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GLOSARIO 
 
 
ADMINISTRACION DE SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION: Conjunto de 
componentes interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la 
información para apoyar la toma de decisiones y el control de una organización1. 
 
ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS): Registro que recoge en un lenguaje no 
técnico (o cuando menos comprensible para el cliente), todos los detalles de los servicios 
de tecnología de información prestados por el proceso de Gestión de Servicios de 
Tecnología. Tras su aprobación, el ANS se considera el documento de referencia para la 
relación con el cliente (interno o externo) en todo lo que respecta a la provisión de los 
servicios acordados. 
 
AUDITORIA INFORMATICA: Es el proceso de recoger, agrupar y evaluar evidencias 
para determinar si un Sistema de Información salvaguarda el activo empresarial, mantiene 
la integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la organización y utiliza 
eficientemente los recursos. 
 
DATACENTER: (Centro de cómputos, centro de proceso de datos), es una instalación 
empleada para albergar los sistemas de información y sus componentes asociados, como 
las telecomunicaciones y los sistemas de almacenamiento. Generalmente incluye fuentes 
de alimentación redundantes o de respaldo, conexiones redundantes de comunicaciones, 
controles de ambiente (por ejemplo, aire acondicionado) y otros dispositivos de 
seguridad2. 
 
EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES: Estar a la espera de cómo vamos a ofrecer el 
servicio. 
 
OUTSOURCING: Acción de recurrir a utilizar el conocimiento, la experiencia y la 
creatividad de nuevos proveedores para operar una función que anteriormente se 
realizaba en una compañía3. 
 
REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
 
SAN: Red de área de almacenamiento, en inglés SAN (storageareanetwork), es una red 
concebida para conectar servidores, matrices (arrays) de discos y librerías de soporte. 
Principalmente, está basada en tecnología fibrechannel y más recientemente en iSCSI. 
Su función es la de conectar de manera rápida, segura y fiable los distintos elementos que 
la conforman4. 

                                                
 
1 MANUAL DE CALIDAD Grupo ASD versión 9. 
2 DICCIONARIO DE INFORMATICA, [en línea][citado el 25 de marzo 
de2012],http://www.alegsa.com.ar/Dic/data%20center.php 
3Rothery, Brian y Ian Robertson, “Outsourcing. La subcontratación” Editora Limusa, 2da edición, 
1997. 
4 WIKIPEDIA. Red de área de almacenamiento [en línea][citado el 25 de marzo de 2012], 
disponible en: <http://es.wikipedi a.org/wiki/Red_de_Area_de_almacenamiento> 



11 
 

SEGURIDAD DE LA INFORMACION: Corresponde a todas las medidas tanto 
preventivas como correctivas de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos que 
permiten resguardar  y proteger la información buscando mantener la confidencialidad, la 
disponibilidad e integridad de la misma. 
 
SERVICIOS DE ADMINISTRACION: Tener la capacidad de planear, hacer, verificar, 
actuar y procesar la información de los clientes mediante sistemas integrales y confiables. 
 
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: Sistema de gestión para dirigir y controlar una 
organización con respecto a la calidad. 
 
TIER 3: El concepto de Tier indica el nivel de fiabilidad de un centro de datos asociados a 
cuatro niveles de disponibilidad definidos. A mayor número de Tier, mayor disponibilidad. 
Tier3, es un centro de datos concurrentemente mantenibles con disponibilidad del 
99.982%5. 

  

                                                
 
5 QUE SON LOS ‘TIERS’ EN UN CENTRO DE DATOS. EL ANSI/TIA-942 [en línea], disponible en 
http://www.nubeblog.com/2010/10/11/que-son-los-tiers-en-un-centro-de-datos-el-ansi-tia-942/ 
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RESUMEN 
 
Este trabajo surge de la necesidad de identificar un problema y plantear una solución a los 
inconvenientes que se han venido presentando en el Grupo ASD, donde se han 
evidenciado fallas en lo que concierne a su plataforma tecnológica. Las fallas y bajas del 
servicio han derivado en la disminución en la rentabilidad por aplicación, de las multas 
causadas por el incumplimiento a los acuerdos de servicio en los contratos, clientes 
insatisfechos y pérdida de negocios por no contar con una solución adecuada y pertinente 
para la competitividad que exige el mercado hoy en día. 
 
