Casos y set de pruebas funcionales y técnicas                   E   

Diseño gráfico del sistema                 E     

Fuentes de Enterprise                      E 

Lista de chequeo de línea base de 

arquitectura  
                      

Modelado de datos          E C     P P P 

Construcción                      E 

Diseño técnico detallado          A       E     

Fuentes de aplicación                        

Aprobación Paquetes Individuales                   E   

Pruebas                     E 

Funcionales                     E 

No Funcionales         A       E     

Seguridad A       C       E     

Aprobación de Pruebas         C       E     

Aprobación Desarrollo completado                        

Empaquetado del Sistema Final                     E 

Documentación                     E 

Manuales Funcionales y técnicos                   C E 
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Ayuda del Programa                       

Documentación del Desarrollo             C E   P P 

   Entrada en Operación 

Capacitaciones A                   E 

Evaluación de satisfacción del cliente A                 E   

Fin del Proyecto E                     

Fuentes: Autores 

 

3.3 Planes de gestión 

 

3.3.1 Plan de Gestión de Alcance 

 

3.3.1.1 Alcance del proyecto 

Diseño de software para el proceso de monitoreo y seguimiento de costos, como 

mecanismo de mejora continua a las falencias identificadas en el taller de lecciones 

aprendidas y evaluación de satisfacción del cliente,  realizado al proceso de Monitoreo y 

control de costos en su primer año de implementación 

En la Tabla 32. Se detallan las características del alcance 

Tabla 33 Enunciado del Alcance del proyecto. 

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Objetivos del proyecto 

Diseño de una herramienta tecnológica para realizar 

monitoreo y seguimiento de los costos de capital de los 

proyectos de inversión en tiempo real en relación con los 

costos planeados, verificando la eficiencia y eficacia de la 

ejecución de los proyectos mediante la identificación de sus 

logros y debilidades, informando la razón de las desviaciones 

y generando alarmas preventivas para continuar con el óptimo 

desarrollo de los proyectos, ayudando al cierre dentro del 

estimado realizado, y mejorando la satisfacción del cliente. 

Descripción del alcance Diseños detalladas en donde se contemplen la totalidad de 
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del producto los requerimientos identificados en la evaluación del proceso 

de monitoreo de costos, así como herramienta tecnológica 

que soporte operativamente el proceso de monitoreo de 

costos y garantice la disposición inmediata de la información 

correspondiente al portafolio de inversiones de la compañía. 

Así como suministre información idónea para la correcta 

gestión de cotos durante las fases de ejecución.  

Requisitos del sistema El establecimiento de las estructuras de datos, la arquitectura 

del software, representaciones de interfaz y algoritmos. 

La aplicación debe tener características tales que se cumpla 

con el objetivo del proyecto, es decir, que el software este 

perfectamente orientado a los usuarios. 

Exclusiones del proyecto Para la fase de desarrollo no barca procesos de apoyo del 

área de servicios a proyectos. 

Entregables del proyecto 

Especificación de requisitos 

Definición de actores del negocio 

Procesos del negocio 

Diagramas de casos de uso del sistema 

Diagramas de casos de uso del negocio 

Arquitectura del software  

Project chárter 

Project scope statement 

Product scope statement 

Criterios de aceptación 

del producto 

Criterios de calidad 

Criterios de Tiempo 

Criterios de Costos 

Organización inicial 

Patrocinador del proyecto 

Gerente del proyecto 

Profesionales de proyectos 

Analistas de requerimientos 

Riesgos Iniciales 

Deficiente definición de los procesos del negocio 

Definiciones erradas en la definición e atributos 

Reprocesas por correcciones a especificaciones incompletas 

Aprobar especificaciones incompletas 
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Pruebas incompletas, o mal ejecutas 

Hitos Principales 

Estudios de sostenibilidad 

Estudios Financieros 

Estudios Riesgos 

Definición del plan de integración 

Definición del plan de Alcance 

Definición del plan de Tiempos 

Definición del plan de Costos 

Definición del plan de integración 

Definición del plan de integración 

Definición del plan de integración 

Definición del plan de integración 

Definición del plan de integración 

Aprobación de Conceptualización 

Aprobación de Elicitacion 

Aprobación de paquetes individuales 

Aprobación desarrollo completo 

Gestión del Cambio 
Todo cambio solicitado en el proyecto debe ser analizado y 

aprobado por el equipo del proyecto y comité de cambios 

Fuente: Autores 

3.3.1.1 Crear WBS 

Busca subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes 

más pequeños y fáciles de manejar. 

La herramienta utilizada para la creación de la WBS es la descomposición en paquetes de 

trabajo.  

3.3.1.2 Diccionario de la WBS 

En la tabla se detalla las actividades de la WBS 

Estudios 

Descripción 
Se realizan los estudios con el fin de verificar la viabilidad 

de la alternativa seleccionada 
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Responsable del Entregables 
Equipo de planeación (Jorge Andrés Gómez, Silvestre 

Miranda, Diana Vargas) 

Trabajo a Desarrollar 
Se realizan los estudios técnicos, sostenibilidad, riesgos, 

financieros 

Supuestos y Riesgos Los procesos definidos abarcan el total del requerimiento 

Criterios de inicio y fin 
De acuerdo al cronograma. Del 7 de julio al 27 de 

noviembre del 2012 

Costos $ 17.974.976  

Recursos 

Equipo de planeación  (Jorge Andrés Gómez, Silvestre 

Miranda, Diana Vargas,) 

Equipo de analista de requerimientos (Por Definir) 

Fecha inicio / Fin  Del 7 de julio al 27 de noviembre del 2012 

Gerencia de Proyectos 

Descripción 
Se realizan los planes de gestión de proyectos, de 

acuerdo a la guía del PMBOK 

Responsable del Entregables 
Equipo de planeación  (Jorge Andrés Gómez, Silvestre 

Miranda, Diana Vargas,) 

Trabajo a Desarrollar Definir los planes de gestión 

Supuestos y Riesgos 

Riesgo de no documentar los planes de manera 

completa y que no se identifiquen algún punto importante 

que debe ser contemplado 

Criterios de inicio y fin 
De acuerdo al cronograma. Del 03 de julio al 27 de 

noviembre del 2012 

Costos $ 8.391.764,00  

Recursos 

Equipo de planeación  (Jorge Andrés Gómez, Silvestre 

Miranda, Diana Vargas,), equipos de cómputo y 

papelería en general 

Fecha inicio / Fin 
De acuerdo al cronograma. Del 03 de julio al 27 de 

noviembre del 2012 

Desarrollo 

Descripción 
Se ejecuta todo lo relacionado en el estudio técnico, 

planes de prueba e implementación e requisitos 

Responsable del Entregables Equipo Desarrollador y Gerente del proyecto 
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Trabajo a Desarrollar Programación y pruebas 

Supuestos y Riesgos 
Aprobación e implementación de especificaciones 

erradas o incompletas 

Criterios de inicio y fin 
De acuerdo al cronograma. Del 03 de julio al 26 de 

Septiembre del 2012 

Costos $ 62.272.285  

Recursos Equipo Desarrollador y Gerente del proyecto 

Fecha inicio / Fin Aprobación de Estudios 

Entrada en Operación 

Descripción Capacitaciones y evaluación es satisfacción del cliente 

Responsable del Entregables Equipo Desarrollador y Gerente del proyecto 

Trabajo a Desarrollar capacitaciones sobre el manejo de la herramienta 

Supuestos y Riesgos 
La no asistencia de todos los interesados y usuarios 

finales 

Criterios de inicio y fin 
Aprobación de todas las pruebas elaboradas al 

desarrollo 

Costos $ 10.930.000  

Recursos 
Capacitaciones y evaluación es satisfacción del cliente, 

equipos de cómputo y papelería en general 

Fecha inicio / Fin 
De acuerdo al cronograma. Del 26 de Septiembre al 10 

de Octubre del 2012 

Fuente: Autores 

 

3.3.1.3 Verificación del alcance 

En este proceso se realizara la formalización de la aceptación de los entregables en el 

momento en que cada uno sea alcanzado. Esta aceptación se realiza con el involucrado 

interesado de la fase. Para dar aseguramiento en la completa satisfacción y cumplimiento 

de los requisitos.  
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3.3.1.4 Controlar el alcance 

En esa etapa se monitorea el estado del alcance del proyecto y se gestionaron las 

modificaciones en la línea base, después de ser evaluadas las solicitudes de cambio 

generado y de las cuales se debe ejercer control integrado de cambio. 

Se realizaran encuestas de satisfacción del cliente al finalizar el proyecto con el fin de 

evaluar los resultados. 

 

3.3.1.5 Cambios Solicitados 

Todas las solicitudes de cambio que se generen en el proyecto y en la gestión del alcance 

(WBS) se solicitaran y registraran la descripción, justificación, quien lo autoriza, la fecha 

de solicitud. 

 

3.3.1.6 Solicitudes de cambio 

Todos los cambios generados durante el desarrollo del proyecto serán gestionados 

siguiendo los parámetros definidos. 

 

3.3.1.7 Nivel de autoridad 

El gerente del proyecto es el facultado para la aprobación de cambios siempre y cuando 

estos no superen impactos superiores al 15% o inferiores en un -10% al presupuesto del 

proyecto, si esto ocurre el sponsor será el encargado de la aprobación. 
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3.3.2 Plan de gestión de Tiempo 

 

3.3.2.1 Definición de las actividades 

La definición de las actividades está determinada inicialmente por la line base del alcance, 

así como los procesos de las áreas a intervenir con sus respectivos requerimientos. 

La herramienta utilizada para definir las actividades la descomposición de los paquetes de 

trabajo y juicio de expertos de acuerdo a la especificación de requisitos. 

3.3.2.2 Lista de Hitos 

Se definen los hitos como puntos de control dentro del cronograma. 

Tabla 34 Lista de Hitos 

Ítem Hitos Fecha 

1 Estudios de sostenibilidad 30-abr-12 

2 Estudios Financieros 06-may-13 

3 Estudios Riesgos 30-abr-12 

4 Definición del plan de integración 03-may-13 

5 Definición del plan de Alcance 05-dic-13 

6 Definición del plan de Tiempos 03-may-13 

7 Definición del plan de Costos 03-may-13 

8 Definición del plan de integración 20-ago-13 

9 Definición del plan de integración 06-may-13 

10 Definición del plan de integración 10-mar-14 

11 Definición del plan de integración 20-ago-13 

12 Definición del plan de integración 20-ago-13 

13 Aprobación de Conceptualización 23-may-12 

14 Aprobación de Elicitacion 28-may-12 

15 Aprobación de paquetes individuales 20-sep-12 

16 Aprobación desarrollo completo 25-sep-12 

Fuente: Autores 
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3.3.2.3 Secuencia de las actividades 

Para la secuencia de las actividades se requiere desarrollar el diagrama de red para 

definir el orden lógico de las actividades e hitos. 

 

3.3.2.4 Diagrama de Red 

Con base en los la lista de actividades e Hitos junto con las políticas de la operada se 

establecen las posibles actividades predecesoras. En el Diagrama XXX se representa el 

diagrama de red del proyecto 

 

3.3.2.5 Requisitos de recursos para las actividades 

A continuación se describen los recursos necesarios para las fases definidas para el 

proyecto 

Tabla 35 Recursos del proyecto 

Cargo Cantidad 

Analista de Requerimientos  2 

Ingeniero Arquitectura de 

software 
2 

Ingeniero desarrollador de 

software 
4 

Gerente del Proyecto 1 

Ingeniero Proyectos  3 

Fuente: Autores 

 

3.3.2.6 Estimación de la duración de las actividades 

El proceso de estimacion de la duracion de las activiades requiere que se estime la 

cantidad de esfuerzo de trbajo necesario para completar la actividad, que se valide la 

estimacion de los recursos a ser aplicados para completar las activiades del cronograma y 

se determine la cantidad de periodos laborales necesarios. 
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Diagrama 48 Tiempo estimado de las actividades 

 

Fuente: Autores 

 

3.3.2.7 Desarrollo del cronograma 

El desarrollo del cronograma del proyecto, un proceso operativo, determina las fechas de 

inicio y finalización planificadas para cada actividad. El desarrollo del cronograma exige 

que se revisen y se corrijan las estimaciones de duración y las estimaciones de los 

recursos para crear un cronograma del proyecto aprobado que pueda servir como línea 

base. 

La herramienta utilizada para elaborar el cronograma fue el análisis de la red del 

cronograma (Diagrama Gantt) 

 

3.3.2.8 Control del cronograma 

Este  proceso se enfoca en el control del cronograma, el cual incluye la información de 

avance, estado del cronograma e informes de rendimiento del cronograma. 
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El control de cronograma se realiza con base en los reportes de desempeño real, o 

solicitudes de cambio, en los cuales se mide el desempeño del cronograma, se modifica o 

actualiza el programa. 

Al proceso de control de cronograma le corresponde influenciar los factores que generan 

los cambios del mismo, para asegurar que estos cambios sean justificados y acordados 

con el equipo del proyecto, así mismo se debe determinar y comunicar  que el programa 

ha cambiado y establecer la forma de administrar. El control del cronograma esta 

integrado con los otros procesos de control en el proyecto y para realizarlo se utiliza: 

 Reportes de desempeño: Los reportes de desempeño proporcionan información 

del avance de cada una de las actividades, tal como fechas planeadas que han 

sido alcanzadas y las que no. Sirven también para alertar al equipo del proyecto 

en temas que requieren atención. 

 Requerimientos de Cambio: los requerimientos de cambio pueden ocurrir de 

forma, verbal, escrita, directas o indirectas, originas al interior, obligatorias u 

opcionales, los cambios pueden extender el cronograma o pueden permitir 

acelerarlo. 

Entre las herramientas y técnicas para el control el cronograma, utilizamos: 

 Medición del desempeño 

 Sistema de control de cambios 

 Programas de cómputo de administración de proyectos. 

 

3.3.2.9 Solicitudes de cambio. 

Las solicitudes de cambio deberán ser documentadas por acta de comité, verificas y 

aprobadas por el gerente del proyecto, para que se realicen las estimaciones de cambio 

en el cronograma y se evalué el impacto en tiempo del proyecto, para que se exponga al 

sponsor y él tome la decisión de aplicar el cambio: de no ser aprobado el cambio se 

deben realizar los ajustes necesarios en el cronograma y comunicado a los interesados. 
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3.3.2.10 Actualización al plan para la dirección del proyecto 

Si se realiza algún ajuste al cronograma, se deberán realizar los ajustes al plan para la 

dirección del proyecto y debidamente comunicados a los interesados. 

 

3.3.3 Plan de Gestión de Costos 

 

El desarrollo del plan de gestión de costos se estructura con base en las estimaciones de 

presupuesto inicial realizadas en la fase de los estudios financieros y con los análisis de 

sensibilidad de esa fase, al igual se realizara un ajuste más minucioso teniendo en cuenta 

el plan de gestión de alcance, tiempo, recursos humanos, riesgos, factores ambientales e 

información suministrada por las áreas de RPY. 

Las herramientas utilizadas para la determinación de los costos están basadas en el juicio 

de expertos que combinada con el análisis PERT de estimación de 3 escenarios, 

contemplada con los análisis de reservas da como resultado los costos del proyecto para 

cumplir las fases de estudios, gerenciamiento, desarrollo y estrada en operación. 

 

3.3.3.1 Estimar costos 

 

Para iniciar a estimar los costos se toma como base el presupuesto calculado en los 

estudios financieros junto con el análisis de sensibilidad donde se determinan los 

parámetros  iniciales de cálculo del presupuesto. 

 

3.3.3.2 Estimaciones de costo de las actividades 

 

Se toman de referencia los salarios del mercado para los recursos establecidos, con el 

apoyo de Microsoft Project se termina el costo para cada actividad de acuerdo al esfuerzo 

establecido para su cumplimento. A esta estimación se le suman los costos indirectos del 
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proyecto, que correspondes a los recursos físico estimados. Finalmente se le adiciona el 

porcentaje de continencias definido por l operadora para proyectos de esta naturaleza. 

 

La estimación de costos para el proyecto se detalla a continuación. 

 

Tabla 36 Estimado de costos 

EDT Actividades Costo 

COSTOS DIRECTOS 

1.2 Gerencia Proyectos $ 7.941.764,71 

1.2.1 Gestión Integración $ 5.921.764,71  

1.2.2 Gestión Alcance $ 150.000,00  

1.2.3 Gestión Tiempo $ 950.000,00  

1.2.4 Gestión de Costos $ 110.000,00  

1.2.5 Gestión RRHH  $ 160.000,00  

1.2.6 Gestión Comunicaciones $ 260.000,00  

1.2.7 Gestión Adquisiciones $ 100.000,00  

1.2.8 Gestión Riesgos $ 220.000,00  

1.2.9 Gestión Calidad $ 70.000,00  

1.3 Estudios $ 17.974.976,82  

1.3.1       Técnicos $ 17.844.976,82  

1.3.1.1.1 Conceptualización $ 7.244.976,90  

1.3.1.1.3 Elicitacion $ 2.285.000,00  

1.3.1.2  Análisis y Diseño $ 8.314.999,92  

1.3.1.2.1 ARSI - Arquitectura de Software $ 8.314.999,92  

1.3.1.2.1.3 Perspectiva Lógica $ 2.310.000,00  

1.3.1.2.1.4 Perspectiva de Datos $ 1.199.999,92  

1.3.1.2.1.5 Perspectiva de Despliegue $ 1.760.000,00  

1.3.1.2.1.6 Perspectiva de Implementación $ 1.875.000,00  

1.3.2 Sostenibilidad $ 50.000,00  

1.3.2.3 Entrega de Estudios de Sostenibilidad $ 0,00  
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1.3.3 Financieros $ 40.000,00  

1.3.3.3 Entrega de Estudios Financieros $ 0,00  

1.3.4 Riesgos $ 40.000,00  

1.3.4.3 Entrega de Estudios de Riesgos $ 0,00  

1.4 Desarrollo  $ 62.272.285,69  

1.4.1 Elaboración  $ 12.770.000,00  

1.4.2 Construcción  $ 47.542.285,71  

1.4.4 Pruebas $ 800.000,00  

1.4.7 Documentación $ 599.999,98  

1.5 Entrada en Operación $ 10.930.000,00  

1.5.1 Capacitaciones $ 10.260.000,00  

1.5.2 Evaluación de satisfacción del cliente $ 670.000,00  

1.6 Fin del Proyecto $ 0,00  

COSTOS INDIRECTOS 

 Descripción Cantidad Total 

   Computador 12 $ 12.000.000 

   Impresoras 2 $ 3.000.000 

   Papelería 1 $ 2.000.000 

   Oficinas 1 $ 5.000.000 

  
$ 22.000.000 

Contingencias 5% $ 4.955.951 

   COSTO TOTAL (Directos + Indirectos) $ 126.074.979 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 



 

168 
 

3.3.3.3 Curva “S” del proyecto. 

 

Con el estimado de costos para cada periodo establecido se construye el  

Diagrama 49 Curva “S” del proyecto. 

 

Fuente: Autores. 

 

3.3.3.4 Control de Costos 

 

Los cortes para realizar el seguimiento y control de los costos se realizaran cada 15 días, 

con estos resultados se determinara los factores que motivarían variaciones de los costos 

tanto positivos como negativos, para realizar acciones orientas a controlar dichos factores. 

En estas revisiones se evaluara el estado de los cotos del proyecto a medida que se 

avanza en la ejecución, se utilizara Microsoft Project como herramienta para determinar 

las variaciones. 
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3.3.4 Plan de gestión del riesgo 

 

3.3.4.1 Planificación de la Gestión del Riesgo:  

El estudio de riesgos se fundamenta en los estándares que la operadora a determinado 

para tal fin. 

3.3.4.2 Alcance del Proyecto:  

Diseño de software para el proceso de monitoreo y seguimiento de costos, como 

mecanismo de mejora continua a las falencias identificadas en el taller de lecciones 

aprendidas y evaluación de satisfacción del cliente,  realizado al proceso de monitoreo y 

control de costos en su primer año de implementación. 

3.3.4.3 Metodología:  

La planeación y control  del plan de gestión de riesgo  se llevaran a cabo con los 

lineamientos descritos en el PMBOK.   

3.3.4.4 Responsabilidades:  

La planeación, seguimiento y control de los riesgos será responsabilidad del Gerente del 

Proyecto. 

3.3.4.5 Presupuesto: 

Se tiene previsto un presupuesto de $ 4.955.951 

3.3.4.6 Calendario: 

El proceso de gestión del riesgo se realiza desde el inicio del proyecto donde se realizara 

la identificación de los riesgos para efectuar el análisis cualitativo y cuantitativo de los 

riesgos. 
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Diagrama 50 Risk Breakdown Structure RiBS: Estructura de desglose de Riesgos. 

 

DISEÑO DE SOFTWARE PARA EL PROCESO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE 

COSTOS PARA OPERADORA DEL SECTOR HIDROCARBUROS
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Fuente: Autores 

 

En el diagrama anterior detalla la estructura de desglose de riesgos la cual se clasifico en 

4 categorías (Riesgos Tecnológicos, Externos, Organizacionales, Gerencia de proyectos). 

En el plan de gestión de riesgos se detallan cada uno de ellos. 

 

3.3.4.7 Definición y Probabilidad del Impacto:  

 

Se  realizó analizando los objetivos del proyecto en cuanto a costo, tiempo, alcance y 

calidad 

 

. 
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Tabla 37 Impacto 

Condiciones definidas para escala de impacto de un riesgo sobre los principales 

objetivos del Proyecto 

Objetivo 

del 

Proyecto 

Escalas Relativas o Numéricas 

Muy 

Bajo/0.05 
Bajo/0.10 Moderado/0.20 Alto/0.40 Muy Alto/0.80 

Coste 

Aumento de 

coste 

insignificante 

Aumento del 

coste <10% 

Aumento del 

Coste del 10-

20% 

Aumento del 

Coste del 

20-40% 

Aumento del 

Coste >40% 

Tiempo 

Aumento de 

coste 

insignificante 

Aumento del 

tiempo <5% 

Aumento de 

lTiempo del 5-

10% 

Aumento del 

Tiempo del 

10-20% 

Aumento del 

Tiempo >20% 

Alcance 

Disminución 

del Alcance 

apenas 

perceptible 

Áreas del 

Alcance 

Secundarias 

afectadas 

Áreas del 

Alcance 

Principales 

afectadas 

Reducción 

del Alcance 

inaceptables 

para el 

patrocinador 

El elemento 

terminado del 

proyecto 

efectivamente 

inservible 

Calidad 

Degradación 

de la Calidad 

apenas 

perceptible 

Solo las 

aplicaciones 

muy 

exigentes se 

ven 

afectadas 

La Reducción 

de la Calidad 

requiere la 

aprobación del 

patrocinador 

Reducción 

de la calidad 

inaceptable 

para el 

patrocinador 

El elemento 

terminado del 

proyecto 

efectivamente 

inservible 

Condiciones definidas para escalas de impacto de un riesgo sobre los principales 

objetivos del Proyecto 

Fuente: Operadora del sector hidrocarburos 

 

Matriz de Probabilidad del Impacto: Para su valoración se cuantifico los riesgos de la 

siguiente manera, teniendo presente la matriz de definición de probabilidad del impacto. 
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Fuente: Operadora del sector hidrocarburos 

Tabla 39 Nivel del Riesgo (Impacto *Probabilidad) 

Nivel del Riesgo 

MA Muy Alto De 0.72 a 0.28 

A Alto De 0.24 a 0.14 

M Moderado De 0.12 a 0.06 

B Bajo De 0.05 a 0.01 

Fuente: Operadora del sector hidrocarburos 

 

3.3.4.8 Identificación de los Riesgos: 

 La identificación de los riesgos se genera a partir de la matriz de riesgos, expuesta a 

continuación 

 

 

 

 

 

Tabla 38 Matriz de Probabilidad e Impacto 

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 
 

  Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo 

0.80 0.40 0.20 0.10 0.05 

Muy Alta 0.90 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 

Alta 0.70 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 

Media 0.50 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03 

Mínima 0.30 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 

Insignificante 0.10 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 
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Diagrama 51 Matriz de Riesgos 

 

Fuente: Autores 

Ítem Actividades Riesgo Categoría Probabilidad Impacto Nivel Acciones

1    Estudios
Mala identificación de los actores del 

proceso
Técnico 0,7 0,4 0,28

Mecanismos de revisión para garantizar la 

totalidad de los actores necesarios.

2 PRNE Proceso de Negocio
Deficiente definición de los procesos del 

negocio
Técnico 0,5 0,18 0,09

Mecanismos de revisión para garantizar la 

totalidad de los actores necesarios.

3 Revisión de la Documentación del Proceso
La documentación de los procesos no 

este actualizada

.- Técnico

.- Organizacional
0,5 0,8 0,4

Revisión preliminar de la versión de los 

documentos para asegurar que sean los vigentes.

4 Elaboración de PRNE

Demoras en la elaboración del 

documento final de especificación de los 

procesos

.- Técnico

.- Organizacional
0,3 0,4 0,12

Si es necesario reasignación de recursos para 

cumplir.

5 Revisión y Aprobación
Demoras en la aprobación de 

especificaciones
Gerencia de proyectos 0,1 0,2 0,02

Generar citaciones con tiempo prudente para 

garantizar la disponibilidad del personal.

6 MARE - Matriz de Requerimientos
Especificaciones limitadas o carentes de 

detalle

Técnico

Gerencia de Proyectos
0,3 0,8 0,24

Mecanismos de revisión para garantizar la 

totalidad de los actores necesarios.

7 Reunión de Conceptualización
Comunicaciones erradas o insuficientes 

de la actividad

Gerencia de proyectos

Externos
0,3 0,2 0,06

8 Elaboración Versión Inicial de la MARE

Demoras en la elaboración del 

documento final de especificación de los 

procesos

.- Técnico

.- Organizacional
0,3 0,4 0,12

Si es necesario reasignación de recursos para 

cumplir.

9 Revisión y Aprobación Aprobar especificaciones incompletas Gerencia de proyectos 0,9 0,8 0,72

10 DCUS -Diagrama de Casos de Uso del Sistema Definiciones erradas en los diagras Técnico 0,9 0,8 0,72

11 Elaboración de Diagrama de los Casos de Uso

Demoras en la elaboración del 

documento final de especificación de los 

procesos

.- Técnico

.- Organizacional
0,3 0,4 0,12

Si es necesario reasignación de recursos para 

cumplir.

12 Revisión y Aprobación Aprobar especificaciones incompletas Gerencia de proyectos 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

13 ESDE Especificación de Atributos
Definiciones erradas en la definición e 

atributos
Técnico 0,9 0,8 0,72

14 Elaboración de Especificación de Atributos

Demoras en la elaboración del 

documento final de especificación de los 

procesos

.- Técnico

.- Organizacional
0,3 0,4 0,12

Si es necesario reasignación de recursos para 

cumplir.

15  Revisión y Aprobación Aprobar especificaciones incompletas
Gerencia de proyecto

Técnico
0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

16 Aprobación de Conceptualización
Demoras en la aprobación de 

especificaciones
Gerencia de proyectos 0,5 0,2 0,1

Si es necesario reasignación de recursos para 

cumplir.

            Conceptualización
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Diagrama 52 Matriz de Riesgos 

 

Fuente: Autores 

Ítem Actividades Riesgo Categoría Probabilidad Impacto Nivel Acciones

17 Revisión de Casos de Uso
Reprocesas por correcciones a 

especificaciones incompletas

Técnico

Gerencia del Proyecto

Externos

0,5 0,2 0,1

18 Diagnostico de Estimación de Casos de Uso
Errores en las valoraciones de los 

diagnósticos
Técnico 0,3 0,8 0,24

19 Especificación de Casos de Uso
Definiciones erradas ó incompletas en las 

especificaciones

Técnico

Externos

Organizacional

0,3 0,8 0,24 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

20 Aprobación de Elicitacion
Demoras en la aprobación de 

especificaciones
Gerencia de proyectos 0,5 0,2 0,1

Si es necesario reasignación de recursos para 

cumplir.

21 ARSI - Arquitectura de Software

22 Contextualización de los procesos de Negocio
Comunicaciones erradas o insuficientes 

de la actividad

Gerencia de proyectos

Externos
0,3 0,2 0,06

23 Matriz de Necesidades de Información Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

24 Perspectiva Lógica Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

25 Diagrama de Componentes Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

26 Diagrama de Clases Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

27 Diagrama de Secuencia Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

28 Perspectiva de Datos Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

29 Modelo Relacional Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

30 Perspectiva de Despliegue Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

31 Diagrama de Despliegue Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

32  Diagrama de Red Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

33 Perspectiva de Implementación Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

34 Patrones de Diseño y Framework de Desarrollo Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

35 Diagrama de Paquetes Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

36
Evaluación de atributos de Calidad(Requerimientos No 

Funcionales)
Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

37 Revisión Resultados 
Aprobar especificaciones incompletas o 

erradas

Gerencia de proyecto

Técnico
0,9 0,8 0,72

Si es necesario reasignación de recursos para 

cumplir.

38 Aprobación de Especificaciones Finales
Demoras en la aprobación de 

especificaciones
Gerencia de proyectos 0,5 0,2 0,1

            Elicitacion

         Análisis y Diseño
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Diagrama 53 Matriz  de Riesgos 

 

Fuente: Autores 

Ítem Actividades Riesgo Categoría Probabilidad Impacto Nivel Acciones

39          Entrega de Estudios de Sostenibilidad
Evaluaciones erradas o con 

incumplimiento legal
Gerencia de proyectos 0,5 0,2 0,1

Sujetos a aprobación especifica por parte del 

Sponsor

40          Entrega de Estudios Financieros
Evaluaciones erradas o con 

incumplimiento legal
Gerencia de proyectos 0,5 0,2 0,1

Sujetos a aprobación especifica por parte del 

Sponsor

41          Entrega de Estudios de Riesgos
Evaluaciones erradas o con 

incumplimiento legal
Gerencia de proyectos 0,5 0,2 0,1

Sujetos a aprobación especifica por parte del 

Sponsor

Elaboración 0

42 Casos y set de pruebas funcionales y técnicas
Set Insuficientes para asegurar la calidad 

del productos
Técnico 0,3 0,4 0,12

Revisión con pares de otros proyectos para 

asegurar.

43 Diseño gráfico del sistema
Diseños poco amigables y que no 

cumplan con regulación

Técnico

Externos
0,3 0,2 0,06

Debe ser calificado por usuario final. Como parte 

de la aprobación

44 Fuentes de Enterprise 
Desarrollos errados, que no cumplan con 

la definición de especificaciones
Técnico 0,1 0,8 0,08

aprobación por consenso del equipo 

desarrollador

45 Lista de chequeo de línea base de arquitectura Listas de chequeo limitadas Técnico 0,1 0,8 0,08
Deben ser elaboradas en consenso por el equipo 

desarrollador

46 Modelado de datos 
Desarrollos errados, que no cumplan con 

la definición de especificaciones
Técnico 0,1 0,8 0,08

aprobación por consenso del equipo 

desarrollador

Construcción 0

47 Diseño técnico detallado 
Desarrollo errado y que no cumpla con la 

especificación de requisitos
Técnico 0,3 0,8 0,24

aprobación por consenso del equipo 

desarrollador

48 Fuentes de aplicación 
Desarrollos errados, que no cumplan con 

la definición de especificaciones
Técnico 0,1 0,8 0,08

aprobación por consenso del equipo 

desarrollador

49 Aprobación Paquetes Individuales
Demoras en la aprobación de 

especificaciones

Técnico

Gerencia de Proyectos
0,3 0,4 0,12

Sujetos a aprobación especifica por parte del 

Sponsor

Pruebas 0

50 Funcionales Pruebas incompletas, o mal ejecutas Técnico 0,1 0,4 0,04
aprobación por consenso del equipo 

desarrollador

51 No Funcionales Pruebas incompletas, o mal ejecutas Técnico 0,1 0,4 0,04
aprobación por consenso del equipo 

desarrollador

52 Seguridad Pruebas incompletas, o mal ejecutas Técnico 0,1 0,4 0,04
Sujetos a aprobación especifica por parte del 

Sponsor

53 Aprobación de Pruebas
Demoras en la aprobación de 

especificaciones

Técnico

Gerencia de Proyectos
0,3 0,4 0,12

Sujetos a aprobación especifica por parte del 

Sponsor

54 Aprobación Desarrollo completado 
Aprobación errada o inconforme del 

producto
Gerencia de proyectos 0,5 0,8 0,4

Sujetos a aprobación especifica por parte del 

Sponsor

55 Empaquetado del Sistema Final Errores en el proceso Técnico 0,1 0,8 0,08 pruebas preliminares

56 Documentación
Documentación incompleta, o carente de 

detalle

Técnico

Gerencia de Proyectos
0,3 0,2 0,06

aprobación por consenso del equipo 

desarrollador

57       Capacitaciones Baja participación del usuario final

Externos

Organizacional

Gerencia de Proyectos

0,5 0,4 0,2 definir un indicador para medir la totalidad de 

capacitaciones

58       Evaluación de satisfacción del cliente Ejecución parcial Gerencia del proyecto 0,3 0,4 0,12
definir un indicador para medir la totalidad de 

capacitaciones

   Desarrollo 

   Entrada en Operación

      Sostenibilidad

      Financieros

      Riesgos
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3.3.4.9 Análisis cualitativo y cuantitativo: 

 Teniendo en cuenta  los parámetros definidos en el plan de riesgos se evaluó el nivel de 

impacto de los riesgos, la cual se encuentra plasmados en la matriz de riesgos. 

3.3.4.10 Planificación de las respuestas de los riesgos:  

Se definen de la siguiente manera 

     Mitigado Cuando se han tomado decisiones 

e implementado acciones de 

mitigación. 

 Aceptado El riesgo se aceptó como tal sin 

ninguna acción de mitigación. 

 Cerrado El riesgo se aceptó, fue mitigado y 

ya está cerrado (las acciones 

eliminaron el riesgo). 

 Evitado El riesgo fue evitado. Se tomaron 

caminos alternos. 

 Transferido El riesgo se transfirió a un tercero. 

 Latente Riesgo que no se aceptó, transfirió 

o evitó pero aún no se ha 

implementado ninguna acción para 

mitigarlo.  

  

3.3.4.11 Monitoreo y control de los riesgos:  

Estará  a la cargo del Director del Proyecto donde será necesario  realizar: 

3.3.4.12 Las actualizaciones de los documentos:  

Detección  de nuevos riesgos, eliminación de algunos riesgos 

3.3.4.13 Acciones de Mejora: 

 Son los cambios identificados durante el monitoreo y control de los riesgos. 
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3.3.4.14 Acciones Correctivas:  

Al detectarse una no conformidad  es necesario solicitar una acción correctiva utilizando 

los formatos de acciones correctivas siguiendo los procedimientos de gestión de acciones 

correctivas o preventivas. 

3.3.4.15 Acciones Preventivas: 

 Al detectarse una no conformidad  es necesario solicitar una acción preventiva utilizando 

los formatos  de acciones preventivas siguiendo los  procedimientos de gestión de 

acciones correctivas o preventivas. 

 

3.3.5 Plan de gestión de las adquisiciones 

 

INTRODUCCIÓN 

En el plan de gestión de las adquisiciones para el diseño del software para el proceso  de 

monitoreo y seguimiento  de costos  para la operadora del  sector de hidrocarburos,  se 

explica los procesos que se  van a utilizar en la de adquisición de un software  que mejore  

el seguimiento y control de los costos en cada uno de los proyectos, en el plan de gestión 

de las adquisiciones se seleccionaran los proveedores que van a participar en el diseño 

de la herramienta tecnológica   llegando a identificar cada uno de las especificaciones 

requeridas para su diseño,   garantizando  que la reproducción, recopilación, 

almacenamiento de la información del proyecto cumplan con los descripciones solicitadas 

por la operadora  hasta el cierre del contrato. 

Es indispensable e importante en la gestión de las adquisiciones el soporte activo desde 

la dirección para alcanzar y obtener el éxito del proyecto.      El equipo del proyecto debe 

conocer las políticas para el acceso y manejo de los sistemas de gestión de información, 

adicionalmente se debe proporcionar la financiación necesaria donde se contemple un 

plan de inversión en equipos de cómputo y redes. 
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3.3.5.1 Definir las adquisiciones del producto (Diseño del Software) 

 

Las adquisiciones requeridas para este proyecto están definidas por medio de la WBS. Se 

va a adquirir una herramienta tecnológica donde los datos del control de los costos de 

cada uno de los proyectos que tenga la operadora   se encuentren al momento que se 

requiera la información, facilitando  el rápido acceso a las funciones  del sistema que 

agilizaran  la selección de información  para realizar los procesos, este aplicativo debe 

permitir  visualizar por medio de varias ventanas, los diferentes  menús (iconos) 

requeridos para el control de los costos y adicionalmente este sistema presentara 

mensajes de error y confirmación cuando se ejecute cada  acción. 

 

3.3.5.2 Planificar las adquisiciones del producto  

 

ENTRADAS 

 

El objetivo del desarrollo del software es analizar los requisitos que se necesitan para el 

diseño de esta herramienta tecnológica de acuerdo a las especificaciones exigidas  por la 

operadora del sector de hidrocarburos  con  las condiciones establecidas en el contrato 

debido a que no se cuenta con una herramienta que sistematice los procesos y 

procedimientos de cada una de las áreas con el grado de integralidad que se requiere, por 

esta razón debemos tener en contemplar lo siguiente:  

 

3.3.5.2.1 Requisitos de la Adquisición: 

 

Cliente 

 

Dado que es una solución Web, del lado del cliente se tiene un navegador de última 

generación (Internet Explorer / Mozilla Fire Fox) que sea capaz de presentar la interfaz de 

usuario de la solución, este cliente se conecta al servidor Web mediante el uso de 

protocolo HTTP, dada la versatilidad de dicho protocolo el cliente puede estar dentro de la 

red LAN o puede ser una estación remota conectada a Internet, para esta última opción 
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se requiere configuración especial a nivel del firewall en la red donde se encuentre el 

Servidor Web. 

Requerimientos 

 Browser (Internet Explorer) -  (Obligatorio) 

 Cliente de correo electrónico (Opcional) – Será requerido para los casos en que se 

envían alertas o notificaciones por correo electrónico. 

 El software no debe tardar más de 15 segundos para realizar las consultas 

requeridas por los usuarios siempre y cuando no haga referencia a los informes 

que se generaran del componente  Gestor de Informes. El tiempo de respuesta de 

estos informes dependerá de la cantidad de registros que contenga la base de 

datos. 

 

 Recoger las necesidades de las personas involucradas de cada una de las áreas. 

Esta herramienta será determinada por el acceso que cada miembro tendrá, se 

hará a partir de la autentificación de un usuario y clave asignada a cada persona  

del grupo, así mismo la restricción a los diferentes usuarios del sistema  será de 

acuerdo a los permisos y actividades que tiene cada uno para realizar los 

procedimientos de monitoreo de costos. La seguridad de los datos está 

establecida por la administración de la base de datos. 

 

Servidor de Aplicaciones 

 

Este servidor es el encargado de hospedar las páginas HTML/ASP que conforman la 

interfaz de usuario, también es el encargado de recibir, procesar y responder los 

requerimientos de los usuarios. Debido a que esta solución utiliza tecnología .NET, 

principalmente ASP.NET y WCF, el servidor Web debe ser una plataforma Microsoft, el 

cual debe ser accesible por todos los clientes de la solución. 

Requerimientos: 

 Sistema operativo Microsoft Windows Server 2008 R2 

 Microsoft .NET Framework 4 
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Este servidor es el encargado de proveer además el ambiente de ejecución de los 

componentes del sistema y de hacer la publicación de los servicios que conforman la 

solución.  

 

Servidor de Base de Datos 

Este servidor es el encargado de hospedar y proveer los servicios de datos requeridos 

para la solución. La solución en su capa de datos utiliza tecnología SQL Server, el 

servidor de base de datos debe ser una plataforma Microsoft y debe ser accesible por el 

Servidor de Aplicaciones. 

Requerimientos: 

 Sistema operativo Linux 

 SQL Server 2008 R2 

 

3.3.5.2.2 Gestión de Acuerdos del cliente: 

 

Para el diseño del software  la operadora  debe asegurar que el producto que se va 

seleccionar  cumpla con todos los requisitos y especificaciones  del contrato establecido 

para su ejecución. Que el uso de la herramienta  cuente redes avanzadas y protocolos de 

telecomunicaciones que permitan garantizar la calidad del servicio que se va a prestar.   

 Coordinar  y realizar el acuerdo  con el cliente  para el diseño del software con las 

reglamentaciones exigidas por la operadora. 

 Monitorear los procesos.  

 Aceptar la entrega del producto adquirido (software).  

 

3.3.5.2.3 Factores Ambientales de la Empresa 

 

El objetivo general que se busca con la aplicación en el proyecto y en la ejecución del 

proceso de monitoreo, es minimizar el impacto ambiental negativo producido por el uso de 
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la energía eléctrica. Particularmente se enfoca a crear conciencia ambiental en el ahorro 

de uso eficiente de la energía. 

Este programa contiene el conjunto de actividades a desarrollar para minimizar el 

consumo de energía eléctrica durante la ejecución del proceso de monitoreo y la fase 

ejecución del proyecto, planteando como punto inicial el análisis de los registros de 

consumos mensuales anteriores de acuerdo a las actividades que se realizan en personal 

que trabajara en el proyecto, así como todos los profesionales del área de monitoreo. 

Para el correcto funcionamiento se plantean los siguientes indicadores para su 

evaluación: 

Tabla 40 Indicadores Ambientales 

OBJETIVOS INDICADOR UNIDAD META 

Mantener el nivel de 

consumo de energía 

eléctrica 

Ahorro de consumo 

de energía eléctrica 

Promedio consumo 

en Kw.h semestre 

anterior – Consumo 

en Kw.h mes.  

Resultado sea ≥ 0 lo 

cual indica que se 

está por debajo. 

Crear conciencia en 

buenas prácticas 

para ahorro de 

energía 

% de aprobación de 

inspecciones en el 

uso de equipos y 

luminarias 

(No. Inspecciones 

con observaciones 

positivas / No. Total 

de inspecciones en 

el mes)*100% 

Aprobar el 80% de 

las inspecciones 

realizadas en el 

año. 

Fuente: .Autores 

 

3.3.5.2.4 Gestión Técnica de la Adquisición: 

 

Se debe evaluar la solución técnica del proveedor y gestionar las interfaces seleccionadas 

de la solución, considerando que control de los costos se realizara mediante la web con 

las especificaciones  que requiera la operadora. 

 Seleccionar las soluciones técnicas para el su implementación.  

 Analizar las soluciones técnicas requeridas para su uso.  

 Llevar a cabo revisiones técnicas que evidencien su funcionalidad.  
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 Seleccionar las interfaces: El protocolo TCP/IP y HTTP cliente/servidor serán los 

empleados para la comunicación en del módulo de monitoreo de costos entre las 

PCs (terminales de usuario) y el Servidor del sistema. 

 

3.3.5.2.5 Solicitud y Desarrollo de Acuerdos:  

Preparar la solicitud  para el diseño del software, estableciendo y especificando que esta 

solución Web debe ser un navegador de última generación (Internet Explorer / Mozilla 

FireFox)  que sea capaz de presentar una interfaz entre el usuario con las demás áreas 

involucradas  conectándose por medio del servidor Web. 

 

3.3.5.3 Ejecutar las adquisiciones del producto  

 

SALIDAS 

 

Verificación de la Adquisición:  

 

Asegurar que el diseño del software cumpla  con sus requisitos especificados.  

 

 

 El diseño debe soportar todos los requerimientos funcionales y los atributos de 

calidad documentados para la solución. 

 Debe tener esquemas de comunicación bien definidos entre los diferentes 

componentes de la aplicación y para la interacción de esta con otras aplicaciones. 

 Debe contar con un modelo de datos que este alineado con los estándares de la 

operadora y que soporte completamente toda la información requerida por el 

negocio de manera que puedan proveerse las consultas requeridas y al nivel de 

detalle requerido. 