Por lo anterior el Grupo ASD se propone implementar una solución que fortalezca su 
infraestructura tecnológica para que el centro de cómputo sea certificado como nivel Tier 
3 en el año 2014. Esta iniciativa contempla cumplir con la estandarización de las normas 
para las redes de comunicaciones, realizar una renovación del hardware del centro de 
cómputo, adquirir herramientas de monitoreo y control para la infraestructura en el centro 
de computo, implementar procedimientos y manuales de buenas prácticas en la seguridad 
de la información, difundir las políticas de seguridad de la información a toda la 
organización, y capacitar al personal técnico del centro de cómputo en seguridad de la 
información. 
 
El punto de partida para iniciar con esta investigación fue la construcción de la matriz de 
planificación del proyecto como producto de la aplicación de la técnica del enfoque de 
marco lógico (EML), esto implicó aproximarse a un análisis de la realidad con la 
valoración situacional de diferentes fuentes y se otorgó una importancia central a esta 
fase ya que sobre ella se construyó  buena parte de la estructura, sistematización y lógica 
del proyecto de Fortalecimiento y Adecuación de la infraestructura Tecnología para el 
Grupo ASD. Con la identificación clara de una problemática, se procedió a través de un 
estudio de viabilidad, que comprende los estudios técnicos, organizacionales, financieros 
y económicos a evaluar las alternativas propuestas para este proyecto y que van 
encaminadas a definir las pautas que permitan organizar y mejorar, como fin principal, los 
servicios prestados a los clientes internos y externos de la organización, aumentando la 
rentabilidad de la organización y suministrando con una mejor capacidad tecnológica 
apoyo en la consecución nuevos negocios y nuevas líneas de negocio, tanto a los clientes 
actuales y nuevos. 
 
Para el desarrollo del proyecto se contará con recursos financieros propios provenientes 
de los socios de la empresa, no se tiene contemplado solicitar créditos para financiar el 
desarrollo del mismo. El recurso humano involucrado será propio de la empresa, que 
desarrollará las tareas necesarias. Se adquirirán equipos y materiales nuevos. La 
inversión fija del proyecto contempla la inversión en activos fijos y la adquisición de 
mobiliarios y equipos, entre otros, para el inicio de la operación. 
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INTRODUCCION 
 
En un ámbito general se ha denominado al centro de cómputo a aquel lugar donde se 
ubican todos los recursos necesarios para el procesamiento de la información de una 
organización. La disponibilidad de los recursos informáticos para las operaciones diarias 
de una empresa se ha convertido en los últimos años en una prioridad, en particular al 
acceso de la información, que es uno de los activos más importantes que poseen las 
organizaciones.  
 
El crecimiento tecnológico que experimentan, ha hecho necesario que al interior de ellas 
se definan e implementen estrategias, procedimientos y planes, encaminados a mantener 
la operación de las organizaciones a un nivel mínimo aceptable en situaciones de 
contingencia y una disponibilidad permanente en el día-día. Siendo evidente que en los 
últimos años ha venido en aumento la adquisición de nuevas tecnologías de información y 
comunicación para adecuarlo a su infraestructura tecnológica, obteniendo así mejor 
efectividad organizativa, disponibilidad de la información y comunicación. El contar con un 
centro de computo de alta disponibilidad es un reto, y un objetivo para el área de 
tecnología, dado que se debe evitar la perdida temporal, prolongada o permanente de los 
servicios de acceso a la red privada o publica, sin importar la categoría de este espacio, 
todos los componentes deben tener un nivel de aseguramiento que eviten inconvenientes 
a la organización y a sus clientes.  
 
El Grupo ASD siendo consiente de la importancia que el factor tecnológico tiene para su 
objeto social, a través del desarrollo del presente trabajo se detectó que sus problemas 
radican en el bajo seguimiento a los planes de tecnología, su capacidad tecnológica 
instalada es insuficiente, existen fallas de seguridad en el acceso a la información 
almacenada y hay deficiencia en el soporte técnico. Causando perdida de competitividad 
en el mercado, rentabilidad por debajo de lo esperado y clientes insatisfechos. 
 
Por lo anterior se pretende fortalecer y adecuar la infraestructura tecnológica del grupo 
ASD mediante la realización de un plan de gestión que consolidará los procesos de la 
dirección de proyectos necesarios para la consecución de los objetivos del proyecto a 
través del desarrollo de los planes subsidiarios. 
 
El presente trabajo abarca en sus capítulos todo el desarrollo para la identificación, 
planteamiento y solución del caso de estudio del grupo ASD. 
 
En el capítulo uno se presenta una descripción general de la organización del grupo ASD 
en cuanto a su misión, visión, objetivos de calidad y estructura organizacional. 
 
En el capítulo dos se hace uso de la metodología del marco lógico, que ayuda a identificar 
los problemas y objetivos del caso de estudio además de un análisis de involucrados y el 
desarrollo de una matriz, con la cual se pueden identificar varias alternativas para la 
solución de la necesidad o problema. 
 
En el capitulo tres, a partir de la identificación de la mejor alternativa se realizaron los 
estudios técnicos y financiero, que junto con una evaluación financiera y económica 
arrojaron unos resultados positivos para la puesta en marcha del proyecto. 
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Finalmente en el capitulo cuatro se sigue con la fase del plan de Gestión del Proyecto, 
donde se identifica una línea base para la iniciación, que sirve como punto de partida para 
la estimación de costos, cronogramas y los diferentes planes para la ejecución correcta 
del proyecto. En esta fase del Plan de Gestión se encuentra detallados los planes de 
gestión de: alcance, tiempo, costos, calidad, recurso humano, comunicaciones, riesgos y 
adquisiciones. 
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1. INFORMACION PRELIMINAR 
 

1.1. INFORMACION GENERAL 

El Grupo ASD se compone de tres compañías que a través de una unión estratégica 
ofrece el outsourcing integral en el área de la gestión del conocimiento en procesamiento 
de la información personalizadas de acuerdo a las necesidades de los clientes.      
 
Cuenta con certificación NTC ISO 9001:2008 desde el año 2.003. Servicio de 
procesamiento de datos (recepción, alistamiento, trascripción, digitalización, indexación; 
publicación y/o entrega de información), administración y operación de bases de datos y 
documentos. Análisis, diseño, desarrollo, pruebas, soporte y mantenimiento de software. 
Alquiler, soporte y mantenimiento de equipos de cómputo. Para compañías de los 
sectores financiero, comercial, salud y estatal. 

1.2. MISION 

Prestar servicios de administración de Sistemas Integrales de Información – ASII – bajo la 
modalidad de outsourcing en compañías y entidades de los sectores financieros, 
comercial, salud, estatal en el ámbito nacional e internacional. 

1.3. VISION 

Contar con una compañía estructurada en su Sistema de Gestión y certificada que 
permita: 

 Consolidarnos como casa desarrolladora de software. 

 Como organización líder en la prestación de servicios de Administración de 
sistemas Integrales de Información – ASII – en el ámbito nacional.  