 El sistema debe tener interfaces bien definidas con cada uno de los sistemas con 

que requiera integración, de manera que se garantice la comunicación y paso de 

información. 
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 La aplicación debe ofrecer mecanismos de comunicación de acuerdo con los 

lineamientos tecnológicos definidos por la operadora dentro del marco conceptual. 

 La aplicación debe estar en capacidad de exponer y consumir servicios web. 

 

Validación de la Adquisición: 

 

El software  adquirido debe cumplir con las interfaces  definidas en cada uno de sus 

sistemas  para tener una correcta integración que garantice la correcta comunicación y 

paso de la información entre las áreas. 

El sistema debe contar con ayudas en línea para permitirles a los usuarios aclarar dudas 

respecto al funcionamiento del mismo, en opciones que se salen del estándar y contienen 

una complejidad alta en la interacción. 

 

3.3.5.4 Cerrar la adquisición del producto 

 

 La aplicación debe tener la capacidad de integrarse con el transversal de 

seguridad para consumir servicios de autenticación. 

 La aplicación debe comunicarse con otros sistemas mediante el estándar de 

integración de aplicaciones definido por la operadora. 

 La aplicación debe ser construida sobre .java, ya que es la tecnología free y posee 

la robustez necesaria para la implementación de las necesidades identificadas.  

 La aplicación como interactúa directamente con usuario final debe permitir 

personalizar la concentración de la información  de la operadora con cada uno de 

los usuarios. 

 La aplicación debe permitir administrar todas las reglas del negocio de manera 

flexible. 

 La aplicación debe permitir configurar todos los parámetros dinámicos requeridos 

en la aplicación, como correos electrónicos, fechas, entre otros. 

 Las cargas que se hagan al sistema de archivos de texto plano, deben poder ser 

configuradas mediante la definición y/o modificación de plantillas. 
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3.3.6 Plan de gestión de recursos humanos 

 

3.3.6.1 Descripción del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

El proyecto del Diseño de Software para el proceso de monitoreo y seguimiento de costos 

para la operadora del sector de hidrocarburos, el cual surge por la necesidad de aplicar 

las lecciones aprendidas como resultado de la identificación de las falencias del área de 

monitoreo y seguimiento de costos que se han evidenciado en el primer año de 

implementación del proceso, por esta razón se requiere de implementar el plan de gestión 

de recurso humano el cual tiene como fin organizar, gestionar y conducir el equipo de 

trabajo del proyecto para poder tomar decisiones de manera conjunta de modo que se 

obtenga un resultado beneficioso para el proyecto.   

 

3.3.6.2 Desarrollar el Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

En este proceso se identifican y documentan los roles de proyecto, las responsabilidades, 

las habilidades requeridas por el recurso humano para lograr el desarrollo del diseño de 

software para el procesos de monitoreo y seguimiento de costos para operadora del 

sector de hidrocarburos, sus objetivos y se creara el plan para la dirección del recurso 

humano mediante los lineamientos del  PMBOK. 

 

3.3.6.3 Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

En este plan se evidenciara el modo en que se definirán, se dirigirán y supervisaran los 

recursos  

 

3.3.6.4 Estimación  del personal 

Para obtener el equipo de trabajo del proyecto  se planea contar con el personal de planta 

que ya existe en la Operadora del sector de hidrocarburos, adicionalmente se contara con 
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los  profesionales a  los que se les han asignado roles y responsabilidades para completar 

el proyecto  y por último se generaran contrataciones externas para requisitos puntuales 

no se han  contemplado en el proyecto. 

 

Tabla 41 Estimación de personal 

 CARGO REQUERIDO 

1 GERENTE DEL PROYECTO 1 

2 INGENIERO DEL PROYECTO  3 

3 INGENIEROS DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE 2 

4 ANALISTA DE REQUERIMIENTOS 1 2 

5 DESARROLLADOR SÉNIOR 3 

Fuente: autores 

 

3.3.6.5 Roles  Y Responsabilidades  

Teniendo en cuenta la EDT, se identifican los roles y responsabilidades del proyecto. 

Tabla 42 Roles y Responsabilidades 

ROL RESPONSABILIDADES 

SPONSOR 

Asegurar que los objetivos del proyecto se encuentren 
alineados con los objetivos de negocio. 

Dar dirección al más alto nivel del proyecto. 

Aprobar  el Acta de Constitución del Proyecto. 

Aprobar el Plan de Gestión del Proyecto. 

Aprobar la Petición de Cambios en el Proyecto. 

Asegurar que se están gestionando los riesgos. 

Autorizar gastos y compras. 

Aceptar  los entregables. 

Aceptar el Producto, Servicio, el Resultado Final del 
Proyecto. 
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GERENTE DE PROYECTO 

Propone el diseño general del enfoque, criterios, 
principios, estructura y metodología del proyecto. 

Dirige  la preparación de los planes del proyecto 

Asesora al Comité Directivo, participa como miembro 
en sus reuniones y presenta a este cuerpo los informes 
de avance del proyecto y ajustes al cronograma de 
actividades 

Negocia los acuerdos formales 

Efectúa reuniones periódicas de seguimiento, ayuda en 
la resolución de conflictos y asuntos escalados. 

Dirige talleres de entrenamiento e inducción de 
directivos y ejecutivos. 

INGENIERO DE PROYECTO 

Encabezar el grupo de Ingenieros  para el manejo del 
software y con el equipo de trabajo logre producir y 
mantener el desarrollo del software de alta calidad para 
el monitoreo y seguimiento de los costos para la 
Operadora de sector de Hidrocarburos, además estar 
capacitado  para hacer frente a aspectos de análisis, 
diseño, verificación,  prueba de programas y estar 
pendiente de la documentación, el mantenimiento y la 
administración del proyecto. 

INGENIEROS DE 
ARQUITECTURA DE 

SOFTWARE  

Cumplir con funciones de los sistema operativos en la  
administración de almacenamiento redes, seguridad, 
bases de datos, y otros subsistemas. 

Gestionar los proyectos que se desarrollan para el 
monitoreo y seguimiento de costos para la Operadora 
del sector de Hidrocarburos, además diseñar 
arquitectura de sistemas, Reingeniería de procesos, 
Relevamiento de requerimientos, Integración de 
aplicaciones, Análisis, estimación de requerimientos y 
actividades relacionadas a los sistemas de información. 
Diseño de los casos de uso y diferentes documentos 
entregables en las distintas etapas del proyecto. 

ANALISTA DE 
REQUERIMIENTOS  

Moderar y Facilitar las reuniones de planificación, 
revisión y  de Contextualización del Proyecto; asistir a 
los stakeholders y desarrolladores para determinar los 
requerimientos, priorizar las funcionalidades y generar 
la documentación suficiente y necesaria para su 
aprobación dentro del proyecto. 

DESARROLLADOR SÉNIOR 

Atender los requerimientos y/o directrices establecidos 
por el Director y/o Coordinador del Grupo.  
Recomendar las modificaciones y mejoras en equipos 
o unidades productivas. 
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Coordinar con el Líder del Proyecto la ejecución de las 
actividades de su equipo de desarrollo de aplicaciones. 

Atender solicitudes de correcciones, modificaciones, 
mejoras, entre otros bien sea por parte del cliente o por 
parte del Coordinador de Grupo. 

Fuente: Autores 

 

3.3.6.6 Matriz de roles y responsabilidades  

Tabla 43 Matriz de roles y responsabilidades. 

Matriz de Roles y Responsabilidades 

 

E: 

Ejecuta  

P: 

Participa 

C: 

Coordina 
R: Revisa A: Autoriza 

Matriz de Roles y Funciones para el Proyecto 

Diseño de Software para el Proceso de 

Monitoreo y Seguimiento de Costos para la 

Operadora del Sector  de Hidrocarburos 
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Actividades 

   Gerencia Proyectos 

Plan Gestión Integración                       

Project Chárter (4.1) E                     

Plan de Dirección del Proyecto  E                     

Dirección de la Ejecución  E                     

Monitoreo y control del trabajo  C     E               

Definir el control de cambios del proyecto        E               

Cerrar el Proyecto  E                     

Definir plan de gestión Integración E                     

Gestión Alcance                       

Definición de Requisitos    E                   

Definición de Alcance    E                   

Creación de WBS    E                   

Verificar Alcance  R                     

Controlar Alcance  C                     

Definir plan de gestión Alcance E                     

Gestión Tiempo                       

Definir Actividades      E                 

Secuencia de Actividades      C                 
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Estimar Recursos de actividades  A   C                 

Estimar Duración de Actividades          E     P C     

Desarrollar Cronograma      E                 

Controlar Cronograma  C                     

Definir plan de gestión de tiempo E                     

Gestión de Costos                       

Estimar Costos    E                   

Determinar Presupuesto del Proyecto    E                   

Controlar Costos del proyecto  C                     

Definir plan de gestión de Costos E                     

Gestión RR.HH                       

Desarrollo del plan de gestión de RR.HH.      E                 

Adquirir equipo del proyecto        E               

Desarrollo del Equipo del proyecto      E                 

Gestión del Equipo del Proyecto  C                     

Definir plan de gestión de Costos E                     

Gestión Comunicaciones                       

Registro de Interesados    R                   

Plan de Comunicaciones    C                   

Distribuir información        E               

Gestionar  expectativas de Interesados  E                     

Informar el desempeño  P                     

Definir plan de gestión de comunicaciones E                     

Gestión Adquisiciones                       

Planificar Adquisiciones    E                   

Efectuar Adquisiciones        E               

Administrar las Adquisiciones      C                 

Cerrar las Adquisiciones        A               

Definir plan de gestión de adquisiciones E                     

Gestión Riesgos                       

Planificar gestión de riesgos        P               

Identificación de Riesgos        P               

Análisis cualitativo de los riesgos        E               

Análisis cuantitativo de los riesgos        E               

Planificar la respuesta a los riesgos  P P                   

Seguimiento y Control de Riesgos  C                     

Definir plan de gestión de riesgos E                     

Gestión Calidad                       

Planificar la calidad    P                   

Aseguramiento de la calidad        E               
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Control de Calidad  C                     

Definir plan de gestión de Calidad E                     

   Estudios Técnicos 

Requerimientos                       

Conceptualización                       

Perforación                        

PRNE Proceso de Negocio                       

Reunión de Contextualización del Proyecto E                     

Revisión de la Documentación del Proceso             R         

Elaboración de PRNE             E         

Revisión y Aprobación A           R         

MARE - Matriz de Requerimientos                       

reunión de Conceptualización               P       

Elaboración Versión Inicial de la MARE               E       

Revisión y Aprobación A                     

DCUS -Diagrama de Casos de Uso del 

Sistema 
                      

reunión de Conceptualización P                     

Elaboración de Diagrama de los Casos de 

Uso 
  E         E         

Revisión y Aprobación A           R         

ESDE Especificación de Atributos                       

Reunión de Conceptualización y Validación                C       

Elaboración de Especificación de Atributos               E       

Revisión y Aprobación A             R       

Aprobación y Firmas                       

Revisión Final Artefactos A           E R       

Corrección Novedades             C E       

Facilidades                       

PRNE Proceso de Negocio                       

reunión de Contextualización del Proyecto       P               

Revisión de la Documentación del Proceso             E         

Elaboración de PRNE              E         

Revisión y Aprobación A           R         

MARE - Matriz de Requerimientos                       

Reunión de Conceptualización               C       

Elaboración Versión  Inicial de la MARE               E       

Revisión y Aprobación A             R       

DCUS -Diagrama de Casos de Uso del 

Sistema 
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Reunión de Conceptualización             C         

Elaboración de Diagrama de los Casos de 

Uso 
            E         

Revisión y Aprobación A           R         

ESDE Especificación de Atributos                       

Reunión de Conceptualización y Validación                C       

Elaboración de Especificación de Atributos               E       

Revisión y Aprobación A             R       

Aprobación y Firmas                       

Revisión Artefactos A           R E       

Corrección Novedades             E P       

Monitoreo                       

PRNE Proceso de Negocio                       

Reunión de Contextualización del Proyecto E                     

Revisión de la Documentación del Proceso               R       

Elaboración de PRNE                E       

Revisión y Aprobación A             R       

MARE - Matriz de Requerimientos                       

reunión de Conceptualización             C         

Elaboración Versión  Inicial de la MARE             E         

Revisión y Aprobación A           R         

DCUS -Diagrama de Casos de Uso del 

Sistema 
                      

Reunión de Conceptualización               C       

Elaboración de Diagrama de los Casos de 

Uso 
              E       

Revisión y Aprobación A             R       

ESDE Especificación de Atributos                       

Reunión de Conceptualización y Validación              C         

Elaboración de Especificación de Atributos             E         

Revisión y Aprobación A           R         

Aprobación y Firmas                        

Revisión Artefactos A           R E       

Corrección Novedades             C E       

Aprobación de Conceptualización E                     

E licitación                       

Módulo de Costos                       

Perforación                        

Revisión de Casos de Uso                   R   

Diagnóstico de Estimación de Casos de Uso                   P   
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Especificación de Casos de Uso                   C   

Facilidades                       

Revisión de Casos de Uso                     R 

Diagnóstico de Estimación de Casos de Uso                     E 

Especificación de Casos de Uso                     C 

Monitoreo                       

Revisión de Casos de Uso                     R 

Diagnóstico de Estimación de Casos de Uso                     E 

Especificación de Casos de Uso                     C 

Aprobación de E licitación                       

Análisis y Diseño                       

ARSI - Arquitectura de Software                       

Contextualización de los procesos de Negocio         E R           

Matriz de Necesidades de Información           E           

Perspectiva Lógica                       

Diagrama de Componentes           E           

Diagrama de Clases           E           

Diagrama de Secuencia           E           

Perspectiva de Datos           P           

Modelo Relacional           E           

Perspectiva de Despliegue           E           

Diagrama de Despliegue           E           

Diagrama de Red           E           

Perspectiva de Implementación                       

Patrones de Diseño y Framework de 

Desarrollo 
          E           

Diagrama de Paquetes           C           

Evaluación de atributos de 

Calidad(Requerimientos No Funcionales) 
        A             

Revisión Resultados          R             

Aprobación de Especificaciones Finales         E             

Estudios Sostenibilidad 

Verificar información de Eco - Indicadores       R               

Análisis y determinación de Eco - indicadores       C               

Entrega de Estudios de Sostenibilidad       P               

Estudios Financieros 
 

Verificación de Información Financiera       R               

Análisis y estudios de Sensibilidad       C               

Entrega de Estudios Financieros       P               

Estudios Riesgos 
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Verificación de Información de Riesgos       R               

Análisis y evaluación de Riesgos       C               

Entrega de Estudios de Riesgos       P               

Desarrollo  

Elaboración                      E 

Casos y set de pruebas funcionales y técnicas                   E   

Diseño gráfico del sistema                 E     

Fuentes de Enterprise                      E 

Lista de chequeo de línea base de 

arquitectura  
                      

Modelado de datos          E C     P P P 

Construcción                      E 

Diseño técnico detallado          A       E     

Fuentes de aplicación                        

Aprobación Paquetes Individuales                   E   

Pruebas                     E 

Funcionales                     E 

No Funcionales         A       E     

Seguridad A       C       E     

Aprobación de Pruebas         C       E     

Aprobación Desarrollo completado                        

Empaquetado del Sistema Final                     E 

Documentación                     E 

Manuales Funcionales y técnicos                   C E 

Ayuda del Programa                       

Documentación del Desarrollo             C E   P P 

   Entrada en Operación 

Capacitaciones A                   E 

Evaluación de satisfacción del cliente A                 E   

Fin del Proyecto E                     

Fuente: Autores 

 

Para el proceso de Gestión del recurso humano es necesario tener claridad sobre los 

involucrados del proyecto y la relación con el talento 
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3.3.6.7 Matriz de Involucrados 

 

Tabla 44 Matriz de Involucrados 

 

Grupos Intereses Problemas Percibidos 
Recursos y 
Mandatos 

Coordinador de 
servicios a 
proyectos. 

*Vender un servicio 
de calidad que 
satisfaga las 

necesidades de la 
Gerencia. 

*Garantizar el 
estándar del 

proceso. 
*Implementar las 

mejores prácticas. 

*Demora en la entrega de 
análisis de los proyectos 

por reproceso en la 
información.  

*Errores en la 
información entregada al 
cliente por los reproceso. 
*No se realiza medición 

del desempeño del 
proceso. 

R: Mano de Obra. 
Software. 

M: Estándares PMI.  
Interés comercial. 

Facilitadores de 
las áreas de 
servicios a 
proyectos. 

*Obtener 
información 

inmediata de los 
costos de la 

ejecución de los 
proyectos como 
entrada a sus 

procesos. 

Demora en la entrega de 
análisis de los proyectos 

por reproceso en la 
información. R: Mano de Obra. 

Información. 
M: Interés Laboral. 

Integrantes del 
grupo de 

monitoreo y 
seguimiento de 

costos. 

*Disponer de la 
información de los 

costos de los 
proyectos cuando 

su cliente lo 
requiera. 

Falta de herramientas 
que faciliten la 

recolección de la 
información para realizar 
análisis requeridos por el 

cliente. 

R: Mano de Obra. 
Información. 

M: Interés Laboral. 

Gerente 
Técnico de 
Desarrollo 

Conocer el estado 
de ejecución de los 

costos de los 
proyectos y obtener 

indicadores de 
gestión. 

Deficiencias del área de 
monitoreo y seguimiento 
de costos para la entrega 
oportuna de los análisis 
específicos solicitados. 

R: Mano de Obra. 
Dinero. 

M: Interés comercial. 

Superintendente 
de: proyectos, 

ingeniería, 
perforación, 
yacimientos. 

Disponer de la 
información de los 

costos para realizar 
los análisis 

respectivos de su 
especialidad. 

Deficiencias del área de 
monitoreo y seguimiento 
de costos para la entrega 
oportuna de los análisis 
específicos solicitados. 

R: Mano de Obra. 
Dinero. 

M: Interés comercial. 

Líderes de: 
perforación, 
ingeniera, 
proyectos, 

yacimientos, 
construcción. 

Disponer de la 
información del 

monitoreo y 
seguimiento para 
realizar gestión de 
los costos durante 

Deficiencias del área de 
monitoreo y seguimiento 
de costos para la entrega 
oportuna de los análisis 
específicos solicitados. 

R: Mano de Obra. 
M: Interés comercial. 
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la ejecución de los 
proyectos. 

Gobierno 

Generación  de una 
herramienta donde 
se pueda disponer 

de la información de 
los costos para sus 
respectivos análisis 
en la ejecución de 

cada proyecto. 

* Se ocasionan demoras 
en la entrega de cada 
proyecto generando 
errores y deficiente 

estimación de los costos. 

R: Mano de Obra. 
M: Interés Social. 

Fuente: Autores. 

 

3.3.6.8 Organigrama del proyecto 

 

La herramienta utilizada en el proyecto consistió en la realización de un organigrama de 

tipo jerárquico,  

Diagrama 54 Organigrama del proyecto 

Gerente del Proyecto

(Jorge Andrés Gómez León)

 

Equipo Técnico

 

 

Equipo Técnico

 

Profesionales de proyectos

 Silvestre Miranda

Diana Vargas

Profesionales de proyectos

 Silvestre Miranda

Diana Vargas

 

Analistas de requerimiento

 

 

Analistas de requerimiento

 

 

Desarrolladores

 

 

Desarrolladores

 

 

Ingenieros de Arquitectura 

de Software

 

 

Ingenieros de Arquitectura 

de Software

 

 

Equipo de Procesos

 

 

Equipo de Procesos

 

Sponsor 

(Alexandra Rodriguez)

 

Fuente: Autores 

 

El tipo y la cantidad de miembros del equipo del proyecto pueden variar con frecuencia, a 

medida que el proyecto avanza. 
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3.3.6.9 Plan para la dirección del personal. 

 

Se describe cómo y cuándo se cumplirán los requisitos de recursos humanos.  

 

3.3.6.10 Horarios 

El proyecto se acoge a los horarios definidos en el reglamento interno de trabajo de la 

Operadora de Hidrocarburos el cual estipula: 

 

 Días Laborales en situaciones normales: 

 

 De lunes a viernes 

Horario:  

 En la mañana. 07:00 a.m. a 12:00 p.m.    

 Hora de almuerzo. 12:00 p.m. a 01:00 p.m. 

 En la tarde. 01:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

 Días Laborales de requerimientos en situaciones de urgencia: 

 

 De Lunes a Sábado 

 En la mañana. 07:00 a.m. a 12:00 p.m.    

 Hora de almuerzo. 12:00 p.m. a 01:00 p.m. 

 En la tarde. 01:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 

Sin embargo es importante especificar que los cargos para este proyecto en los niveles de 

Gerente, director o coordinador serán denominados en el contrato como cargos de 

manejo, dirección y/o confianza, según lo definido en el artículo 9 del Reglamento Interno 

de Trabajo. 

 

 

3.3.6.11 Plan de liberación de personal. 
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Se tiene previsto que una vez finalizado el proyecto, este coincide con la finalización  de 

los contratos, sin embargo si se  adiciona o se amplía  el proyecto, la Operadora de 

Hidrocarburos tiene previsto reasignar los cargos a otras áreas o prorrogar los contratos a 

un término definido por la administración de los recursos humanos.. 

 

3.3.6.12 Salario 

Los salarios definidos para los cargos del proyecto se describen a continuación: 

Tabla 45 Salarios del equipo del proyecto 

SALARIOS OPERADORA HIDROCARBUROS 

CARGO  SALARIO  

GERENTE DEL PROYECTO  $    50,000.00/hr  

INGENIERO DEL PROYECTO   $      10,000.00/hr  

INGENIEROS  DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE    $    40,000/hr 

ANALISTA DE REQUERIMIENTOS   $      30,000.00/hr  

DESARROLLADOR   $      30,000.00/hr 

Fuente: Autores 

 

3.3.6.13  Adquirir el equipo del proyecto. 

 

En esta etapa se busca confirmar los recursos disponibles y formar el equipo 

necesario para completar las asignaciones del proyecto. 

 

3.3.6.14 Competencias requeridas para el equipo 

 

Cada cargo del proyecto, requiere ciertas competencias para poder realizar de manera 

eficiente las actividades del proyecto.  
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Dentro del proceso por el cual se identifican y documentan los roles, las 

responsabilidades, las habilidades requeridas se crea el siguiente plan para la dirección 

de personal. 

 

Tabla 46 Plan dirección de personal 

Actividad Descripción Responsable Registro 

REQUISICIÓN DE 

PERSONAL 

Se debe verificar si existe en el 

manual de funciones el cargo 

solicitante.  

Representante 

de la dirección 

o Coordinador  

 

VERIFICACIÓN DE 

DATOS DEL PERFIL 

DE CARGO 

En caso de no existir el perfil 

solicitado se debe elaborar uno 

contemplando los siguientes 

requisitos: 

 Objeto del cargo. 

 Educación 

 Experiencia 

 Habilidades 

 Entrenamiento y Capacitación 

 Responsabilidades 

 Autoridad en Seguridad, Salud 

Ocupacional y Ambiente. 

Una vez definido el perfil de cargo 

debe registrarse en el listado de 

perfiles de cargo 

Representante 

de la dirección 

o Coordinador  

Perfil de 

Cargo 

Listado de 

Perfil de 

Cargo 

CAMBIOS O 

MODIFICACIONES 

AL PERFIL DE 

CARGO 

En caso de que exista el perfil pero 

este no contenga toda la 

información requerida debe 

elaborarse el cambio y registrarse 

en la versión del perfil. 

Representante 

de la dirección 

o Coordinador  

Perfil de 

Cargo 

APROBACIÓN DEL 

PERFIL  

Para su aprobación el perfil debe ser 

revisado por el solicitante del cargo. 

Persona 

Solicitante 

Listado de 

Perfil de 

Cargo 

Fuente: Autores 
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3.3.6.15  Competencias requeridas para cada cargo del equipo de trabajo 

 

A continuación se destacan las siguientes competencias de cada cargo. 

 

Tabla 47 Competencias del cargo 

CARGO SPONSOR 

OBJETO DEL CARGO Proveer y mantener la identidad institucional del proyecto, 

estar atento a como el proyecto mantiene su capacidad 

de darle beneficios a la Operadora de hidrocarburos. 

Garantizar la asignación de recursos y velar por que los 

empleados bajo su control sigan todos procedimientos, 

políticas y prácticas establecidas por la Operadora del 

sector de Hidrocarburos, de la misma forma  es la 

persona que defiende el proyecto y obtienen recursos 

para su ejecución, además de estar informado  

permanentemente del status del proyecto y retroalimentar 

al Gerente del Proyecto acerca de posibles riesgos que 

puedan afectar al mismo. 

Da una visión preliminar de los roles y responsabilidades, 

de los objetivos, de los principales interesados y define la 

autoridad del  Gerente del Proyecto. Sirve como 

referencia de autoridad para el futuro del proyecto.  

EDUCACIÓN Profesional con título universitario, especialización, 

maestría    y que este en formación continua.  

EXPERIENCIA Que lleve más de seis años en la Industria Multinivel  

en cargos de dirección, coordinación, contratación con 

entidades públicas o privadas. 

HABILIDADES Trabajo en equipo, Actitud y liderazgo, Tolerancia,  

Capacidad de decisión, Tenacidad, un gran comunicador 
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y ser una gran persona. 

ENTRENAMIENTO Y  

CAPACITACIÓN 

Procedimiento Gerencial 

Procedimiento Inspecciones 

Procedimiento de identificación de requisitos legales  

Capacitación en plan de emergencias 

Capacitación continua en la Industria Multinivel   

RESPONSABILIDADES Asegurar que los objetivos del proyecto se encuentren 

alineados con los objetivos de negocio. 

Dar dirección al más alto nivel del proyecto. 

Aprobar  el Acta de Constitución del Proyecto. 

Aprobar el Plan de Gestión del Proyecto. 

Aprobar la Petición de Cambios en el Proyecto. 

Asegurar que se están gestionando los riesgos. 

Autorizar gastos y compras. 

Aceptar  los entregables. 

Aceptar el Producto, Servicio, el Resultado Final del 

Proyecto. 

 

 

 

CARGO GERENTE  DE PROYECTO 

OBJETO DEL CARGO Coordinar la ejecución del proyecto, consolidar los 

intereses estratégicos, velar porque estos estén 

adecuadamente atendidos, orientar el documento que 

contiene la Visión/Alcance del proyecto y asesorar al 
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Comité Directivo.  

Asegurar la apropiación de recursos físicos y humanos, 

Administra las comunicaciones escritas con los clientes, 

coordinar la realización de reuniones de trabajo de 

acuerdo con el cronograma y la disponibilidad de los 

integrantes, y en general, representar en todos los 

aspectos relacionados con el proyecto. 

Garantizar la asignación de recursos y velar por que los 

empleados bajo su control sigan todas las políticas de 

calidad, procedimientos y prácticas establecidas por la 

Operadora del sector de Hidrocarburos.  

EDUCACIÓN Profesional con título universitario, especialización  y que 

este en formación continua. 

EXPERIENCIA Cuatro años en cargos de dirección, coordinación, 

contratación con entidades públicas o privadas, 

conocimientos de la Ley 80. 

HABILIDADES Trabajo en equipo, Actitud y liderazgo, Tolerancia al 

estrés, Capacidad de decisión, Tenacidad. 

ENTRENAMIENTO Y  

CAPACITACIÓN 

Procedimiento Gerencial 

Procedimiento Inspecciones 

Procedimiento de identificación de requisitos legales  

Capacitación en plan de emergencias 

RESPONSABILIDADES Propone el diseño general del enfoque, criterios, 

principios, estructura y metodología del proyecto. 

Dirige  la preparación de los planes del proyecto 

Asesora al Comité Directivo, participa como miembro en 

sus reuniones y presenta a este cuerpo los informes de 
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avance del proyecto y ajustes al cronograma de 

actividades 

Negocia los acuerdos formales 

Efectúa reuniones periódicas de seguimiento, ayuda en la 

resolución de conflictos y asuntos escalados. 

Dirige talleres de entrenamiento e inducción de directivos 

y ejecutivos. 

 

Operadora del 

sector de 

Hidrocarburos 

PERFIL DE CARGO 

Julio 19 /2012 

V.1 

CARGO SEGUIMIENTO Y CONTROL 

OBJETO DEL CARGO Servir de soporte a las operaciones realizadas por los 

integrantes del proyecto 

EDUCACIÓN Profesional con título universitario 

HABILIDADES Trabajo en equipo, Actitud y liderazgo, Tolerancia al 

Estrés, Capacidad de Decisión, Tenacidad. 

EXPERIENCIA 3 Años en cargos de dirección, coordinación, contratación 

con entidades públicas o privadas, conocimientos de la 

Ley 80 

ENTRENAMIENTO Y  

CAPACITACIÓN 

Reglamento Interno de Trabajo  

Reglamento de Higiene y Seguridad 

Capacitación en plan de emergencias 

Plan de Trabajo del Proyecto 

Manual HSEQ 
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RESPONSABILIDADES Cumplir con lo establecido en el Plan de Trabajo. 

Atender los requerimientos y/o directrices establecidos 

por el Coordinador de Grupo. 

Efectuar seguimiento y control al estado de cada uno de 

los procesos asignados de acuerdo con  el Plan de 

Calidad establecido  

Elaborar Informes Semanales de Seguimiento y Control. 

Informar al coordinador de grupo sobre el estado de 

actividades no desarrolladas dentro de lo planificado y 

que afectan el cronograma general del proceso.  

Servir de apoyo al Coordinador de Grupo en las 

reuniones semanales de seguimiento y control. 

Comunicarse con el cliente y atender sus solicitudes de 

correcciones, modificaciones, mejoras, entre otros a los 

Atender solicitudes de correcciones, modificaciones, 

mejoras, entre otros bien sea por parte del cliente o por 

parte del Coordinador de Grupo. 

 

 

Operadora del 

sector de 

Hidrocarburos 

PERFIL DE CARGO 

Julio 19 /2012 

V.1 

CARGO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

OBJETO DEL CARGO Coordinación General de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, Visión Estratégica y Liderazgo 

Desarrollo de Sistemas de Información y Redes de Voz, 

Datos y Video. 

Auditar las actividades desarrolladas por los contratistas 

en la ejecución del proyecto con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los requisitos del cliente. 
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EDUCACIÓN Profesional con título universitario en sistemas. 

HABILIDADES Trabajo en equipo, Actitud y liderazgo, Tolerancia al 

Estrés, Capacidad de Decisión, Tenacidad. 

EXPERIENCIA 3 Años en cargo de manejo de sistemas de información 

ENTRENAMIENTO Y  

CAPACITACIÓN 

Reglamento Interno de Trabajo  

Reglamento de Higiene y Seguridad 

Capacitación en plan de emergencias 

Plan de Trabajo del Proyecto 

Manual HSEQ 

RESPONSABILIDADES Establecer los requerimientos de un sistema de 

información e implementar su solución informática. 

Fortalecer actitudes y aptitudes para descubrir nuevos 

conocimientos y aplicaciones en el área de desarrollo de 

software. 

Comunicarse efectivamente con clientes, usuarios y 

personal técnico dentro de un equipo de trabajo, en el 

desarrollo del  proyecto de software y con otros expertos 

de diferentes áreas. 

Adaptar los continuos cambios de la tecnología al 

entorno, y por medio de la investigación y preparar 

respuestas anticipadas. 

Manejar las bases teóricas y prácticas, para detectar las 

necesidades de cada tipo de proyecto en el campo de 

sistemas de información. 
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Operadora del 

sector de 

Hidrocarburos 

PERFIL DE CARGO 

Julio 19 /2012 

V.1 

CARGO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

OBJETO DEL CARGO Implementar, mantener, actualizar,  analizar 

inconvenientes y resolver problemas derivados de la 

operación de productos de tecnología de la información 

que cumplen funciones de sistema operativo, 

administración de almacenamiento, comunicaciones  

y redes, seguridad, bases de datos, y otros subsistemas, 

para garantizar la máxima disponibilidad del ambiente 

operativo de las aplicaciones informáticas de la 

operadora de hidrocarburos.  

EDUCACIÓN Profesional con título universitario en sistemas  o 

electrónica  

HABILIDADES Trabajo en equipo, Actitud y liderazgo, Tolerancia al 

Estrés, Capacidad de Decisión, Tenacidad. 

EXPERIENCIA 3 Años en cargos similares 

ENTRENAMIENTO Y  

CAPACITACIÓN 

Soporte de Infraestructura de Tecnología de la 

Información  

Administración y soporte de sistemas de base y 

elementos de infraestructura para el procesamiento de 

aplicaciones informáticas como servidores y clusters. 

RESPONSABILIDADES Implementar, mantener, actualizar,  analizar 

inconvenientes y resolver problemas derivados de la 

operación  

Cumplir con funciones de los sistema operativos en la  

administración de almacenamiento redes, seguridad, 
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bases de datos, y otros subsistemas. 

Garantizar la máxima disponibilidad del ambiente 

operativo de las aplicaciones informáticas de la 

operadora  

desarrollando las funciones descriptas en el perfil 

profesional 

Cumplir con lo establecido en el Plan de Trabajo 

Atender los requerimientos y/o directrices establecidos 

por el Director y/o Coordinador del Grupo.  

Recomendar las modificaciones y mejoras en equipos o 

unidades productivas. 

 

 

Operadora del 

sector de 

Hidrocarburos 

PERFIL DE CARGO 

Julio 19 /2012 

V.1 

CARGO PROFESIONAL DE DESARROLLO 

OBJETO DEL CARGO Desarrollar proyectos con manejo en tecnologías, 

interfaces gráficas y adaptación a otros lenguajes según 

requieran los proyectos, con capacidad de diseño de 

proyectos y en migración de bases de datos. 

EDUCACIÓN Profesional con título universitario y conocimientos en 

software de gestión empresarial. 

HABILIDADES Trabajo en equipo, Tolerancia al Estrés, Disciplina, 

Organización. 

EXPERIENCIA 3 Años en cargos similares  

ENTRENAMIENTO Y  Lenguaje de Programación, Plataforma Java, Plataforma 
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CAPACITACIÓN .NET y su Arquitectura de desarrollo asociada. 

RESPONSABILIDADES Elaborar el Plan del Proyecto de desarrollo de la 

aplicación que le sea asignada 

Coordinar con el Líder del Proyecto la ejecución de las 

actividades de su equipo de desarrollo de aplicaciones. 

Prestar asistencia técnica a los miembros del equipo de 

desarrollo. 

Controlar la ejecución del Plan del Proyecto de desarrollo 

de la aplicación. 

Reportar al Líder del Proyecto el progreso del proyecto 

de desarrollo de la aplicación. 

Atender solicitudes de correcciones, modificaciones, 

mejoras, entre otros bien sea por parte del cliente o por 

parte del Coordinador de Grupo.  

 

 

3.3.6.16  Adquisición de personal. 

 

 Tipo de contrato: Contrato término fijo inferior  a un año. 

 Vinculación directa con la Operadora de Hidrocarburos. 

 

3.3.6.17  Necesidades de capacitación. 

La Operadora de Hidrocarburos considera necesario la generación de planes de 

capacitación para el personal del proyecto para que cuente con las competencias 

necesarias para el desarrollo de cada una de las actividades que se presentan en el 

proyecto. 
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3.3.6.18  Desarrollar el equipo del proyecto 

En esta etapa se busca mejorar las competencias, conocimientos y habilidades de 

cada uno de los miembros del equipo, para lograr un mejor desempeño con un equipo 

dinámico que mejore cada día más la productividad. 

3.3.6.19  Evaluaciones de desempeño del equipo de trabajo del proyecto  

Durante el desarrollo del proyecto vamos a utilizar el método de las escalas gráficas, 

el cual será desarrollado por el Gerente de proyecto. Para ello se definieron 

previamente algunos factores de evaluación de doble entrada tanto horizontal como 

vertical, lo cual representan los grados de variación  de las cualidades que se intenta 

evaluar. 

3.3.6.20  Periodicidad 

Este será desarrollado cuando el colaborador lleve entre el sexto mes de desarrollo de 

actividades y será una fuente de entrada para la asignación a proyectos futuros o 

reasignación  en algunas de las áreas de la Organización.  

3.3.6.21  Evaluación de desempeño 

Diagrama 55 Evaluación de Desempeño 

 

Fuentes: Autores 
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3.3.6.22 Dirigir el equipo del proyecto. 

En esta etapa se planteara el proceso de seguimiento del desempeño de cada uno de 

los miembros del equipo de trabajo, la manera en cómo se dará retroalimentación, la 

manera en cómo se dará resolución a los conflictos y como se gestionaran los 

cambios. 

3.3.6.23 Solicitudes de cambio 

Se evaluaran constantemente los indicadores de avance de la gestión del recurso 

humano para medir los niveles de desempeño, que deben estar en estándares 

normales, si estos indicadores nos muestran que el proyecto empieza a tener demoras 

posibles, se solicitara al equipo de trabajo que tomen las medidas adecuadas para 

mejorar dichos indicadores en reuniones colectivas donde se identifiquen las posibles 

fallas y se les den solución lo más pronto posible según lo indique el plan de gestión 

del recurso humano. 

También se realizaran constantes verificaciones ante posibles conflictos entre 

integrantes de los equipos, donde se les solicitara a cada una de las personas partes 

del conflicto que lo solucionen si son de nivel interpersonal, donde se utilizaran 

mecanismos de resolución de conflictos, conciliación y confrontación. 

 

3.3.7 Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 El Plan de gestión de comunicaciones del proyecto para el Diseño de Software para el 

procesos de monitoreo y seguimiento de costos para la Operadora del sector de 

hidrocarburos, está enfocado a distribuir la información de una manera clara y oportuna a 

los diferentes equipos del proyecto, al igual que a todos los involucrados y entidades 

reguladoras, en todos los procesos del proyecto, teniendo en cuenta que esta información 

permitirá evaluar el estado del proyecto y tomar las decisiones adecuadas que garanticen 

el éxito del proyecto. 

3.3.7.1 Identificación de los involucrados 

 

La adecuada identificación de involucrados en el proyecto es fundamental para 

garantizar las comunicaciones, establecer niveles de prioridad y asegurar que estén 
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informados todos los grupos o personas que tengan relación de una u otra manera 

con el proyecto.  

Tabla 47. Matriz de los involucrados 

Grupos Intereses 
Problemas 
Percibidos 

Recursos y 
Mandatos 

Coordinador de 
servicios a 
proyectos. 

*Vender un servicio 
de calidad que 
satisfaga las 
necesidades de la 
Gerencia. 
*Garantizar el 
estándar del 
proceso. 
*Implementar las 
mejores prácticas. 

*Demora en la 
entrega de análisis 
de los proyectos por 
reproceso en la 
información.  
*Errores en la 
información 
entregada al cliente 
por los reproceso. 
*No se realiza 
medición del 
desempeño del 
proceso. 

R: Mano de Obra. 
Software. 

M: Estándares PMI.  
Interés comercial. 

Facilitadores de las 
áreas de servicios a 

proyectos. 

*Obtener 
información 
inmediata de los 
costos de la 
ejecución de los 
proyectos como 
entrada a sus 
procesos. 

Demora en la 
entrega de análisis 
de los proyectos por 
reproceso en la 
información.  

R: Mano de Obra. 
Información. 
M: Interés Laboral. 

Integrantes del 
grupo de monitoreo 
y seguimiento de 

costos. 

*Disponer de la 
información de los 
costos de los 
proyectos cuando su 
cliente lo requiera. 

Falta de 
herramientas que 
faciliten la 
recolección de la 
información para 
realizar análisis 
requeridos por el 
cliente. 

R: Mano de Obra. 
Información. 
M: Interés Laboral. 

Gerente Técnico de 
Desarrollo 

Conocer el estado 
de ejecución de los 
costos de los 
proyectos y obtener 
indicadores de 
gestión. 

Deficiencias del área 
de monitoreo y 
seguimiento de 
costos para la 
entrega oportuna de 
los análisis 
específicos 
solicitados. 

R: Mano de Obra. 
Dinero. 
M: Interés comercial. 

Superintendente de: 
proyectos, 
ingeniería, 

perforación, 
yacimientos. 

Disponer de la 
información de los 
costos para realizar 
los análisis 
respectivos de su 
especialidad.  

Deficiencias del área 
de monitoreo y 
seguimiento de 
costos para la 
entrega oportuna de 
los análisis 

R: Mano de Obra. 
Dinero. 
M: Interés comercial. 
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específicos 
solicitados. 

Líderes de: 
perforación, 

ingeniera, proyectos, 
yacimientos, 
construcción. 

Disponer de la 
información del 
monitoreo y 
seguimiento para 
realizar gestión de 
los costos durante la 
ejecución de los 
proyectos.  

Deficiencias del área 
de monitoreo y 
seguimiento de 
costos para la 
entrega oportuna de 
los análisis 
específicos 
solicitados. 

R: Mano de Obra. 
M: Interés comercial. 

Gobierno 

Generación  de una 
herramienta donde 
se pueda disponer 
de la información de 
los costos para sus 
respectivos análisis 
en la ejecución de 
cada proyecto. 

* Se ocasionan 
demoras en la 
entrega de cada 
proyecto generando 
errores y deficiente 
estimación de los 
costos. 

R: Mano de Obra. 
M: Interés Social. 

Fuente: Autores. 

 

3.3.7.2 Planificación de las comunicaciones 

 

La planificación de las comunicaciones es fundamental para el éxito del proyecto, y 

consiste en determinar las necesidades de información de todos los involucrados y 

establecer una forma adecuada de manejar las comunicaciones. 

 

3.3.7.3  Uso de técnicas y herramientas tecnológicas 

 

Los medios y comunicaciones utilizadas para este proyecto están enfocados en 

determinar y encaminar los mejores canales de distribución de la información a cada uno 

de los involucrados en el proyecto, en la búsqueda del éxito de cada uno de los planes de 

gestión desarrollados para este proyecto. La posibilidad de mitigar posibles problemas 

presentados en cada una de las áreas del equipo de trabajo y poder solucionarlos 

oportunamente garantizando una acción rápida de solución.  

Los medios de Comunicación para el proyecto son: 

 Escritos 

 Verbales  
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 Reuniones o Comités  

 Capacitaciones  

 Informes de desempeño  

 

Las comunicaciones utilizadas para el proyecto son:  

 

 Escrita.- Se pueden generar a través de cartas, informes, actas y memorandos 

 Verbal.- Se generan a través de llamas telefónicas, reuniones o comités y 

capacitaciones.  

 Electrónica.- Correo Electrónico interno de la Operadora 

 Telefónica.- Por medio de las unidades telefónicas de cada puesto de trabajo o 

celulares. 

 Informe de Desempeño 

 

3.3.7.4  Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

 

Se enfoca en la definición del tipo de comunicación, a quien va dirigido y su 

frecuencia.   

Tabla 48 Matriz de Comunicaciones  

Mensaje Audiencia / 
Destinatario 

Método / 
Medio 

Frecuencia Remitente del 
Mensaje 

Reporte de Avance Equipo del 
proyecto y 
sponsor 

Escrito Semanal Gerente de  
Proyecto 

Acta de Proyecto Gerente de  
Proyecto 

Escrito Única vez Sponsor 

Alcance preliminar Equipo del 
proyecto 

Escrito Única vez Gerente de  
Proyecto 

Plan de Gestión Equipo del 
proyecto 

Escrito Única vez y 
ante cambios 

Gerente de  
Proyecto 

Alcance detallado Equipo del 
proyecto 

Escrito e Mail Única vez y 
ante cambios 

Gerente de  
Proyecto 

Plan de Gestión del 
Alcance 

Sponsor / 
Equipo del 
proyecto 

Escrito Única vez y 
ante cambios 

Gerente de  
Proyecto  

Estructura de 
Desglose de Trabajo 

Equipo del 
proyecto 

Escrito e Mail Única vez y 
ante cambios 

Gerente de  
Proyecto 

Actividades Equipo del 
proyecto 

Escrito e Mail Única vez y 
ante cambios 

Gerente de  
Proyecto 
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Diagrama de Red Equipo del 
proyecto 

Escrito e Mail Mensual Arquitecto 

Cronograma Equipo del 
proyecto 

Escrito e Mail Única vez y 
ante cambios 

Gerente de  
Proyecto 

Matriz de Roles y 
Responsabilidades 

Equipo del 
proyecto 

Escrito Única vez Gerente de  
Proyecto 

Plan de Gestión de 
Riesgos 

Equipo del 
proyecto 

Escrito e Mail Única vez y 
ante cambios 

Gerente de  
Proyecto 

Matriz de 
Comunicaciones 

Equipo del 
proyecto 

Escrito e Mail Mensual Gerente de  
Proyecto 

Entregables definidos Equipo del 
proyecto 

Escrito Cuando ocurra Gerente de  
Proyecto 

Cambios Realizados Gerente de  
Proyecto 

Escrito Mensual Gerente de  
Proyecto 

Entregables 
Aceptados 

Sponsor Escrito Mensual Gerente de  
Proyecto 

Cambios solicitados Gerente de  
Proyecto 

Escrito Cuando ocurra Equipo del 
proyecto 

Acciones correctivas 
recomendadas 

Sponsor Email Cuando ocurra Gerente de  
Proyecto 

Entregable Final Sponsor  Escrito Única vez Gerente de  
Proyecto 

Aceptación Final Sponsor Escrito Única vez Gerente de  
Proyecto 

Lecciones 
Aprendidas 

Gerente de  
Proyecto 

Escrito Única vez Equipo del 
proyecto 

Fuente: Autores 

 

3.3.7.5 Matriz Resumen de Modo de Comunicación del Proyecto: 

 

Tabla 49 Matriz resumida de comunicaciones 

Tipo Oral Escrita 

Formal  Presentación del Plan 
del proyecto 

 Presentación del 
proyecto finalizado 

 Presentación de informes de 
avance 

 Documentación del proyecto 

Informal  

 Reuniones de Avance 
 

 Mails de anticipación a 
determinadas situaciones 

 

Fuente: Autores 
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3.3.7.6 Distribución de la información. 

 

Los formatos serán publicados en la Web, en el portal de la empresa, intranet, en donde 

se mantendrán actualizadas las versiones de todos los formatos de proyectos. 

 

3.3.7.7 Formatos de reportes 

Se plantean los siguientes formatos de reportes para el plan de comunicaciones 

 

3.3.7.8 Informes 

Se establecen formatos de informe de avance con el fin de controlar y minimizar los 

riesgos de desfase que se puedan presentar en la gestión de comunicaciones. 

 Formato de Informe de Avance presupuestal  

 Formato de Informe de Avance cronograma  

 Formato de Informe de desempeño  

 

3.3.7.9 Reuniones o comités 

Adicional a los formatos se establecen reuniones periódicas para dar seguimiento al plan 

de comunicaciones dejando las evidencias en los siguientes formatos. 

 

 Formato de Acta de Comité  

 Formato de Memorandos Informativos 

 

3.3.8 Plan de Gestión de la calidad 

 

Se presenta el Plan de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad para el Diseño de 

software para el proceso de monitoreo y seguimiento de costos para operadora del sector 

hidrocarburos, liderado por el equipo de trabajo y miembros de la organización.  

Este plan se realizó con base en los procesos establecidos en los planteamientos del 

Project Management Institute PMI, teniendo como fundamento el PMBOK el cual se divide 
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en tres subsistemas, planificación de la calidad, aseguramiento de la calidad y control de 

la calidad  propuestos para nuestro proyecto de grado. 

3.3.8.1 Planificación de la calidad 

 

Alcance del Proyecto 

Diseño de software para el proceso de monitoreo y seguimiento de costos, como 

mecanismo de mejora continua a las falencias identificadas en el taller de lecciones 

aprendidas y evaluación de satisfacción del cliente,  realizado al proceso de Monitoreo y 

control de costos en su primer año de implementación. 

Política de Calidad 

En la OPERADORA tenemos como Política de Calidad satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes, con personal calificado, tecnología y recursos apropiados, de acuerdo 

con los requerimientos de los diferentes proyectos en que participamos.  

En nuestra organización trabajamos en forma continua en el mejoramiento de los 

procesos, productos, servicios y SGC, con el fin de prevenir errores durante la ejecución 

de los proyectos. Para ello la gerencia define objetivos, planes y metas a lograr en forma 

periódica y gestiona los recursos necesarios para su desarrollo.  

Todos en nuestra empresa participamos activamente en el cumplimiento de esta política, 

comprometiéndonos al logro de los objetivos de la organización. Mediante la 

implementación de una política ambiental responsable, y contando con un recurso 

humano acorde a la alta exigencia de calidad de nuestros cliente 

 

3.3.8.2 Estándares de calidad 

 

Para el desarrollo de las fases de aseguramiento  y control de la calidad se definieron: 

 

Tabla 50 Estándares de calidad del proyecto 

ESTÁNDAR DESCRIPCIÓN DEL 
ESTÁNDAR 

CARACTERÍSTICAS DEL ESTÁNDAR 

 
 
 

Orientada al  desarrollo, 
suministro  y mantenimiento 
del software. 

1. Sistema de calidad. 
2. Responsabilidad de la 

gestión. 
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NORMA ISO  

9000-3 
 

 3. Auditorías internas al 
sistema de calidad.  

4. Planificación de la calidad. 
5. Productos de software 

incluidos. 
6. Responsabilidades de la 

dirección. 
 

 

 
 
 

SPICE 
 

Desarrollo de una norma 
internacional para la 
evaluación de procesos de 
software. 
 

 Los proveedores de software se someten a un solo esquema  
de proceso de evaluación. 

 Las organizaciones de diseño de software tendrán  
una herramienta para iniciar y sostener un proceso continuo 
de mejora. 

 Los directores de programan tendrán un medio  
para garantizar que su desarrollo de software con las necesi 
dades de la organización. 

 

Fuente: Autores,  

 

Tabla 51 Modelos y estándares de software 

ESTÁNDAR TEMA AÑO ENTIDAD 
REGULADORA 

 
 
 
 
 
CMM for Software 

Es un proceso de 
calidad de software 
que clasifica las 
empresas  en 
niveles de madurez 
, sirve para medir 
los procesos que 
se realizan para 
producir el 
software. 
Máximo estándar 
de ingeniería del 
software, en 
innovación, 
velocidad y 
satisfacción del 
cliente. 
 

Última versión se 
publicó en febrero 
de 1993 

Gobierno Federal 
de los Estados 
Unidos de América 
(en particular del 
Departamento de 
Defensa, DoD) 

Spice software 
Process 
Improvement and 
capacity. 

Orientado a la 
mejora continua del 
proceso del 
desarrollo del 
software. 
 

1995  Organización 
Internacional para 
los Estándares. 
ISO 15504 

 El modelo de 2000 Organización 
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Norma ISO 9000 

calidad establecido 
como estándar ISO 
9126-1 ha sido 
desarrollado para 
identificar los 
atributos claves de 
calidad para el 
software.  

Internacional para 
los Estándares. 

Fuente: Autores 

 

Metodología propia de la operadora 

 

Para garantizar la calidad esperada por el proyecto en las fases de diseño e 

implementación. El proyecto establece las siguientes normas de calidad:  

 

NTC-ISO 9001:2000; ISO 14000; ISO 18000  

REG – Informe de Aprobación de la conceptualización del proceso. 

 

 

A: Aprobado  E: Error  F: Falta  IE: Inconsistencia 

  

Numeral A E F IE OBSERVACIÓN 

COSTOS DE PERFORACIÓN 

Numeral 1.1 Perforación      

Numeral 1.2 Integración sistemas -  
perforación 

    
 

Numeral 1.2.3 Gestionar pozos de  
correlación 

    
 

Numeral 1.2.4 Cargar Contratos y  
acuerdos de precio 

    
 

Numeral 1.2.5 Seleccionar servicios 
    

 

Numeral 1.2.7 Realizar aprobación de AFEs      

COSTOS DE FACILIDADES 

Numeral 2.2.1 Estudiar solicitud del 
estimado de costos y realizar lista de 
chequeo. 

    
 

Numeral 2.2.3 Construir bases del estimado 
de costos     

 

Numeral 2.2.6 Construir Estimado de costo 
    

 



 

217 
 

Numeral 2.2.7 Realizar aprobación de 
estimados de costos       

 

Numeral 2.2.9 Entregar estimado de costos 
    

 

Numeral 2.2.11 <DPY> Estimado de costos 
resumen     

 

MONITOREO DE COSTOS 

Numeral 3.2 Integración de sistemas  
    

 

Numeral 3.2.5 Registrar avance de 
ejecución de perforación     

 

Numeral 3.2.8.1 Generar reporte monitoreo 
de costos     

 

 

 REG – Lista de Chequeo de código   

N° Descripción Respuesta 

Componentes del Código C NC NA OBS 

 Estándares     

 Verifique el estándar utilizado para la codificación 
establezca lineamientos para los siguientes 
aspectos: 

    

1.  Organización de archivos □ □ □ □ 

2.  Estructura de ficheros □ □ □ □ 

3.  Asignación de nombres □ □ □ □ 

4.  Formato □ □ □ □ 

5.  Documentación de código  □ □ □ □ 

6.  ¿El estándar para la codificación está definido y es 
utilizado para el desarrollo del software? 

□ 
□ □ □ 

 Cumplimiento     

7.  ¿El código realiza todo lo especificado en el 
diseño? 

□ □ □ □ 

 Variables     

8.  ¿Las funciones NO utilizan el símbolo @, con lo 
cual se eliminan las advertencias y/o errores del 
software? 

□ □ □ □ 

9.  ¿El nombre de las variables es representativo y 
permite identificar qué tipo de variable es? 

□ □ □ □ 

10.  ¿Si usa clases, todas las estructuras utilizan 
referencias para acceder a sus componentes? 
 
 

□ □ □ □ 

 Comentarios     
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N° Descripción Respuesta 

Componentes del Código C NC NA OBS 

11.  ¿Existen comentarios para las operaciones 
principales, y cumplen con el estándar de 
codificación establecido? 

□ □ □ □ 

 Entradas y salidas     

12.  ¿Si se utilizan archivos planos, estos se abren y se 
cierran correctamente? 

□ □ □ □ 

13.  ¿Existen scripts de creación para la base de datos 
y los registros mínimos para iniciar el sistema? 

□ □ □ □ 

 Seguridad     

14.  ¿El sistema maneja algún nivel de seguridad para 
garantizar la integridad de la información de los 
usuarios? 

□ □ □ □ 

15.  ¿Un usuario no autorizado NO puede acceder al 
código fuente de la aplicación, los permisos de las 
carpetas y estructura de directorios? 

□ □ □ □ 

 Reutilización     

16.  ¿El código fuente se puede reutilizar para integrarlo 
con otros sistemas, es decir, si este código puede 
ser parte, o un componente en otro sistema? 

□ □ □ □ 

 Organización de Archivos     

 Verifique que Los archivos que compone el código 
fuente 

    

17.  Se encuentran debidamente documentados □ □ □ □ 

18.  Se encuentran debidamente organizados □ □ □ □ 

19.  La estructura sea clara y perfectamente trazable □ □ □ □ 

 Formato     

20.  ¿Los números y/o monedas están 
convenientemente formateados? 

□ □ □ □ 

21.  ¿Las Fechas y/o Horas están convenientemente 
formateadas? 

□ □ □ □ 

22.  ¿Se ha manejado un formato adecuado para 
mensajes de Excepción y de errores? 

□ □ □ □ 

23.  Verifique que los comentarios no repitan lo que ya 
existe en el código 

□ □ □ □ 

 Portabilidad     

24.  Se han establecido claramente los requisitos para 
la compilación y ejecución del código? 

□ □ □ □ 

25.  Se han establecido los sistemas y versiones con los 
cuales es compatible el código? 

□ □ □ □ 

Fuente: Autores 

3.3.8.3 Responsables de la calidad: 

 

El responsable en el diseño del software en proceso de planificación, aseguramiento y 

control  del proyecto debe ser el Gerente del Proyecto. 
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Tabla 52 Métricas de Calidad 

INDICADOR FORMULA FRECUENCIA META RESPONSABLE 

ACCIÓN PARA 

GARANTIZAR EL 

CUMPLIMIENTO DEL 

INDICADOR 

Cubrimiento de 

la 

implementación 

de requisitos 

No. de 

requisitos 

implementados 

/ No. de 

requisitos 

solicitados  

Quincenal 

durante de 

Ingeniería y 

Estudios. 

100% Programador 

Realizar pruebas de 

funcionalidad y no 

funcionalidad del 

software antes de ser 

entregado al usuario.  

Satisfacción del 

cliente frente a 

la 

implementación 

del requisito 

No. No 

Conformidades 

Semanal 

durante la fase 

de Ejecución 

0 
Director del 

Proyecto 

Socialización, 

capacitación o 

entrenamiento al 

usuario en el 

momento de entregar 

el software. 

Índice de 

ejecución del 

programa 

Tiempo de 

ejecución real / 

Tiempo de 

ejecución 

planeado 

Mensual 90% 
Director del 

Proyecto 

Establecer estrategias 

para replantear 

actividades en pro de 

corregir la desviación 

de tiempo. 

Fuente: Autores 

 

3.3.8.4 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Reuniones de seguimiento: Durante el desarrollo del proyecto se tiene previsto el 

desarrollo de reuniones semanales en donde se analice los avances del proyecto con 

respecto a: 

 Solicitudes y acciones correctivas y preventivas 

 Desarrollo de planes de acción 
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 Cambios y ajustes  del proyecto en cuanto a los avances, tareas, resultados 

acorde a los requerimientos establecidos. 

Auditoria  de Calidad: Esta se realizara  a finales de cada mes en el área de costos de la 

operadora donde se verificara  cada uno de los procesos,  garantizando que se estén 

cumpliendo con los objetivos propuestos desde  inicio del proyecto, se realizara un 

informe de auditoría donde se dejara señalado los aspectos a mejorar, las observaciones 

y las oportunidades de mejora. 

Revisión de Informes:  El gerente del proyecto con su equipo de trabajo realizaran 

reuniones cada mes,  para verificar los avances y los informes presentados durante las 

auditorias, para validar los aspectos críticos  presentados durante el proyecto, cual es su 

causa y efecto, buscando las mejores  alternativas de solución definiendo un plan de 

acción a seguir. 

 

3.3.8.5 CONTROL DE LA CALIDAD 

 

Tabla 53 Aspectos de Seguimiento y Control de la Calidad 

GERENCIA DE PROYECTOS 

ACTIVIDAD PRODUCTO 
VARIABLE

S 

ASPECTO A 
CONTROLA

R 

FRECUEN
CIA DE 

CONTROL 

RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

Elaboración 
del plan de 
gestión de 

Alcance 

Creación de 
WBS 

Definición de 
requisitos y 

alcance 

Requerimie
ntos de los 
clientes y/o 

usuarios 
del 

software. 

Alineación 
con los 

objetivos del 
proceso en 
el cual se 

implementar
a el 

proyecto. 

En todas 
las etapas  

Director del 
Proyecto 

Plan de 
Gestión 
Alcance 

Elaboración 
del plan de 
gestión de 

tiempo 

Lista de hitos 
Etapas de 
proyecto 

Actividades 
interrelacion

adas, 
predecesora

s. 

En todas 
las 

etapas  l  

Director del 
Proyecto 

Plan de 
Gestión 
Tiempo 

Elaboración 
del plan de 
gestión de 

costos 

Presupuesto 
Recursos, 
actividades 

Complejidad 
y cantidad 

de 
actividades 
definidas en 
el proyecto. 

En todas 
las etapas  

Director del 
Proyecto 

Plan de 
Gestión de 

Costos 
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Elaboración 
del plan de 
gestión de 
recursos 
humanos 

Manuales de 
roles y 

responsabilid
ades,  

Matriz RACI 

Requerimie
ntos de 

competenci
a del 

personal 
para el 

desarrollo 
de las 

actividades 
del 

proyecto. 

Validación 
del perfil 

conforme a 
la 

complejidad 
de las 

actividades 
a 

desarrollar. 

En todas 
las etapas  

Director del 
Proyecto 

Plan 
Gestión 
RRHH 

Elaboración 
del plan de 
gestión de 

comunicacio
nes 

Identificación, 
evaluación y 
mecanismos 
de mitigación 

de riesgos 

Actores y 
escenarios 
asociados 

al 
desarrollo 

del 
proyecto. 

La 
identificación 

de los 
riesgos se 

debe 
enmarcar 

conforme al 
direccionami

ento 
estratégico 

de la 
organización 

y alcance 
del proyecto. 

En todas 
las etapas   

Director del 
Proyecto 

Plan 
Gestión 

Comunicaci
ones 

Elaboración 
del plan de 
gestión de 
integración 

Acta de 
constitución 
del proyecto 

Hitos, 
entregable
s, relación 

de 
actividades

. 

Complejidad 
y cantidad 

de 
actividades 
definidas en 
el proyecto. 
Seguimiento 

a 
indicadores 

del proyecto. 

En todas 
las etapas  

Director del 
Proyecto 

Plan 
Gestión 

Integración 

INGENIERÍA, ESTUDIOS 

ACTIVIDAD PRODUCTO 
VARIABLE

S 

ASPECTO A 
CONTROLA

R 

FRECUEN
CIA DE 

CONTROL 

RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

Conceptualiz
ación del 

módulo de 
costos 

Especificació
n de los 

casos de uso 
para las 
áreas de 

perforación, 
facilidades y 
monitoreo. 

Totalidad 
de los 
ERSI 

Los 
diagramas 

de casos de 
uso y las 

especificacio
nes de 

atributos. 

Al final 
cada etapa 

Analista de 
Requerimie

ntos 

Formato de 
aprobación 

de 
requisitos 

ERSI 

Conceptualiz
ación del 

módulo de 
costos 

Documento 
de definición 

de la 
interacción 

de los 
procesos 

Definición 
de los 
PRNE 

Diagramas 
de proceso 
definidos 

Al final 
cada etapa 

Analista de 
Requerimie

ntos 

Formato de 
aprobación 
de PRNE 
(Procesos 

de Negocio) 

Conceptualiz
ación del 

módulo de 

Matriz de 
Requisitos 

Aprobación 
de la Matriz 

MARE 

Cantidad de 
requisitos y 
valoración 

Al final 
cada etapa 

Analista de 
Requerimie

ntos 

Formato de 
aprobación 
de la MARE 
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costos del nivel de 
complejidad 

Conceptualiz
ación del 

módulo de 
costos 

Especificació
n de 

Atributos 

Totalidad 
de los 
ESDE 

Definición y 
contextualiz
ación de los 
atributos a 

implementar 

Al final 
cada etapa 

Analista de 
Requerimie

ntos 

Formato de 
aprobación 
de la ESDE 

 
EJECUCIÓN: 

ACTIVIDAD PRODUCTO 
VARIABLE

S 

ASPECTO A 
CONTROLA

R 

FRECUEN
CIA DE 

CONTROL 

RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

Dar respuesta 
a las 
comunicacion
es u 
observaciones 
presentadas 
por el cliente 

Verificar la 
correcta 

implementaci
ón de los 
requisitos 

ERSI 
identificados  

Solución a 
las no 

conformida
des 

Tiempo de 
respuesta de 
la 
comunicació
n u 
observación 
no superior 
a 3 días 

Semanal 
Director del 
Proyecto 

1. Quejas y 
reclamos 
del cliente 
2. 
Comunicaci
ones 
recibidas 
del cliente. 
3. Registro 
de control 
de cambios 

ENTRADA EN OPERACIÓN 

ACTIVIDAD PRODUCTO 
VARIABLE

S 

ASPECTO A 
CONTROLA

R 

FRECUEN
CIA DE 

CONTROL 

RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

Ejecución del 
plan de 
pruebas 
funcionales y 
no funcionales 

Registro de 
aceptación  

Aprobación 
de la 
solución 
(Usuario 
Final) 

Satisfacción 
del cliente y 
cumplimient
o de 
requisitos 

Una vez se 
termine la 
implementa
ción de 
cada 
modulo 

Director del 
Proyecto 

Registro de 
aprobación 
usuario final 

TRANSVERSALES  

ACTIVIDAD PRODUCTO 
VARIABLE

S 

ASPECTO A 
CONTROLA

R 

FRECUEN
CIA DE 

CONTROL 

RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

Costos del 
proyecto 

Indicador de 
cumplimiento 

de costos 

Costos del 
proyecto 

La no sobre 
ejecución 
del 
presupuesto 
más del 10% 

Mensual en 
las 
reuniones 
de 
seguimient
o 

Director del 
Proyecto 

Indicador 
de costos 

Tiempos de 
ejecución del 
proyecto 

Indicador de 
cumplimiento 

de 
cronograma 

Tiempo de 
ejecución 
del 
proyecto 

La no sobre 
ejecución 
del 
presupuesto 
más del 10% 

Mensual en 
las 
reuniones 
de 
seguimient
o 

Director del 
Proyecto 

Indicador 
de 
cumplimient
o del 
cronograma 

Fuente: Autores 
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Criterios de Valoración para aceptación de los controles de la Calidad 

Se realiza la valoración de los criterios de acuerdo a como se definieron en la tabla 

anterior, con el fin de evaluar y asegurar la aceptación por parte del solicitante, así como 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas determinas en la fase de estudios y 

diseño. Esta valoración debe ser diligencia por el responsable de cada criterio y 

presentada en las reunión de seguimiento establecidas. 

Los criterios que se tendrán en cuenta para la valoración son: 

Aceptado=5; Aceptado con Modificación=3; Rechazado=1 

 

Tabla 54 Criterios de aceptación de calidad 

 Disponibilidad Velocidad Confiabilidad 

 1 3 2 

Ingreso a la red    

Transferencia de 

información 

   

Procesamiento de 

la información 

   

Solución de fallas    

Fuente: Autores 

 

3.3.9 Plan de gestión de Integración 

 

Mediante  la descripción de los planes de gestión que comprenden  las áreas del 

conocimiento basados en los aspectos descritos en la guía del PMBOK, para  nuestro  

proyecto se definió como se va a desarrollar los planes de gestión en alcance, tiempo, 

costo, recurso humano, calidad, comunicaciones, riesgos  y adquisiciones  
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3.3.9.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Project Charter: Por medio de este documento se detallan cuáles van a ser los 

involucrados, cuál es  su justificación o razón de ser,  describe cuál es su objetivo, cuales 

son  los requerimientos, el tiempo y costo, para obtener la aprobación del proyecto. 

 

PROJECT CHARTER 

 

Título del proyecto: 

 

DISEÑO DE SOFTWARE PARA EL PROCESO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE 

COSTOS PARA OPERADORA DEL SECTOR HIDROCARBUROS 

 

 

 

 

Patrocinador del proyecto: 

 

Ing. Alexandra Rodríguez 

 

Fecha de preparación: 

 

30 Abril del 2012 

Director del Proyecto: 

 

Jorge Andrés Gómez León 

 

Cliente del proyecto: 

 

Operadora del sector de Hidrocarburos 

Objetivo del proyecto o justificación: 

 

Diseño de una herramienta tecnológica para realizar monitoreo y seguimiento de los costos 

de capital de los proyectos de inversión en tiempo real en relación con los costos 

planeados, verificando la eficiencia y eficacia de la ejecución de los proyectos mediante la 

identificación de sus logros y debilidades, informando la razón de las desviaciones y 

generando alarmas preventivas para continuar con el óptimo desarrollo de los proyectos, 

ayudando al cierre dentro del estimado realizado, y mejorando la satisfacción del cliente. 

. 
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Descripción del proyecto: 

 

Se va a diseñar un software para el proceso de monitoreo y seguimiento de costos para la 

operadora del sector de hidrocarburos donde su propósito esta en minimizar los tiempos  

de respuesta, mejorar los  sistemas tecnológicos  de  información,  para así poder 

automatizar los procesos de cada una de las 14 áreas involucradas buscando ser más 

competitivos en el sector de hidrocarburos.  

 

 

Requerimientos del producto: 

 

 Garantizar correcta manejabilidad de la información (bases de datos, consolidados, 

etc.) del proceso de monitoreo y seguimiento, y generación de informes requeridos 

por el cliente.  

 Garantizar cumplimiento a los requerimientos adicionales del cliente interno y externo 

solicitados durante la fase de ejecución.  

 Definir estándares en los reportes de ejecución para asegurar las fuentes de 

información requeridas como entrada para el desarrollo del proceso de monitoreo y 

seguimiento.    

 

 

Criterios de aceptación: 

 

Los aspectos claves para la aceptación del producto son el diseño del software para el 

mejoramiento de los procesos de la operadora del sector de hidrocarburos.  

 

Riesgos Iniciales: 

 Evaluaciones erradas o con incumplimiento de los aspectos legales. 

 Set  de pruebas insuficientes para asegurar la calidad del producto. 

 Diseños poco amigables y que no cumplan con regulación. 

 Desarrollos errados, que no cumplan con la definición de especificaciones. 

 Listas de chequeo limitadas. 
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 Desarrollos errados, que no cumplan con la definición de especificaciones. 

 Desarrollos errados  que no cumpla con la especificación de requisitos. 

 Pruebas incompletas, o mal ejecutar 

 Errores en el proceso. 

 

Objetivos del proyecto Criterios de éxito Persona que aprueba 

 

Alcance 

Ejecutar el alcance en su 

totalidad, evitando 

adiciones al mismo 

Control constante de 

alcance en la ejecución del 

proyecto. 

Identificación en los 

informes semanales de 

posibles cambios de 

alcance. 

Patrocinador del proyecto 

Alexandra Rodríguez 

 

Tiempo 

 

1.109 horas 

Seguimiento al cronograma. 

 
Gerente  del proyecto 

 

Costo 

$ 126.074979 

Márgenes de sensibilidad 

del proyecto es de + 15 - 10 

 

El patrocinador 

Calidad 

Mantener controles de 

calidad en los procesos 

operativos (construcción e 

implementación) como en la 

generación de los 

documentos soportes del 

proyecto. 

Metodología clara en cuanto 

a la gestión de calidad. 

Monitoreo y control 

constante. 

Generación de métricas de 

calidad, para luego tomar 

acciones de mejora. 

Gerente del proyecto 
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Hitos Fecha 

Estudios de Sostenibilidad 30 Abril 2012 

Estudios Financieros 06 Mayo 2013 

Estudio de Riesgo 30 Abril 2012 

Definición del plan de Integración 03 Mayo 2013 

Definición del plan alcance 05 Diciembre 2013 

Definición del plan de tiempos 03 Diciembre 2013 

Definición del plan de costos 03 Diciembre 2013 

Aprobación de conceptualización  23 Mayo 2012 

Aprobación de Licitación 28 Mayo 2012 

Aprobación de Paquetes Individuales 20 Septiembre 2012 

Aprobación de desarrollo completo 25 Septiembre 2012 

 

Presupuesto estimado: 

$ 126.074. 979 

 

NIVEL  DE AUTORIDAD DEL GERENTE DE PROYECTO 

Decisiones de Personal: 

 

Puede tomar decisiones de personal (delegar responsabilidades y funciones) de las 

áreas funcionales en conjunto con el líder del área referida. 

Puede monitorear la gestión del personal y tomar medidas ante posibles desviaciones o 

problemas. 

Interrelacionarse con todas las áreas para tener criterios claros en decisiones del 

personal. 

 

 

Gestión de presupuesto y variaciones: 

 

El margen de sensibilidad del proyecto es de + 15 – 10. 

Se puede monitorear la ejecución presupuestal, solicitar informes  al funcionario 

encargado con el fin de identificar desviaciones. 

 Puede llegar a distribuir y reasignar el presupuesto siempre y cuando esto no sobrepase 
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el presupuesto aprobado. 

 

 

Decisiones Técnicas: 

 

Puede solicitar los informes funcionales periódicamente para llevar el monitoreo de la 

parte técnica. 

 

Puede llegar a tomar decisiones técnicas siempre y cuando estas no modifiquen el 

alcance, tiempo y costo establecidos. 

 

 

Resolución de conflictos: 

La resolución de conflictos será gestionada a nivel de la dirección, y para conflictos que 

afecten el proyecto  que generen alto impacto  serán gestionados por  el Gerente del 

Proyecto 

 

Aprobaciones 

 

 

 

 

 

Firma del Gerente del Proyecto 

 

 

 

 

Firma del patrocinador del proyecto 

 

 

 

 

 

Nombre Gerente del Proyecto 

 

Jorge Andrés Gómez León 

 

Nombre del patrocinador 

 

Alexandra Rodríguez 

 

Fecha  Fecha 
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3.3.9.2 Plan para la Dirección del Proyecto:  

 

Con este documento se va a definir  todos los planes del proyecto 

 

Tabla PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 

Título del Proyecto: 

 

DISEÑO DE SOFTWARE PARA EL 

PROCESO DE MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO DE COSTOS PARA 

OPERADORA DEL SECTOR 

HIDROCARBUROS 

Fecha de preparación: 

 

30 Abril del 2012 

 

Ciclo de vida del Proyecto 

 

En este ciclo de vida se contempla la generación de los estudios financieros, de riesgos, 

sostenibilidad, técnicos con la definición de  los procesos y planes de gestión  para el 

diseño del software. 

 

 

Variación y Gestión Línea Base 

 

Variación de la programación: La variación del tiempo es de + 15 – 10  es la escala 

que tiene la empresa  de acuerdo al tipo del proyecto. 

 

Variación del costo:    Márgenes de sensibilidad del proyecto es de + 15 – 10 

 

Variación del alcance: Satisfacción del cliente   100% 

 

Variación de la calidad: es de + 15 – 10 del cronograma. 
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Gestión Línea base de Programación: Plan de gestión del tiempo y plan de gestión de 

la calidad 

 

Gestión Línea base del costo: Plan de gestión del costo. 

 

Gestión Línea base del alcance: Plan de gestión del alcance. 

 

Gestión de requerimientos de desarrollo: Plan de gestión de costos y plan de gestión 

de la calidad. 

 

 

 

Criterios de aceptación: 

 Cumplir con las especificaciones y estándares de calidad aprobados  

 

 Los aspectos claves para la aceptación del producto son el diseño del software 

para el mejoramiento de los procesos de la operadora del sector de 

hidrocarburos.  

 

 

Revisiones del Proyecto: 

 Durante el desarrollo del proyecto se realizaran revisiones periódicas con el 

propósito de controlar y efectuar las acciones necesarias  para cumplir con los 

objetivos del proyecto donde el Gerente del Proyecto  liderara que se cumplan 

estas revisiones. 

  

Fuente: Autores 
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5. ANEXOS 

 

Anexo A. Declaración de Alcance 
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Anexo B Encuesta de Satisfacción del Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

234 
 

Anexo C Aplicación de la metodología de Análisis de Valor 

1. Evaluación del análisis de valor para cada alternativa. 

 

 

Analisis de Valor para la Alternativa " Diseñar e implemetar una herramienta tecnologica"

CALCULO DE LA PONDERACIÓN DE 

FACTORES DE VALOR

ID Factor de Valor Peso ID Criterios de Factores de Valor Peso Subcriterios de Factores de Valor
Jerarquización 

Relativa

Jerarquización 

Absoluta
Factor de Valor de Usuario Internos y externos

Mejora de 76% a un 

100%

Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,1

Mejora de 76% a un 

100%

Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,1

Mejora de 76% a un 

100%

Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,100

Mejora de 76% a un 

100%

Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,056

Mejora de 76% a un 

100%

Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,075

Ponderación

0,075

Ponderación

0,075

Ponderación

0,150

Ponderación

0,150

Ponderación

0,150

Ponderación

0,150

100% Valor Total 100% 30,00% Factor de Valor Tecnológicos

Ponderación

0,000

Ponderación

0,053

Ponderación

0,053

Ponderación

0,053

Ponderación

0,053

La Iniciativa esta 

alineada y es trazable

La iniciativa no esta 

alineada y es trazable

la iniciativa esta 

alineada y no es 

trazable

Ponderación

4 2 1 0,033

La iniciativa necesita 

llevarse acabo en un 

corto plazo

Ponderación

4 0,133

Ponderación

0,067

Ponderación

0,067

Ponderación

0,067

Ponderación

0,067

100% 100% 20,00% Factor de Valor Institucional

La Iniciativa esta 

alineada con el plan 

nacional de desarrollo

La iniciativa esta 

alineada a nivel 

sectorial

La iniciativa esta 

alineada con los 

objetivos de la 

dirección general

Ponderación

4 3 1 0,060

La iniciativa esta 

alineada con alguna ley

la iniciativa esta 

alineada con algún 

reglamento

La iniciativa esta 

alineada con las 

reglas de operación 

de algún programa

Ponderación

4 3 2 0,120

La solución es 

transversal a nivel 

interinstitucional

La solución es 

transversal a un nivel 

institucional

la solución es 

transversal a nivel 

departamental

Ponderación

4 3 2 0,120

Ponderación

0,240

Ponderación

0,240

100% 100,00% 30,00% Factor de Valor Financiero

Ahorro del 60% a un 

80%

Ahorro del 40% a un 

60%

Ahorro del 20% a un 

40%
Ponderación

4 3 2 0,133

Ahorro del 60% a un 

80%

Ahorro del 40% a un 

60%

Ahorro del 20% a un 

40%
Ponderación

4 3 2 0,133

A corto plazo Ponderación

4 0,267

100% 100,00% 20,00%

101 3,141

120 4

84% 79%

100%

20%

Puntaje Total de La Iniciativa

Porcentaje de Cumplimiento de la Iniciativa

La solución cuenta con actualizaciones La solución no cuenta con actualizaciones

4 0

2 0

La solución cuenta con una estrategia de manejo 

de problemas

La solución no cuenta con una estrategia de manejo de 

problemas

4 0

8,33% 1,67%

8,33%

Calificación de la Iniciativa

4 Desregulación Interna 20%

20%

Ahorro en mantenimiento

Lapso de tiempo en el que existen ahorros 

en costos operacionales 3 2

A mediano plazo A Largo plazo

0

La solución cuenta con una estrategia de 

administración de hardware y software

La solución no cuenta con una estrategia de 

administración de hardware y software

4 0

6,00%

20,00% 6,00%

1,67%

La solución cuenta con una estrategia de 

administración de riesgo

La solución no cuenta con una estrategia de 

administración de riesgo

20%

20%

1,181

0,647

0,780

0,533

33,33% 6,67%

0

4 0

20,00% 6,00%

33,33% 6,67%

33,33% 6,67%

20,00% 6,00%

20,00% 6,00%

20,00%

16,67% 3,33%

8,33% 1,67%

8,33% 1,67%

6,67% 1,33%

6,67% 1,33%

16,67% 3,33%

12,50% 3,75%

6,67% 1,33%

6,67% 1,33%

6,67% 1,33%

12,50% 3,75%

3,75%

12,50% 3,75%

12,50%

Mejora en la calidad del servicio 8,33% 2,50%

Mejora en la calidad de la atención

Reducción del tiempo de servicio

Nivel de seguridad adecuada

Confiabilidad de la información

Disponibilidad de la información

Integridad de la Información 6,25% 1,88%

8,33% 2,50%

8,33% 2,50%

6,25% 1,88%

6,25% 1,88%

6,25% 1,88%

Normativa Interna

Normativa Externa

Rendición de Cuentas

Transparencia

Reusabilidad

No Cumple

0

No Cumple

0

La iniciativa es independiente La iniciativa no es Independiente

4 0

La iniciativa no es transversal

0

La iniciativa ayuda a la eliminación parcial o total 

de proactivas normativas internas que dificulten 

la gestión administrativa institucional

La iniciativa no ayuda a la eliminación parcial o total de 

proactivas normativas internas que dificulten la gestión 

administrativa institucional

4 0

la iniciativa no esta alineada

0

la iniciativa no esta alineada

1

4

0

la iniciativa no esta alineada y no 

es trazable

La iniciativa necesita llevarse 

acabo en un Largo plazo

La iniciativa necesita llevarse acabo en un 

Mediano plazo

0

4 0

la Iniciativa es Disponible la Iniciativa no es Disponible

la Iniciativa no es flexible

la Iniciativa no es Interoperable

la Iniciativa no es Escalable

0

0

la Iniciativa es Interoperable

4

la Iniciativa es Escalable

4

la Iniciativa es flexible

4

4 0

MÉTRICAS

la Iniciativa es Reusable la Iniciativa no es Reusable

4

4 0

la iniciativa afecta la normativa interna la iniciativa no afecta la normativa interna

la iniciativa afecta la normativa Externa la iniciativa no afecta la normativa Externa

La Iniciativa contribuye a la rendición de cuentas La Iniciativa no contribuye a la rendición de cuentas 

La Iniciativa contribuye a la transparencia La Iniciativa no contribuye a la transparencia

La Información es integra La Información no es Integra

4 0

4 0

4 0

La Información no esta disponibleLa Información esta disponible

4

JERARQUIZACIÓN 

Flexibilidad

Interoperabilidad

escalabilidad

Disponibilidad 

Iniciativa es importante 

Iniciativa es Urgente

Estrategia en el manejo de problemas

Actualizaciones

Administración de Riesgos

Administración de Hardware y Software

Ahorro en recursos

20%

Institucional 30%

Tecnológico 20%

1 Satisfacción de Usuarios

33%

2 33%

3 Cumplimento con estándares de servicio 33%

25%

2 Confianza de los usuarios en el servicio 25%

3 Simplificación Regulatoria 25%

4 Satisfacción de Usuarios en el servicio 25%

Usuarios Internos y Externos 30%

Financiero

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE VALOR

Valor Total

Valor Total

Valor Total

1

2

3

1 Alineación con la planeación estratégica

1

Arquitectura tecnológica orientada a 

servicios y basada en mejores 

practicas

1 Ahorro en costos de operaciones

Prioridad ( Importancia Vs Urgencia)

5 Tipo de Proyecto

Valor Total

2 Alineación con la normatividad

3 Nivel de Transversalidad
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Analisis de Valor para la Alternativa " Adquirir una herramienta tecnologica"

CALCULO DE LA PONDERACIÓN DE 

FACTORES DE VALOR

ID Factor de Valor Peso ID Criterios de Factores de Valor Peso Subcriterios de Factores de Valor
Jerarquización 

Relativa

Jerarquización 

Absoluta
Factor de Valor de Usuario Internos y externos

Mejora de 76% a un 

100%

Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,1

Mejora de 76% a un 

100%

Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,1

Mejora de 76% a un 

100%

Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,100

Mejora de 76% a un 

100%

Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,056

Mejora de 76% a un 

100%

Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,075

Ponderación

0,075

Ponderación

0,075

Ponderación

0,150

Ponderación

0,150

Ponderación

0,150

Ponderación

0,150

100% Valor Total 100% 30,00% Factor de Valor Tecnológicos

Ponderación

0,000

Ponderación

0,000

Ponderación

0,000

Ponderación

0,000

Ponderación

0,000

La Iniciativa esta 

alineada y es trazable

La iniciativa no esta 

alineada y es trazable

la iniciativa esta 

alineada y no es 

trazable

Ponderación

4 2 1 0,033

La iniciativa necesita 

llevarse acabo en un 

corto plazo

Ponderación

4 0,133

Ponderación

0,067

Ponderación

0,067

Ponderación

0,067

Ponderación

0,067

100% 100% 20,00% Factor de Valor Institucional

La Iniciativa esta 

alineada con el plan 

nacional de desarrollo

La iniciativa esta 

alineada a nivel 

sectorial

La iniciativa esta 

alineada con los 

objetivos de la 

dirección general

Ponderación

4 3 1 0,000

La iniciativa esta 

alineada con alguna ley

la iniciativa esta 

alineada con algún 

reglamento

La iniciativa esta 

alineada con las 

reglas de operación 

de algún programa

Ponderación

4 3 2 0,060

La solución es 

transversal a nivel 

interinstitucional

La solución es 

transversal a un nivel 

institucional

la solución es 

transversal a nivel 

departamental

Ponderación

4 3 2 0,000

Ponderación

0,240

Ponderación

0,240

100% 100,00% 30,00% Factor de Valor Financiero

Ahorro del 60% a un 

80%

Ahorro del 40% a un 

60%

Ahorro del 20% a un 

40%
Ponderación

4 3 2 0,133

Ahorro del 60% a un 

80%

Ahorro del 40% a un 

60%

Ahorro del 20% a un 

40%
Ponderación

4 3 2 0,133

A corto plazo Ponderación

4 0,267

100% 100,00% 20,00%

81 2,688

120 4

68% 67%

1,181

Mejora en la calidad de la atención 8,33% 2,50%

Reducción del tiempo de servicio 8,33% 2,50%

2 Confianza de los usuarios en el servicio 25%

Nivel de seguridad adecuada 6,25% 1,88%

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE VALOR JERARQUIZACIÓN 

MÉTRICAS

1 Usuarios Internos y Externos 30%

1 Satisfacción de Usuarios 25%

Mejora en la calidad del servicio 8,33% 2,50%

6,25% 1,88%
La Información es integra La Información no es Integra

4 0

3 Simplificación Regulatoria 25%

Normativa Interna 12,50% 3,75%

Confiabilidad de la información 6,25% 1,88%

Disponibilidad de la información 6,25% 1,88%
La Información esta disponible La Información no esta disponible

4 0

Integridad de la Información

la iniciativa afecta la normativa interna la iniciativa no afecta la normativa interna

4 0

Normativa Externa 12,50% 3,75%
la iniciativa afecta la normativa Externa la iniciativa no afecta la normativa Externa

4 0

4 Satisfacción de Usuarios en el servicio 25%

Rendición de Cuentas 12,50% 3,75%
La Iniciativa contribuye a la rendición de cuentas La Iniciativa no contribuye a la rendición de cuentas 

4 0

Transparencia 12,50% 3,75%
La Iniciativa contribuye a la transparencia La Iniciativa no contribuye a la transparencia

4 0

Valor Total

2 Tecnológico 20%

1

Arquitectura tecnológica orientada a 

servicios y basada en mejores 

practicas

33%

Reusabilidad 6,67% 1,33%
la Iniciativa es Reusable la Iniciativa no es Reusable

Disponibilidad 6,67% 1,33%
la Iniciativa es Disponible la Iniciativa no es Disponible

4 0

2 Prioridad ( Importancia Vs Urgencia) 33%

Iniciativa es importante 

0,433

4 0

Flexibilidad 6,67% 1,33%
la Iniciativa es flexible la Iniciativa no es flexible

4 0

Interoperabilidad 6,67% 1,33%
la Iniciativa es Interoperable la Iniciativa no es Interoperable

4 0

escalabilidad 6,67% 1,33%
la Iniciativa es Escalable la Iniciativa no es Escalable

4 0

16,67% 3,33%

la iniciativa no esta alineada y no 

es trazable

0

Iniciativa es Urgente 16,67% 3,33%

La iniciativa necesita llevarse acabo en un 

Mediano plazo

La iniciativa necesita llevarse 

acabo en un Largo plazo

2 0

4 0

Administración de Riesgos 8,33% 1,67%
La solución cuenta con una estrategia de La solución no cuenta con una estrategia de 

4 0

Administración de Hardware y Software 8,33% 1,67%
La solución cuenta con una estrategia de La solución no cuenta con una estrategia de 

4 0

Valor Total

3 Cumplimento con estándares de servicio 33%

Estrategia en el manejo de problemas 8,33% 1,67%
La solución cuenta con una estrategia de manejo La solución no cuenta con una estrategia de manejo de 

4 0

Actualizaciones 8,33% 1,67%
La solución cuenta con actualizaciones La solución no cuenta con actualizaciones

0,540

0

2 Alineación con la normatividad 20% 20,00% 6,00%
la iniciativa no esta alineada

1

3 Nivel de Transversalidad 20% 20,00% 6,00%
La iniciativa no es transversal

0

4 Desregulación Interna 20% 20,00% 6,00%
La iniciativa ayuda a la eliminación parcial o total La iniciativa no ayuda a la eliminación parcial o total de 

20%
1 Ahorro en costos de operaciones 100%

Ahorro en recursos 33,33% 6,67%

4 0

5 Tipo de Proyecto 20% 20,00% 6,00%
La iniciativa es independiente La iniciativa no es Independiente

4 0

20,00% 6,00%

Valor Total

la iniciativa no esta alineada

No Cumple

Valor Total

3 Institucional 30%

1 Alineación con la planeación estratégica 20%

0,533

0

Ahorro en mantenimiento 33,33% 6,67%
No Cumple

0

Lapso de tiempo en el que existen ahorros 

en costos operacionales
33,33% 6,67%

A mediano plazo A Largo plazo

3 2

4 Financiero

Calificación de la Iniciativa

Puntaje Total de La Iniciativa

Porcentaje de Cumplimiento de la Iniciativa
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Analisis de Valor para la Alternativa "Definir requerimientos y modificar herramientas tecnologicas existentes"

CALCULO DE LA PONDERACIÓN DE 

FACTORES DE VALOR

ID Factor de Valor Peso ID Criterios de Factores de Valor Peso Subcriterios de Factores de Valor
Jerarquización 

Relativa

Jerarquización 

Absoluta
Factor de Valor de Usuario Internos y externos

Mejora de 76% a un 

100%

Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,1

Mejora de 76% a un 

100%

Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,1

Mejora de 76% a un 

100%

Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,100

Mejora de 76% a un 

100%

Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,056

Mejora de 76% a un 

100%

Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,075

Ponderación

0,075

Ponderación

0,075

Ponderación

0,150

Ponderación

0,150

Ponderación

0,150

Ponderación

0,150

100% Valor Total 100% 30,00% Factor de Valor Tecnológicos

Ponderación

0,000

Ponderación

0,000

Ponderación

0,000

Ponderación

0,000

Ponderación

0,000

La Iniciativa esta 

alineada y es trazable

La iniciativa no esta 

alineada y es trazable

la iniciativa esta 

alineada y no es 

trazable

Ponderación

4 2 1 0,033

La iniciativa necesita 

llevarse acabo en un 

corto plazo

Ponderación

4 0,133

Ponderación

0,000

Ponderación

0,000

Ponderación

0,000

Ponderación

0,000

100% 100% 20,00% Factor de Valor Institucional

La Iniciativa esta 

alineada con el plan 

nacional de desarrollo

La iniciativa esta 

alineada a nivel 

sectorial

La iniciativa esta 

alineada con los 

objetivos de la 

dirección general

Ponderación

4 3 1 0,060

La iniciativa esta 

alineada con alguna ley

la iniciativa esta 

alineada con algún 

reglamento

La iniciativa esta 

alineada con las 

reglas de operación 

de algún programa

Ponderación

4 3 2 0,120

La solución es 

transversal a nivel 

interinstitucional

La solución es 

transversal a un nivel 

institucional

la solución es 

transversal a nivel 

departamental

Ponderación

4 3 2 0,120

Ponderación

0,240

Ponderación

0,000

100% 100,00% 30,00% Factor de Valor Financiero

Ahorro del 60% a un 

80%

Ahorro del 40% a un 

60%

Ahorro del 20% a un 

40%
Ponderación

4 3 2 0,133

Ahorro del 60% a un 

80%

Ahorro del 40% a un 

60%

Ahorro del 20% a un 

40%
Ponderación

4 3 2 0,133

A corto plazo Ponderación

4 0,267

100% 100,00% 20,00%

65 2,421

120 4

54% 61%

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE VALOR JERARQUIZACIÓN 

MÉTRICAS

1 Usuarios Internos y Externos 30%

1 Satisfacción de Usuarios 25%

Mejora en la calidad del servicio 8,33% 2,50%

6,25% 1,88%
La Información es integra La Información no es Integra

4 0

3 Simplificación Regulatoria 25%

1,181

Mejora en la calidad de la atención 8,33% 2,50%

Reducción del tiempo de servicio 8,33% 2,50%

2 Confianza de los usuarios en el servicio 25%

Nivel de seguridad adecuada 6,25% 1,88%

Confiabilidad de la información 6,25% 1,88%

Disponibilidad de la información 6,25% 1,88%
La Información esta disponible La Información no esta disponible

4 0

Integridad de la Información

Normativa Interna 12,50% 3,75%
la iniciativa afecta la normativa interna la iniciativa no afecta la normativa interna

4 0

Normativa Externa 12,50% 3,75%
la iniciativa afecta la normativa Externa la iniciativa no afecta la normativa Externa

4 0

4 Satisfacción de Usuarios en el servicio 25%

Rendición de Cuentas 12,50% 3,75%
La Iniciativa contribuye a la rendición de cuentas La Iniciativa no contribuye a la rendición de cuentas 

4 0

Transparencia 12,50% 3,75%
La Iniciativa contribuye a la transparencia La Iniciativa no contribuye a la transparencia

4 0

Valor Total

2 Tecnológico 20%

1

Arquitectura tecnológica orientada a 

servicios y basada en mejores 

practicas

33%

Reusabilidad 6,67% 1,33%
la Iniciativa es Reusable la Iniciativa no es Reusable

Disponibilidad 6,67% 1,33%
la Iniciativa es Disponible la Iniciativa no es Disponible

4 0

2 Prioridad ( Importancia Vs Urgencia) 33%

Iniciativa es importante 

0,167

4 0

Flexibilidad 6,67% 1,33%
la Iniciativa es flexible la Iniciativa no es flexible

4 0

Interoperabilidad 6,67% 1,33%
la Iniciativa es Interoperable la Iniciativa no es Interoperable

4 0

escalabilidad 6,67% 1,33%
la Iniciativa es Escalable la Iniciativa no es Escalable

4 0

16,67% 3,33%

la iniciativa no esta alineada y no 

es trazable

0

Iniciativa es Urgente 16,67% 3,33%

La iniciativa necesita llevarse acabo en un 

Mediano plazo

La iniciativa necesita llevarse 

acabo en un Largo plazo

2 0

4 0

Administración de Riesgos 8,33% 1,67%
La solución cuenta con una estrategia de La solución no cuenta con una estrategia de 

4 0

Administración de Hardware y Software 8,33% 1,67%
La solución cuenta con una estrategia de La solución no cuenta con una estrategia de 

4 0

Valor Total

3 Cumplimento con estándares de servicio 33%

Estrategia en el manejo de problemas 8,33% 1,67%
La solución cuenta con una estrategia de manejo La solución no cuenta con una estrategia de manejo de 

4 0

Actualizaciones 8,33% 1,67%
La solución cuenta con actualizaciones La solución no cuenta con actualizaciones

0,540

0

2 Alineación con la normatividad 20% 20,00% 6,00%
la iniciativa no esta alineada

1

3 Nivel de Transversalidad 20% 20,00% 6,00%
La iniciativa no es transversal

0

4 Desregulación Interna 20% 20,00% 6,00%
La iniciativa ayuda a la eliminación parcial o total La iniciativa no ayuda a la eliminación parcial o total de 

20%
1 Ahorro en costos de operaciones 100%

Ahorro en recursos 33,33% 6,67%

4 0

5 Tipo de Proyecto 20% 20,00% 6,00%
La iniciativa es independiente La iniciativa no es Independiente

4 0

20,00% 6,00%

Valor Total

la iniciativa no esta alineada

No Cumple

Valor Total

3 Institucional 30%

1 Alineación con la planeación estratégica 20%

0,533

0

Ahorro en mantenimiento 33,33% 6,67%
No Cumple

0

Lapso de tiempo en el que existen ahorros 

en costos operacionales
33,33% 6,67%

A mediano plazo A Largo plazo

3 2

4 Financiero

Calificación de la Iniciativa

Puntaje Total de La Iniciativa

Porcentaje de Cumplimiento de la Iniciativa
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2. Análisis de costos de las alternativas 

 

 

 

Costos Alternativa A Costos Alternativa B Costos Alternativa C

Item Costos Item Costos Item Costos

1 $ 7.941.765 1 $ 7.941.765 1 $ 7.941.765

Técnicos $ 17.844.977 Técnicos $ 17.844.977 Técnicos $ 17.844.977

Sostenibilidad $ 50.000 Sostenibilidad $ 50.000 Sostenibilidad $ 50.000

Riesgos $ 40.000 Riesgos $ 40.000 Riesgos $ 40.000

Financieros $ 40.000 Financieros $ 40.000 Financieros $ 40.000

3 $ 62.272.286 3 $ 72.000.000 3 $ 100.000.000

4 $ 10.930.000 4 $ 10.930.000 4 $ 10.930.000

$ 99.119.027 $ 108.846.742 $ 136.846.742

Descripción Cantidad Total Descripción Cantidad Total Descripción Cantidad Total

1    Computador 12 $ 12.000.000 1    Computador 12 $ 12.000.000 1    Computador 12 $ 12.000.000

2    Impresoras 2 $ 3.000.000 2    Impresoras 2 $ 3.000.000 2    Impresoras 2 $ 3.000.000

3    Papelería 1 $ 2.000.000 3    Papelería 1 $ 2.000.000 3    Papelería 1 $ 2.000.000

4    Oficinas 1 $ 5.000.000 4    Oficinas 1 $ 5.000.000 4    Oficinas 1 $ 5.000.000

$ 22.000.000 $ 22.000.000 $ 22.000.000

Descripción Cantidad Total Descripción Cantidad Total Descripción Cantidad Total

1 Operacion Mensual 1 $ 75.000.000 1 Operacion Mensual 1 $ 75.000.000 1 Operacion Mensual 1 $ 75.000.000

$ 75.000.000 $ 75.000.000 $ 75.000.000

1 Contingencias 5% $ 4.955.951 1 Contingencias 5% $ 5.442.337 1 Contingencias 5% $ 6.842.337

$ 201.074.979 $ 211.289.079 $ 240.689.079

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

$ 29.941.765 $ 29.941.765 $ 29.941.765

$ 17.974.977 $ 17.974.977 $ 17.974.977

$ 67.228.237 $ 77.442.337 $ 106.842.337

$ 75.000.000 $ 75.000.000 $ 75.000.000

$ 10.930.000 $ 10.930.000 $ 10.930.000

$ 201.074.979 $ 211.289.079 $ 240.689.079

101.972.406,17$          107.152.346,32$                122.062.151,43$            CAE

Fase de Iniciacion

Fase de Planeacion

Fase de Ejecucion

Fase de Seguimiento y Control

Fase de Cierre

Costo Total 

Descripción

Costos Directos

Gerencia Proyectos

2 Estudios

Desarrollo

Entrada en Operación

Total Costos Directos

Costos Indirectos

Total Costos Indirectos

Total Costos Proyecto

Descripción

Costos Directos

Gerencia Proyectos

2 Estudios

Adquisicion

Entrada en Operación

Total Costos Directos

Costos Indirectos

Total Costos Indirectos

Total Costos Proyecto

Descripción

Costos Directos

Gerencia Proyectos

2 Estudios

Modificacion de Herramientas

Entrada en Operación

Total Costos Directos

Costos Indirectos

Etapas

Total Costos Indirectos

Total Costos Proyecto

Costos Operativos

Total Costos Indirectos

Costos Operativos

Total Costos Indirectos

Costos Operativos

Total Costos Indirectos
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3. Evaluación de Riesgos 

 

IDENTIFICACION DE RIIESGOS 

a. Sistémicos X=0 X ≤ 10 10 < X ≤ 20 20 < X ≤ 30 30 < X ≤ 40 40 < X ≤ 50 50 < X ≤ 60 60 < X ≤ 70 70 < X ≤ 80 80 < X ≤ 90 90 < X ≤ 100 ETAPAS RIESGO ASOCIADO

1.- Caducidad.- Acelerada obsolescencia tecnológica de sistemas y/o de la infraestructura tecnológica.10% 0 0,00 Congluencia

2.- Seguridad.- Seguridad de la información y/o de la infraestructura tecnológica. 5% 10,00 0,50 Perfil

3.- Técnicos.- Fallas técnicas en productos y/o servicios. 20% 80 16,00 Planeación

4.- Incompatibilidad.- Incompatibilidad del sistema o plataforma con otros sistemas ya existentes. 30% 20,00 6,00 Recursos

5.- Cambios.-Inadecuado control de cambios. 20% 50,00 10,00 Ubicación

6.-Inactividad.-Inactividad de sistemas críticos. 3% 90 2,70 Desempeño

7.-Capacitación.- Falta e inadecuada capacitación de personal 60% 10 6,00 Equipo

8.- Contrato.- Incumplimiento de contrato por parte de proveedores 3% 0 0,00 Procesos

9.- Personal.- Rotación de Personal 40% 0 0,00 Duplicidad de Actividades

10.- Supervisión.- Inadecuada de Supervisión 5% 30,00 1,50 Insumos

b.- Administración de Proyectos Caducidad

1.- Planeación.- Planeación Inefectiva o falta de planeación 20% 70 14,00 seguridad

2.- Recursos.- Programación y entrega inoportuna de recursos 20% 10 2,00 Técnicos

3.- Ubicación.- Ubicación física de la infraestructura necesaria en un proyecto. 10% 10 1,00 Cambios

4.- Desempeño.- Ausencia de Indicadores de Desempeño 10% 10 1,00 Inactividad

5.- Congruencia.- Establecimiento inadecuado de objetivos 5% 100 5,00 Contrato

6.- Equipo.- Carencia de equipo para el desempeño de las funciones 80% 20 16,00 Personal

7.- Perfil.- Inadecuado perfil profesional del personal 70% 40 28,00 Supervisión

8.- Procesos.- Complejidad en los procesos. 90% 0 0,00 Control interno

9.- Duplicidad de actividades. 40% 0 0,00 Gestión del cambio

b.- Internos Insumos

1.- Control Interno.- Falta o debilidad de los sistemas de control interno 0% 0,00 Administración

2.- Gestión del cambio.- Resistencia al cambio por parte de los usuarios 80% 70 56,00 FASE DE CIERRE Capacitación

3.- Insumos.- Falta de oportunidad y calidad en los insumos que se reciben de otras áreas. 90% 50 45,00

4.- Administración.- Cambio de Administración. 10% 0 0,00

c.- Externos

1.- Transversalidad.- Falta de alineación de la iniciativa con otros proyectos 0% 0%

2.- Desastres Naturales 20% 20 4,00

3.- Normatividad.- Normatividad desactualizada o con lagunas 0% 0%

SEVERIDAD TOTAL 8,26

IDENTIFICACION DE RIIESGOS 

a. Sistémicos X=0 X ≤ 10 10 < X ≤ 20 20 < X ≤ 30 30 < X ≤ 40 40 < X ≤ 50 50 < X ≤ 60 60 < X ≤ 70 70 < X ≤ 80 80 < X ≤ 90 90 < X ≤ 100 ETAPAS RIESGO ASOCIADO

1.- Caducidad.- Acelerada obsolescencia tecnológica de sistemas y/o de la infraestructura tecnológica.10% 0 0,00 Congluencia

2.- Seguridad.- Seguridad de la información y/o de la infraestructura tecnológica. 5% 10,00 0,50 Perfil

3.- Técnicos.- Fallas técnicas en productos y/o servicios. 20% 80 16,00 Planeación

4.- Incompatibilidad.- Incompatibilidad del sistema o plataforma con otros sistemas ya existentes. 30% 20,00 6,00 Recursos

5.- Cambios.-Inadecuado control de cambios. 20% 50,00 10,00 Ubicación

6.-Inactividad.-Inactividad de sistemas críticos. 3% 90 2,70 Desempeño

7.-Capacitación.- Falta e inadecuada capacitación de personal 60% 10 6,00 Equipo

8.- Contrato.- Incumplimiento de contrato por parte de proveedores 80% 0 0,00 Procesos

9.- Personal.- Rotación de Personal 40% 0 0,00 Duplicidad de Actividades

10.- Supervisión.- Inadecuada de Supervisión 5% 30,00 1,50 Insumos

b.- Administración de Proyectos Caducidad

1.- Planeación.- Planeación Inefectiva o falta de planeación 20% 70 14,00 seguridad

2.- Recursos.- Programación y entrega inoportuna de recursos 20% 100 20,00 Técnicos

3.- Ubicación.- Ubicación física de la infraestructura necesaria en un proyecto. 10% 10 1,00 Incompatibilidad

4.- Desempeño.- Ausencia de Indicadores de Desempeño 10% 10 1,00 Contrato

5.- Congruencia.- Establecimiento inadecuado de objetivos 5% 100 5,00 Personal

6.- Equipo.- Carencia de equipo para el desempeño de las funciones 80% 20 16,00 Supervisión

8.- Perfil.- Inadecuado perfil profesional del personal 70% 40 28,00 Control interno

9.- Procesos.- Complejidad en los procesos. 90% 0 0,00 Gestión del cambio

10.- Duplicidad de actividades. 40% 0 0,00 Insumos

b.- Internos Administración

1.- Control Interno.- Falta o debilidad de los sistemas de control interno 0% 0,00 FASE DE CIERRE Capacitación

2.- Gestión del cambio.- Resistencia al cambio por parte de los usuarios 80% 70 56,00

3.- Insumos.- Falta de oportunidad y calidad en los insumos que se reciben de otras áreas. 90% 50 45,00

4.- Administración.- Cambio de Administración. 10% 0 0,00

0,00

c.- Externos

1.- Transversalidad.- Falta de alineación de la iniciativa con otros proyectos 0% 0,00

2.- Desastres Naturales 20% 20 4,00

3.- Normatividad.- Normatividad desactualizada o con lagunas 0% 0,00

IDENTIFICACION DE RIIESGOS 

a. Sistémicos X=0 X ≤ 10 10 < X ≤ 20 20 < X ≤ 30 30 < X ≤ 40 40 < X ≤ 50 50 < X ≤ 60 60 < X ≤ 70 70 < X ≤ 80 80 < X ≤ 90 90 < X ≤ 100 ETAPAS RIESGO ASOCIADO

1.- Caducidad.- Acelerada obsolescencia tecnológica de sistemas y/o de la infraestructura tecnológica.10% 0 0,00 Congluencia

2.- Seguridad.- Seguridad de la información y/o de la infraestructura tecnológica. 5% 10,00 0,50 Perfil

3.- Técnicos.- Fallas técnicas en productos y/o servicios. 20% 80 16,00 Planeación

4.- Incompatibilidad.- Incompatibilidad del sistema o plataforma con otros sistemas ya existentes. 30% 20,00 6,00 Recursos

5.- Cambios.-Inadecuado control de cambios. 20% 50,00 10,00 Ubicación

6.-Inactividad.-Inactividad de sistemas críticos. 3% 90 2,70 Desempeño

7.-Capacitación.- Falta e inadecuada capacitación de personal 60% 10 6,00 Equipo

8.- Contrato.- Incumplimiento de contrato por parte de proveedores 50% 0 0,00 Procesos

9.- Personal.- Rotación de Personal 40% 0 0,00 Insumos

10.- Supervisión.- Inadecuada de Supervisión 5% 30,00 1,50 Caducidad

b.- Administración de Proyectos seguridad

1.- Planeación.- Planeación Inefectiva o falta de planeación 20% 70 14,00 Técnicos

2.- Recursos.- Programación y entrega inoportuna de recursos 20% 10 2,00 Cambios

3.- Ubicación.- Ubicación física de la infraestructura necesaria en un proyecto. 10% 10 1,00 Incompatibilidad

4.- Desempeño.- Ausencia de Indicadores de Desempeño 10% 10 1,00 Contrato

5.- Congruencia.- Establecimiento inadecuado de objetivos 5% 100 5,00 Personal

6.- Equipo.- Carencia de equipo para el desempeño de las funciones 80% 20 16,00 Supervisión

8.- Perfil.- Inadecuado perfil profesional del personal 70% 40 28,00 Duplicidad de Actividades

9.- Procesos.- Complejidad en los procesos. 90% 0 0,00 Control interno

10.- Duplicidad de actividades. 40% 0 0,00 Gestión del cambio

b.- Internos Insumos

1.- Control Interno.- Falta o debilidad de los sistemas de control interno 0% 0,00 Administración

2.- Gestión del cambio.- Resistencia al cambio por parte de los usuarios 80% 70 56,00 FASE DE CIERRE Capacitación

3.- Insumos.- Falta de oportunidad y calidad en los insumos que se reciben de otras áreas. 90% 50 45,00

4.- Administración.- Cambio de Administración. 10% 0 0,00

0,00

c.- Externos

1.- Transversalidad.- Falta de alineación de la iniciativa con otros proyectos 0% 0,00

2.- Desastres Naturales 20% 20 4,00

3.- Normatividad.- Normatividad desactualizada o con lagunas 30% 50 15,00
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a FASE DE INICIO

FASE DE PLANIFICACION

FASE DE EJECUCION

FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

CUALIFICACION DE RIESGOS

Severidad del 

Riesgo

IMPACTO EN PUNTAJE DE RIESGOPROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA

FASE DE INICIO

FASE DE PLANIFICACION

CUALIFICACION DE RIESGOS

FASE DE INICIO

FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

FASE DE EJECUCION

CUALIFICACION DE RIESGOS

IMPACTO EN PUNTAJE DE RIESGO Severidad del 

Riesgo

IMPACTO EN PUNTAJE DE RIESGO Severidad del 

Riesgo

SEVERIDAD TOTAL

SEVERIDAD TOTAL 8,95

8,83

FASE DE EJECUCION

FASE DE PLANIFICACION

FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA
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4. Evaluación de Alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativas A B C TOTAL Limites

CAE 101.972.406,17$       107.152.346,32$                        122.062.151$             1,01972E+16 10%

Severidad costos 16.608.793$               18.910.373$                                21.252.846$               0 8%

severidad valor 8,26% 8,95% 8,83% 0 10%

valor 79% 67% 61% 0 75%

Resultado optimo 100.000.000$             -$                                               -$                              100000000 100.000.000$                  



Componentes Aspectos

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO DISEÑO DE SOFTWARE PARA EL PROCESO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE COSTOS PARA 
OPERADORA DEL SECTOR HIDROCARBUROS

ENERGÍA

PAPEL

Componentes y Aspectos AmbientaleProcesosEntradas Impactos Ambientales 
Identificados Calificación Plan de Acción

MEDIO

.-Diminución de tala de árboles 
mediante el uso de papel 
ecológico.
.- Disminución de la cantidad de 
residuos en rellenos sanitarios, 
mediante la disminución del 
consumo de papel.
.- Generar cultura ambiental en el 
las personas de incidencia directa 
en el proceso y proyecto, 
referente a las buenas practicas 
aplicadas al uso racional de 
papel. 

.‐ Diagramas de 
procesos.
.‐Instructivos de 
procesos.
.‐Resultados de 
encuestas

.-Revisión de estado de las redes 
eléctricas
.-Cambio de iluminación por 
sistemas ahorradores /de T12 a 
T8)
.-Buenas practicas (Apagado de 
iluminación nocturno, 
aprovechamiento de luz natural en 
el día, mantenimiento periódico de 
luminarias
.-Institucionalización de apagado 
de computadores y luces de ficha 
de manejo, así como operar los 
portátiles con la batería durante 
periodos del día.

Consumo de energía de los 
equipos de computo empleados 

Consumo de energía en el uso 
de impresoras

Consumo de 
Recursos

Iluminación de las estaciones de 
trabajo

MEDIA

MEDIA

MEDIA

Consumo de papel utilizado 
para la aprobación de requisitos 
y la entrega de especificaciones 
de diseño

INICIO

desarrollo de la 
aplicación

FIN

Entrega de 
Estudios

Planeación de 
la gerencia de 

proyectos

Definición de 
requisitos y 

diseño

Entrada en 
operación



Unitario Total Unitario Total Unitario Total
Categoria A 7 $ 3.500.000 $ 24.500.000 Categoria A 7 $ 3.500.000 $ 24.500.000 7 $ 3.500.000 $ 24.500.000
Categoria B 5 $ 4.500.000 $ 22.500.000 Categoria B 9 $ 4.500.000 $ 40.500.000 5 $ 4.500.000 $ 22.500.000
Categoria C 3 $ 5.800.000 $ 17.400.000 Categoria C 3 $ 5.800.000 $ 17.400.000 3 $ 5.800.000 $ 17.400.000
Computador 15 $ 300.000 $ 4.500.000 Desarrolador 0 $ 4.500.000 $ 0 1 $ 4.500.000 $ 4.500.000
Impresoras 2 $ 500.000 $ 1.000.000 Computador 19 $ 300.000 $ 5.700.000 16 $ 300.000 $ 4.800.000
Scaner 1 $ 100.000 $ 100.000 Impresoras 2 $ 500.000 $ 1.000.000 2 $ 500.000 $ 1.000.000

Suministros Papeleria 1 $ 400.000 $ 400.000 Scaner 1 $ 100.000 $ 100.000 1 $ 100.000 $ 100.000
$ 70.400.000 Suministros Papeleria 1 $ 400.000 $ 400.000 1 $ 200.000 $ 200.000

$ 89.600.000 $ 75.000.000

127%
107%

TotalTotal

Cantidad Costo Mensual

COSTOS OPERATIVO MENSUAL (ESTIMADO)
CON SOLUCION

Equipos

Personal

SIN SOLUCIONCOSTOS OPERATIVO MENSUAL (ACTUAL)

Descripcion Perfil Cantidad Costo Mensual

Total

Costo Mensual

Personal

Equipos

Descripcion Perfil Cantidad



Cargo Cantidad Std. Rate

Analista de Requerimientos 2 $ 30.000,00/hr

Ingeniero Arquitectura de 
software 2 $ 35.000,00/hr

Ingengeniero desarrollor de 
software 4 $ 30.000,00/hr

Gerente del Proyecto 1 $ 50.000,00/hr

Ingeniero Proyectos 3 $ 10.000,00/hr



EDT Actividades Costo

Item
1.2    Gerencia Proyectos $ 7.941.764,71 

1.2.1 Gestion Integracion $ 5.921.764,71 

1.2.2 Gestion Alcance $ 150.000,00 

1.2.3 Gestion Tiempo $ 950.000,00 

1.2.4 Gestion de Costos $ 110.000,00 

1.2.5 Gestion RRHH $ 160.000,00 

1.2.6 Gestion Comunicaciones $ 260.000,00 

1.2.7 Gestion Adquisiciones $ 100.000,00 

1.2.8 Gestion Riesgos $ 220.000,00 

1.2.9 Gestion Calidad $ 70.000,00 

1.3 Estudios $ 17.974.976,82 

1.3.1       Tecnicos $ 17.844.976,82 

1.3.1.1.1 Conceptualizacion $ 7.244.976,90 

1.3.1.1.3 Elicitacion $ 2.285.000,00 

1.3.1.2  Analisis y Diseño $ 8.314.999,92 

1.3.1.2.1 ARSI - Arquitectura de Software $ 8.314.999,92 

1.3.1.2.1.3 Perspectiva Logica $ 2.310.000,00 

1.3.1.2.1.4 Perspectiva de Datos $ 1.199.999,92 

1.3.1.2.1.5 Perspectiva de Despliegue $ 1.760.000,00 

1.3.1.2.1.6 Perspectiva de Implementacion $ 1.875.000,00 

1.3.2 Sostenibilidad $ 50.000,00 

1.3.2.3 Entrega de Estudios de Sostenibilidad $ 0,00 

1.3.3 Financieros $ 40.000,00 

1.3.3.3 Entrega de Estudios Finanacieros $ 0,00 

1.3.4 Riesgos $ 40.000,00 

1.3.4.3 Entrega de Estudios de Riesgos $ 0,00 

1.4 Desarrollo $ 62.272.285,69 

1.4.1 Elaboración $ 12.770.000,00 

1.4.2 Construcción $ 47.542.285,71 

1.4.4 Pruebas $ 800.000,00 

1.4.7 Documentacion $ 599.999,98 

1.5 Entrada en Operacion $ 10.930.000,00 

1.5.1 Capacitaciones $ 10.260.000,00 

1.5.2 Evaluacion de satisfaccion del cliente $ 670.000,00 

1.6 Fin del Proyecto $ 0,00 

Descripción Cantidad Total

   Computador 12 $ 12.000.000

   Impresoras 2 $ 3.000.000 Item Costos
   Papelería 1 $ 2.000.000

   Oficinas 1 $ 5.000.000 1 $ 7.941.765
$ 22.000.000 Técnicos $ 17.844.977

Contingencias 5% $ 4.955.951 Sostenibilidad $ 50.000
$ 126.074.979 Riesgos $ 40.000

Financieros $ 40.000
3 $ 62.272.286
4 $ 10.930.000

$ 99.119.027

Descripción Cantidad Total
1    Computador 12 $ 12.000.000
2    Impresoras 2 $ 3.000.000
3    Papelería 1 $ 2.000.000
4    Oficinas 1 $ 5.000.000

$ 22.000.000
1 Contingencias 5% $ 4.955.951

$ 126.074.979

Total Costos Directos

Total Costos Proyecto

COSTOS INDIRECTOS

COSTOS DIRECTOS

Costos Indirectos

Gerencia Proyectos

Desarrollo
Entrada en Operación

Costos Directos
Descripción

Estudios2

Total Costos Directos



IMPACTO

Muy Bajo/0.05 Bajo/0.10 Moderado/0.20 Alto/0.40 Muy Alto/0.80

Coste Aumento de coste 
insignificante

Aumento del coste 
<10%

Aumento del Coste 
del 10-20%

Aumento del 
Coste del 20-

40%

Aumento del Coste 
>40%

Tiempo Aumento de coste 
insignificante

Aumento del 
tiempo <5%

Aumento de 
lTiempo del 5-10%

Aumento del 
Tiempo del 10-

20%

Aumento del 
Tiempo >20%

Alcance
Disminución del 
Alcance apenas 

perceptible

Áreas del Alcance 
Secundarias 

afectadas

Áreas del Alcance 
Principales 
afectadas

Reducción del 
Alcance 

inaceptables para 
el patrocinador

El elemento 
terminado del 

proyecto 
efectivamente 

inservible

Calidad
Degradación de la 

Calidad apenas 
perceptible

Solo las 
aplicaciones muy 
exigentes se ven 

afectadas

La Reducción de la 
Calidad requiere la 

aprobación del 
patrocinador

Reducción de la 
calidad 

inaceptable para 
el patrocinador

El elemento 
terminado del 

proyecto 
efectivamente 

inservible

PROBABILIDAD

Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo
0.80 0.40 0.20 0.10 0.05

Muy Alta 0.90 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05
Alta 0.70 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04
Media 0.50 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03
Mínima 0.30 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02
Insignificante 0.10 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01

Nivel del Riesgo (Impacto *Probabilidad)

MA Muy Alto De 0.72 a 0.28
A Alto De 0.24 a 0.14
M Moderado De 0.12 a 0.06
B Bajo De 0.05 a 0.01

Mitigado
Aceptado
Cerrado
Evitado
Transferido
Latente

El riesgo se transfirió a un tercero.
Riesgo que no se aceptó, transfirió o evitó pero aún no 

Nivel del Riesgo

Estado: El estado puede tomar uno de los siguientes valores:

Cuando se han tomado decisiones e implementado 
El riesgo se aceptó como tal sin ninguna acción de 
El riesgo se aceptó, fue mitigado y ya está cerrado (las 
El riesgo fue evitado. Se tomaron caminos alternos.

Condiciones definidas para escala de impacto de un riesgo sobre los principales objetivos del Proyecto
Objetivo del 

Proyecto
Escalas Relativas o Numéricas

Condiciones definidas para escalas de impacto de un riesgo sobre los principales objetivos del Proyecto

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

Probabilidad
Impacto



Ítem Actividades Riesgo Categoría Probabilidad Impacto Nivel Acciones

1    Estudios Mala identificación de los actores del 
proceso Técnico 0,7 0,4 0,28 Mecanismos de revisión para garantizar la totalidad 

de los actores necesarios.

2 PRNE Proceso de Negocio Deficiente definición de los procesos del 
negocio Técnico 0,5 0,18 0,09 Mecanismos de revisión para garantizar la totalidad 

de los actores necesarios.

3 Revisión de la Documentación del Proceso La documentación de los procesos no este 
actualizada

.- Técnico

.- Organizacional 0,5 0,8 0,4
Revisión preliminar de la versión de los documentos 
para asegurar que sean los vigentes.

4 Elaboración de PRNE Demoras en la elaboración del documento 
final de especificación de los procesos

.- Técnico

.- Organizacional 0,3 0,4 0,12 Si es necesario reasignación de recursos para 
cumplir.

5 Revisión y Aprobación Demoras en la aprobación de 
especificaciones Gerencia de proyectos 0,1 0,2 0,02 Generar citaciones con tiempo prudente para 

garantizar la disponibilidad del personal.

6 MARE - Matriz de Requerimientos Especificaciones limitadas o carentes de 
detalle

Técnico
Gerencia de Proyectos 0,3 0,8 0,24 Mecanismos de revisión para garantizar la totalidad 

de los actores necesarios.

7 Reunión de Conceptualización Comunicaciones erradas o insuficientes de 
la actividad

Gerencia de proyectos
Externos 0,3 0,2 0,06

8 Elaboración Versión Inicial de la MARE Demoras en la elaboración del documento 
final de especificación de los procesos

.- Técnico

.- Organizacional 0,3 0,4 0,12 Si es necesario reasignación de recursos para 
cumplir.

9 Revisión y Aprobación Aprobar especificaciones incompletas Gerencia de proyectos 0,9 0,8 0,72
10 DCUS -Diagrama de Casos de Uso del Sistema Definiciones erradas en los diagras Técnico 0,9 0,8 0,72

11 Elaboración de Diagrama de los Casos de Uso Demoras en la elaboración del documento 
final de especificación de los procesos

.- Técnico

.- Organizacional 0,3 0,4 0,12 Si es necesario reasignación de recursos para 
cumplir.

12 Revisión y Aprobación Aprobar especificaciones incompletas Gerencia de proyectos 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 
para asegurar la totalidad de las especificaciones

13 ESDE Especificación de Atributos Definiciones erradas en la definición e 
atributos Técnico 0,9 0,8 0,72

14 Elaboración de Especificación de Atributos Demoras en la elaboración del documento 
final de especificación de los procesos

.- Técnico

.- Organizacional 0,3 0,4 0,12 Si es necesario reasignación de recursos para 
cumplir.

15  Revisión y Aprobación Aprobar especificaciones incompletas Gerencia de proyecto
Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

16 Aprobación de Conceptualización Demoras en la aprobación de 
especificaciones Gerencia de proyectos 0,5 0,2 0,1 Si es necesario reasignación de recursos para 

cumplir.

17 Revisión de Casos de Uso Reprocesas por correcciones a 
especificaciones incompletas

Técnico
Gerencia del Proyecto
Externos

0,5 0,2 0,1

18 Diagnostico de Estimación de Casos de Uso Errores en las valoraciones de los 
diagnósticos Técnico 0,3 0,8 0,24

19 Especificación de Casos de Uso Definiciones erradas ó incompletas en las 
especificaciones

Técnico
Externos
Organizacional

0,3 0,8 0,24 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 
para asegurar la totalidad de las especificaciones

20 Aprobación de Elicitacion Demoras en la aprobación de 
especificaciones Gerencia de proyectos 0,5 0,2 0,1 Si es necesario reasignación de recursos para 

cumplir.

21 ARSI - Arquitectura de Software

22 Contextualización de los procesos de Negocio Comunicaciones erradas o insuficientes de 
la actividad

Gerencia de proyectos
Externos 0,3 0,2 0,06

23 Matriz de Necesidades de Información Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 
para asegurar la totalidad de las especificaciones

24 Perspectiva Lógica Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 
para asegurar la totalidad de las especificaciones

25 Diagrama de Componentes Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 
para asegurar la totalidad de las especificaciones

26 Diagrama de Clases Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 
para asegurar la totalidad de las especificaciones

27 Diagrama de Secuencia Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 
para asegurar la totalidad de las especificaciones

28 Perspectiva de Datos Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 
para asegurar la totalidad de las especificaciones

29 Modelo Relacional Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 
para asegurar la totalidad de las especificaciones

30 Perspectiva de Despliegue Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 
para asegurar la totalidad de las especificaciones

31 Diagrama de Despliegue Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 
para asegurar la totalidad de las especificaciones

32  Diagrama de Red Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 
para asegurar la totalidad de las especificaciones

33 Perspectiva de Implementación Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 
para asegurar la totalidad de las especificaciones

34 Patrones de Diseño y Framework de Desarrollo Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 
para asegurar la totalidad de las especificaciones

35 Diagrama de Paquetes Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 
para asegurar la totalidad de las especificaciones

36 Evaluación de atributos de Calidad(Requerimientos No 
Funcionales) Definiciones erradas o incompletas Técnico 0,9 0,8 0,72 Solicitar aprobación a los integrantes de las áreas 

para asegurar la totalidad de las especificaciones

37 Revisión Resultados Aprobar especificaciones incompletas o 
erradas

Gerencia de proyecto
Técnico 0,9 0,8 0,72 Si es necesario reasignación de recursos para 

cumplir.

38 Aprobación de Especificaciones Finales Demoras en la aprobación de 
especificaciones Gerencia de proyectos 0,5 0,2 0,1

39          Entrega de Estudios de Sostenibilidad Evaluaciones erradas o con 
incumplimiento legal Gerencia de proyectos 0,5 0,2 0,1

Sujetos a aprobación especifica por parte del 
Sponsor

40          Entrega de Estudios Financieros Evaluaciones erradas o con 
incumplimiento legal Gerencia de proyectos 0,5 0,2 0,1

Sujetos a aprobación especifica por parte del 
Sponsor

41          Entrega de Estudios de Riesgos Evaluaciones erradas o con 
incumplimiento legal Gerencia de proyectos 0,5 0,2 0,1

Sujetos a aprobación especifica por parte del 
Sponsor

Elaboración 0

42 Casos y set de pruebas funcionales y técnicas Set Insuficientes para asegurar la calidad 
del productos Técnico 0,3 0,4 0,12 Revisión con pares de otros proyectos para asegurar.

43 Diseño gráfico del sistema Diseños poco amigables y que no cumplan 
con regulación

Técnico
Externos 0,3 0,2 0,06

Debe ser calificado por usuario final. Como parte de 
la aprobación

44 Fuentes de Enterprise Desarrollos errados, que no cumplan con 
la definición de especificaciones Técnico 0,1 0,8 0,08 aprobación por consenso del equipo desarrollador

45 Lista de chequeo de línea base de arquitectura Listas de chequeo limitadas Técnico 0,1 0,8 0,08
Deben ser elaboradas en consenso por el equipo 
desarrollador

46 Modelado de datos Desarrollos errados, que no cumplan con 
la definición de especificaciones Técnico 0,1 0,8 0,08 aprobación por consenso del equipo desarrollador

Construcción 0

47 Diseño técnico detallado Desarrollo errado y que no cumpla con la 
especificación de requisitos Técnico 0,3 0,8 0,24 aprobación por consenso del equipo desarrollador

48 Fuentes de aplicación Desarrollos errados, que no cumplan con 
la definición de especificaciones Técnico 0,1 0,8 0,08 aprobación por consenso del equipo desarrollador

49 Aprobación Paquetes Individuales Demoras en la aprobación de 
especificaciones

Técnico
Gerencia de Proyectos 0,3 0,4 0,12

Sujetos a aprobación especifica por parte del 
Sponsor

Pruebas 0

50 Funcionales Pruebas incompletas, o mal ejecutas Técnico 0,1 0,4 0,04 aprobación por consenso del equipo desarrollador

51 No Funcionales Pruebas incompletas, o mal ejecutas Técnico 0,1 0,4 0,04 aprobación por consenso del equipo desarrollador
52 Seguridad Pruebas incompletas, o mal ejecutas Técnico 0,1 0,4 0,04 Sujetos a aprobación especifica por parte del 

53 Aprobación de Pruebas Demoras en la aprobación de 
especificaciones

Técnico
Gerencia de Proyectos 0,3 0,4 0,12

Sujetos a aprobación especifica por parte del 
Sponsor

54 Aprobación Desarrollo completado Aprobación errada o inconforme del 
producto Gerencia de proyectos 0,5 0,8 0,4

Sujetos a aprobación especifica por parte del 
Sponsor

55 Empaquetado del Sistema Final Errores en el proceso Técnico 0,1 0,8 0,08 pruebas preliminares

56 Documentación Documentación incompleta, o carente de 
detalle

Técnico
Gerencia de Proyectos 0,3 0,2 0,06 aprobación por consenso del equipo desarrollador

57       Capacitaciones Baja participación del usuario final
Externos
Organizacional
Gerencia de Proyectos

0,5 0,4 0,2 definir un indicador para medir la totalidad de 
capacitaciones

58       Evaluación de satisfacción del cliente Ejecución parcial Gerencia del proyecto 0,3 0,4 0,12
definir un indicador para medir la totalidad de 
capacitaciones

      Riesgos

   Desarrollo 

   Entrada en Operación

            Conceptualización

            Elicitacion

         Análisis y Diseño

      Sostenibilidad

      Financieros



Task Name Trabajo Duración Comienzo Fin Costo

Monitoreo de Costos 3.001,5 hrs 1099,5 hrs lun 02/07/12 mar 11/12/12 $ 99.119.027,22 $ 10.679.976,92 $ 7.555.000,00 $ 11.975.000,00 $ 27.995.571,43 $ 29.481.714,29 $ 11.431.816,67
   Inicio proyecto 0 hrs 0 días lun 02/07/12 lun 02/07/12 $ 0,00 

   Gerencia Proyectos 281 hrs 1099,5 hrs mar 03/07/12 mar 11/12/12 $ 7.941.764,71 $ 300.000,00 $ 3.460.000,00 $ 4.181.816,67
      Plan Gestion Integracion 187 hrs 1097,5 hrs mar 03/07/12 mar 11/12/12 $ 5.921.764,71 $ 50.000,00 $ 2.250.000,00 $ 3.621.816,67
         Project Charter (4.1) 1 hr 1 hr mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
            Gerente del Proyecto 1 hr mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
         Plan de Direccion del Proyecto (4.2) 1 hr 1 hr lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
            Gerente del Proyecto 1 hr lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
         Direccion de la Ejecucion (4.3) 1 hr 1 hr lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
            Gerente del Proyecto 1 hr lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
         Monitoreo y control del trabajo (4.4) 180 hrs 92,71 hrs mar 27/11/12 lun 10/12/12 $ 5.611.764,71 $ 2.150.000,00 $ 3.461.816,67
            Gerente del Proyecto 95,3 hrs mar 27/11/12 lun 10/12/12 $ 4.764.705,88 $ 1.800.000,00 $ 2.964.750,00
            Ingeniero Proyectos 3 84,7 hrs mar 27/11/12 vie 07/12/12 $ 847.058,82 $ 350.000,00 $ 497.066,67
         Definir el control de cambios del proyecto (4.5) 1 hr 1 hr mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
            Ingeniero Proyectos 3 1 hr mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
         Cerrar el Proyecto (4.6) 3 hrs 3 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 150.000,00 $ 150.000,00
            Gerente del Proyecto 3 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 150.000,00 $ 150.000,00
         Definir plan de gration Integracion 0 hrs 0 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 0,00 

            Gerente del Proyecto 0 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 0,00 

      Gestion Alcance 7 hrs 1088,5 hrs mar 03/07/12 mar 11/12/12 $ 150.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00
         Definicion de Requisitos ( 5.1) 1 hr 1 hr mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
            Ingeniero Proyectos 1 1 hr mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
         Definicion de Alcance (5.2) 1 hr 1 hr mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
            Ingeniero Proyectos 1 1 hr mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
         Creacion de WBS (5.3) 3 hrs 3 hrs mar 03/07/12 mié 04/07/12 $ 30.000,00 $ 30.000,00
            Ingeniero Proyectos 1 3 hrs mar 03/07/12 mié 04/07/12 $ 30.000,00 $ 30.000,00
         Verificar Alcance (5.4) 1 hr 1 hr mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
            Gerente del Proyecto 1 hr mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
         Controlar Alcance (5.5) 1 hr 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
            Gerente del Proyecto 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
         Definir plan de gration Alcance 0 hrs 0 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 0,00 

            Gerente del Proyecto 0 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 0,00 

      Gestion Tiempo 35 hrs 981 hrs mié 04/07/12 mar 27/11/12 $ 950.000,00 $ 90.000,00 $ 860.000,00
         Definir Actividades (6.1) 4 hrs 4 hrs mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 40.000,00 $ 40.000,00
            Ingeniero Proyectos 2 4 hrs mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 40.000,00 $ 40.000,00
         Secuencia de Actividades (6.2) 5 hrs 5 hrs mié 04/07/12 jue 05/07/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
            Ingeniero Proyectos 2 5 hrs mié 04/07/12 jue 05/07/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
         Estimar Recursos de actividades (6.3) 8 hrs 5 hrs jue 22/11/12 vie 23/11/12 $ 240.000,00 $ 240.000,00
            Gerente del Proyecto 4 hrs jue 22/11/12 vie 23/11/12 $ 200.000,00 $ 200.000,00
            Ingeniero Proyectos 2 4 hrs jue 22/11/12 vie 23/11/12 $ 40.000,00 $ 40.000,00
         Estimar Duracion de Actividades (6.4) 15 hrs 5 hrs vie 23/11/12 vie 23/11/12 $ 550.000,00 $ 550.000,00
            Analista de Requerimientos 2 5 hrs vie 23/11/12 vie 23/11/12 $ 150.000,00 $ 150.000,00
            Arquitecto Senior 5 hrs vie 23/11/12 vie 23/11/12 $ 200.000,00 $ 200.000,00
            Desarrollador Senior 5 hrs vie 23/11/12 vie 23/11/12 $ 200.000,00 $ 200.000,00
         Desarrollar Cronograma (6.5) 2 hrs 2 hrs vie 23/11/12 lun 26/11/12 $ 20.000,00 $ 20.000,00
            Ingeniero Proyectos 2 2 hrs vie 23/11/12 lun 26/11/12 $ 20.000,00 $ 20.000,00
         Controlar Cronograma (6.6) 1 hr 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
            Gerente del Proyecto 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
         Definir plan de gration de tiempo 0 hrs 0 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 0,00 

            Gerente del Proyecto 0 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 0,00 

       Gestion de Costos 7 hrs 13 hrs lun 26/11/12 mar 27/11/12 $ 110.000,00 $ 110.000,00
         Estimar Costos (7.1) 2 hrs 2 hrs lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 20.000,00 $ 20.000,00
            Ingeniero Proyectos 1 2 hrs lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 20.000,00 $ 20.000,00
         Determinar Presupuesto del Proyecto (7.2) 4 hrs 4 hrs lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 40.000,00 $ 40.000,00
            Ingeniero Proyectos 1 4 hrs lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 40.000,00 $ 40.000,00
         Controlar Costos del proyecto (7.3) 1 hr 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
            Gerente del Proyecto 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
         Definir plan de gestion de Costos 0 hrs 0 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 0,00 

            Gerente del Proyecto 0 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 0,00 

      Gestion RRHH 12 hrs 1094,5 hrs mar 03/07/12 mar 11/12/12 $ 160.000,00 $ 80.000,00 $ 30.000,00 $ 50.000,00
         Desarrollo del plan de gestion de RRHH (9.1) 2 hrs 2 hrs vie 23/11/12 vie 23/11/12 $ 20.000,00 $ 20.000,00
            Ingeniero Proyectos 2 2 hrs vie 23/11/12 vie 23/11/12 $ 20.000,00 $ 20.000,00
         Adquirir equipo del proyecto (9.2) 8 hrs 8 hrs mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 80.000,00 $ 80.000,00
            Ingeniero Proyectos 3 8 hrs mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 80.000,00 $ 80.000,00
         Desarrollo del Equipo del proyecto (9.3) 1 hr 1 hr lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
            Ingeniero Proyectos 2 1 hr lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
         Gestion del Equipo del Proyecto (9.4) 1 hr 1 hr mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
            Gerente del Proyecto 1 hr mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
         Definir plan de gestion de Costos 0 hrs 0 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 0,00 

            Gerente del Proyecto 0 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 0,00 

      Gestion Comunicaciones 10 hrs 1091,5 hrs mar 03/07/12 mar 11/12/12 $ 260.000,00 $ 30.000,00 $ 50.000,00 $ 180.000,00
         Registro de Interesados (10.1) 2 hrs 2 hrs mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 20.000,00 $ 20.000,00
            Ingeniero Proyectos 1 2 hrs mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 20.000,00 $ 20.000,00
         Plan de Comunicaciones (10.2) 1 hr 1 hr mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
            Ingeniero Proyectos 1 1 hr mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
         Distribuir informacion (10.3) 3 hrs 3 hrs lun 10/12/12 lun 10/12/12 $ 30.000,00 $ 30.000,00
            Ingeniero Proyectos 3 3 hrs lun 10/12/12 lun 10/12/12 $ 30.000,00 $ 30.000,00
         Gestionar espectactativas de Interesados (10.4) 3 hrs 3 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 150.000,00 $ 150.000,00
            Gerente del Proyecto 3 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 150.000,00 $ 150.000,00
         Informar el desempeño (10.5) 1 hr 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
            Gerente del Proyecto 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
         Definir plan de gestion de comunicaciones 0 hrs 0 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 0,00 

            Gerente del Proyecto 0 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 0,00 

      Gestion Adquisiciones 10 hrs 136 hrs jue 22/11/12 mar 11/12/12 $ 100.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00
         Planificar Adquisiciones (12.1) 1 hr 1 hr mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
            Ingeniero Proyectos 1 1 hr mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
         Efectuar Adquisiciones (12.2) 5 hrs 5 hrs jue 22/11/12 jue 22/11/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
            Ingeniero Proyectos 3 5 hrs jue 22/11/12 jue 22/11/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
         Administrar las Adquisiciones (12.3) 3 hrs 3 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 30.000,00 $ 30.000,00
            Ingeniero Proyectos 2 3 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 30.000,00 $ 30.000,00
         Cerrar las Adquisiciones (12.4) 1 hr 1 hr mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
            Ingeniero Proyectos 3 1 hr mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
         Definir plan de gestion de adquisiciones 0 hrs 0 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 0,00 

            Gerente del Proyecto 0 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 0,00 

      Gestion Riesgos 10 hrs 116 hrs vie 23/11/12 mar 11/12/12 $ 220.000,00 $ 50.000,00 $ 170.000,00
         Planificar gestion de riesgos (11.1) 1 hr 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
            Ingeniero Proyectos 3 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
         Identificacion de Riesgos (11.2) 2 hrs 2 hrs vie 23/11/12 lun 26/11/12 $ 20.000,00 $ 20.000,00
            Ingeniero Proyectos 3 2 hrs vie 23/11/12 lun 26/11/12 $ 20.000,00 $ 20.000,00
         Analisis cualitativo de los riesgos (11.3) 1 hr 1 hr lun 10/12/12 lun 10/12/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
            Ingeniero Proyectos 3 1 hr lun 10/12/12 lun 10/12/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
         Analisis cuantitativo de los riesgos (11.4) 1 hr 1 hr lun 10/12/12 lun 10/12/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
            Ingeniero Proyectos 3 1 hr lun 10/12/12 lun 10/12/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
         Planificar la respuesta a los riesgos (11.5) 4 hrs 4 hrs mar 27/11/12 mar 11/12/12 $ 120.000,00 $ 20.000,00 $ 100.000,00
            Gerente del Proyecto 2 hrs lun 10/12/12 mar 11/12/12 $ 100.000,00 $ 100.000,00
            Ingeniero Proyectos 1 2 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 20.000,00 $ 20.000,00
         Seguimiento y Control de Riesgos (11.6) 1 hr 1 hr mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
            Gerente del Proyecto 1 hr mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
         Definir plan de gestion de riesgos 0 hrs 0 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 0,00 

            Gerente del Proyecto 0 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 0,00 

      Gestion Calidad 3 hrs 107,5 hrs lun 26/11/12 mar 11/12/12 $ 70.000,00 $ 10.000,00 $ 60.000,00
         Planificar la calidad (8.1) 1 hr 1 hr lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
            Ingeniero Proyectos 1 1 hr lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
         Aseguramiento de la calidad (8.2) 1 hr 1 hr mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
            Ingeniero Proyectos 3 1 hr mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 10.000,00 $ 10.000,00
         Control de Calidad (8.3) 1 hr 1 hr mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
            Gerente del Proyecto 1 hr mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
         Definir plan de gestion de Calidad 0 hrs 0 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 0,00 

            Gerente del Proyecto 0 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 0,00 

   Estudios 517,5 hrs 1085,71 hrs mar 03/07/12 lun 10/12/12 $ 17.974.976,82 $ 10.379.976,92 $ 7.555.000,00 $ 40.000,00
      Tecnicos 504,5 hrs 409,5 hrs mar 03/07/12 lun 03/09/12 $ 17.844.976,82 $ 10.289.976,92 $ 7.555.000,00
         Requerimientos 283,5 hrs 183,5 hrs mar 03/07/12 lun 30/07/12 $ 9.529.976,90 $ 9.529.976,92
            Conceptualizacion 213,5 hrs 155 hrs mar 03/07/12 mié 25/07/12 $ 7.244.976,90 $ 7.244.976,92
               Modulo de Costos 213,5 hrs 155 hrs mar 03/07/12 mié 25/07/12 $ 7.244.976,90 $ 7.244.976,92
                  Perforacion 63 hrs 44,5 hrs mar 03/07/12 lun 09/07/12 $ 2.159.976,92 $ 2.159.976,92
                     PRNE Proceso de Negocio 19 hrs 17 hrs mar 03/07/12 mié 04/07/12 $ 649.976,92 $ 649.976,92
                        Reunion de Contextualizacion del Proyecto 1 hr 1 hr mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
                           Gerente del Proyecto 1 hr mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
                        Revision de la Documentacion del Proceso 5 hrs 5 hrs mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 150.000,00 $ 150.000,00
                           Analista de Requerimientos 1 5 hrs mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 150.000,00 $ 150.000,00
                        Elaboracion de PRNE 7 hrs 7 hrs mar 03/07/12 mié 04/07/12 $ 209.976,92 $ 209.976,92
                           Analista de Requerimientos 1 7 hrs mar 03/07/12 mié 04/07/12 $ 209.976,92 $ 209.976,92
                        Revision y Aprobacion 6 hrs 3 hrs mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 240.000,00 $ 240.000,00
                           Analista de Requerimientos 1 3 hrs mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 90.000,00 $ 90.000,00
                           Gerente del Proyecto 3 hrs mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 150.000,00 $ 150.000,00
                     MARE - Matriz de Requerimientos 11 hrs 30,5 hrs mar 03/07/12 vie 06/07/12 $ 390.000,00 $ 390.000,00
                        Reunion de Conceptualizacion 2 hrs 2 hrs mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 60.000,00 $ 60.000,00
                           Analista de Requerimientos 2 2 hrs mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 60.000,00 $ 60.000,00
                        Elaboracion Version Incial de la MARE 6 hrs 6 hrs mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 180.000,00 $ 180.000,00
                           Analista de Requerimientos 2 6 hrs mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 180.000,00 $ 180.000,00
                        Revision y Aprobacion 3 hrs 3 hrs jue 05/07/12 vie 06/07/12 $ 150.000,00 $ 150.000,00
                           Gerente del Proyecto 3 hrs jue 05/07/12 vie 06/07/12 $ 150.000,00 $ 150.000,00
                     DCUS -Diagrama de Casos de Uso del Sistema 8 hrs 8,5 hrs mié 04/07/12 jue 05/07/12 $ 270.000,00 $ 270.000,00
                        Reunion de Conceptualizacion 1 hr 1 hr mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
                           Gerente del Proyecto 1 hr mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
                        Elaboracion de Diagrama de los Casos de Uso 6 hrs 6 hrs mié 04/07/12 jue 05/07/12 $ 180.000,00 $ 180.000,00
                           Analista de Requerimientos 1 6 hrs mié 04/07/12 jue 05/07/12 $ 180.000,00 $ 180.000,00
                        Revision y Aprobacion 1 hr 0,5 hrs jue 05/07/12 jue 05/07/12 $ 40.000,00 $ 40.000,00
                           Analista de Requerimientos 1 0,5 hrs jue 05/07/12 jue 05/07/12 $ 15.000,00 $ 15.000,00
                           Gerente del Proyecto 0,5 hrs jue 05/07/12 jue 05/07/12 $ 25.000,00 $ 25.000,00
                     ESDE Especificacion de Atributos 13 hrs 11 hrs jue 05/07/12 vie 06/07/12 $ 450.000,00 $ 450.000,00
                        Reunion de Conceptualizacion y Validacion 1 hr 1 hr jue 05/07/12 jue 05/07/12 $ 30.000,00 $ 30.000,00
                           Analista de Requerimientos 2 1 hr jue 05/07/12 jue 05/07/12 $ 30.000,00 $ 30.000,00
                        Elaboracion de Especificacion de Autributos 6 hrs 6 hrs jue 05/07/12 vie 06/07/12 $ 180.000,00 $ 180.000,00
                           Analista de Requerimientos 2 6 hrs jue 05/07/12 vie 06/07/12 $ 180.000,00 $ 180.000,00
                        Revision y Aprobacion 6 hrs 3 hrs vie 06/07/12 vie 06/07/12 $ 240.000,00 $ 240.000,00
                           Analista de Requerimientos 2 3 hrs vie 06/07/12 vie 06/07/12 $ 90.000,00 $ 90.000,00
                           Gerente del Proyecto 3 hrs vie 06/07/12 vie 06/07/12 $ 150.000,00 $ 150.000,00
                     Aprobacion y Firmas 12 hrs 8 hrs vie 06/07/12 lun 09/07/12 $ 400.000,00 $ 400.000,00
                        Revision Final Artefactos 6 hrs 2 hrs vie 06/07/12 vie 06/07/12 $ 220.000,00 $ 220.000,00
                           Analista de Requerimientos 1 2 hrs vie 06/07/12 vie 06/07/12 $ 60.000,00 $ 60.000,00
                           Analista de Requerimientos 2 2 hrs vie 06/07/12 vie 06/07/12 $ 60.000,00 $ 60.000,00
                           Gerente del Proyecto 2 hrs vie 06/07/12 vie 06/07/12 $ 100.000,00 $ 100.000,00
                        Correccion Novedades 6 hrs 3 hrs lun 09/07/12 lun 09/07/12 $ 180.000,00 $ 180.000,00
                           Analista de Requerimientos 1 3 hrs lun 09/07/12 lun 09/07/12 $ 90.000,00 $ 90.000,00
                           Analista de Requerimientos 2 3 hrs lun 09/07/12 lun 09/07/12 $ 90.000,00 $ 90.000,00
                  Facilidades 65,5 hrs 36,5 hrs lun 09/07/12 vie 13/07/12 $ 2.215.000,00 $ 2.215.000,00
                     PRNE Proceso de Negocio 18 hrs 17 hrs lun 09/07/12 mié 11/07/12 $ 640.000,00 $ 640.000,00
                        Reunion de Contextualizacion del Proyecto 2 hrs 2 hrs lun 09/07/12 lun 09/07/12 $ 100.000,00 $ 100.000,00
                           Gerente del Proyecto 2 hrs lun 09/07/12 lun 09/07/12 $ 100.000,00 $ 100.000,00
                        Revision de la Documentacion del Proceso 4 hrs 4 hrs lun 09/07/12 mar 10/07/12 $ 120.000,00 $ 120.000,00
                           Analista de Requerimientos 1 4 hrs lun 09/07/12 mar 10/07/12 $ 120.000,00 $ 120.000,00
                        Elaboracion de PRNE 6 hrs 6 hrs mar 10/07/12 mar 10/07/12 $ 180.000,00 $ 180.000,00
                           Analista de Requerimientos 1 6 hrs mar 10/07/12 mar 10/07/12 $ 180.000,00 $ 180.000,00
                        Revision y Aprobacion 6 hrs 3 hrs mar 10/07/12 mié 11/07/12 $ 240.000,00 $ 240.000,00
                           Analista de Requerimientos 1 3 hrs mar 10/07/12 mié 11/07/12 $ 90.000,00 $ 90.000,00
                           Gerente del Proyecto 3 hrs mar 10/07/12 mié 11/07/12 $ 150.000,00 $ 150.000,00
                     MARE - Matriz de Requerimientos 14 hrs 12 hrs lun 09/07/12 mar 10/07/12 $ 480.000,00 $ 480.000,00
                        Reunion de Conceptualizacion 2 hrs 2 hrs lun 09/07/12 lun 09/07/12 $ 60.000,00 $ 60.000,00
                           Analista de Requerimientos 2 2 hrs lun 09/07/12 lun 09/07/12 $ 60.000,00 $ 60.000,00
                        Elaboracion Version Incial de la MARE 6 hrs 6 hrs lun 09/07/12 mar 10/07/12 $ 180.000,00 $ 180.000,00
                           Analista de Requerimientos 2 6 hrs lun 09/07/12 mar 10/07/12 $ 180.000,00 $ 180.000,00
                        Revision y Aprobacion 6 hrs 3 hrs mar 10/07/12 mar 10/07/12 $ 240.000,00 $ 240.000,00
                           Analista de Requerimientos 2 3 hrs mar 10/07/12 mar 10/07/12 $ 90.000,00 $ 90.000,00
                           Gerente del Proyecto 3 hrs mar 10/07/12 mar 10/07/12 $ 150.000,00 $ 150.000,00
                     DCUS -Diagrama de Casos de Uso del Sistema 10 hrs 10 hrs mié 11/07/12 jue 12/07/12 $ 320.000,00 $ 320.000,00
                        Reunion de Conceptualizacion 2 hrs 2 hrs mié 11/07/12 mié 11/07/12 $ 60.000,00 $ 60.000,00
                           Analista de Requerimientos 1 2 hrs mié 11/07/12 mié 11/07/12 $ 60.000,00 $ 60.000,00
                        Elaboracion de Diagrama de los Casos de Uso 6 hrs 6 hrs mié 11/07/12 jue 12/07/12 $ 180.000,00 $ 180.000,00
                           Analista de Requerimientos 1 6 hrs mié 11/07/12 jue 12/07/12 $ 180.000,00 $ 180.000,00
                        Revision y Aprobacion 2 hrs 1 hr jue 12/07/12 jue 12/07/12 $ 80.000,00 $ 80.000,00
                           Analista de Requerimientos 1 1 hr jue 12/07/12 jue 12/07/12 $ 30.000,00 $ 30.000,00
                           Gerente del Proyecto 1 hr jue 12/07/12 jue 12/07/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
                     ESDE Especificacion de Atributos 14 hrs 12 hrs mar 10/07/12 mié 11/07/12 $ 480.000,00 $ 480.000,00
                        Reunion de Conceptualizacion y Validacion 2 hrs 2 hrs mar 10/07/12 mar 10/07/12 $ 60.000,00 $ 60.000,00
                           Analista de Requerimientos 2 2 hrs mar 10/07/12 mar 10/07/12 $ 60.000,00 $ 60.000,00
                        Elaboracion de Especificacion de Autributos 6 hrs 6 hrs mar 10/07/12 mié 11/07/12 $ 180.000,00 $ 180.000,00
                           Analista de Requerimientos 2 6 hrs mar 10/07/12 mié 11/07/12 $ 180.000,00 $ 180.000,00
                        Revision y Aprobacion 6 hrs 3 hrs mié 11/07/12 mié 11/07/12 $ 240.000,00 $ 240.000,00
                           Analista de Requerimientos 2 3 hrs mié 11/07/12 mié 11/07/12 $ 90.000,00 $ 90.000,00
                           Gerente del Proyecto 3 hrs mié 11/07/12 mié 11/07/12 $ 150.000,00 $ 150.000,00
                     Aprobacion y Firmas 9,5 hrs 9,5 hrs jue 12/07/12 vie 13/07/12 $ 295.000,00 $ 295.000,00
                        Revision Artefactos 1,5 hrs 0,5 hrs jue 12/07/12 jue 12/07/12 $ 55.000,00 $ 55.000,00
                           Analista de Requerimientos 1 0,5 hrs jue 12/07/12 jue 12/07/12 $ 15.000,00 $ 15.000,00
                           Analista de Requerimientos 2 0,5 hrs jue 12/07/12 jue 12/07/12 $ 15.000,00 $ 15.000,00
                           Gerente del Proyecto 0,5 hrs jue 12/07/12 jue 12/07/12 $ 25.000,00 $ 25.000,00
                        Correccion Novedades 8 hrs 4 hrs jue 12/07/12 vie 13/07/12 $ 240.000,00 $ 240.000,00
                           Analista de Requerimientos 1 4 hrs jue 12/07/12 vie 13/07/12 $ 120.000,00 $ 120.000,00
                           Analista de Requerimientos 2 4 hrs jue 12/07/12 vie 13/07/12 $ 120.000,00 $ 120.000,00
                  Monitoreo 85 hrs 74 hrs vie 13/07/12 mié 25/07/12 $ 2.869.999,98 $ 2.870.000,00
                     PRNE Proceso de Negocio 19 hrs 17 hrs vie 13/07/12 lun 16/07/12 $ 670.000,00 $ 670.000,00
                        Reunion de Contextualizacion del Proyecto 2 hrs 2 hrs vie 13/07/12 vie 13/07/12 $ 100.000,00 $ 100.000,00
                           Gerente del Proyecto 2 hrs vie 13/07/12 vie 13/07/12 $ 100.000,00 $ 100.000,00
                        Revision de la Documentacion del Proceso 4 hrs 4 hrs vie 13/07/12 vie 13/07/12 $ 120.000,00 $ 120.000,00
                           Analista de Requerimientos 2 4 hrs vie 13/07/12 vie 13/07/12 $ 120.000,00 $ 120.000,00
                        Elaboracion de PRNE 7 hrs 7 hrs vie 13/07/12 lun 16/07/12 $ 210.000,00 $ 210.000,00
                           Analista de Requerimientos 2 7 hrs vie 13/07/12 lun 16/07/12 $ 210.000,00 $ 210.000,00
                        Revision y Aprobacion 6 hrs 3 hrs lun 16/07/12 lun 16/07/12 $ 240.000,00 $ 240.000,00
                           Analista de Requerimientos 2 3 hrs lun 16/07/12 lun 16/07/12 $ 90.000,00 $ 90.000,00
                           Gerente del Proyecto 3 hrs lun 16/07/12 lun 16/07/12 $ 150.000,00 $ 150.000,00
                     MARE - Matriz de Requerimientos 16 hrs 15 hrs lun 16/07/12 mié 18/07/12 $ 540.000,00 $ 540.000,00
                        Reunion de Conceptualizacion 2 hrs 2 hrs lun 16/07/12 mar 17/07/12 $ 60.000,00 $ 60.000,00
                           Analista de Requerimientos 1 2 hrs lun 16/07/12 mar 17/07/12 $ 60.000,00 $ 60.000,00
                        Elaboracion Version Incial de la MARE 8 hrs 8 hrs mar 17/07/12 mar 17/07/12 $ 240.000,00 $ 240.000,00
                           Analista de Requerimientos 1 8 hrs mar 17/07/12 mar 17/07/12 $ 240.000,00 $ 240.000,00
                        Revision y Aprobacion 6 hrs 3 hrs mié 18/07/12 mié 18/07/12 $ 240.000,00 $ 240.000,00
                           Analista de Requerimientos 1 3 hrs mié 18/07/12 mié 18/07/12 $ 90.000,00 $ 90.000,00
                           Gerente del Proyecto 3 hrs mié 18/07/12 mié 18/07/12 $ 150.000,00 $ 150.000,00
                     DCUS -Diagrama de Casos de Uso del Sistema 12 hrs 12 hrs mié 18/07/12 jue 19/07/12 $ 380.000,00 $ 380.000,00
                        Reunion de Conceptualizacion 2 hrs 2 hrs mié 18/07/12 mié 18/07/12 $ 60.000,00 $ 60.000,00
                           Analista de Requerimientos 2 2 hrs mié 18/07/12 mié 18/07/12 $ 60.000,00 $ 60.000,00
                        Elaboracion de Diagrama de los Casos de Uso 8 hrs 8 hrs mié 18/07/12 jue 19/07/12 $ 240.000,00 $ 240.000,00
                           Analista de Requerimientos 2 8 hrs mié 18/07/12 jue 19/07/12 $ 240.000,00 $ 240.000,00
                        Revision y Aprobacion 2 hrs 1 hr jue 19/07/12 jue 19/07/12 $ 80.000,00 $ 80.000,00
                           Analista de Requerimientos 2 1 hr jue 19/07/12 jue 19/07/12 $ 30.000,00 $ 30.000,00
                           Gerente del Proyecto 1 hr jue 19/07/12 jue 19/07/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
                     ESDE Especificacion de Atributos 16 hrs 14 hrs jue 19/07/12 lun 23/07/12 $ 540.000,00 $ 540.000,00
                        Reunion de Conceptualizacion y Validacion 2 hrs 2 hrs jue 19/07/12 jue 19/07/12 $ 60.000,00 $ 60.000,00
                           Analista de Requerimientos 1 2 hrs jue 19/07/12 jue 19/07/12 $ 60.000,00 $ 60.000,00
                        Elaboracion de Especificacion de Autributos 8 hrs 8 hrs jue 19/07/12 lun 23/07/12 $ 240.000,00 $ 240.000,00
                           Analista de Requerimientos 1 8 hrs jue 19/07/12 lun 23/07/12 $ 240.000,00 $ 240.000,00
                        Revision y Aprobacion 6 hrs 3 hrs lun 23/07/12 lun 23/07/12 $ 240.000,00 $ 240.000,00
                           Analista de Requerimientos 1 3 hrs lun 23/07/12 lun 23/07/12 $ 90.000,00 $ 90.000,00
                           Gerente del Proyecto 3 hrs lun 23/07/12 lun 23/07/12 $ 150.000,00 $ 150.000,00
                     Aprobacion y Firmas 22 hrs 15 hrs mar 24/07/12 mié 25/07/12 $ 739.999,98 $ 740.000,00
                        Revision Artefactos 12 hrs 4 hrs mar 24/07/12 mar 24/07/12 $ 440.000,00 $ 440.000,00
                           Analista de Requerimientos 1 4 hrs mar 24/07/12 mar 24/07/12 $ 120.000,00 $ 120.000,00
                           Analista de Requerimientos 2 4 hrs mar 24/07/12 mar 24/07/12 $ 120.000,00 $ 120.000,00
                           Gerente del Proyecto 4 hrs mar 24/07/12 mar 24/07/12 $ 200.000,00 $ 200.000,00
                        Correccion Novedades 10 hrs 5 hrs mié 25/07/12 mié 25/07/12 $ 299.999,98 $ 300.000,00
                           Analista de Requerimientos 1 5 hrs mié 25/07/12 mié 25/07/12 $ 149.999,99 $ 150.000,00
                           Analista de Requerimientos 2 5 hrs mié 25/07/12 mié 25/07/12 $ 149.999,99 $ 150.000,00
            Aprobacion de Conceptualizacion 0 hrs 0 hrs mié 25/07/12 mié 25/07/12 $ 0,00 

               Gerente del Proyecto 0 hrs mié 25/07/12 mié 25/07/12 $ 0,00 

            Elicitacion 70 hrs 28,5 hrs mié 25/07/12 lun 30/07/12 $ 2.285.000,00 $ 2.285.000,00
               Modulo de Costos 70 hrs 28,5 hrs mié 25/07/12 lun 30/07/12 $ 2.285.000,00 $ 2.285.000,00
                  Perforacion 23 hrs 23 hrs mié 25/07/12 vie 27/07/12 $ 690.000,00 $ 690.000,00
                     Revision de Casos de Uso 8 hrs 8 hrs mié 25/07/12 jue 26/07/12 $ 240.000,00 $ 240.000,00
                        Desarrollador Junior 1 8 hrs mié 25/07/12 jue 26/07/12 $ 240.000,00 $ 240.000,00
                     Diagnostico de Estimacion de Casos de Uso 4 hrs 4 hrs jue 26/07/12 jue 26/07/12 $ 120.000,00 $ 120.000,00
                        Desarrollador Junior 1 4 hrs jue 26/07/12 jue 26/07/12 $ 120.000,00 $ 120.000,00
                     Especificacion de Casos de Uso 11 hrs 11 hrs jue 26/07/12 vie 27/07/12 $ 330.000,00 $ 330.000,00
                        Desarrollador Junior 1 11 hrs jue 26/07/12 vie 27/07/12 $ 330.000,00 $ 330.000,00
                  Facilidades 23 hrs 23 hrs mié 25/07/12 vie 27/07/12 $ 690.000,00 $ 690.000,00
                     Revision de Casos de Uso 8 hrs 8 hrs mié 25/07/12 jue 26/07/12 $ 240.000,00 $ 240.000,00
                        Desarrollador Junior 2 8 hrs mié 25/07/12 jue 26/07/12 $ 240.000,00 $ 240.000,00
                     Diagnostico de Estimacion de Casos de Uso 4 hrs 4 hrs jue 26/07/12 jue 26/07/12 $ 120.000,00 $ 120.000,00
                        Desarrollador Junior 2 4 hrs jue 26/07/12 jue 26/07/12 $ 120.000,00 $ 120.000,00
                     Especificacion de Casos de Uso 11 hrs 11 hrs jue 26/07/12 vie 27/07/12 $ 330.000,00 $ 330.000,00
                        Desarrollador Junior 2 11 hrs jue 26/07/12 vie 27/07/12 $ 330.000,00 $ 330.000,00
                  Monitoreo 24 hrs 20,5 hrs jue 26/07/12 lun 30/07/12 $ 905.000,00 $ 905.000,00
                     Revision de Casos de Uso 8 hrs 8 hrs jue 26/07/12 vie 27/07/12 $ 320.000,00 $ 320.000,00
                        Desarrollador Senior 8 hrs jue 26/07/12 vie 27/07/12 $ 320.000,00 $ 320.000,00
                     Diagnostico de Estimacion de Casos de Uso 5 hrs 5 hrs vie 27/07/12 vie 27/07/12 $ 200.000,00 $ 200.000,00
                        Desarrollador Senior 5 hrs vie 27/07/12 vie 27/07/12 $ 200.000,00 $ 200.000,00
                     Especificacion de Casos de Uso 11 hrs 5,5 hrs vie 27/07/12 lun 30/07/12 $ 385.000,00 $ 385.000,00
                        Desarrollador Junior 1 5,5 hrs vie 27/07/12 lun 30/07/12 $ 165.000,00 $ 165.000,00
                        Desarrollador Senior 5,5 hrs vie 27/07/12 lun 30/07/12 $ 220.000,00 $ 220.000,00
            Aprobacion de Elicitacion 0 hrs 0 hrs lun 30/07/12 lun 30/07/12 $ 0,00 

               Desarrollador Senior 0 hrs lun 30/07/12 lun 30/07/12 $ 0,00 

               Gerente del Proyecto 0 hrs lun 30/07/12 lun 30/07/12 $ 0,00 

         Analisis y Diseño 221 hrs 217 hrs lun 30/07/12 vie 31/08/12 $ 8.314.999,92 $ 760.000,00 $ 7.555.000,00
            ARSI - Arquitectura de Software 221 hrs 217 hrs lun 30/07/12 vie 31/08/12 $ 8.314.999,92 $ 760.000,00 $ 7.555.000,00
               Contextualizacion de los procesos de Negocio 8 hrs 4 hrs lun 30/07/12 lun 30/07/12 $ 300.000,00 $ 300.000,00
                  Arquitecto Junior 4 hrs lun 30/07/12 lun 30/07/12 $ 140.000,00 $ 140.000,00
                  Arquitecto Senior 4 hrs lun 30/07/12 lun 30/07/12 $ 160.000,00 $ 160.000,00
               Matriz de Necesidades de Informacion 12 hrs 12 hrs lun 30/07/12 mié 01/08/12 $ 480.000,00 $ 460.000,00 $ 20.000,00
                  Arquitecto Senior 12 hrs lun 30/07/12 mié 01/08/12 $ 480.000,00 $ 460.000,00 $ 20.000,00
               Perspectiva Logica 66 hrs 66 hrs mié 01/08/12 vie 10/08/12 $ 2.310.000,00 $ 2.310.000,00
                  Diagrama de Compoententes 22 hrs 22 hrs mié 01/08/12 vie 03/08/12 $ 770.000,00 $ 770.000,00
                     Arquitecto Junior 22 hrs mié 01/08/12 vie 03/08/12 $ 770.000,00 $ 770.000,00
                  Diagrama de Clases 22 hrs 22 hrs vie 03/08/12 mié 08/08/12 $ 770.000,00 $ 770.000,00
                     Arquitecto Junior 22 hrs vie 03/08/12 mié 08/08/12 $ 770.000,00 $ 770.000,00
                  Diagrama de Secuencia 22 hrs 22 hrs mié 08/08/12 vie 10/08/12 $ 770.000,00 $ 770.000,00
                     Arquitecto Junior 22 hrs mié 08/08/12 vie 10/08/12 $ 770.000,00 $ 770.000,00
               Perspectiva de Datos 30 hrs 30 hrs vie 10/08/12 mié 15/08/12 $ 1.199.999,92 $ 1.200.000,00
                  Modelo Relacional 30 hrs 30 hrs vie 10/08/12 mié 15/08/12 $ 1.199.999,92 $ 1.200.000,00
                     Arquitecto Senior 30 hrs vie 10/08/12 mié 15/08/12 $ 1.199.999,92 $ 1.200.000,00
               Perspectiva de Despliegue 44 hrs 44 hrs mié 15/08/12 jue 23/08/12 $ 1.760.000,00 $ 1.760.000,00
                  Diagrama de Despliegue 22 hrs 22 hrs mié 15/08/12 vie 17/08/12 $ 880.000,00 $ 880.000,00
                     Arquitecto Senior 22 hrs mié 15/08/12 vie 17/08/12 $ 880.000,00 $ 880.000,00
                  Diagrama de Red 22 hrs 22 hrs vie 17/08/12 jue 23/08/12 $ 880.000,00 $ 880.000,00
                     Arquitecto Senior 22 hrs vie 17/08/12 jue 23/08/12 $ 880.000,00 $ 880.000,00
               Perspectiva de Implementacion 50 hrs 50 hrs jue 23/08/12 jue 30/08/12 $ 1.875.000,00 $ 1.875.000,00
                  Patrones de Diseño y Framework de Desarrollo 25 hrs 25 hrs jue 23/08/12 lun 27/08/12 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00
                     Desarrollador Senior 25 hrs jue 23/08/12 lun 27/08/12 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00
                  Diagrama de Paquetes 25 hrs 25 hrs lun 27/08/12 jue 30/08/12 $ 875.000,00 $ 875.000,00
                     Arquitecto Junior 25 hrs lun 27/08/12 jue 30/08/12 $ 875.000,00 $ 875.000,00
               Evaluacion de atributos de Calidad(Requerimientos No Funcionales) 10 hrs 10 hrs jue 30/08/12 vie 31/08/12 $ 350.000,00 $ 350.000,00
                  Arquitecto Junior 10 hrs jue 30/08/12 vie 31/08/12 $ 350.000,00 $ 350.000,00
               Revision Resultados 1 hr 1 hr vie 31/08/12 vie 31/08/12 $ 40.000,00 $ 40.000,00
                  Arquitecto Senior 1 hr vie 31/08/12 vie 31/08/12 $ 40.000,00 $ 40.000,00
         Aprobacion de Especificaciones Finales 0 hrs 0 hrs lun 03/09/12 lun 03/09/12 $ 0,00 

            Arquitecto Senior 0 hrs lun 03/09/12 lun 03/09/12 $ 0,00 

            Desarrollador Senior 0 hrs lun 03/09/12 lun 03/09/12 $ 0,00 

            Gerente del Proyecto 0 hrs lun 03/09/12 lun 03/09/12 $ 0,00 

      Sostenibilidad 5 hrs 5 hrs mar 03/07/12 mié 04/07/12 $ 50.000,00 $ 50.000,00
      Financieros 4 hrs 7 hrs vie 07/12/12 lun 10/12/12 $ 40.000,00 $ 40.000,00
      Riesgos 4 hrs 4 hrs mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 40.000,00 $ 40.000,00
   Desarrollo 1.844 hrs 587 hrs lun 03/09/12 mar 27/11/12 $ 62.272.285,69 $ 11.975.000,00 $ 27.995.571,43 $ 22.301.714,29
      Elaboración 418 hrs 226 hrs lun 03/09/12 mié 03/10/12 $ 12.770.000,00 $ 11.975.000,00 $ 795.000,00
      Construcción 1.366 hrs 319 hrs mié 03/10/12 mié 21/11/12 $ 47.542.285,71 $ 27.200.571,43 $ 20.341.714,29
      Aprobacion Paquetes Individuales 0 hrs 0 días mié 21/11/12 mié 21/11/12 $ 0,00 

         Arquitecto Senior 0 hrs mié 21/11/12 mié 21/11/12 $ 0,00 

         Desarrollador Senior 0 hrs mié 21/11/12 mié 21/11/12 $ 0,00 

      Pruebas 26 hrs 25 hrs mié 21/11/12 lun 26/11/12 $ 800.000,00 $ 800.000,00
      Aprobacion Desarrollo completado 0 hrs 0 días lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 0,00 

         Arquitecto Senior 0 hrs lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 0,00 

         Desarrollador Senior 0 hrs lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 0,00 

         Gerente del Proyecto 0 hrs lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 0,00 

      Enpaquetado del Sistema Final 14 hrs 7 hrs lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 560.000,00 $ 560.000,00
         Arquitecto Senior 7 hrs lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 280.000,00 $ 280.000,00
         Desarrollador Senior 7 hrs lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 280.000,00 $ 280.000,00
      Documentacion 20 hrs 10 hrs lun 26/11/12 mar 27/11/12 $ 599.999,98 $ 600.000,00
   Entrada en Operacion 359 hrs 99 hrs mar 27/11/12 mar 11/12/12 $ 10.930.000,00 $ 3.720.000,00 $ 7.210.000,00
      Capacitaciones 342 hrs 10 días mar 27/11/12 lun 10/12/12 $ 10.260.000,00 $ 3.720.000,00 $ 6.540.000,00
         Analista de Requerimientos 1 81 hrs mar 27/11/12 lun 10/12/12 $ 2.430.000,00 $ 885.000,00 $ 1.545.000,00
         Analista de Requerimientos 2 81 hrs mar 27/11/12 lun 10/12/12 $ 2.430.000,00 $ 885.000,00 $ 1.545.000,00
         Desarrollador Junior 1 90 hrs mar 27/11/12 lun 10/12/12 $ 2.700.000,00 $ 975.000,00 $ 1.725.000,00
         Desarrollador Junior 2 90 hrs mar 27/11/12 lun 10/12/12 $ 2.700.000,00 $ 975.000,00 $ 1.725.000,00
      Evaluacion de satisfaccion del cliente 17 hrs 9 hrs lun 10/12/12 mar 11/12/12 $ 670.000,00 $ 670.000,00
         Desarrollador Junior 3 9 hrs lun 10/12/12 mar 11/12/12 $ 270.000,00 $ 270.000,00
         Gerente del Proyecto 8 hrs lun 10/12/12 mar 11/12/12 $ 400.000,00 $ 400.000,00
   Fin del Proyecto 0 hrs 0 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 0,00 



Task Name Trabajo Duración Comienzo Fin Costo

Monitoreo de Costos 3.001,5 hrs 1109,5 hrs lun 30/04/12 jue 11/10/12 $ 99.119.026,99 338h 539,5h 931h 1.821,5h 2.653,75h 3.001,5h
   Inicio proyecto 0 hrs 0 días lun 02/07/12 lun 02/07/12 $ 0,00 

   Gerencia Proyectos 281 hrs 1099,5 hrs mar 03/07/12 mar 11/12/12 $ 7.941.764,47 26h 26h 26h 26h 168,25h 281h
      Plan Gestion Integracion 187 hrs 1097,5 hrs mar 03/07/12 mar 11/12/12 $ 5.921.764,48 1h 1h 1h 1h 78,25h 187h
         Project Charter (4.1) 1 hr 1 hr mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 50.000,00 1h 1h 1h 1h 1h 1h
            Gerente del Proyecto 1 hr mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 50.000,00 1h 1h 1h 1h 1h 1h
         Plan de Direccion del Proyecto (4.2) 1 hr 1 hr lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 50.000,00 1h 1h
            Gerente del Proyecto 1 hr lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 50.000,00 1h 1h
         Direccion de la Ejecucion (4.3) 1 hr 1 hr lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 50.000,00 1h 1h
            Gerente del Proyecto 1 hr lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 50.000,00 1h 1h
         Monitoreo y control del trabajo (4.4) 180 hrs 92,71 hrs mar 27/11/12 lun 10/12/12 $ 5.611.764,48 75,25h 180h
            Gerente del Proyecto 95,3 hrs mar 27/11/12 lun 10/12/12 $ 4.764.705,92 38,25h 95,3h
            Ingeniero Proyectos 3 84,7 hrs mar 27/11/12 vie 07/12/12 $ 847.058,80 37h 84,7h
         Definir el control de cambios del proyecto (4.5) 1 hr 1 hr lun 10/12/12 lun 10/12/12 $ 10.000,00 1h
            Ingeniero Proyectos 3 1 hr lun 10/12/12 lun 10/12/12 $ 10.000,00 1h
         Cerrar el Proyecto (4.6) 3 hrs 3 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 150.000,00 3h
            Gerente del Proyecto 3 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 150.000,00 3h
         Definir plan de gration Integracion 0 hrs 0 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 0,00 0h
            Gerente del Proyecto 0 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 0,00 0h
      Gestion Alcance 7 hrs 988 hrs mar 03/07/12 mar 27/11/12 $ 150.000,00 5h 5h 5h 5h 7h 7h
         Definicion de Requisitos ( 5.1) 1 hr 1 hr mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 10.000,00 1h 1h 1h 1h 1h 1h
            Ingeniero Proyectos 1 1 hr mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 10.000,00 1h 1h 1h 1h 1h 1h
         Definicion de Alcance (5.2) 1 hr 1 hr mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 10.000,00 1h 1h 1h 1h 1h 1h
            Ingeniero Proyectos 1 1 hr mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 10.000,00 1h 1h 1h 1h 1h 1h
         Creacion de WBS (5.3) 3 hrs 3 hrs mar 03/07/12 mié 04/07/12 $ 30.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
            Ingeniero Proyectos 1 3 hrs mar 03/07/12 mié 04/07/12 $ 30.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
         Verificar Alcance (5.4) 1 hr 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 1h 1h
            Gerente del Proyecto 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 1h 1h
         Controlar Alcance (5.5) 1 hr 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 1h 1h
            Gerente del Proyecto 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 1h 1h
         Definir plan de gration Alcance 0 hrs 0 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 0,00 0h
            Gerente del Proyecto 0 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 0,00 0h
      Gestion Tiempo 35 hrs 980 hrs mié 04/07/12 mar 27/11/12 $ 950.000,00 9h 9h 9h 9h 35h 35h
         Definir Actividades (6.1) 4 hrs 4 hrs mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 40.000,00 4h 4h 4h 4h 4h 4h
            Ingeniero Proyectos 2 4 hrs mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 40.000,00 4h 4h 4h 4h 4h 4h
         Secuencia de Actividades (6.2) 5 hrs 5 hrs mié 04/07/12 jue 05/07/12 $ 50.000,00 5h 5h 5h 5h 5h 5h
            Ingeniero Proyectos 2 5 hrs mié 04/07/12 jue 05/07/12 $ 50.000,00 5h 5h 5h 5h 5h 5h
         Estimar Recursos de actividades (6.3) 8 hrs 5 hrs jue 22/11/12 vie 23/11/12 $ 240.000,00 8h 8h
            Gerente del Proyecto 4 hrs jue 22/11/12 vie 23/11/12 $ 200.000,00 4h 4h
            Ingeniero Proyectos 2 4 hrs jue 22/11/12 vie 23/11/12 $ 40.000,00 4h 4h
         Estimar Duracion de Actividades (6.4) 15 hrs 5 hrs vie 23/11/12 vie 23/11/12 $ 550.000,00 15h 15h
            Analista de Requerimientos 2 5 hrs vie 23/11/12 vie 23/11/12 $ 150.000,00 5h 5h
            Arquitecto Senior 5 hrs vie 23/11/12 vie 23/11/12 $ 200.000,00 5h 5h
            Desarrollador Senior 5 hrs vie 23/11/12 vie 23/11/12 $ 200.000,00 5h 5h
         Desarrollar Cronograma (6.5) 2 hrs 2 hrs vie 23/11/12 lun 26/11/12 $ 20.000,00 2h 2h
            Ingeniero Proyectos 2 2 hrs vie 23/11/12 lun 26/11/12 $ 20.000,00 2h 2h
         Controlar Cronograma (6.6) 1 hr 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 1h 1h
            Gerente del Proyecto 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 1h 1h
         Definir plan de gration de tiempo 0 hrs 0 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 0,00 0h
            Gerente del Proyecto 0 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 0,00 0h
       Gestion de Costos 7 hrs 11 hrs lun 26/11/12 mar 27/11/12 $ 110.000,00 7h 7h
         Estimar Costos (7.1) 2 hrs 2 hrs lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 20.000,00 2h 2h
            Ingeniero Proyectos 1 2 hrs lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 20.000,00 2h 2h
         Determinar Presupuesto del Proyecto (7.2) 4 hrs 4 hrs lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 40.000,00 4h 4h
            Ingeniero Proyectos 1 4 hrs lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 40.000,00 4h 4h
         Controlar Costos del proyecto (7.3) 1 hr 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 1h 1h
            Gerente del Proyecto 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 1h 1h
         Definir plan de gestion de Costos 0 hrs 0 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 0,00 0h
            Gerente del Proyecto 0 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 0,00 0h
      Gestion RRHH 12 hrs 994 hrs mar 03/07/12 mar 27/11/12 $ 160.000,00 8h 8h 8h 8h 12h 12h
         Desarrollo del plan de gestion de RRHH (9.1) 2 hrs 2 hrs vie 23/11/12 vie 23/11/12 $ 20.000,00 2h 2h
            Ingeniero Proyectos 2 2 hrs vie 23/11/12 vie 23/11/12 $ 20.000,00 2h 2h
         Adquirir equipo del proyecto (9.2) 8 hrs 8 hrs mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 80.000,00 8h 8h 8h 8h 8h 8h
            Ingeniero Proyectos 3 8 hrs mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 80.000,00 8h 8h 8h 8h 8h 8h
         Desarrollo del Equipo del proyecto (9.3) 1 hr 1 hr lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 10.000,00 1h 1h
            Ingeniero Proyectos 2 1 hr lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 10.000,00 1h 1h
         Gestion del Equipo del Proyecto (9.4) 1 hr 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 1h 1h
            Gerente del Proyecto 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 1h 1h
         Definir plan de gestion de Costos 0 hrs 0 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 0,00 0h
            Gerente del Proyecto 0 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 0,00 0h
      Gestion Comunicaciones 10 hrs 993 hrs mar 03/07/12 mar 27/11/12 $ 259.999,99 3h 3h 3h 3h 10h 10h
         Registro de Interesados (10.1) 2 hrs 2 hrs mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 20.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
            Ingeniero Proyectos 1 2 hrs mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 20.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
         Plan de Comunicaciones (10.2) 1 hr 1 hr mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 10.000,00 1h 1h 1h 1h 1h 1h
            Ingeniero Proyectos 1 1 hr mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 10.000,00 1h 1h 1h 1h 1h 1h
         Distribuir informacion (10.3) 3 hrs 3 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 30.000,00 3h 3h
            Ingeniero Proyectos 3 3 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 30.000,00 3h 3h
         Gestionar espectactativas de Interesados (10.4) 3 hrs 3 hrs lun 26/11/12 mar 27/11/12 $ 149.999,99 3h 3h
            Gerente del Proyecto 3 hrs lun 26/11/12 mar 27/11/12 $ 149.999,99 3h 3h
         Informar el desempeño (10.5) 1 hr 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 1h 1h
            Gerente del Proyecto 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 1h 1h
         Definir plan de gestion de comunicaciones 0 hrs 0 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 0,00 0h
            Gerente del Proyecto 0 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 0,00 0h
      Gestion Adquisiciones 10 hrs 128,21 hrs jue 22/11/12 mar 11/12/12 $ 100.000,00 6h 10h
         Planificar Adquisiciones (12.1) 1 hr 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 10.000,00 1h 1h
            Ingeniero Proyectos 1 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 10.000,00 1h 1h
         Efectuar Adquisiciones (12.2) 5 hrs 5 hrs jue 22/11/12 jue 22/11/12 $ 50.000,00 5h 5h
            Ingeniero Proyectos 3 5 hrs jue 22/11/12 jue 22/11/12 $ 50.000,00 5h 5h
         Administrar las Adquisiciones (12.3) 3 hrs 3 hrs lun 10/12/12 mar 11/12/12 $ 30.000,00 3h
            Ingeniero Proyectos 2 3 hrs lun 10/12/12 mar 11/12/12 $ 30.000,00 3h
         Cerrar las Adquisiciones (12.4) 1 hr 1 hr mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 10.000,00 1h
            Ingeniero Proyectos 3 1 hr mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 10.000,00 1h
         Definir plan de gestion de adquisiciones 0 hrs 0 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 0,00 0h
            Gerente del Proyecto 0 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 0,00 0h
      Gestion Riesgos 10 hrs 16,5 hrs vie 23/11/12 mar 27/11/12 $ 220.000,00 10h 10h
         Planificar gestion de riesgos (11.1) 1 hr 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 10.000,00 1h 1h
            Ingeniero Proyectos 3 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 10.000,00 1h 1h
         Identificacion de Riesgos (11.2) 2 hrs 2 hrs vie 23/11/12 lun 26/11/12 $ 20.000,00 2h 2h
            Ingeniero Proyectos 3 2 hrs vie 23/11/12 lun 26/11/12 $ 20.000,00 2h 2h
         Analisis cualitativo de los riesgos (11.3) 1 hr 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 10.000,00 1h 1h
            Ingeniero Proyectos 3 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 10.000,00 1h 1h
         Analisis cuantitativo de los riesgos (11.4) 1 hr 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 10.000,00 1h 1h
            Ingeniero Proyectos 3 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 10.000,00 1h 1h
         Planificar la respuesta a los riesgos (11.5) 4 hrs 2 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 120.000,00 4h 4h
            Gerente del Proyecto 2 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 100.000,00 2h 2h
            Ingeniero Proyectos 1 2 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 20.000,00 2h 2h
         Seguimiento y Control de Riesgos (11.6) 1 hr 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 1h 1h
            Gerente del Proyecto 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 1h 1h
         Definir plan de gestion de riesgos 0 hrs 0 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 0,00 0h
            Gerente del Proyecto 0 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 0,00 0h
      Gestion Calidad 3 hrs 7 hrs lun 26/11/12 mar 27/11/12 $ 70.000,00 3h 3h
         Planificar la calidad (8.1) 1 hr 1 hr lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 10.000,00 1h 1h
            Ingeniero Proyectos 1 1 hr lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 10.000,00 1h 1h
         Aseguramiento de la calidad (8.2) 1 hr 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 10.000,00 1h 1h
            Ingeniero Proyectos 3 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 10.000,00 1h 1h
         Control de Calidad (8.3) 1 hr 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 1h 1h
            Gerente del Proyecto 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 50.000,00 1h 1h
         Definir plan de gestion de Calidad 0 hrs 0 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 0,00 0h
            Gerente del Proyecto 0 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 0,00 0h
   Estudios 517,5 hrs 995 hrs mar 03/07/12 mar 27/11/12 $ 17.974.976,82 312h 513,5h 513,5h 513,5h 517,5h 517,5h
      Tecnicos 504,5 hrs 409,5 hrs mar 03/07/12 lun 03/09/12 $ 17.844.976,82 303h 504,5h 504,5h 504,5h 504,5h 504,5h
         Requerimientos 283,5 hrs 183,5 hrs mar 03/07/12 lun 30/07/12 $ 9.529.976,90 283,5h 283,5h 283,5h 283,5h 283,5h 283,5h
            Conceptualizacion 213,5 hrs 155 hrs mar 03/07/12 mié 25/07/12 $ 7.244.976,90 213,5h 213,5h 213,5h 213,5h 213,5h 213,5h
               Modulo de Costos 213,5 hrs 155 hrs mar 03/07/12 mié 25/07/12 $ 7.244.976,90 213,5h 213,5h 213,5h 213,5h 213,5h 213,5h
                  Perforacion 63 hrs 44,5 hrs mar 03/07/12 lun 09/07/12 $ 2.159.976,92 63h 63h 63h 63h 63h 63h
                     PRNE Proceso de Negocio 19 hrs 17 hrs mar 03/07/12 mié 04/07/12 $ 649.976,92 19h 19h 19h 19h 19h 19h
                        Reunion de Contextualizacion del Proyecto 1 hr 1 hr mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 50.000,00 1h 1h 1h 1h 1h 1h
                           Gerente del Proyecto 1 hr mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 50.000,00 1h 1h 1h 1h 1h 1h
                        Revision de la Documentacion del Proceso 5 hrs 5 hrs mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 150.000,00 5h 5h 5h 5h 5h 5h
                           Analista de Requerimientos 1 5 hrs mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 150.000,00 5h 5h 5h 5h 5h 5h
                        Elaboracion de PRNE 7 hrs 7 hrs mar 03/07/12 mié 04/07/12 $ 209.976,92 7h 7h 7h 7h 7h 7h
                           Analista de Requerimientos 1 7 hrs mar 03/07/12 mié 04/07/12 $ 209.976,92 7h 7h 7h 7h 7h 7h
                        Revision y Aprobacion 6 hrs 3 hrs mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 240.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                           Analista de Requerimientos 1 3 hrs mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 90.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
                           Gerente del Proyecto 3 hrs mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 150.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
                     MARE - Matriz de Requerimientos 11 hrs 30,5 hrs mar 03/07/12 vie 06/07/12 $ 390.000,00 11h 11h 11h 11h 11h 11h
                        Reunion de Conceptualizacion 2 hrs 2 hrs mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 60.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
                           Analista de Requerimientos 2 2 hrs mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 60.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
                        Elaboracion Version Incial de la MARE 6 hrs 6 hrs mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 180.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                           Analista de Requerimientos 2 6 hrs mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 180.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                        Revision y Aprobacion 3 hrs 3 hrs jue 05/07/12 vie 06/07/12 $ 150.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
                           Gerente del Proyecto 3 hrs jue 05/07/12 vie 06/07/12 $ 150.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
                     DCUS -Diagrama de Casos de Uso del Sistema 8 hrs 8,5 hrs mié 04/07/12 jue 05/07/12 $ 270.000,00 8h 8h 8h 8h 8h 8h
                        Reunion de Conceptualizacion 1 hr 1 hr mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 50.000,00 1h 1h 1h 1h 1h 1h
                           Gerente del Proyecto 1 hr mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 50.000,00 1h 1h 1h 1h 1h 1h
                        Elaboracion de Diagrama de los Casos de Uso 6 hrs 6 hrs mié 04/07/12 jue 05/07/12 $ 180.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                           Analista de Requerimientos 1 6 hrs mié 04/07/12 jue 05/07/12 $ 180.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                        Revision y Aprobacion 1 hr 0,5 hrs jue 05/07/12 jue 05/07/12 $ 40.000,00 1h 1h 1h 1h 1h 1h
                           Analista de Requerimientos 1 0,5 hrs jue 05/07/12 jue 05/07/12 $ 15.000,00 0,5h 0,5h 0,5h 0,5h 0,5h 0,5h
                           Gerente del Proyecto 0,5 hrs jue 05/07/12 jue 05/07/12 $ 25.000,00 0,5h 0,5h 0,5h 0,5h 0,5h 0,5h
                     ESDE Especificacion de Atributos 13 hrs 11 hrs jue 05/07/12 vie 06/07/12 $ 450.000,00 13h 13h 13h 13h 13h 13h
                        Reunion de Conceptualizacion y Validacion 1 hr 1 hr jue 05/07/12 jue 05/07/12 $ 30.000,00 1h 1h 1h 1h 1h 1h
                           Analista de Requerimientos 2 1 hr jue 05/07/12 jue 05/07/12 $ 30.000,00 1h 1h 1h 1h 1h 1h
                        Elaboracion de Especificacion de Autributos 6 hrs 6 hrs jue 05/07/12 vie 06/07/12 $ 180.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                           Analista de Requerimientos 2 6 hrs jue 05/07/12 vie 06/07/12 $ 180.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                        Revision y Aprobacion 6 hrs 3 hrs vie 06/07/12 vie 06/07/12 $ 240.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                           Analista de Requerimientos 2 3 hrs vie 06/07/12 vie 06/07/12 $ 90.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
                           Gerente del Proyecto 3 hrs vie 06/07/12 vie 06/07/12 $ 150.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
                     Aprobacion y Firmas 12 hrs 8 hrs vie 06/07/12 lun 09/07/12 $ 400.000,00 12h 12h 12h 12h 12h 12h
                        Revision Final Artefactos 6 hrs 2 hrs vie 06/07/12 vie 06/07/12 $ 220.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                           Analista de Requerimientos 1 2 hrs vie 06/07/12 vie 06/07/12 $ 60.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
                           Analista de Requerimientos 2 2 hrs vie 06/07/12 vie 06/07/12 $ 60.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
                           Gerente del Proyecto 2 hrs vie 06/07/12 vie 06/07/12 $ 100.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
                        Correccion Novedades 6 hrs 3 hrs lun 09/07/12 lun 09/07/12 $ 180.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                           Analista de Requerimientos 1 3 hrs lun 09/07/12 lun 09/07/12 $ 90.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
                           Analista de Requerimientos 2 3 hrs lun 09/07/12 lun 09/07/12 $ 90.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
                  Facilidades 65,5 hrs 36,5 hrs lun 09/07/12 vie 13/07/12 $ 2.215.000,00 65,5h 65,5h 65,5h 65,5h 65,5h 65,5h
                     PRNE Proceso de Negocio 18 hrs 17 hrs lun 09/07/12 mié 11/07/12 $ 640.000,00 18h 18h 18h 18h 18h 18h
                        Reunion de Contextualizacion del Proyecto 2 hrs 2 hrs lun 09/07/12 lun 09/07/12 $ 100.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
                           Gerente del Proyecto 2 hrs lun 09/07/12 lun 09/07/12 $ 100.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
                        Revision de la Documentacion del Proceso 4 hrs 4 hrs lun 09/07/12 mar 10/07/12 $ 120.000,00 4h 4h 4h 4h 4h 4h
                           Analista de Requerimientos 1 4 hrs lun 09/07/12 mar 10/07/12 $ 120.000,00 4h 4h 4h 4h 4h 4h
                        Elaboracion de PRNE 6 hrs 6 hrs mar 10/07/12 mar 10/07/12 $ 180.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                           Analista de Requerimientos 1 6 hrs mar 10/07/12 mar 10/07/12 $ 180.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                        Revision y Aprobacion 6 hrs 3 hrs mar 10/07/12 mié 11/07/12 $ 240.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                           Analista de Requerimientos 1 3 hrs mar 10/07/12 mié 11/07/12 $ 90.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
                           Gerente del Proyecto 3 hrs mar 10/07/12 mié 11/07/12 $ 150.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
                     MARE - Matriz de Requerimientos 14 hrs 12 hrs lun 09/07/12 mar 10/07/12 $ 480.000,00 14h 14h 14h 14h 14h 14h
                        Reunion de Conceptualizacion 2 hrs 2 hrs lun 09/07/12 lun 09/07/12 $ 60.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
                           Analista de Requerimientos 2 2 hrs lun 09/07/12 lun 09/07/12 $ 60.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
                        Elaboracion Version Incial de la MARE 6 hrs 6 hrs lun 09/07/12 mar 10/07/12 $ 180.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                           Analista de Requerimientos 2 6 hrs lun 09/07/12 mar 10/07/12 $ 180.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                        Revision y Aprobacion 6 hrs 3 hrs mar 10/07/12 mar 10/07/12 $ 240.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                           Analista de Requerimientos 2 3 hrs mar 10/07/12 mar 10/07/12 $ 90.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
                           Gerente del Proyecto 3 hrs mar 10/07/12 mar 10/07/12 $ 150.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
                     DCUS -Diagrama de Casos de Uso del Sistema 10 hrs 10 hrs mié 11/07/12 jue 12/07/12 $ 320.000,00 10h 10h 10h 10h 10h 10h
                        Reunion de Conceptualizacion 2 hrs 2 hrs mié 11/07/12 mié 11/07/12 $ 60.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
                           Analista de Requerimientos 1 2 hrs mié 11/07/12 mié 11/07/12 $ 60.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
                        Elaboracion de Diagrama de los Casos de Uso 6 hrs 6 hrs mié 11/07/12 jue 12/07/12 $ 180.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                           Analista de Requerimientos 1 6 hrs mié 11/07/12 jue 12/07/12 $ 180.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                        Revision y Aprobacion 2 hrs 1 hr jue 12/07/12 jue 12/07/12 $ 80.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
                           Analista de Requerimientos 1 1 hr jue 12/07/12 jue 12/07/12 $ 30.000,00 1h 1h 1h 1h 1h 1h
                           Gerente del Proyecto 1 hr jue 12/07/12 jue 12/07/12 $ 50.000,00 1h 1h 1h 1h 1h 1h
                     ESDE Especificacion de Atributos 14 hrs 12 hrs mar 10/07/12 mié 11/07/12 $ 480.000,00 14h 14h 14h 14h 14h 14h
                        Reunion de Conceptualizacion y Validacion 2 hrs 2 hrs mar 10/07/12 mar 10/07/12 $ 60.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
                           Analista de Requerimientos 2 2 hrs mar 10/07/12 mar 10/07/12 $ 60.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
                        Elaboracion de Especificacion de Autributos 6 hrs 6 hrs mar 10/07/12 mié 11/07/12 $ 180.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                           Analista de Requerimientos 2 6 hrs mar 10/07/12 mié 11/07/12 $ 180.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                        Revision y Aprobacion 6 hrs 3 hrs mié 11/07/12 mié 11/07/12 $ 240.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                           Analista de Requerimientos 2 3 hrs mié 11/07/12 mié 11/07/12 $ 90.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
                           Gerente del Proyecto 3 hrs mié 11/07/12 mié 11/07/12 $ 150.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
                     Aprobacion y Firmas 9,5 hrs 9,5 hrs jue 12/07/12 vie 13/07/12 $ 295.000,00 9,5h 9,5h 9,5h 9,5h 9,5h 9,5h
                        Revision Artefactos 1,5 hrs 0,5 hrs jue 12/07/12 jue 12/07/12 $ 55.000,00 1,5h 1,5h 1,5h 1,5h 1,5h 1,5h
                           Analista de Requerimientos 1 0,5 hrs jue 12/07/12 jue 12/07/12 $ 15.000,00 0,5h 0,5h 0,5h 0,5h 0,5h 0,5h
                           Analista de Requerimientos 2 0,5 hrs jue 12/07/12 jue 12/07/12 $ 15.000,00 0,5h 0,5h 0,5h 0,5h 0,5h 0,5h
                           Gerente del Proyecto 0,5 hrs jue 12/07/12 jue 12/07/12 $ 25.000,00 0,5h 0,5h 0,5h 0,5h 0,5h 0,5h
                        Correccion Novedades 8 hrs 4 hrs jue 12/07/12 vie 13/07/12 $ 240.000,00 8h 8h 8h 8h 8h 8h
                           Analista de Requerimientos 1 4 hrs jue 12/07/12 vie 13/07/12 $ 120.000,00 4h 4h 4h 4h 4h 4h
                           Analista de Requerimientos 2 4 hrs jue 12/07/12 vie 13/07/12 $ 120.000,00 4h 4h 4h 4h 4h 4h
                  Monitoreo 85 hrs 74 hrs vie 13/07/12 mié 25/07/12 $ 2.869.999,98 85h 85h 85h 85h 85h 85h
                     PRNE Proceso de Negocio 19 hrs 17 hrs vie 13/07/12 lun 16/07/12 $ 670.000,00 19h 19h 19h 19h 19h 19h
                        Reunion de Contextualizacion del Proyecto 2 hrs 2 hrs vie 13/07/12 vie 13/07/12 $ 100.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
                           Gerente del Proyecto 2 hrs vie 13/07/12 vie 13/07/12 $ 100.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
                        Revision de la Documentacion del Proceso 4 hrs 4 hrs vie 13/07/12 vie 13/07/12 $ 120.000,00 4h 4h 4h 4h 4h 4h
                           Analista de Requerimientos 2 4 hrs vie 13/07/12 vie 13/07/12 $ 120.000,00 4h 4h 4h 4h 4h 4h
                        Elaboracion de PRNE 7 hrs 7 hrs vie 13/07/12 lun 16/07/12 $ 210.000,00 7h 7h 7h 7h 7h 7h
                           Analista de Requerimientos 2 7 hrs vie 13/07/12 lun 16/07/12 $ 210.000,00 7h 7h 7h 7h 7h 7h
                        Revision y Aprobacion 6 hrs 3 hrs lun 16/07/12 lun 16/07/12 $ 240.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                           Analista de Requerimientos 2 3 hrs lun 16/07/12 lun 16/07/12 $ 90.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
                           Gerente del Proyecto 3 hrs lun 16/07/12 lun 16/07/12 $ 150.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
                     MARE - Matriz de Requerimientos 16 hrs 15 hrs lun 16/07/12 mié 18/07/12 $ 540.000,00 16h 16h 16h 16h 16h 16h
                        Reunion de Conceptualizacion 2 hrs 2 hrs lun 16/07/12 mar 17/07/12 $ 60.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
                           Analista de Requerimientos 1 2 hrs lun 16/07/12 mar 17/07/12 $ 60.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
                        Elaboracion Version Incial de la MARE 8 hrs 8 hrs mar 17/07/12 mar 17/07/12 $ 240.000,00 8h 8h 8h 8h 8h 8h
                           Analista de Requerimientos 1 8 hrs mar 17/07/12 mar 17/07/12 $ 240.000,00 8h 8h 8h 8h 8h 8h
                        Revision y Aprobacion 6 hrs 3 hrs mié 18/07/12 mié 18/07/12 $ 240.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                           Analista de Requerimientos 1 3 hrs mié 18/07/12 mié 18/07/12 $ 90.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
                           Gerente del Proyecto 3 hrs mié 18/07/12 mié 18/07/12 $ 150.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
                     DCUS -Diagrama de Casos de Uso del Sistema 12 hrs 12 hrs mié 18/07/12 jue 19/07/12 $ 380.000,00 12h 12h 12h 12h 12h 12h
                        Reunion de Conceptualizacion 2 hrs 2 hrs mié 18/07/12 mié 18/07/12 $ 60.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
                           Analista de Requerimientos 2 2 hrs mié 18/07/12 mié 18/07/12 $ 60.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
                        Elaboracion de Diagrama de los Casos de Uso 8 hrs 8 hrs mié 18/07/12 jue 19/07/12 $ 240.000,00 8h 8h 8h 8h 8h 8h
                           Analista de Requerimientos 2 8 hrs mié 18/07/12 jue 19/07/12 $ 240.000,00 8h 8h 8h 8h 8h 8h
                        Revision y Aprobacion 2 hrs 1 hr jue 19/07/12 jue 19/07/12 $ 80.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
                           Analista de Requerimientos 2 1 hr jue 19/07/12 jue 19/07/12 $ 30.000,00 1h 1h 1h 1h 1h 1h
                           Gerente del Proyecto 1 hr jue 19/07/12 jue 19/07/12 $ 50.000,00 1h 1h 1h 1h 1h 1h
                     ESDE Especificacion de Atributos 16 hrs 14 hrs jue 19/07/12 lun 23/07/12 $ 540.000,00 16h 16h 16h 16h 16h 16h
                        Reunion de Conceptualizacion y Validacion 2 hrs 2 hrs jue 19/07/12 jue 19/07/12 $ 60.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
                           Analista de Requerimientos 1 2 hrs jue 19/07/12 jue 19/07/12 $ 60.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
                        Elaboracion de Especificacion de Autributos 8 hrs 8 hrs jue 19/07/12 lun 23/07/12 $ 240.000,00 8h 8h 8h 8h 8h 8h
                           Analista de Requerimientos 1 8 hrs jue 19/07/12 lun 23/07/12 $ 240.000,00 8h 8h 8h 8h 8h 8h
                        Revision y Aprobacion 6 hrs 3 hrs lun 23/07/12 lun 23/07/12 $ 240.000,00 6h 6h 6h 6h 6h 6h
                           Analista de Requerimientos 1 3 hrs lun 23/07/12 lun 23/07/12 $ 90.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
                           Gerente del Proyecto 3 hrs lun 23/07/12 lun 23/07/12 $ 150.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
                     Aprobacion y Firmas 22 hrs 15 hrs mar 24/07/12 mié 25/07/12 $ 739.999,98 22h 22h 22h 22h 22h 22h
                        Revision Artefactos 12 hrs 4 hrs mar 24/07/12 mar 24/07/12 $ 440.000,00 12h 12h 12h 12h 12h 12h
                           Analista de Requerimientos 1 4 hrs mar 24/07/12 mar 24/07/12 $ 120.000,00 4h 4h 4h 4h 4h 4h
                           Analista de Requerimientos 2 4 hrs mar 24/07/12 mar 24/07/12 $ 120.000,00 4h 4h 4h 4h 4h 4h
                           Gerente del Proyecto 4 hrs mar 24/07/12 mar 24/07/12 $ 200.000,00 4h 4h 4h 4h 4h 4h
                        Correccion Novedades 10 hrs 5 hrs mié 25/07/12 mié 25/07/12 $ 299.999,98 10h 10h 10h 10h 10h 10h
                           Analista de Requerimientos 1 5 hrs mié 25/07/12 mié 25/07/12 $ 149.999,99 5h 5h 5h 5h 5h 5h
                           Analista de Requerimientos 2 5 hrs mié 25/07/12 mié 25/07/12 $ 149.999,99 5h 5h 5h 5h 5h 5h
            Aprobacion de Conceptualizacion 0 hrs 0 hrs mié 25/07/12 mié 25/07/12 $ 0,00 0h
               Gerente del Proyecto 0 hrs mié 25/07/12 mié 25/07/12 $ 0,00 0h
            Elicitacion 70 hrs 28,5 hrs mié 25/07/12 lun 30/07/12 $ 2.285.000,00 70h 70h 70h 70h 70h 70h
               Modulo de Costos 70 hrs 28,5 hrs mié 25/07/12 lun 30/07/12 $ 2.285.000,00 70h 70h 70h 70h 70h 70h
                  Perforacion 23 hrs 23 hrs mié 25/07/12 vie 27/07/12 $ 690.000,00 23h 23h 23h 23h 23h 23h
                     Revision de Casos de Uso 8 hrs 8 hrs mié 25/07/12 jue 26/07/12 $ 240.000,00 8h 8h 8h 8h 8h 8h
                        Desarrollador Junior 1 8 hrs mié 25/07/12 jue 26/07/12 $ 240.000,00 8h 8h 8h 8h 8h 8h
                     Diagnostico de Estimacion de Casos de Uso 4 hrs 4 hrs jue 26/07/12 jue 26/07/12 $ 120.000,00 4h 4h 4h 4h 4h 4h
                        Desarrollador Junior 1 4 hrs jue 26/07/12 jue 26/07/12 $ 120.000,00 4h 4h 4h 4h 4h 4h
                     Especificacion de Casos de Uso 11 hrs 11 hrs jue 26/07/12 vie 27/07/12 $ 330.000,00 11h 11h 11h 11h 11h 11h
                        Desarrollador Junior 1 11 hrs jue 26/07/12 vie 27/07/12 $ 330.000,00 11h 11h 11h 11h 11h 11h
                  Facilidades 23 hrs 23 hrs mié 25/07/12 vie 27/07/12 $ 690.000,00 23h 23h 23h 23h 23h 23h
                     Revision de Casos de Uso 8 hrs 8 hrs mié 25/07/12 jue 26/07/12 $ 240.000,00 8h 8h 8h 8h 8h 8h
                        Desarrollador Junior 2 8 hrs mié 25/07/12 jue 26/07/12 $ 240.000,00 8h 8h 8h 8h 8h 8h
                     Diagnostico de Estimacion de Casos de Uso 4 hrs 4 hrs jue 26/07/12 jue 26/07/12 $ 120.000,00 4h 4h 4h 4h 4h 4h
                        Desarrollador Junior 2 4 hrs jue 26/07/12 jue 26/07/12 $ 120.000,00 4h 4h 4h 4h 4h 4h
                     Especificacion de Casos de Uso 11 hrs 11 hrs jue 26/07/12 vie 27/07/12 $ 330.000,00 11h 11h 11h 11h 11h 11h
                        Desarrollador Junior 2 11 hrs jue 26/07/12 vie 27/07/12 $ 330.000,00 11h 11h 11h 11h 11h 11h
                  Monitoreo 24 hrs 20,5 hrs jue 26/07/12 lun 30/07/12 $ 905.000,00 24h 24h 24h 24h 24h 24h
                     Revision de Casos de Uso 8 hrs 8 hrs jue 26/07/12 vie 27/07/12 $ 320.000,00 8h 8h 8h 8h 8h 8h
                        Desarrollador Senior 8 hrs jue 26/07/12 vie 27/07/12 $ 320.000,00 8h 8h 8h 8h 8h 8h
                     Diagnostico de Estimacion de Casos de Uso 5 hrs 5 hrs vie 27/07/12 vie 27/07/12 $ 200.000,00 5h 5h 5h 5h 5h 5h
                        Desarrollador Senior 5 hrs vie 27/07/12 vie 27/07/12 $ 200.000,00 5h 5h 5h 5h 5h 5h
                     Especificacion de Casos de Uso 11 hrs 5,5 hrs vie 27/07/12 lun 30/07/12 $ 385.000,00 11h 11h 11h 11h 11h 11h
                        Desarrollador Junior 1 5,5 hrs vie 27/07/12 lun 30/07/12 $ 165.000,00 5,5h 5,5h 5,5h 5,5h 5,5h 5,5h
                        Desarrollador Senior 5,5 hrs vie 27/07/12 lun 30/07/12 $ 220.000,00 5,5h 5,5h 5,5h 5,5h 5,5h 5,5h
            Aprobacion de Elicitacion 0 hrs 0 hrs lun 30/07/12 lun 30/07/12 $ 0,00 0h
               Desarrollador Senior 0 hrs lun 30/07/12 lun 30/07/12 $ 0,00 0h
               Gerente del Proyecto 0 hrs lun 30/07/12 lun 30/07/12 $ 0,00 0h
         Analisis y Diseño 221 hrs 217 hrs lun 30/07/12 vie 31/08/12 $ 8.314.999,92 19,5h 221h 221h 221h 221h 221h
            ARSI - Arquitectura de Software 221 hrs 217 hrs lun 30/07/12 vie 31/08/12 $ 8.314.999,92 19,5h 221h 221h 221h 221h 221h
               Contextualizacion de los procesos de Negocio 8 hrs 4 hrs lun 30/07/12 lun 30/07/12 $ 300.000,00 8h 8h 8h 8h 8h 8h
                  Arquitecto Junior 4 hrs lun 30/07/12 lun 30/07/12 $ 140.000,00 4h 4h 4h 4h 4h 4h
                  Arquitecto Senior 4 hrs lun 30/07/12 lun 30/07/12 $ 160.000,00 4h 4h 4h 4h 4h 4h
               Matriz de Necesidades de Informacion 12 hrs 12 hrs lun 30/07/12 mié 01/08/12 $ 480.000,00 11,5h 12h 12h 12h 12h 12h
                  Arquitecto Senior 12 hrs lun 30/07/12 mié 01/08/12 $ 480.000,00 11,5h 12h 12h 12h 12h 12h
               Perspectiva Logica 66 hrs 66 hrs mié 01/08/12 vie 10/08/12 $ 2.310.000,00 66h 66h 66h 66h 66h
                  Diagrama de Compoententes 22 hrs 22 hrs mié 01/08/12 vie 03/08/12 $ 770.000,00 22h 22h 22h 22h 22h
                     Arquitecto Junior 22 hrs mié 01/08/12 vie 03/08/12 $ 770.000,00 22h 22h 22h 22h 22h
                  Diagrama de Clases 22 hrs 22 hrs vie 03/08/12 mié 08/08/12 $ 770.000,00 22h 22h 22h 22h 22h
                     Arquitecto Junior 22 hrs vie 03/08/12 mié 08/08/12 $ 770.000,00 22h 22h 22h 22h 22h
                  Diagrama de Secuencia 22 hrs 22 hrs mié 08/08/12 vie 10/08/12 $ 770.000,00 22h 22h 22h 22h 22h
                     Arquitecto Junior 22 hrs mié 08/08/12 vie 10/08/12 $ 770.000,00 22h 22h 22h 22h 22h
               Perspectiva de Datos 30 hrs 30 hrs vie 10/08/12 mié 15/08/12 $ 1.199.999,92 30h 30h 30h 30h 30h
                  Modelo Relacional 30 hrs 30 hrs vie 10/08/12 mié 15/08/12 $ 1.199.999,92 30h 30h 30h 30h 30h
                     Arquitecto Senior 30 hrs vie 10/08/12 mié 15/08/12 $ 1.199.999,92 30h 30h 30h 30h 30h
               Perspectiva de Despliegue 44 hrs 44 hrs mié 15/08/12 jue 23/08/12 $ 1.760.000,00 44h 44h 44h 44h 44h
                  Diagrama de Despliegue 22 hrs 22 hrs mié 15/08/12 vie 17/08/12 $ 880.000,00 22h 22h 22h 22h 22h
                     Arquitecto Senior 22 hrs mié 15/08/12 vie 17/08/12 $ 880.000,00 22h 22h 22h 22h 22h
                  Diagrama de Red 22 hrs 22 hrs vie 17/08/12 jue 23/08/12 $ 880.000,00 22h 22h 22h 22h 22h
                     Arquitecto Senior 22 hrs vie 17/08/12 jue 23/08/12 $ 880.000,00 22h 22h 22h 22h 22h
               Perspectiva de Implementacion 50 hrs 50 hrs jue 23/08/12 jue 30/08/12 $ 1.875.000,00 50h 50h 50h 50h 50h
                  Patrones de Diseño y Framework de Desarrollo 25 hrs 25 hrs jue 23/08/12 lun 27/08/12 $ 1.000.000,00 25h 25h 25h 25h 25h
                     Desarrollador Senior 25 hrs jue 23/08/12 lun 27/08/12 $ 1.000.000,00 25h 25h 25h 25h 25h
                  Diagrama de Paquetes 25 hrs 25 hrs lun 27/08/12 jue 30/08/12 $ 875.000,00 25h 25h 25h 25h 25h
                     Arquitecto Junior 25 hrs lun 27/08/12 jue 30/08/12 $ 875.000,00 25h 25h 25h 25h 25h

               Evaluacion de atributos de Calidad(Requerimientos No Funcionales) 10 hrs 10 hrs jue 30/08/12 vie 31/08/12 $ 350.000,00 10h 10h 10h 10h 10h
                  Arquitecto Junior 10 hrs jue 30/08/12 vie 31/08/12 $ 350.000,00 10h 10h 10h 10h 10h
               Revision Resultados 1 hr 1 hr vie 31/08/12 vie 31/08/12 $ 40.000,00 1h 1h 1h 1h 1h
                  Arquitecto Senior 1 hr vie 31/08/12 vie 31/08/12 $ 40.000,00 1h 1h 1h 1h 1h
         Aprobacion de Especificaciones Finales 0 hrs 0 hrs lun 03/09/12 lun 03/09/12 $ 0,00 0h
            Arquitecto Senior 0 hrs lun 03/09/12 lun 03/09/12 $ 0,00 0h
            Desarrollador Senior 0 hrs lun 03/09/12 lun 03/09/12 $ 0,00 0h
            Gerente del Proyecto 0 hrs lun 03/09/12 lun 03/09/12 $ 0,00 0h
      Sostenibilidad 5 hrs 5 hrs mar 03/07/12 mié 04/07/12 $ 50.000,00 5h 5h 5h 5h 5h 5h
         Verificar informacion de Eco - Indicadores 2 hrs 2 hrs mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 20.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
            Ingeniero Proyectos 3 2 hrs mar 03/07/12 mar 03/07/12 $ 20.000,00 2h 2h 2h 2h 2h 2h
         Analisis y determinacion de Eco - indocadores 3 hrs 3 hrs mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 30.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
            Ingeniero Proyectos 3 3 hrs mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 30.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
         Entrega de Estudios de Sostenibilidad 0 hrs 0 hrs mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 0,00 0h
            Ingeniero Proyectos 3 0 hrs mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 0,00 0h
      Financieros 4 hrs 4 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 40.000,00 4h 4h
         Verificacion de Informacion Financiera 1 hr 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 10.000,00 1h 1h
            Ingeniero Proyectos 3 1 hr mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 10.000,00 1h 1h
         Analisis y estudios de Sensibilidad 3 hrs 3 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 30.000,00 3h 3h
            Ingeniero Proyectos 3 3 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 30.000,00 3h 3h
         Entrega de Estudios Finanacieros 0 hrs 0 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 0,00 0h
            Ingeniero Proyectos 3 0 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 0,00 0h
      Riesgos 4 hrs 4 hrs mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 40.000,00 4h 4h 4h 4h 4h 4h
         Verificacion de Informacion de Riesgos 1 hr 1 hr mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 10.000,00 1h 1h 1h 1h 1h 1h
            Ingeniero Proyectos 3 1 hr mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 10.000,00 1h 1h 1h 1h 1h 1h
         Analisis y evaluacion de Riesgos 3 hrs 3 hrs mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 30.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
            Ingeniero Proyectos 3 3 hrs mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 30.000,00 3h 3h 3h 3h 3h 3h
         Entrega de Estudios de Riesgos 0 hrs 0 hrs mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 0,00 0h
            Ingeniero Proyectos 3 0 hrs mié 04/07/12 mié 04/07/12 $ 0,00 0h
   Desarrollo 1.844 hrs 587 hrs lun 03/09/12 mar 27/11/12 $ 62.272.285,69 391,5h 1.282h 1.844h 1.844h
      Elaboración 418 hrs 226 hrs lun 03/09/12 mié 03/10/12 $ 12.770.000,00 391,5h 418h 418h 418h
         Casos y set de pruebas funcionales y técnicas 56 hrs 6,22 días lun 03/09/12 lun 10/09/12 $ 1.680.000,00 56h 56h 56h 56h
            Desarrollador Junior 1 56 hrs lun 03/09/12 lun 10/09/12 $ 1.680.000,00 56h 56h 56h 56h
         Diseño gráfico del sistema 113 hrs 12,56 días lun 03/09/12 mar 18/09/12 $ 3.390.000,00 113h 113h 113h 113h
            Desarrollador Junior 2 113 hrs lun 03/09/12 mar 18/09/12 $ 3.390.000,00 113h 113h 113h 113h
         Fuentes de enterprise 113 hrs 12,56 días lun 10/09/12 mar 25/09/12 $ 3.390.000,00 113h 113h 113h 113h
            Desarrollador Junior 1 113 hrs lun 10/09/12 mar 25/09/12 $ 3.390.000,00 113h 113h 113h 113h
         Lista de chequeo de línea base de arquitectura 23 hrs 2,56 días lun 03/09/12 mié 05/09/12 $ 920.000,00 23h 23h 23h 23h
            Desarrollador Senior 23 hrs lun 03/09/12 mié 05/09/12 $ 920.000,00 23h 23h 23h 23h
         Modelado de datos 113 hrs 12,56 días mar 18/09/12 mié 03/10/12 $ 3.390.000,00 86,5h 113h 113h 113h
            Desarrollador Junior 2 113 hrs mar 18/09/12 mié 03/10/12 $ 3.390.000,00 86,5h 113h 113h 113h
      Construcción 1.366 hrs 319 hrs mié 03/10/12 mié 21/11/12 $ 47.542.285,71 864h 1.366h 1.366h
         Diseño técnico detallado 1.276 hrs 35,44 días mié 03/10/12 mié 21/11/12 $ 44.842.285,71 774h 1.276h 1.276h
            Arquitecto Junior 145,83 hrs mié 03/10/12 mié 21/11/12 $ 5.104.000,00 88,45h 145,83h 145,83h
            Arquitecto Senior 291,65 hrs mié 03/10/12 mié 21/11/12 $ 11.666.285,71 176,92h 291,65h 291,65h
            Desarrollador Junior 1 145,83 hrs mié 03/10/12 mié 21/11/12 $ 4.374.857,14 88,45h 145,83h 145,83h
            Desarrollador Junior 2 145,83 hrs mié 03/10/12 mié 21/11/12 $ 4.374.857,14 88,45h 145,83h 145,83h
            Desarrollador Junior 3 255,2 hrs mié 03/10/12 mié 21/11/12 $ 7.656.000,00 154,8h 255,2h 255,2h
            Desarrollador Senior 291,65 hrs mié 03/10/12 mié 21/11/12 $ 11.666.285,71 176,92h 291,65h 291,65h
         Fuentes de aplicación 90 hrs 10 días mié 03/10/12 mié 17/10/12 $ 2.700.000,00 90h 90h 90h
            Desarrollador Junior 3 90 hrs mié 03/10/12 mié 17/10/12 $ 2.700.000,00 90h 90h 90h
      Aprobacion Paquetes Individuales 0 hrs 0 días mié 21/11/12 mié 21/11/12 $ 0,00 0h
         Arquitecto Senior 0 hrs mié 21/11/12 mié 21/11/12 $ 0,00 0h
         Desarrollador Senior 0 hrs mié 21/11/12 mié 21/11/12 $ 0,00 0h
      Pruebas 26 hrs 25 hrs mié 21/11/12 lun 26/11/12 $ 800.000,00 26h 26h
         Funcionales 8 hrs 8 hrs mié 21/11/12 jue 22/11/12 $ 240.000,00 8h 8h
            Desarrollador Junior 1 8 hrs mié 21/11/12 jue 22/11/12 $ 240.000,00 8h 8h
         No Funcionales 8 hrs 8 hrs jue 22/11/12 vie 23/11/12 $ 240.000,00 8h 8h
            Desarrollador Junior 2 8 hrs jue 22/11/12 vie 23/11/12 $ 240.000,00 8h 8h
         Seguridad 8 hrs 8 hrs vie 23/11/12 vie 23/11/12 $ 240.000,00 8h 8h
            Desarrollador Junior 2 8 hrs vie 23/11/12 vie 23/11/12 $ 240.000,00 8h 8h
         Aprobacion de Pruebas 2 hrs 1 hr vie 23/11/12 lun 26/11/12 $ 80.000,00 2h 2h
            Arquitecto Senior 1 hr vie 23/11/12 lun 26/11/12 $ 40.000,00 1h 1h
            Desarrollador Senior 1 hr vie 23/11/12 lun 26/11/12 $ 40.000,00 1h 1h
      Aprobacion Desarrollo completado 0 hrs 0 días lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 0,00 0h
         Arquitecto Senior 0 hrs lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 0,00 0h
         Desarrollador Senior 0 hrs lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 0,00 0h
         Gerente del Proyecto 0 hrs lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 0,00 0h
      Enpaquetado del Sistema Final 14 hrs 7 hrs lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 560.000,00 14h 14h
         Arquitecto Senior 7 hrs lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 280.000,00 7h 7h
         Desarrollador Senior 7 hrs lun 26/11/12 lun 26/11/12 $ 280.000,00 7h 7h
      Documentacion 20 hrs 10 hrs lun 26/11/12 mar 27/11/12 $ 599.999,98 20h 20h
         Manuales Funcionales y tecnicos 5 hrs 5 hrs lun 26/11/12 mar 27/11/12 $ 150.000,00 5h 5h
            Desarrollador Junior 3 5 hrs lun 26/11/12 mar 27/11/12 $ 150.000,00 5h 5h
         Ayuda del Programa 5 hrs 5 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 150.000,00 5h 5h
            Desarrollador Junior 3 5 hrs mar 27/11/12 mar 27/11/12 $ 150.000,00 5h 5h
         Documentacion del Desarrollo 10 hrs 5 hrs lun 26/11/12 mar 27/11/12 $ 299.999,98 10h 10h
            Desarrollador Junior 1 5 hrs lun 26/11/12 mar 27/11/12 $ 150.000,00 5h 5h
            Desarrollador Junior 2 5 hrs lun 26/11/12 mar 27/11/12 $ 150.000,00 5h 5h
   Entrada en Operacion 359 hrs 99 hrs mar 27/11/12 mar 11/12/12 $ 10.930.000,00 124h 359h
      Capacitaciones 342 hrs 10 días mar 27/11/12 lun 10/12/12 $ 10.260.000,00 124h 342h
         Analista de Requerimientos 1 81 hrs mar 27/11/12 lun 10/12/12 $ 2.430.000,00 29,5h 81h
         Analista de Requerimientos 2 81 hrs mar 27/11/12 lun 10/12/12 $ 2.430.000,00 29,5h 81h
         Desarrollador Junior 1 90 hrs mar 27/11/12 lun 10/12/12 $ 2.700.000,00 32,5h 90h
         Desarrollador Junior 2 90 hrs mar 27/11/12 lun 10/12/12 $ 2.700.000,00 32,5h 90h
      Evaluacion de satisfaccion del cliente 17 hrs 9 hrs lun 10/12/12 mar 11/12/12 $ 670.000,00 17h
         Desarrollador Junior 3 9 hrs lun 10/12/12 mar 11/12/12 $ 270.000,00 9h
         Gerente del Proyecto 8 hrs lun 10/12/12 mar 11/12/12 $ 400.000,00 8h
   Fin del Proyecto 0 hrs 0 hrs mar 11/12/12 mar 11/12/12 $ 0,00 

Optimista 304,2 485,55 837,9 1639,35 2388,375 2701,35
Medio 338 539,5 931 1.821,50 2.653,75 3.001,50
Pesimista 388,7 620,425 1070,65 2094,725 3051,8125 3451,725
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Nombre de tarea Costo fijo Acumulación de 
costos fijos

Costo total Previsto Variación Real Restante

Monitoreo de 
Costos $ 0,00 Prorrateo $ 99.119.027,32 $ 99.119.032,32 ($ 5,00) $ 21.215.431,91 $ 77.903.595,41 $ 10.679.976,32 $ 7.554.999,68 $ 11.975.000,32
   Inicio proyecto $ 0,00 Prorrateo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.679.976,32 $ 7.554.999,68
   Gerencia 
Proyectos $ 0,00 Prorrateo $ 7.941.764,71 $ 7.941.764,48 $ 0,23 $ 3.240.454,99 $ 4.701.309,72 $ 10.679.976,32 $ 18.234.976,00 $ 30.209.976,32
      Plan 
Gestion 
Integracion

$ 0,00 Prorrateo $ 5.921.764,71 $ 5.921.764,48 $ 0,23 $ 1.532.954,99 $ 4.388.809,72 
$ 10.679.976,32 $ 18.234.976,00 $ 18.234.976,00

         Project 
Charter (4.1)

$ 0,00 Prorrateo $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 300.000,00
         Plan de 
Direccion del 
Proyecto (4.2)

$ 0,00 Prorrateo $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 $ 0,00 
$ 300.000,00

         Direccion 
de la Ejecucion 
(4.3)

$ 0,00 Prorrateo $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000,00 

$ 50.000,00
         Monitoreo 
y control del 
trabajo (4.4)

$ 0,00 Prorrateo $ 5.611.764,71 $ 5.611.764,48 $ 0,23 $ 1.422.954,99 $ 4.188.809,72 

$ 50.000,00
         Definir el 
control de 
cambios del 
proyecto (4.5)

$ 0,00 Prorrateo $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 0,00 

$ 50.000,00
         Cerrar el 
Proyecto (4.6)

$ 0,00 Prorrateo $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000,00 $ 50.000,00
         Definir 
plan de gration 
Integracion

$ 0,00 Prorrateo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

$ 50.000,00
      Gestion 
Alcance $ 0,00 Prorrateo $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00
         Definicion 
de Requisitos ( 
5.1)

$ 0,00 Prorrateo $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 0,00 

         Definicion 
de Alcance (5.2) $ 0,00 Prorrateo $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 0,00 

         Creacion 
de WBS (5.3) $ 0,00 Prorrateo $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 $ 0,00 

         Verificar 
Alcance (5.4)

$ 0,00 Prorrateo $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 

         Controlar 
Alcance (5.5) $ 0,00 Prorrateo $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 

         Definir 
plan de gration 
Alcance

$ 0,00 Prorrateo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

      Gestion 
Tiempo $ 0,00 Prorrateo $ 950.000,00 $ 950.000,00 $ 0,00 $ 925.000,00 $ 25.000,00 

         Definir 
Actividades (6.1) $ 0,00 Prorrateo $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 $ 0,00 

        Secuencia 
de Actividades 
(6.2)

$ 0,00 Prorrateo $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 $ 0,00 

         Estimar 
Recursos de 
actividades (6.3)

$ 0,00 Prorrateo $ 240.000,00 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 $ 0,00 

         Estimar 
Duracion de 
Actividades (6.4)

$ 0,00 Prorrateo $ 550.000,00 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 550.000,00 $ 0,00 

        Desarrollar 
Cronograma 
(6.5)

$ 0,00 Prorrateo $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 $ 0,00 

         Controlar 
Cronograma 
(6.6)

$ 0,00 Prorrateo $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 

         Definir 
plan de gration 
de tiempo

$ 0,00 Prorrateo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

       Gestion de 
Costos $ 0,00 Prorrateo $ 110.000,00 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 85.000,00 $ 25.000,00 

         Estimar 
Costos (7.1)

$ 0,00 Prorrateo $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 $ 0,00 

         
Determinar 
Presupuesto del 
Proyecto (7.2)

$ 0,00 Prorrateo $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 $ 0,00 

         Controlar 
Costos del 
proyecto (7.3)

$ 0,00 Prorrateo $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 

         Definir 
plan de gestion 
de Costos

$ 0,00 Prorrateo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

      Gestion 
RRHH $ 0,00 Prorrateo $ 160.000,00 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 135.000,00 $ 25.000,00 

         Desarrollo 
del plan de 
gestion de 
RRHH (9.1)

$ 0,00 Prorrateo $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 $ 0,00 

         Adquirir 
equipo del 
proyecto (9.2)

$ 0,00 Prorrateo $ 80.000,00 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 $ 0,00 

         Desarrollo 
del Equipo del 
proyecto (9.3)

$ 0,00 Prorrateo $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 0,00 

         Gestion 
del Equipo del 
Proyecto (9.4)

$ 0,00 Prorrateo $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 

         Definir 
plan de gestion 
de Costos

$ 0,00 Prorrateo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

      Gestion 
Comunicacion
es

$ 0,00 Prorrateo $ 260.000,00 $ 260.000,00 $ 0,00 $ 147.500,00 $ 112.500,00 

         Registro 
de Interesados 
(10.1)

$ 0,00 Prorrateo $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 $ 0,00 
$ 50.000,00

         Plan de 
Comunicaciones 
(10.2)

$ 0,00 Prorrateo $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 0,00 
$ 50.000,00

         Distribuir 
informacion 
(10.3)

$ 0,00 Prorrateo $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 $ 0,00 
$ 10.000,00

         Gestionar 
espectactativas 
de Interesados 
(10.4)

$ 0,00 Prorrateo $ 150.000,00 $ 149.999,99 $ 0,01 $ 75.000,00 $ 75.000,00 

$ 10.000,00
         Informar el 
desempeño 
(10.5)

$ 0,00 Prorrateo $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 12.500,00 $ 37.500,00 
$ 10.000,00

         Definir 
plan de gestion 
de 
comunicaciones

$ 0,00 Prorrateo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

$ 10.000,00
      Gestion 
Adquisiciones $ 0,00 Prorrateo $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 62.500,00 $ 37.500,00 

$ 10.000,00
         Planificar 
Adquisiciones 
(12.1)

$ 0,00 Prorrateo $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 0,00 
$ 10.000,00

         Efectuar 
Adquisiciones 
(12.2)

$ 0,00 Prorrateo $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 37.500,00 $ 12.500,00 
$ 10.000,00

         
Administrar las 
Adquisiciones 
(12.3)

$ 0,00 Prorrateo $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 

$ 10.000,00
         Cerrar las 
Adquisiciones 
(12.4)

$ 0,00 Prorrateo $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000,00 

$ 30.000,00
         Definir 
plan de gestion 
de adquisiciones

$ 0,00 Prorrateo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

$ 30.000,00
      Gestion 
Riesgos $ 0,00 Prorrateo $ 220.000,00 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 207.500,00 $ 12.500,00 $ 30.000,00
         Planificar 
gestion de 
riesgos (11.1)

$ 0,00 Prorrateo $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 0,00 
$ 30.000,00

         
Identificacion de 
Riesgos (11.2)

$ 0,00 Prorrateo $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 $ 0,00 

         Analisis 
cualitativo de los 
riesgos (11.3)

$ 0,00 Prorrateo $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 0,00 

         Analisis 
cuantitativo de 
los riesgos 
(11.4)

$ 0,00 Prorrateo $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 0,00 

         Planificar 
la respuesta a 
los riesgos 
(11.5)

$ 0,00 Prorrateo $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 $ 0,00 

         
Seguimiento y 
Control de 
Riesgos (11.6)

$ 0,00 Prorrateo $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 37.500,00 $ 12.500,00 

         Definir 
plan de gestion 
de riesgos

$ 0,00 Prorrateo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

      Gestion 
Calidad $ 0,00 Prorrateo $ 70.000,00 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 45.000,00 $ 25.000,00 

         Planificar 
la calidad (8.1)

$ 0,00 Prorrateo $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 0,00 

         
Aseguramiento 
de la calidad 
(8.2)

$ 0,00 Prorrateo $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 0,00 

         Control de 
Calidad (8.3) $ 0,00 Prorrateo $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 

         Definir 
plan de gestion 
de Calidad

$ 0,00 Prorrateo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

   Estudios $ 0,00 Prorrateo $ 17.974.976,92 $ 17.974.976,00 $ 0,92 $ 17.974.976,92 $ 0,00 

      Tecnicos $ 0,00 Prorrateo $ 17.844.976,92 $ 17.844.976,64 $ 0,28 $ 17.844.976,92 $ 0,00 $ 90.000,00
         
Requerimiento
s

$ 0,00 Prorrateo $ 9.529.976,92 $ 9.529.976,32 $ 0,60 $ 9.529.976,92 $ 0,00 
$ 90.000,00

            
Conceptualizac
ion

$ 0,00 Prorrateo $ 7.244.976,92 $ 7.244.976,64 $ 0,28 $ 7.244.976,92 $ 0,00 
$ 40.000,00

               
Modulo de 
Costos

$ 0,00 Prorrateo $ 7.244.976,92 $ 7.244.976,64 $ 0,28 $ 7.244.976,92 $ 0,00 
$ 40.000,00

                  
Perforacion $ 0,00 Prorrateo $ 2.159.976,92 $ 2.159.976,96 ($ 0,04) $ 2.159.976,92 $ 0,00 $ 40.000,00
                     
PRNE Proceso 
de Negocio

$ 0,00 Prorrateo $ 649.976,92 $ 649.976,92 $ 0,00 $ 649.976,92 $ 0,00 

$ 40.000,00
                        
Reunion de 
Contextualizacio
n del Proyecto

$ 0,00 Prorrateo $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 $ 0,00 

$ 50.000,00
                        
Revision de la 
Documentacion 
del Proceso

$ 0,00 Prorrateo $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 150.000,00 $ 0,00 

$ 50.000,00
                        
Elaboracion de 
PRNE

$ 0,00 Prorrateo $ 209.976,92 $ 209.976,92 $ 0,00 $ 209.976,92 $ 0,00 
$ 50.000,00

                        
Revision y 
Aprobacion

$ 0,00 Prorrateo $ 240.000,00 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 $ 0,00 
$ 50.000,00

                     
MARE - Matriz 
de 
Requerimiento
s

$ 0,00 Prorrateo $ 390.000,00 $ 390.000,00 $ 0,00 $ 390.000,00 $ 0,00 

                        
Reunion de 
Conceptualizaci
on

$ 0,00 Prorrateo $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 $ 0,00 

                        
Elaboracion 
Version Incial de 
la MARE

$ 0,00 Prorrateo $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 180.000,00 $ 0,00 

                        
Revision y 
Aprobacion

$ 0,00 Prorrateo $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 150.000,00 $ 0,00 

                     
DCUS -
Diagrama de 
Casos de Uso 
del Sistema

$ 0,00 Prorrateo $ 270.000,00 $ 270.000,00 $ 0,00 $ 270.000,00 $ 0,00 

                        
Reunion de 
Conceptualizaci
on

$ 0,00 Prorrateo $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 $ 0,00 

                        
Elaboracion de 
Diagrama de los 
Casos de Uso

$ 0,00 Prorrateo $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 180.000,00 $ 0,00 

                        
Revision y 
Aprobacion

$ 0,00 Prorrateo $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 $ 0,00 

                     
ESDE 
Especificacion 
de Atributos

$ 0,00 Prorrateo $ 450.000,00 $ 450.000,00 $ 0,00 $ 450.000,00 $ 0,00 

                        
Reunion de 
Conceptualizaci
on y Validacion 

$ 0,00 Prorrateo $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 $ 0,00 

                        
Elaboracion de 
Especificacion 
de Autributos

$ 0,00 Prorrateo $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 180.000,00 $ 0,00 

                        
Revision y 
Aprobacion

$ 0,00 Prorrateo $ 240.000,00 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 $ 0,00 

                     
Aprobacion y 
Firmas

$ 0,00 Prorrateo $ 400.000,00 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 400.000,00 $ 0,00 

                        
Revision Final 
Artefactos

$ 0,00 Prorrateo $ 220.000,00 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 220.000,00 $ 0,00 

                        
Correccion 
Novedades

$ 0,00 Prorrateo $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 180.000,00 $ 0,00 

                  
Facilidades $ 0,00 Prorrateo $ 2.215.000,00 $ 2.215.000,00 $ 0,00 $ 2.215.000,00 $ 0,00 

                     
PRNE Proceso 
de Negocio

$ 0,00 Prorrateo $ 640.000,00 $ 640.000,00 $ 0,00 $ 640.000,00 $ 0,00 

                        
Reunion de 
Contextualizacio
n del Proyecto

$ 0,00 Prorrateo $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 $ 0,00 

                        
Revision de la 
Documentacion 
del Proceso

$ 0,00 Prorrateo $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 $ 0,00 

                        
Elaboracion de 
PRNE 

$ 0,00 Prorrateo $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 180.000,00 $ 0,00 

                        
Revision y 
Aprobacion

$ 0,00 Prorrateo $ 240.000,00 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 $ 0,00 

                     
MARE - Matriz 
de 
Requerimiento
s

$ 0,00 Prorrateo $ 480.000,00 $ 480.000,00 $ 0,00 $ 480.000,00 $ 0,00 

                        
Reunion de 
Conceptualizaci
on

$ 0,00 Prorrateo $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 $ 0,00 

                        
Elaboracion 
Version Incial de 
la MARE

$ 0,00 Prorrateo $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 180.000,00 $ 0,00 

                        
Revision y 
Aprobacion

$ 0,00 Prorrateo $ 240.000,00 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 $ 0,00 

                     
DCUS -
Diagrama de 
Casos de Uso 
del Sistema

$ 0,00 Prorrateo $ 320.000,00 $ 320.000,00 $ 0,00 $ 320.000,00 $ 0,00 

                        
Reunion de 
Conceptualizaci
on

$ 0,00 Prorrateo $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 $ 0,00 

                        
Elaboracion de 
Diagrama de los 
Casos de Uso

$ 0,00 Prorrateo $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 180.000,00 $ 0,00 

                        
Revision y 
Aprobacion

$ 0,00 Prorrateo $ 80.000,00 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 $ 0,00 

                     
ESDE 
Especificacion 
de Atributos

$ 0,00 Prorrateo $ 480.000,00 $ 480.000,00 $ 0,00 $ 480.000,00 $ 0,00 

                        
Reunion de 
Conceptualizaci
on y Validacion 

$ 0,00 Prorrateo $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 $ 0,00 

                        
Elaboracion de 
Especificacion 
de Autributos

$ 0,00 Prorrateo $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 180.000,00 $ 0,00 

                        
Revision y 
Aprobacion

$ 0,00 Prorrateo $ 240.000,00 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 $ 0,00 

                     
Aprobacion y 
Firmas

$ 0,00 Prorrateo $ 295.000,00 $ 295.000,00 $ 0,00 $ 295.000,00 $ 0,00 

                        
Revision 
Artefactos

$ 0,00 Prorrateo $ 55.000,00 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 55.000,00 $ 0,00 

                        
Correccion 
Novedades

$ 0,00 Prorrateo $ 240.000,00 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 $ 0,00 

                  
Monitoreo $ 0,00 Prorrateo $ 2.870.000,00 $ 2.870.000,00 $ 0,00 $ 2.870.000,00 $ 0,00 

                     
PRNE Proceso 
de Negocio

$ 0,00 Prorrateo $ 670.000,00 $ 670.000,00 $ 0,00 $ 670.000,00 $ 0,00 

                        
Reunion de 
Contextualizacio
n del Proyecto

$ 0,00 Prorrateo $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 $ 0,00 

                        
Revision de la 
Documentacion 
del Proceso

$ 0,00 Prorrateo $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 $ 0,00 

                        
Elaboracion de 
PRNE 

$ 0,00 Prorrateo $ 210.000,00 $ 210.000,00 $ 0,00 $ 210.000,00 $ 0,00 

                        
Revision y 
Aprobacion

$ 0,00 Prorrateo $ 240.000,00 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 $ 0,00 

                     
MARE - Matriz 
de 
Requerimiento
s

$ 0,00 Prorrateo $ 540.000,00 $ 540.000,00 $ 0,00 $ 540.000,00 $ 0,00 

                        
Reunion de 
Conceptualizaci
on

$ 0,00 Prorrateo $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 $ 0,00 

                        
Elaboracion 
Version Incial de 
la MARE

$ 0,00 Prorrateo $ 240.000,00 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 $ 0,00 

$ 80.000,00
                        
Revision y 
Aprobacion

$ 0,00 Prorrateo $ 240.000,00 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 $ 0,00 
$ 80.000,00

                     
DCUS -
Diagrama de 
Casos de Uso 
del Sistema

$ 0,00 Prorrateo $ 380.000,00 $ 380.000,00 $ 0,00 $ 380.000,00 $ 0,00 

                        
Reunion de 
Conceptualizaci
on

$ 0,00 Prorrateo $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 $ 0,00 

                        
Elaboracion de 
Diagrama de los 
Casos de Uso

$ 0,00 Prorrateo $ 240.000,00 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 $ 0,00 

                        
Revision y 
Aprobacion

$ 0,00 Prorrateo $ 80.000,00 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 $ 0,00 

                     
ESDE 
Especificacion 
de Atributos

$ 0,00 Prorrateo $ 540.000,00 $ 540.000,00 $ 0,00 $ 540.000,00 $ 0,00 

$ 80.000,00
                        
Reunion de 
Conceptualizaci
on y Validacion 

$ 0,00 Prorrateo $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 $ 0,00 

$ 80.000,00
                        
Elaboracion de 
Especificacion 
de Autributos

$ 0,00 Prorrateo $ 240.000,00 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 $ 0,00 

$ 80.000,00
                        
Revision y 
Aprobacion

$ 0,00 Prorrateo $ 240.000,00 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 $ 0,00 
$ 80.000,00

                     
Aprobacion y 
Firmas 

$ 0,00 Prorrateo $ 740.000,00 $ 740.000,00 $ 0,00 $ 740.000,00 $ 0,00 

                        
Revision 
Artefactos

$ 0,00 Prorrateo $ 440.000,00 $ 440.000,00 $ 0,00 $ 440.000,00 $ 0,00 

                        
Correccion 
Novedades

$ 0,00 Prorrateo $ 300.000,00 $ 299.999,98 $ 0,02 $ 300.000,00 $ 0,00 

            
Aprobacion de 
Conceptualizaci
on

$ 0,00 Prorrateo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

            
Elicitacion $ 0,00 Prorrateo $ 2.285.000,00 $ 2.285.000,00 $ 0,00 $ 2.285.000,00 $ 0,00 

               
Modulo de 
Costos

$ 0,00 Prorrateo $ 2.285.000,00 $ 2.285.000,00 $ 0,00 $ 2.285.000,00 $ 0,00 

                  
Perforacion $ 0,00 Prorrateo $ 690.000,00 $ 690.000,00 $ 0,00 $ 690.000,00 $ 0,00 

                     
Revision de 
Casos de Uso

$ 0,00 Prorrateo $ 240.000,00 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 $ 0,00 

                     
Diagnostico de 
Estimacion de 
Casos de Uso

$ 0,00 Prorrateo $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 $ 0,00 

                     
Especificacion 
de Casos de 
Uso

$ 0,00 Prorrateo $ 330.000,00 $ 330.000,00 $ 0,00 $ 330.000,00 $ 0,00 

                  
Facilidades $ 0,00 Prorrateo $ 690.000,00 $ 690.000,00 $ 0,00 $ 690.000,00 $ 0,00 

                     
Revision de 
Casos de Uso

$ 0,00 Prorrateo $ 240.000,00 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 $ 0,00 

                     
Diagnostico de 
Estimacion de 
Casos de Uso

$ 0,00 Prorrateo $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 $ 0,00 

$ 30.000,00
                     
Especificacion 
de Casos de 
Uso

$ 0,00 Prorrateo $ 330.000,00 $ 330.000,00 $ 0,00 $ 330.000,00 $ 0,00 

$ 30.000,00
                  
Monitoreo $ 0,00 Prorrateo $ 905.000,00 $ 905.000,00 $ 0,00 $ 905.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00
                     
Revision de 
Casos de Uso

$ 0,00 Prorrateo $ 320.000,00 $ 320.000,00 $ 0,00 $ 320.000,00 $ 0,00 
$ 20.000,00

                     
Diagnostico de 
Estimacion de 
Casos de Uso

$ 0,00 Prorrateo $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 $ 0,00 

$ 20.000,00
                     
Especificacion 
de Casos de 
Uso

$ 0,00 Prorrateo $ 385.000,00 $ 385.000,00 $ 0,00 $ 385.000,00 $ 0,00 

$ 20.000,00
            
Aprobacion de 
Elicitacion

$ 0,00 Prorrateo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
$ 10.000,00

         Analisis y 
Diseño $ 0,00 Prorrateo $ 8.315.000,00 $ 8.314.999,68 $ 0,32 $ 8.315.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00
            ARSI - 
Arquitectura de 
Software

$ 0,00 Prorrateo $ 8.315.000,00 $ 8.314.999,68 $ 0,32 $ 8.315.000,00 $ 0,00 
$ 10.000,00

               
Contextualizacio
n de los 
procesos de 
Negocio

$ 0,00 Prorrateo $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 300.000,00 $ 0,00 

$ 10.000,00
               Matriz 
de Necesidades 
de Informacion

$ 0,00 Prorrateo $ 480.000,00 $ 480.000,00 $ 0,00 $ 480.000,00 $ 0,00 

               
Perspectiva 
Logica

$ 0,00 Prorrateo $ 2.310.000,00 $ 2.310.000,00 $ 0,00 $ 2.310.000,00 $ 0,00 

                  
Diagrama de 
Compoententes

$ 0,00 Prorrateo $ 770.000,00 $ 770.000,00 $ 0,00 $ 770.000,00 $ 0,00 

                  
Diagrama de 
Clases

$ 0,00 Prorrateo $ 770.000,00 $ 770.000,00 $ 0,00 $ 770.000,00 $ 0,00 

                  
Diagrama de 
Secuencia

$ 0,00 Prorrateo $ 770.000,00 $ 770.000,00 $ 0,00 $ 770.000,00 $ 0,00 

               
Perspectiva de 
Datos

$ 0,00 Prorrateo $ 1.200.000,00 $ 1.199.999,92 $ 0,08 $ 1.200.000,00 $ 0,00 

                  
Modelo 
Relacional

$ 0,00 Prorrateo $ 1.200.000,00 $ 1.199.999,92 $ 0,08 $ 1.200.000,00 $ 0,00 

               
Perspectiva de 
Despliegue

$ 0,00 Prorrateo $ 1.760.000,00 $ 1.760.000,00 $ 0,00 $ 1.760.000,00 $ 0,00 

                  
Diagrama de 
Despliegue

$ 0,00 Prorrateo $ 880.000,00 $ 880.000,00 $ 0,00 $ 880.000,00 $ 0,00 

                  
Diagrama de 
Red

$ 0,00 Prorrateo $ 880.000,00 $ 880.000,00 $ 0,00 $ 880.000,00 $ 0,00 

               
Perspectiva de 
Implementacio
n

$ 0,00 Prorrateo $ 1.875.000,00 $ 1.875.000,00 $ 0,00 $ 1.875.000,00 $ 0,00 

                  
Patrones de 
Diseño y 
Framework de 
Desarrollo

$ 0,00 Prorrateo $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 $ 0,00 

                  
Diagrama de 
Paquetes

$ 0,00 Prorrateo $ 875.000,00 $ 875.000,00 $ 0,00 $ 875.000,00 $ 0,00 

               
Evaluacion de 
atributos de 
Calidad(Requeri
mientos No 
Funcionales)

$ 0,00 Prorrateo $ 350.000,00 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 350.000,00 $ 0,00 

               
Revision 
Resultados 

$ 0,00 Prorrateo $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 $ 0,00 

         
Aprobacion de 
Especificaciones 
Finales

$ 0,00 Prorrateo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

      
Sostenibilidad $ 0,00 Prorrateo $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 $ 0,00 

         Verificar 
informacion de 
Eco - 
Indicadores

$ 0,00 Prorrateo $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 $ 0,00 

         Analisis y 
determinacion 
de Eco - 
indocadores

$ 0,00 Prorrateo $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 $ 0,00 

         Entrega 
de Estudios de 
Sostenibilidad

$ 0,00 Prorrateo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

      Financieros $ 0,00 Prorrateo $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 $ 0,00 

         
Verificacion de 
Informacion 
Financiera

$ 0,00 Prorrateo $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 0,00 

         Analisis y 
estudios de 
Sensibilidad

$ 0,00 Prorrateo $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 $ 0,00 

         Entrega 
de Estudios 
Finanacieros

$ 0,00 Prorrateo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

      Riesgos $ 0,00 Prorrateo $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 $ 0,00 
         
Verificacion de 
Informacion de 
Riesgos

$ 0,00 Prorrateo $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 0,00 

         Analisis y 
evaluacion de 
Riesgos

$ 0,00 Prorrateo $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 $ 0,00 

         Entrega 
de Estudios de 
Riesgos

$ 0,00 Prorrateo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

   Desarrollo $ 0,00 Prorrateo $ 62.272.285,69 $ 62.272.286,72 ($ 1,03) $ 0,00 $ 62.272.285,69 
      
Elaboración $ 0,00 Prorrateo $ 12.770.000,00 $ 12.769.999,36 $ 0,64 $ 0,00 $ 12.770.000,00 

         Casos y 
set de pruebas 
funcionales y 
técnicas

$ 0,00 Prorrateo $ 1.680.000,00 $ 1.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000,00 

         Diseño 
gráfico del 
sistema

$ 0,00 Prorrateo $ 3.390.000,00 $ 3.390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.390.000,00 

         Fuentes 
de enterprise 

$ 0,00 Prorrateo $ 3.390.000,00 $ 3.390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.390.000,00 

         Lista de 
chequeo de línea 
base de 
arquitectura 

$ 0,00 Prorrateo $ 920.000,00 $ 920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.000,00 

         Modelado 
de datos 

$ 0,00 Prorrateo $ 3.390.000,00 $ 3.390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.390.000,00 

      
Construcción $ 0,00 Prorrateo $ 47.542.285,71 $ 47.542.287,36 ($ 1,65) $ 0,00 $ 47.542.285,71 

         Diseño 
técnico detallado $ 0,00 Prorrateo $ 44.842.285,71 $ 44.842.285,71 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.842.285,71 

         Fuentes 
de aplicación 

$ 0,00 Prorrateo $ 2.700.000,00 $ 2.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000,00 

      Aprobacion 
Paquetes 
Individuales

$ 0,00 Prorrateo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

      Pruebas $ 0,00 Prorrateo $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000,00 
         
Funcionales

$ 0,00 Prorrateo $ 240.000,00 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000,00 

         No 
Funcionales

$ 0,00 Prorrateo $ 240.000,00 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000,00 

         Seguridad $ 0,00 Prorrateo $ 240.000,00 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000,00 

         
Aprobacion de 
Pruebas

$ 0,00 Prorrateo $ 80.000,00 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000,00 

      Aprobacion 
Desarrollo 
completado 

$ 0,00 Prorrateo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

      
Enpaquetado del 
Sistema Final

$ 0,00 Prorrateo $ 560.000,00 $ 560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000,00 

      
Documentacio
n

$ 0,00 Prorrateo $ 599.999,98 $ 600.000,00 ($ 0,02) $ 0,00 $ 599.999,98 

         Manuales 
Funcionales y 
tecnicos

$ 0,00 Prorrateo $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000,00 

         Ayuda del 
Programa

$ 0,00 Prorrateo $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000,00 

         
Documentacion 
del Desarrollo

$ 0,00 Prorrateo $ 299.999,98 $ 299.999,98 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.999,98 

   Entrada en 
Operacion $ 0,00 Prorrateo $ 10.930.000,00 $ 10.929.999,36 $ 0,64 $ 0,00 $ 10.930.000,00 

      
Capacitaciones $ 0,00 Prorrateo $ 10.260.000,00 $ 10.260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.260.000,00 

      Evaluacion 
de satisfaccion 
del cliente

$ 0,00 Prorrateo $ 670.000,00 $ 670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.000,00 

   Fin del 
Proyecto

$ 0,00 Prorrateo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

$ 10.379.976,32 $ 7.554.999,68
$ 10.379.976,32 $ 7.554.999,68
$ 10.289.976,32 $ 7.554.999,68
$ 10.289.976,32 $ 7.554.999,68
$ 9.529.976,32
$ 9.529.976,32
$ 7.244.976,64
$ 7.244.976,64

$ 0,00

$ 20.000.000,00

$ 40.000.000,00

$ 60.000.000,00

$ 80.000.000,00

$ 100.000.000,00

$ 120.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7

Series1

Series2



Abril 0% $ 0 0 0
Mayo 18% $ 11.032.477 18% ######
Junio 30% $ 18.234.977 30% ######
Julio 53% $ 29.909.977 35% ######

agosto 72% $ 58.094.120
Septiembre 87% $ 84.507.263

Octubre 92% $ 92.857.263
Noviembre 100% $ 99.544.027

Tiempo Costo Tiempo Costo SPI CPI
Abril 0% $ 0 18% $ 0 0 0

Mayo 18% $ 11.032.477 30% $ 18.234.977 1,7 1,7
Junio 30% $ 18.234.977 35% $ 21.665.431 1,2 1,2
Julio 53% $ 29.909.977

agosto 72% $ 58.094.120
Septiembre 87% $ 84.507.263

Octubre 92% $ 92.857.263
Noviembre 100% $ 99.544.027

Planeado Actual IndicesMes de 
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Ítem Actividades Riesgo Categoría Probabilidad Impacto Nivel Acciones

39          Entrega de Estudios de Sostenibilidad Evaluaciones erradas o con incumplimiento 
legal Gerencia de proyectos 0,5 0,2 0,1 Sujetos a aprobación especifica por parte del Sponsor

40          Entrega de Estudios Financieros Evaluaciones erradas o con incumplimiento 
legal Gerencia de proyectos 0,5 0,2 0,1 Sujetos a aprobación especifica por parte del Sponsor

41          Entrega de Estudios de Riesgos Evaluaciones erradas o con incumplimiento 
legal Gerencia de proyectos 0,5 0,2 0,1 Sujetos a aprobación especifica por parte del Sponsor

Elaboración 0

42 Casos y set de pruebas funcionales y técnicas Set Insuficientes para asegurar la calidad 
del productos Técnico 0,3 0,4 0,12 Revisión con pares de otros proyectos para asegurar.

43 Diseño gráfico del sistema Diseños poco amigables y que no cumplan 
con regulación

Técnico
Externos 0,3 0,2 0,06

Debe ser calificado por usuario final. Como parte de la 
aprobación

44 Fuentes de Enterprise Desarrollos errados, que no cumplan con la 
definición de especificaciones Técnico 0,1 0,8 0,08 aprobación por consenso del equipo desarrollador

45 Lista de chequeo de línea base de arquitectura Listas de chequeo limitadas Técnico 0,1 0,8 0,08
Deben ser elaboradas en consenso por el equipo 
desarrollador

46 Modelado de datos Desarrollos errados, que no cumplan con la 
definición de especificaciones Técnico 0,1 0,8 0,08 aprobación por consenso del equipo desarrollador

Construcción 0

47 Diseño técnico detallado Desarrollo errado y que no cumpla con la 
especificación de requisitos Técnico 0,3 0,8 0,24 aprobación por consenso del equipo desarrollador

48 Fuentes de aplicación Desarrollos errados, que no cumplan con la 
definición de especificaciones Técnico 0,1 0,8 0,08 aprobación por consenso del equipo desarrollador

49 Aprobación Paquetes Individuales Demoras en la aprobación de 
especificaciones

Técnico
Gerencia de Proyectos 0,3 0,4 0,12 Sujetos a aprobación especifica por parte del Sponsor

Pruebas 0

50 Funcionales Pruebas incompletas, o mal ejecutas Técnico 0,1 0,4 0,04 aprobación por consenso del equipo desarrollador

51 No Funcionales Pruebas incompletas, o mal ejecutas Técnico 0,1 0,4 0,04 aprobación por consenso del equipo desarrollador

52 Seguridad Pruebas incompletas, o mal ejecutas Técnico 0,1 0,4 0,04 Sujetos a aprobación especifica por parte del Sponsor

53 Aprobación de Pruebas Demoras en la aprobación de 
especificaciones

Técnico
Gerencia de Proyectos 0,3 0,4 0,12 Sujetos a aprobación especifica por parte del Sponsor

54 Aprobación Desarrollo completado Aprobación errada o inconforme del 
producto Gerencia de proyectos 0,5 0,8 0,4 Sujetos a aprobación especifica por parte del Sponsor

55 Empaquetado del Sistema Final Errores en el proceso Técnico 0,1 0,8 0,08 pruebas preliminares
56 Documentación Documentación incompleta, o carente de 

detalle
Técnico
Gerencia de Proyectos 0,3 0,2 0,06 aprobación por consenso del equipo desarrollador

57       Capacitaciones Baja participación del usuario final
Externos
Organizacional
Gerencia de Proyectos

0,5 0,4 0,2 definir un indicador para medir la totalidad de 
capacitaciones

58       Evaluación de satisfacción del cliente Ejecución parcial Gerencia del proyecto 0,3 0,4 0,12
definir un indicador para medir la totalidad de 
capacitaciones

   Desarrollo 

   Entrada en Operación

      Sostenibilidad

      Financieros

      Riesgos



Matriz de Roles y Funciones para el Proyecto Diseño de Software para el Proceso de 
Monitoreo y Seguimiento de Costos para la Operadora del Sector  de Hidrocarburos

Actividades

      Plan Gestión Integración

         Project Chárter (4.1) E

         Plan de Dirección del Proyecto (4.2) E

         Dirección de la Ejecución (4.3) E

         Monitoreo y control del trabajo (4.4) C E

         Definir el control de cambios del proyecto (4.5) E
         Cerrar el Proyecto (4.6) E

         Definir plan de gration Integración E

      Gestión Alcance

         Definición de Requisitos ( 5.1) E

         Definición de Alcance (5.2) E

         Creación de WBS (5.3) E

         Verificar Alcance (5.4) R

         Controlar Alcance (5.5) C

         Definir plan de gration Alcance E

      Gestión Tiempo

         Definir Actividades (6.1) E

         Secuencia de Actividades (6.2) C

         Estimar Recursos de actividades (6.3) A C

         Estimar Duración de Actividades (6.4) E P C
         Desarrollar Cronograma (6.5) E

         Controlar Cronograma (6.6) C

         Definir plan de gration de tiempo E

       Gestión de Costos

         Estimar Costos (7.1) E

         Determinar Presupuesto del Proyecto (7.2) E

         Controlar Costos del proyecto (7.3) C

         Definir plan de gestión de Costos E

      Gestión RR.HH. (9.1 - 9.2 - 9.3 - 9.4)

         Desarrollo del plan de gestión de RR.HH. (9.1) E

         Adquirir equipo del proyecto (9.2) E

         Desarrollo del Equipo del proyecto (9.3) E

         Gestión del Equipo del Proyecto (9.4) C

         Definir plan de gestión de Costos E

      Gestión Comunicaciones

         Registro de Interesados (10.1) R

         Plan de Comunicaciones (10.2) C

         Distribuir información (10.3) E
         Gestionar espectactativas de Interesados (10.4) E

         Informar el desempeño (10.5) P

         Definir plan de gestión de comunicaciones E

      Gestión Adquisiciones

         Planificar Adquisiciones (12.1) E

         Efectuar Adquisiciones (12.2) E
         Administrar las Adquisiciones (12.3) C

         Cerrar las Adquisiciones (12.4) A
         Definir plan de gestión de adquisiciones E

      Gestión Riesgos

         Planificar gestión de riesgos (11.1) P
         Identificación de Riesgos (11.2) P
         Análisis cualitativo de los riesgos (11.3) E
         Análisis cuantitativo de los riesgos (11.4) E
         Planificar la respuesta a los riesgos (11.5) P P

         Seguimiento y Control de Riesgos (11.6) C

         Definir plan de gestión de riesgos E

      Gestión Calidad

         Planificar la calidad (8.1) P

         Aseguramiento de la calidad (8.2) E
         Control de Calidad (8.3) C

         Definir plan de gestión de Calidad E

         Requerimientos

            Conceptualización

                  Perforación 

                     PRNE Proceso de Negocio

                        Reunión de Contextualización del Proyecto E

                        Revisión de la Documentación del Proceso R
                        Elaboración de PRNE E
                        Revisión y Aprobación A R
                     MARE - Matriz de Requerimientos

                        reunión de Conceptualización P
                        Elaboración Versión Inicial de la MARE E
                        Revisión y Aprobación A

                     DCUS -Diagrama de Casos de Uso del Sistema

                        reunión de Conceptualización P

                        Elaboración de Diagrama de los Casos de Uso E E
                        Revisión y Aprobación A R
                     ESDE Especificación de Atributos

                        reunión de Conceptualización y Validación C
                        Elaboración de Especificación de Atributos E
                        Revisión y Aprobación A R
                     Aprobación y Firmas

                        Revisión Final Artefactos A E R
                        Corrección Novedades C E
                  Facilidades

                     PRNE Proceso de Negocio

                        reunión de Contextualización del Proyecto P
                        Revisión de la Documentación del Proceso E
                        Elaboración de PRNE E
                        Revisión y Aprobación A R
                     MARE - Matriz de Requerimientos

                        reunión de Conceptualización C
                        elaboración Versión  Inicial de la MARE E
                        Revisión y Aprobación A R
                     DCUS -Diagrama de Casos de Uso del Sistema

                        reunión de Conceptualización C
                        elaboración de Diagrama de los Casos de Uso E
                        Revisión y Aprobación A R
                     ESDE Especificación de Atributos

                        reunión de Conceptualización y Validación C
                        elaboración de Especificación de Atributos E
                        Revisión y Aprobación A R
                     Aprobación y Firmas

                        Revisión Artefactos A R E
                        Corrección Novedades E P
                  Monitoreo

                     PRNE Proceso de Negocio

                        reunión de Contextualización del Proyecto E

                        Revisión de la Documentación del Proceso R
                        elaboración de PRNE E
                        Revisión y Aprobación A R
                     MARE - Matriz de Requerimientos

                        reunión de Conceptualización C
                        elaboración Versión  Inicial de la MARE E
                        Revisión y Aprobación A R
                     DCUS -Diagrama de Casos de Uso del Sistema

                        reunión de Conceptualización C
                        elaboración de Diagrama de los Casos de Uso E
                        Revisión y Aprobación A R
                     ESDE Especificación de Atributos

                        reunión de Conceptualización y Validación C
                        elaboración de Especificación de Atributos E
                        Revisión y Aprobación A R
                     Aprobación y Firmas 

                        Revisión Artefactos A R E
                        Corrección Novedades C E
            Aprobación de Conceptualización E

            E licitación

               Módulo de Costos

                  Perforación 

                     Revisión de Casos de Uso R
                     Diagnóstico de Estimación de Casos de Uso P
                     Especificación de Casos de Uso C
                  Facilidades

                     Revisión de Casos de Uso R
                     Diagnóstico de Estimación de Casos de Uso E
                     Especificación de Casos de Uso C
                  Monitoreo

                     Revisión de Casos de Uso R
                     Diagnóstico de Estimación de Casos de Uso E
                     Especificación de Casos de Uso C
            Aprobación de E licitación

         Análisis y Diseño

            ARSI - Arquitectura de Software

               Contextualización de los procesos de Negocio E R
               Matriz de Necesidades de Información E
               Perspectiva Lógica

                  Diagrama de Componentes E
                  Diagrama de Clases E
                  Diagrama de Secuencia E
               Perspectiva de Datos P
                  Modelo Relacional E
               Perspectiva de Despliegue E
                  Diagrama de Despliegue E
                  Diagrama de Red E
               Perspectiva de Implementación

                  Patrones de Diseño y Framework de Desarrollo E
                  Diagrama de Paquetes C
               Evaluación de atributos de Calidad(Requerimientos No Funcionales) A
               Revisión Resultados R
         Aprobación de Especificaciones Finales E

         Verificar información de Eco - Indicadores R
         Análisis y determinación de Eco - indicadores C
         Entrega de Estudios de Sostenibilidad P

         Verificación de Información Financiera R
         Análisis y estudios de Sensibilidad C
         Entrega de Estudios Financieros P

         Verificación de Información de Riesgos R
         Análisis y evaluación de Riesgos C
         Entrega de Estudios de Riesgos P

      Elaboración E
         Casos y set de pruebas funcionales y técnicas E
         Diseño gráfico del sistema E
         Fuentes de Enterprise E
         Lista de chequeo de línea base de arquitectura 

         Modelado de datos E C P P P
      Construcción E
         Diseño técnico detallado A E
         Fuentes de aplicación 

      Aprobación Paquetes Individuales E
      Pruebas E
         Funcionales E
         No Funcionales A E
         Seguridad A C E
         Aprobación de Pruebas C E
      Aprobación Desarrollo completado 

      Empaquetado del Sistema Final E
      Documentación E
         Manuales Funcionales y técnicos C E
         Ayuda del Programa

         Documentación del Desarrollo C E P P

      Capacitaciones A E
      Evaluación de satisfacción del cliente A E
   Fin del Proyecto E

Matriz de Roles y Responsabilidades
E: Ejecuta  P: Participa C: Coordina R: Revisa A: Autoriza
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   Entrada en Operación

   Gerencia Proyectos

      Estudios Sostenibilidad

   Estudios Tecnicos

       Estudios Riesgos

       Estudios Financieros

   Desarrollo 



Descripción Se realizan los estudios con el fin de ferificar la viabilidad de 
la alternativa seleccionada

Responsable del Entregables Equipo de planeación (Jorge Andrés Gómez, Silvestre 
Miranda, Diana Vargas)

Trabajo a Desarrollar Se realizan los estudios técnicos, sostenibilidad, riesgos, 
financieros

Supuestos y Riesgos Los procesos definidos abarcan el total del requerimiento

Criterios de inicio y fin De acuerdo al cronograma. Del 7 de julio al 27 de noviembre 
del 2012

Costos $ 17.974.976 

Recursos
Equipo de planeación  (Jorge Andrés Gómez, Silvestre 
Miranda, Diana Vargas,)
Equipo de analista de requerimientos (Por Definir)

Fecha inicio / Fin  Del 7 de julio al 27 de noviembre del 2012

Descripción Se realizan los planes de gestión de proyectos, de acuerdo a 
la guía del PMBOK

Responsable del Entregables Equipo de planeación  (Jorge Andrés Gómez, Silvestre 
Miranda, Diana Vargas,)

Trabajo a Desarrollar Definir los planes de gestión

Supuestos y Riesgos
Riesgo de no documentar los planes de manera completa y 
que no se identifiquen algún punto importante que debe ser 
contemplado

Criterios de inicio y fin De acuerdo al cronograma. Del 03 de julio al 27 de 
noviembre del 2012

Costos $ 8.391.764,00

Recursos
Equipo de planeación  (Jorge Andrés Gómez, Silvestre 
Miranda, Diana Vargas,), equipos de computo y papelería en 
general

Fecha inicio / Fin De acuerdo al cronograma. Del 03 de julio al 27 de 
noviembre del 2012

Descripción Se ejecuta todo lo relacionado en el estudio técnico, planes 
de prueba e implementación e requisitos

Responsable del Entregables Equipo Desarrollador y Gerente del proyecto
Trabajo a Desarrollar Programación y pruebas

Supuestos y Riesgos Aprobación e implementación de especificaciones erradas o 
incompletas

Criterios de inicio y fin De acuerdo al cronograma. Del 03 de julio al 26 de 
Septiembre del 2012

Costos $ 62.272.285
Recursos Equipo Desarrollador y Gerente del proyecto
Fecha inicio / Fin Aprobación de Estudios

Descripción Capacitaciones y evaluación es satisfacción del cliente
Responsable del Entregables Equipo Desarrollador y Gerente del proyecto
Trabajo a Desarrollar capacitaciones sobre el manejo de la herramienta

Supuestos y Riesgos La no asistencia de todos los interesados y usuarios finales

Criterios de inicio y fin Aprobación de todas las pruebas elaboradas al desarrollo

Costos $ 10.930.000

Recursos Capacitaciones y evaluación es satisfacción del cliente, 
equipos de computo y papelería en general

Fecha inicio / Fin De acuerdo al cronograma. Del 26 de Septiembre al 10 de 
Octubre del 2012

Gerencia de Proyectos

Estudios

Desarrollo

Entrada en Operación



Item Hitos Fecha
1 Estudios de sostenibilidad 30-abr-12
2 Estudios Financieros 06-may-13
3 Estudios Riesgos 30-abr-12
4 Definición del plan de integración 03-may-13
5 Definición del plan de Alcance 05-dic-13
6 Definición del plan de Tiempos 03-may-13
7 Definición del plan de Costos 03-may-13
8 Definición del plan de integración 20-ago-13
9 Definición del plan de integración 06-may-13
10 Definición del plan de integración 10-mar-14
11 Definición del plan de integración 20-ago-13
12 Definición del plan de integración 20-ago-13
13 Aprobación de Conceptualización 23-may-12
14 Aprobación de Elicitacion 28-may-12
15 Aprobación de paquetes individuales 20-sep-12
16 Aprobación desarrollo completo 25-sep-12



Microsoft Excel 14.0 Informe de respuestas
Hoja de cálculo: [Soportes y anexos_V2.xlsx]Metodologia Valoracion
Informe creado: 08/11/2012 11:50:43 p.m.
Resultado: Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas.
Motor de Solver

Motor: Simplex LP
Tiempo de la solución: 0,047 segundos.
Iteraciones: 1 Subproblemas: 0

Opciones de Solver
Tiempo máximo Ilimitado,  Iteraciones Ilimitado, Precision 0,000001, Usar escala automática
Máximo de subproblemas Ilimitado, Máximo de soluciones de enteros Ilimitado, Tolerancia de enteros 1%, Asumir no negativo

Celda objetivo (Máx.)
Celda Nombre Valor original Valor final
$I$28 Resultado optimo TOTAL 0 100000000

Celdas de variables
Celda Nombre Valor original Valor final Entero
$F$28:$H$28
$F$28 Resultado optimo A ‐$                       100.000.000$   Continuar
$G$28 Resultado optimo B ‐$                       ‐$                    Continuar
$H$28 Resultado optimo C ‐$                       ‐$                    Continuar

Restricciones
Celda Nombre Valor de la celda Fórmula Estado Demora
$I$26:$I$28 <= $J$26:$J$28
$I$26 severidad valor TOTAL 0 $I$26<=$J$26 No vinculante 0,1
$I$27 valor TOTAL 0 $I$27<=$J$27 No vinculante 0,75
$I$28 Resultado optimo TOTAL 100000000 $I$28<=$J$28 Vinculante 0



Microsoft Excel 14.0 Informe de confidencialidad
Hoja de cálculo: [Soportes y anexos_V2.xlsx]Metodologia Valoracion
Informe creado: 08/11/2012 11:50:43 p.m.

Celdas de variables
Final Reducido Objetivo Permisible Permisible

Celda Nombre Valor Coste Coeficiente Aumentar Reducir
$F$28:$H$28
$F$28 Resultado optimo A 100000000 0 1 1E+30 0
$G$28 Resultado optimo B 0 0 1 0 1E+30
$H$28 Resultado optimo C 0 0 1 0 1E+30

Restricciones
Final Sombra Restricción Permisible Permisible

Celda Nombre Valor Precio Lado derecho Aumentar Reducir
$I$26:$I$28 <= $J$26:$J$28
$I$26 severidad valor TOTAL 0 0 0,1 1E+30 0,1
$I$27 valor TOTAL 0 0 0,75 1E+30 0,75
$I$28 Resultado optimo TOTAL 100000000 1 100000000 1E+30 100000000



Microsoft Excel 14.0 Informe de límites
Hoja de cálculo: [Soportes y anexos_V2.xlsx]Metodologia Valoracion
Informe creado: 08/11/2012 11:50:43 p.m.

Objetivo
Celda Nombre Valor
$I$28 Resultado  100000000

Variable Inferior Objetivo Superior Objetivo
Celda Nombre Valor Límite Resultado Límite Resultado
$F$28 Resultado  100.000.000$    ‐$      ‐$                    100.000.000$   100.000.000$   
$G$28 Resultado  ‐$                     ‐$      100.000.000$   ‐$                     100.000.000$   
$H$28 Resultado  ‐$                     ‐$      100.000.000$   ‐$                     100.000.000$   



Analisis de Valor para la Alternativa " Diseñar e implemetar una herramienta tecnologica"
CALCULO DE LA PONDERACIÓN DE 

FACTORES DE VALOR

Iniciativa Area Generadora de la Iniciativa Descripcion Tipologia Separabilidad Relacion entre iniciactivas Valoracion de las 
Iniciativas

CAE Severidad Costo de la 
Iniciativa

Severidad en 
Riesgos de la 

iniciativa

Indicador Costo / 
Eficiencia

Indicador Costo / 
Riesgo

Indicador Riesgo / 
Valor

ID Factor de Valor Peso ID Criterios de Factores de Valor Peso Subcriterios de Factores de Valor Jerarquización 
Relativa

Jerarquización 
Absoluta Factor de Valor de Usuario Internos y externos

Diseñar e implemetar una herramienta tecnologica RPY Realizar levantamiento de requisitos de las areas de RPY, definir arquitecturas, desarrollar e implementar la solucion de satisfaga las necesidades de RPY Sencilla 79% 101.972.406$         16.608.793$                     8,26% 129.849.462,69$                1.234.532.762,30$           9,507415254 Mejora de 76% a un 
100%

Mejora del 51% a un 
75%

Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

Adquirir una herramienta tecnologica RPY Realizar consulta con fabricantes de TI de productos que satisfagan las necesidades de RPY Sencilla 67% 107.152.346$         18.910.373$                     8,95% 159.457.839,83$                1.197.232.919,83$           7,508147114 4 3 2 1 0 0,1

Definir requerimientos y modificar herramientas tecnologicas existentes RPY Realizar levantamiento de requisitos y solicitar al DTI (Direccion tecnica de informción) la modificacion de las herramientas tecnologicas exisentes para que satisfagan las necesidades de RPY Mixta 61% 122.062.151$         21.252.846$                     8,83% 201.651.463,38$                1.382.357.320,79$           6,8551812 Mejora de 76% a un 
100%

Mejora del 51% a un 
75%

Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,1
Mejora de 76% a un 

100%
Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,100
Mejora de 76% a un 

100%
Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

$F$28:$H$28
$F$26:$H$26
$F$24:$H$24
$F$22:$H$22

$F$20:$H$20

4 3 2 1 0 0,056

Mejora de 76% a un 
100%

Mejora del 51% a un 
75%

Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,075
Iniciativas A B C TOTAL Limites

CAE 101.972.406,17$         107.152.346,32$                         122.062.151$              1,01972E+16 10% Ponderación
Severidad costos 16.608.793$                18.910.373$                                 21.252.846$                0 8% 0,075
severidad valor 8,26% 8,95% 8,83% 0 10% Ponderación
valor 79% 67% 61% 0 75% 0,075
Resultado optimo 100.000.000$              ‐$                                               ‐$                               100000000 100.000.000$                   Ponderación

0,150
Ponderación

0,150
Ponderación

0,150
Ponderación

0,150
100% Valor Total 100% 30,00% Factor de Valor Tecnológicos

Ponderación

0,000

Ponderación
0,053

Ponderación
0,053

Ponderación
0,053

Ponderación
0,053

La Iniciativa esta 
alineada y es trazable

La iniciativa no esta 
alineada y es trazable

la iniciativa esta 
alineada y no es 

trazable
Ponderación

4 2 1 0,033
La iniciativa necesita 
llevarse acabo en un 

corto plazo
Ponderación

4 0,133

Ponderación

0,067

Ponderación

0,067

Ponderación

0,067

Ponderación

0,067
100% 100% 20,00% Factor de Valor Institucional

La Iniciativa esta 
alineada con el plan 

nacional de desarrollo

La iniciativa esta 
alineada a nivel sectorial

La iniciativa esta 
alineada con los 
objetivos de la 

dirección general

Ponderación

4 3 1 0,060

La iniciativa esta 
alineada con alguna ley

la iniciativa esta alineada 
con algún reglamento

La iniciativa esta 
alineada con las reglas 
de operación de algún 

programa

Ponderación

4 3 2 0,120
La solución es 

transversal a nivel 
interinstitucional

La solución es 
transversal a un nivel 

institucional

la solución es 
transversal a nivel 

departamental
Ponderación

4 3 2 0,120

Ponderación

0,240
Ponderación

0,240
100% 100,00% 30,00% Factor de Valor Financiero

Ahorro del 60% a un 80% Ahorro del 40% a un 
60%

Ahorro del 20% a un 
40%

Ponderación

4 3 2 0,133

Ahorro del 60% a un 80% Ahorro del 40% a un 
60%

Ahorro del 20% a un 
40%

Ponderación

4 3 2 0,133
A corto plazo Ponderación

4 0,267
100% 100,00% 20,00%

101 3,141
120 4
84% 79%

RESULTADOS.

Los resultados de la valuacion mediante factores de valor muestran que, la iniciativa cumple con un 84% en valor relativo de todos los factores de valor y un 79% en valor absoluto, de los cuales el factor de valor de usuarios internos y externos contribuye en un 
u

Analisis de Valor para la Alternativa " Adquirir una herramienta tecnologica"
CALCULO DE LA PONDERACIÓN DE 

FACTORES DE VALOR

ID Factor de Valor Peso ID Criterios de Factores de Valor Peso Subcriterios de Factores de Valor Jerarquización 
Relativa

Jerarquización 
Absoluta Factor de Valor de Usuario Internos y externos

Mejora de 76% a un 
100%

Mejora del 51% a un 
75%

Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,1
Mejora de 76% a un 

100%
Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,1
Mejora de 76% a un 

100%
Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,100
Mejora de 76% a un 

100%
Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,056
Mejora de 76% a un 

100%
Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,075
Ponderación

0,075
Ponderación

0,075
Ponderación

0,150
Ponderación

0,150
Ponderación

0,150
Ponderación

0,150
100% Valor Total 100% 30,00% Factor de Valor Tecnológicos

Ponderación
0,000

Ponderación
0,000

Ponderación
0,000

Ponderación
0,000

Ponderación
0,000

La Iniciativa esta 
alineada y es trazable

La iniciativa no esta 
alineada y es trazable

la iniciativa esta 
alineada y no es 

trazable
Ponderación

4 2 1 0,033
La iniciativa necesita 
llevarse acabo en un 

corto plazo
Ponderación

4 0,133
Ponderación

0,067
Ponderación

0,067
Ponderación

0,067
Ponderación

0,067
100% 100% 20,00% Factor de Valor Institucional

La Iniciativa esta 
alineada con el plan 

nacional de desarrollo

La iniciativa esta 
alineada a nivel sectorial

La iniciativa esta 
alineada con los 
objetivos de la 

dirección general

Ponderación

4 3 1 0,000

La iniciativa esta 
alineada con alguna ley

la iniciativa esta alineada 
con algún reglamento

La iniciativa esta 
alineada con las reglas 
de operación de algún 

programa

Ponderación

4 3 2 0,060
La solución es 

transversal a nivel 
interinstitucional

La solución es 
transversal a un nivel 

institucional

la solución es 
transversal a nivel 

departamental
Ponderación

4 3 2 0,000
Ponderación

0,240
Ponderación

0,240
100% 100,00% 30,00% Factor de Valor Financiero

Ahorro del 60% a un 80% Ahorro del 40% a un 
60%

Ahorro del 20% a un 
40%

Ponderación

4 3 2 0,133

Ahorro del 60% a un 80% Ahorro del 40% a un 
60%

Ahorro del 20% a un 
40%

Ponderación

4 3 2 0,133
A corto plazo Ponderación

4 0,267
100% 100,00% 20,00%

81 2,688
120 4
68% 67%

Analisis de Valor para la Alternativa "Definir requerimientos y modificar herramientas tecnologicas existentes"
CALCULO DE LA PONDERACIÓN DE 

FACTORES DE VALOR

ID Factor de Valor Peso ID Criterios de Factores de Valor Peso Subcriterios de Factores de Valor Jerarquización 
Relativa

Jerarquización 
Absoluta Factor de Valor de Usuario Internos y externos

Mejora de 76% a un 
100%

Mejora del 51% a un 
75%

Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,1
Mejora de 76% a un 

100%
Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,1
Mejora de 76% a un 

100%
Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,100
Mejora de 76% a un 

100%
Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,056
Mejora de 76% a un 

100%
Mejora del 51% a un 

75%
Mejora de 26% a 50% Mejora de 1% a 25% No cumple Ponderación

4 3 2 1 0 0,075
Ponderación

0,075
Ponderación

0,075
Ponderación

0,150
Ponderación

0,150
Ponderación

0,150
Ponderación

0,150
100% Valor Total 100% 30,00% Factor de Valor Tecnológicos

Ponderación
0,000

Ponderación
0,000

Ponderación
0,000

Ponderación
0,000

Ponderación
0,000

La Iniciativa esta 
alineada y es trazable

La iniciativa no esta 
alineada y es trazable

la iniciativa esta 
alineada y no es 

trazable
Ponderación

4 2 1 0,033
La iniciativa necesita 
llevarse acabo en un 

corto plazo
Ponderación

4 0,133
Ponderación

0,000
Ponderación

0,000
Ponderación

0,000
Ponderación

0,000
100% 100% 20,00% Factor de Valor Institucional

La Iniciativa esta 
alineada con el plan 

nacional de desarrollo

La iniciativa esta 
alineada a nivel sectorial

La iniciativa esta 
alineada con los 
objetivos de la 

dirección general

Ponderación

4 3 1 0,060

La iniciativa esta 
alineada con alguna ley

la iniciativa esta alineada 
con algún reglamento

La iniciativa esta 
alineada con las reglas 
de operación de algún 

programa

Ponderación

4 3 2 0,120
La solución es 

transversal a nivel 
interinstitucional

La solución es 
transversal a un nivel 

institucional

la solución es 
transversal a nivel 

departamental
Ponderación

4 3 2 0,120
Ponderación

0,240
Ponderación

0,000
100% 100,00% 30,00% Factor de Valor Financiero

Ahorro del 60% a un 80% Ahorro del 40% a un 
60%

Ahorro del 20% a un 
40%

Ponderación

4 3 2 0,133

Ahorro del 60% a un 80% Ahorro del 40% a un 
60%

Ahorro del 20% a un 
40%

Ponderación

4 3 2 0,133
A corto plazo Ponderación

4 0,267
100% 100,00% 20,00%

65 2,421
120 4
54% 61%

Tasa Mensual 

Calificación de la Iniciativa
Puntaje Total de La Iniciativa
Porcentaje de Cumplimiento de la Iniciativa

No Cumple

Valor Total

3 Institucional 30%

1 Alineación con la planeación estratégica 20%

0,533

0

Ahorro en mantenimiento 33,33% 6,67%
No Cumple

0
Lapso de tiempo en el que existen ahorros en 

costos operacionales
33,33% 6,67% A mediano plazo A Largo plazo

3 2

4 Financiero 20%
1 Ahorro en costos de operaciones 100%

Ahorro en recursos 33,33% 6,67%

4 0

5 Tipo de Proyecto 20% 20,00% 6,00% La iniciativa es independiente La iniciativa no es Independiente
4 0

20,00% 6,00%

Valor Total

la iniciativa no esta alineada

0,540

0

2 Alineación con la normatividad 20% 20,00% 6,00%
la iniciativa no esta alineada

1

3 Nivel de Transversalidad 20% 20,00% 6,00%
La iniciativa no es transversal

0

4 Desregulación Interna 20% 20,00% 6,00% La iniciativa ayuda a la eliminación parcial o total La iniciativa no ayuda a la eliminación parcial o total de 

Administración de Hardware y Software 8,33% 1,67% La solución cuenta con una estrategia de La solución no cuenta con una estrategia de administración 
4 0

Valor Total

3 Cumplimento con estándares de servicio 33%

Estrategia en el manejo de problemas 8,33% 1,67% La solución cuenta con una estrategia de manejo La solución no cuenta con una estrategia de manejo de 
4 0

Actualizaciones 8,33% 1,67% La solución cuenta con actualizaciones La solución no cuenta con actualizaciones
4 0

Administración de Riesgos 8,33% 1,67% La solución cuenta con una estrategia de La solución no cuenta con una estrategia de administración 
4 0

16,67% 3,33%
la iniciativa no esta alineada y no es 

trazable

0

Iniciativa es Urgente 16,67% 3,33%
La iniciativa necesita llevarse acabo en un 

Mediano plazo
La iniciativa necesita llevarse acabo 

en un Largo plazo

2 0

0,167

4 0

Flexibilidad 6,67% 1,33% la Iniciativa es flexible la Iniciativa no es flexible
4 0

Interoperabilidad 6,67% 1,33% la Iniciativa es Interoperable la Iniciativa no es Interoperable
4 0

escalabilidad 6,67% 1,33% la Iniciativa es Escalable la Iniciativa no es Escalable
4 0

Valor Total

2 Tecnológico 20%

1 Arquitectura tecnológica orientada a 
servicios y basada en mejores practicas

33%

Reusabilidad 6,67% 1,33% la Iniciativa es Reusable la Iniciativa no es Reusable

Disponibilidad 6,67% 1,33% la Iniciativa es Disponible la Iniciativa no es Disponible
4 0

2 Prioridad ( Importancia Vs Urgencia) 33%

Iniciativa es importante 

4 Satisfacción de Usuarios en el servicio 25%
Rendición de Cuentas 12,50% 3,75% La Iniciativa contribuye a la rendición de cuentas La Iniciativa no contribuye a la rendición de cuentas 

4 0

Transparencia 12,50% 3,75% La Iniciativa contribuye a la transparencia La Iniciativa no contribuye a la transparencia
4 0

Normativa Interna 12,50% 3,75% la iniciativa afecta la normativa interna la iniciativa no afecta la normativa interna
4 0

Normativa Externa 12,50% 3,75% la iniciativa afecta la normativa Externa la iniciativa no afecta la normativa Externa
4 0

1,181

Mejora en la calidad de la atención 8,33% 2,50%

Reducción del tiempo de servicio 8,33% 2,50%

2 Confianza de los usuarios en el servicio 25%

Nivel de seguridad adecuada 6,25% 1,88%

Confiabilidad de la información 6,25% 1,88%

Disponibilidad de la información 6,25% 1,88% La Información esta disponible La Información no esta disponible
4 0

Integridad de la Información

Calificación de la Iniciativa
Puntaje Total de La Iniciativa
Porcentaje de Cumplimiento de la Iniciativa

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE VALOR JERARQUIZACIÓN 
MÉTRICAS

1 Usuarios Internos y Externos 30%

1 Satisfacción de Usuarios 25%

Mejora en la calidad del servicio 8,33% 2,50%

6,25% 1,88% La Información es integra La Información no es Integra
4 0

3 Simplificación Regulatoria 25%

No Cumple

Valor Total

3 Institucional 30%

1 Alineación con la planeación estratégica 20%

0,533

0

Ahorro en mantenimiento 33,33% 6,67%
No Cumple

0
Lapso de tiempo en el que existen ahorros en 

costos operacionales
33,33% 6,67% A mediano plazo A Largo plazo

3 2

4 Financiero 20%
1 Ahorro en costos de operaciones 100%

Ahorro en recursos 33,33% 6,67%

4 0

5 Tipo de Proyecto 20% 20,00% 6,00% La iniciativa es independiente La iniciativa no es Independiente
4 0

20,00% 6,00%

Valor Total

la iniciativa no esta alineada

0,540

0

2 Alineación con la normatividad 20% 20,00% 6,00%
la iniciativa no esta alineada

1

3 Nivel de Transversalidad 20% 20,00% 6,00%
La iniciativa no es transversal

0

4 Desregulación Interna 20% 20,00% 6,00% La iniciativa ayuda a la eliminación parcial o total La iniciativa no ayuda a la eliminación parcial o total de 

Administración de Hardware y Software 8,33% 1,67% La solución cuenta con una estrategia de La solución no cuenta con una estrategia de administración 
4 0

Valor Total

3 Cumplimento con estándares de servicio 33%

Estrategia en el manejo de problemas 8,33% 1,67% La solución cuenta con una estrategia de manejo La solución no cuenta con una estrategia de manejo de 
4 0

Actualizaciones 8,33% 1,67% La solución cuenta con actualizaciones La solución no cuenta con actualizaciones
4 0

Administración de Riesgos 8,33% 1,67% La solución cuenta con una estrategia de La solución no cuenta con una estrategia de administración 
4 0

16,67% 3,33%
la iniciativa no esta alineada y no es 

trazable

0

Iniciativa es Urgente 16,67% 3,33%
La iniciativa necesita llevarse acabo en un 

Mediano plazo
La iniciativa necesita llevarse acabo 

en un Largo plazo

2 0

0,433

4 0

Flexibilidad 6,67% 1,33% la Iniciativa es flexible la Iniciativa no es flexible
4 0

Interoperabilidad 6,67% 1,33% la Iniciativa es Interoperable la Iniciativa no es Interoperable
4 0

escalabilidad 6,67% 1,33% la Iniciativa es Escalable la Iniciativa no es Escalable
4 0

Valor Total

2 Tecnológico 20%

1 Arquitectura tecnológica orientada a 
servicios y basada en mejores practicas

33%

Reusabilidad 6,67% 1,33% la Iniciativa es Reusable la Iniciativa no es Reusable

Disponibilidad 6,67% 1,33% la Iniciativa es Disponible la Iniciativa no es Disponible
4 0

2 Prioridad ( Importancia Vs Urgencia) 33%

Iniciativa es importante 

4 Satisfacción de Usuarios en el servicio 25%
Rendición de Cuentas 12,50% 3,75% La Iniciativa contribuye a la rendición de cuentas La Iniciativa no contribuye a la rendición de cuentas 

4 0

Transparencia 12,50% 3,75% La Iniciativa contribuye a la transparencia La Iniciativa no contribuye a la transparencia
4 0

Integridad de la Información

la iniciativa afecta la normativa interna la iniciativa no afecta la normativa interna
4 0

Normativa Externa 12,50% 3,75% la iniciativa afecta la normativa Externa la iniciativa no afecta la normativa Externa
4 0

Confiabilidad de la información 6,25% 1,88%

Disponibilidad de la información 6,25% 1,88% La Información esta disponible La Información no esta disponible
4 0

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE VALOR JERARQUIZACIÓN 
MÉTRICAS

1 Usuarios Internos y Externos 30%

1 Satisfacción de Usuarios 25%

Mejora en la calidad del servicio 8,33% 2,50%

6,25% 1,88% La Información es integra La Información no es Integra
4 0

3 Simplificación Regulatoria 25%
Normativa Interna 12,50% 3,75%

Usuarios Internos y Externos 30%

Financiero

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE VALOR

Valor Total

Valor Total

Valor Total

1

2

3

1 Alineación con la planeación estratégica

1 Arquitectura tecnológica orientada a 
servicios y basada en mejores practicas

1 Ahorro en costos de operaciones

Prioridad ( Importancia Vs Urgencia)

5 Tipo de Proyecto

Valor Total

2 Alineación con la normatividad

3 Nivel de Transversalidad

33%

3 Cumplimento con estándares de servicio 33%

25%

2 Confianza de los usuarios en el servicio 25%

3 Simplificación Regulatoria 25%

4 Satisfacción de Usuarios en el servicio 25%

La Información no esta disponibleLa Información esta disponible

4

JERARQUIZACIÓN 

Flexibilidad

Interoperabilidad

escalabilidad

Disponibilidad 

Iniciativa es importante 

Iniciativa es Urgente

Estrategia en el manejo de problemas

Actualizaciones

Administración de Riesgos

Administración de Hardware y Software

Ahorro en recursos

20%

Institucional 30%

Tecnológico 20%

1 Satisfacción de Usuarios

33%

2

4 0

MÉTRICAS

la Iniciativa es Reusable la Iniciativa no es Reusable

4

4 0

la iniciativa afecta la normativa interna la iniciativa no afecta la normativa interna

la iniciativa afecta la normativa Externa la iniciativa no afecta la normativa Externa

La Iniciativa contribuye a la rendición de cuentas La Iniciativa no contribuye a la rendición de cuentas 

La Iniciativa contribuye a la transparencia La Iniciativa no contribuye a la transparencia

La Información es integra La Información no es Integra

4 0

4 0

4 0

0

la iniciativa no esta alineada y no es 
trazable

La iniciativa necesita llevarse acabo 
en un Largo plazo

La iniciativa necesita llevarse acabo en un 
Mediano plazo

0

4 0
la Iniciativa es Disponible la Iniciativa no es Disponible

la Iniciativa no es flexible

la Iniciativa no es Interoperable

la Iniciativa no es Escalable
0

0
la Iniciativa es Interoperable

4
la Iniciativa es Escalable

4

la Iniciativa es flexible
4

Normativa Interna

Normativa Externa

Rendición de Cuentas

Transparencia

Reusabilidad

No Cumple

0

No Cumple

0

La iniciativa es independiente La iniciativa no es Independiente
4 0

La iniciativa no es transversal

0
La iniciativa ayuda a la eliminación parcial o total 
de proactivas normativas internas que dificulten la 

gestión administrativa institucional

La iniciativa no ayuda a la eliminación parcial o total de 
proactivas normativas internas que dificulten la gestión 

administrativa institucional
4 0

la iniciativa no esta alineada

0

la iniciativa no esta alineada

1

4

Mejora en la calidad del servicio 8,33% 2,50%

Mejora en la calidad de la atención

Reducción del tiempo de servicio

Nivel de seguridad adecuada

Confiabilidad de la información

Disponibilidad de la información

Integridad de la Información 6,25% 1,88%

8,33% 2,50%

8,33% 2,50%

6,25% 1,88%

6,25% 1,88%

6,25% 1,88%

12,50% 3,75%

6,67% 1,33%

6,67% 1,33%

6,67% 1,33%

12,50% 3,75%

3,75%

12,50% 3,75%

12,50%

16,67% 3,33%

8,33% 1,67%

8,33% 1,67%

6,67% 1,33%

6,67% 1,33%

16,67% 3,33%

La solución cuenta con una estrategia de 
administración de riesgo

La solución no cuenta con una estrategia de administración 
de riesgo

20%

20%

1,181

0,647

0,780

0,533

33,33% 6,67%

0

4 0

20,00% 6,00%

33,33% 6,67%

33,33% 6,67%

20,00% 6,00%

20,00% 6,00%

20,00%

Ahorro en mantenimiento

Lapso de tiempo en el que existen ahorros en 
costos operacionales 3 2

A mediano plazo A Largo plazo

0
La solución cuenta con una estrategia de 

administración de hardware y software
La solución no cuenta con una estrategia de administración 

de hardware y software
4 0

6,00%

20,00% 6,00%

1,67%

4 Desregulación Interna 20%

20%

1,181

Mejora en la calidad de la atención 8,33% 2,50%

Reducción del tiempo de servicio 8,33% 2,50%

2 Confianza de los usuarios en el servicio 25%

Nivel de seguridad adecuada 6,25% 1,88%

100%

20%

Puntaje Total de La Iniciativa
Porcentaje de Cumplimiento de la Iniciativa

La solución cuenta con actualizaciones La solución no cuenta con actualizaciones

4 0

2 0
La solución cuenta con una estrategia de manejo 

de problemas
La solución no cuenta con una estrategia de manejo de 

problemas
4 0

8,33% 1,67%

8,33%

Calificación de la Iniciativa



Costos Alternativa A Costos Alternativa B Costos Alternativa C
Item Costos Item Costos Item Costos

1 $ 7.941.765 1 $ 7.941.765 1 $ 7.941.765
Técnicos $ 17.844.977 Técnicos $ 17.844.977 Técnicos $ 17.844.977
Sostenibilidad $ 50.000 Sostenibilidad $ 50.000 Sostenibilidad $ 50.000
Riesgos $ 40.000 Riesgos $ 40.000 Riesgos $ 40.000
Financieros $ 40.000 Financieros $ 40.000 Financieros $ 40.000

3 $ 62.272.286 3 $ 72.000.000 3 $ 100.000.000
4 $ 10.930.000 4 $ 10.930.000 4 $ 10.930.000

$ 99.119.027 $ 108.846.742 $ 136.846.742

Descripción Cantidad Total Descripción Cantidad Total Descripción Cantidad Total
1    Computador 12 $ 12.000.000 1    Computador 12 $ 12.000.000 1    Computador 12 $ 12.000.000
2    Impresoras 2 $ 3.000.000 2    Impresoras 2 $ 3.000.000 2    Impresoras 2 $ 3.000.000
3    Papelería 1 $ 2.000.000 3    Papelería 1 $ 2.000.000 3    Papelería 1 $ 2.000.000
4    Oficinas 1 $ 5.000.000 4    Oficinas 1 $ 5.000.000 4    Oficinas 1 $ 5.000.000

$ 22.000.000 $ 22.000.000 $ 22.000.000

Descripción Cantidad Total Descripción Cantidad Total Descripción Cantidad Total
1 Operacion Mensual 1 $ 75.000.000 1 Operacion Mensual 1 $ 75.000.000 1 Operacion Mensual 1 $ 75.000.000

$ 75.000.000 $ 75.000.000 $ 75.000.000
1 Contingencias 5% $ 4.955.951 1 Contingencias 5% $ 5.442.337 1 Contingencias 5% $ 6.842.337

$ 201.074.979 $ 211.289.079 $ 240.689.079

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
$ 29.941.765 $ 29.941.765 $ 29.941.765
$ 17.974.977 $ 17.974.977 $ 17.974.977
$ 67.228.237 $ 77.442.337 $ 106.842.337
$ 75.000.000 $ 75.000.000 $ 75.000.000
$ 10.930.000 $ 10.930.000 $ 10.930.000
$ 201.074.979 $ 211.289.079 $ 240.689.079

 del 0,95% 0,0095 101.972.406,17$            107.152.346,32$                  122.062.151,43$            

IDENTIFICACION DE RIIESGOS 
a. Sistémicos X=0 X ≤ 10 10 < X ≤ 20 20 < X ≤ 30 30 < X ≤ 40 40 < X ≤ 50 50 < X ≤ 60 60 < X ≤ 70 70 < X ≤ 80 80 < X ≤ 90 90 < X ≤ 100 ETAPAS RIESGO ASOCIADO
1.‐ Caducidad.‐ Acelerada obsolescencia tecnológica de sistemas y/o de la infraestructura tecno 10% 0 0,00 Congluencia
2.‐ Seguridad.‐ Seguridad de la información y/o de la infraestructura tecnológica. 5% 10,00 0,50 Perfil
3.‐ Técnicos.‐ Fallas técnicas en productos y/o servicios. 20% 80 16,00 Planeación
4.‐ Incompatibilidad.‐ Incompatibilidad del sistema o plataforma con otros sistemas ya existente 30% 20,00 6,00 Recursos
5.‐ Cambios.‐Inadecuado control de cambios. 20% 50,00 10,00 Ubicación
6.‐Inactividad.‐Inactividad de sistemas críticos. 3% 90 2,70 Desempeño
7.‐Capacitación.‐ Falta e inadecuada capacitación de personal 60% 10 6,00 Equipo
8.‐ Contrato.‐ Incumplimiento de contrato por parte de proveedores 3% 0 0,00 Procesos
9.‐ Personal.‐ Rotación de Personal 40% 0 0,00 Duplicidad de Actividades
10.‐ Supervisión.‐ Inadecuada de Supervisión 5% 30,00 1,50 Insumos
b.‐ Administración de Proyectos Caducidad
1.‐ Planeación.‐ Planeación Inefectiva o falta de planeación 20% 70 14,00 seguridad
2.‐ Recursos.‐ Programación y entrega inoportuna de recursos 20% 10 2,00 Técnicos
3.‐ Ubicación.‐ Ubicación física de la infraestructura necesaria en un proyecto. 10% 10 1,00 Cambios
4.‐ Desempeño.‐ Ausencia de Indicadores de Desempeño 10% 10 1,00 Inactividad
5.‐ Congruencia.‐ Establecimiento inadecuado de objetivos 5% 100 5,00 Contrato
6.‐ Equipo.‐ Carencia de equipo para el desempeño de las funciones 80% 20 16,00 Personal
7.‐ Perfil.‐ Inadecuado perfil profesional del personal 70% 40 28,00 Supervisión
8.‐ Procesos.‐ Complejidad en los procesos. 90% 0 0,00 Control interno
9.‐ Duplicidad de actividades. 40% 0 0,00 Gestión del cambio
b.‐ Internos Insumos
1.‐ Control Interno.‐ Falta o debilidad de los sistemas de control interno 0% 0,00 Administración
2.‐ Gestión del cambio.‐ Resistencia al cambio por parte de los usuarios 80% 70 56,00 FASE DE CIERRE Capacitación
3.‐ Insumos.‐ Falta de oportunidad y calidad en los insumos que se reciben de otras áreas. 90% 50 45,00
4.‐ Administración.‐ Cambio de Administración. 10% 0 0,00
c.‐ Externos
1.‐ Transversalidad.‐ Falta de alineación de la iniciativa con otros proyectos 0% 0%
2.‐ Desastres Naturales 20% 20 4,00
3.‐ Normatividad.‐ Normatividad desactualizada o con lagunas 0% 0%

SEVERIDAD TOTAL 8,26

IDENTIFICACION DE RIIESGOS 
a. Sistémicos X=0 X ≤ 10 10 < X ≤ 20 20 < X ≤ 30 30 < X ≤ 40 40 < X ≤ 50 50 < X ≤ 60 60 < X ≤ 70 70 < X ≤ 80 80 < X ≤ 90 90 < X ≤ 100 ETAPAS RIESGO ASOCIADO
1.‐ Caducidad.‐ Acelerada obsolescencia tecnológica de sistemas y/o de la infraestructura tecno 10% 0 0,00 Congluencia
2.‐ Seguridad.‐ Seguridad de la información y/o de la infraestructura tecnológica. 5% 10,00 0,50 Perfil
3.‐ Técnicos.‐ Fallas técnicas en productos y/o servicios. 20% 80 16,00 Planeación
4.‐ Incompatibilidad.‐ Incompatibilidad del sistema o plataforma con otros sistemas ya existente 30% 20,00 6,00 Recursos
5.‐ Cambios.‐Inadecuado control de cambios. 20% 50,00 10,00 Ubicación
6.‐Inactividad.‐Inactividad de sistemas críticos. 3% 90 2,70 Desempeño
7.‐Capacitación.‐ Falta e inadecuada capacitación de personal 60% 10 6,00 Equipo
8.‐ Contrato.‐ Incumplimiento de contrato por parte de proveedores 80% 0 0,00 Procesos
9.‐ Personal.‐ Rotación de Personal 40% 0 0,00 Duplicidad de Actividades
10.‐ Supervisión.‐ Inadecuada de Supervisión 5% 30,00 1,50 Insumos
b.‐ Administración de Proyectos Caducidad
1.‐ Planeación.‐ Planeación Inefectiva o falta de planeación 20% 70 14,00 seguridad
2.‐ Recursos.‐ Programación y entrega inoportuna de recursos 20% 100 20,00 Técnicos
3.‐ Ubicación.‐ Ubicación física de la infraestructura necesaria en un proyecto. 10% 10 1,00 Incompatibilidad
4.‐ Desempeño.‐ Ausencia de Indicadores de Desempeño 10% 10 1,00 Contrato
5.‐ Congruencia.‐ Establecimiento inadecuado de objetivos 5% 100 5,00 Personal
6.‐ Equipo.‐ Carencia de equipo para el desempeño de las funciones 80% 20 16,00 Supervisión
8.‐ Perfil.‐ Inadecuado perfil profesional del personal 70% 40 28,00 Control interno
9.‐ Procesos.‐ Complejidad en los procesos. 90% 0 0,00 Gestión del cambio
10.‐ Duplicidad de actividades. 40% 0 0,00 Insumos
b.‐ Internos Administración
1.‐ Control Interno.‐ Falta o debilidad de los sistemas de control interno 0% 0,00 FASE DE CIERRE Capacitación
2.‐ Gestión del cambio.‐ Resistencia al cambio por parte de los usuarios 80% 70 56,00
3.‐ Insumos.‐ Falta de oportunidad y calidad en los insumos que se reciben de otras áreas. 90% 50 45,00
4.‐ Administración.‐ Cambio de Administración. 10% 0 0,00

0,00
c.‐ Externos
1.‐ Transversalidad.‐ Falta de alineación de la iniciativa con otros proyectos 0% 0,00
2.‐ Desastres Naturales 20% 20 4,00
3.‐ Normatividad.‐ Normatividad desactualizada o con lagunas 0% 0,00

IDENTIFICACION DE RIIESGOS 
a. Sistémicos X=0 X ≤ 10 10 < X ≤ 20 20 < X ≤ 30 30 < X ≤ 40 40 < X ≤ 50 50 < X ≤ 60 60 < X ≤ 70 70 < X ≤ 80 80 < X ≤ 90 90 < X ≤ 100 ETAPAS RIESGO ASOCIADO
1.‐ Caducidad.‐ Acelerada obsolescencia tecnológica de sistemas y/o de la infraestructura tecno 10% 0 0,00 Congluencia
2.‐ Seguridad.‐ Seguridad de la información y/o de la infraestructura tecnológica. 5% 10,00 0,50 Perfil
3.‐ Técnicos.‐ Fallas técnicas en productos y/o servicios. 20% 80 16,00 Planeación
4.‐ Incompatibilidad.‐ Incompatibilidad del sistema o plataforma con otros sistemas ya existente 30% 20,00 6,00 Recursos
5.‐ Cambios.‐Inadecuado control de cambios. 20% 50,00 10,00 Ubicación
6.‐Inactividad.‐Inactividad de sistemas críticos. 3% 90 2,70 Desempeño
7.‐Capacitación.‐ Falta e inadecuada capacitación de personal 60% 10 6,00 Equipo
8.‐ Contrato.‐ Incumplimiento de contrato por parte de proveedores 50% 0 0,00 Procesos
9.‐ Personal.‐ Rotación de Personal 40% 0 0,00 Insumos
10.‐ Supervisión.‐ Inadecuada de Supervisión 5% 30,00 1,50 Caducidad
b.‐ Administración de Proyectos seguridad
1.‐ Planeación.‐ Planeación Inefectiva o falta de planeación 20% 70 14,00 Técnicos
2.‐ Recursos.‐ Programación y entrega inoportuna de recursos 20% 10 2,00 Cambios
3.‐ Ubicación.‐ Ubicación física de la infraestructura necesaria en un proyecto. 10% 10 1,00 Incompatibilidad
4.‐ Desempeño.‐ Ausencia de Indicadores de Desempeño 10% 10 1,00 Contrato
5.‐ Congruencia.‐ Establecimiento inadecuado de objetivos 5% 100 5,00 Personal
6.‐ Equipo.‐ Carencia de equipo para el desempeño de las funciones 80% 20 16,00 Supervisión
8.‐ Perfil.‐ Inadecuado perfil profesional del personal 70% 40 28,00 Duplicidad de Actividades
9.‐ Procesos.‐ Complejidad en los procesos. 90% 0 0,00 Control interno
10.‐ Duplicidad de actividades. 40% 0 0,00 Gestión del cambio
b.‐ Internos Insumos
1.‐ Control Interno.‐ Falta o debilidad de los sistemas de control interno 0% 0,00 Administración
2.‐ Gestión del cambio.‐ Resistencia al cambio por parte de los usuarios 80% 70 56,00 FASE DE CIERRE Capacitación
3.‐ Insumos.‐ Falta de oportunidad y calidad en los insumos que se reciben de otras áreas. 90% 50 45,00
4.‐ Administración.‐ Cambio de Administración. 10% 0 0,00

0,00 d
c.‐ Externos
1.‐ Transversalidad.‐ Falta de alineación de la iniciativa con otros proyectos 0% 0,00
2.‐ Desastres Naturales 20% 20 4,00
3.‐ Normatividad.‐ Normatividad desactualizada o con lagunas 30% 50 15,00

SEVERIDAD TOTAL

SEVERIDAD TOTAL 8,95

8,83

FASE DE EJECUCION

FASE DE PLANIFICACION

FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA

FASE DE INICIO

FASE DE PLANIFICACION

CUALIFICACION DE RIESGOS

FASE DE INICIO

FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

FASE DE EJECUCION

CUALIFICACION DE RIESGOS

IMPACTO EN PUNTAJE DE RIESGO Severidad del Riesgo

IMPACTO EN PUNTAJE DE RIESGO Severidad del Riesgo

D
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a FASE DE INICIO

FASE DE PLANIFICACION

FASE DE EJECUCION

FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

CUALIFICACION DE RIESGOS

Etapas

Total Costos Indirectos

Total Costos Proyecto

Costos Operativos

Total Costos Indirectos

Costos Operativos

Total Costos Indirectos

Costos Operativos

Total Costos Indirectos

Severidad del RiesgoIMPACTO EN PUNTAJE DE RIESGOPROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA

Descripción
Costos Directos

Gerencia Proyectos

2 Estudios

Modificacion de Herramientas
Entrada en Operación

Total Costos Directos

Costos Indirectos

Entrada en Operación
Total Costos Directos

Costos Indirectos

Total Costos Indirectos

Total Costos Proyecto

Descripción
Costos Directos

Gerencia Proyectos

2 Estudios

Adquisicion
Entrada en Operación

Total Costos Directos

Costos Indirectos

Total Costos Indirectos

Total Costos Proyecto

Descripción
Costos Directos

Gerencia Proyectos

2 Estudios

Desarrollo

Fase de Iniciacion
Fase de Planeacion
Fase de Ejecucion
Fase de Seguimiento y Control
Fase de Cierre

Costo Total 

Ad
qu

iri
r u

na
 h
er
ra
m
ie
nt
a 
te
cn
ol
og
ic
a

D
ef
in
ir 
re
qu

er
im

ie
nt
os
 y
 m

od
ifi
ca
r h

er
ra
m
ie
nt
as
 

te
cn
ol
og
ic
as
 e
xi
st
en

te
s

CAE

$ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 120.000.000

Fase de Iniciacion Fase de Planeacion Fase de Ejecucion Fase de Seguimiento y Control Fase de Cierre

Perfil del Costo  de Vida de las  Alternativas

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3