 Incursionar en el mercado internacional a través de la prestación de servicios de 
Administración de Sistemas Integrales de Información –ASII 

1.4. OBJETIVOS DE CALIDAD 

1. Satisfacer al cliente. 
2. Asegurar la rentabilidad de ASD. 
3. Consolidar un equipo humano de alto rendimiento. 

1.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura de la organización del Grupo ASD es de tipo funcional clásica, como se 
aprecia en la Figura 1. 
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Figura 1. Estructura Organizacional del Grupo ASD 
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2. SISTEMA DEL MARCO LOGICO 

2.1. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

El análisis de los involucrados se pretende identificar dos aspectos del proyecto. La 
primera es tener una visión lo más precisa posible de quien o quienes están directa o 
indirectamente involucrados, y en segundo aspecto, tan importante, o más, es determinar, 
dentro de los grupos identificados, aquellos que se convertirán en los beneficiarios 
directos del futuro proyecto.  
 
Los involucrados identificados en el problema son: 
 
1. Asamblea General de Accionistas 
2. Junta Directiva 
3. Gerente General 
4. Oficial de Seguridad Información 
5. Director de Sistemas 
6. Director Comercial 
7. Director de Proyectos 
8. Gerente Administrativo y Financiero 
9. Jefe de Alquiler de Equipos 
10. Representante de Calidad 
11. Asesor Jurídico 
12. Clientes 
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Tabla 1. Matriz de Involucrados 
GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 

RECURSOS (R) Y 
MANDATOS (M) 

Asamblea 
General de 
Accionistas 

1. Aumentar la rentabilidad. 
2. Fortalecer la imagen 

corporativa. 

1. La rentabilidad está por debajo del 
nivel esperado. 

2. La Organización ha perdido 
reconocimiento en el mercado. 

 

Junta Directiva 1. Tomar decisiones operativas y 
de inversiones acertadas. 

2. Señalar las políticas de manejo 
e inversión del Grupo ASD. 

3. Velar por los intereses de la 
empresa y por el aumento 
sostenible de la misma. 

4. Administrar los recursos, 
materiales y patrimoniales de la 
asociación, según los criterios 
aprobados por la Asamblea 
General. 

1. Ausencia de alianzas estratégicas 
para mejorar la rentabilidad. 

2. Los planes estratégicos de 
tecnología no cuentan con el 
seguimiento apropiado que requiere 
la organización. 

(R) Aprobación de los 
recursos financieros  
(M) Observar que se 
cumplan las disposiciones 
legales. 

Gerente 
General 

1. Responder ante los 
accionistas, por los resultados 
financieros y de desempeño de 
la organización. 

2. Desarrollar estrategias 
generales para alcanzar las 
metas planteadas por la Junta 
Directiva. 

3. Generar rentabilidad en los 
proyectos desarrollados en la 
organización. 

1. Los indicadores económicos de la 
organización no fueron cumplidos en 
los últimos 2 periodos contables. 

2. Las metas establecidas en cuanto a 
fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica no se han cumplido por 
falta de presupuesto. 

3. Se perdieron licitaciones en cuanto al 
aspecto tecnológico por falencias de 
infraestructura. 

(M) Cumplir y hacer cumplir 
los estatutos y acuerdos de 
la organización. 
(R) Disponer de los recursos 
económicos y humanos para 
apoyar a los proyectos de 
tecnología. 

Oficial de 
Seguridad 

1. Identificar las necesidades en 
materia de seguridad de la 

1. Fallas de seguridad en el acceso de 
la información almacenada. 

(M) Hacer cumplir con las 
políticas de seguridad y la 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
RECURSOS (R) Y 
MANDATOS (M) 

Información información que la organización 
necesita. 

2. Definir e implementar políticas 
de seguridad que restrinjan 
accesos no autorizados a la 
información de la organización. 

3. Hacer efectiva la 
implementación de nuevos 
esquemas y toma de 
decisiones para un cambio en 
la manera de cuidar la 
integridad, confiabilidad y 
disponibilidad de la 
información. 

2. Falencias en las redes de 
comunicación de la empresa. 

3. Fallas en la comunicación y 
aplicación de las políticas de 
seguridad de la información a la 
organización. 

4. Bajo presupuesto para la ejecución 
de los planes de contingencia y 
continuidad del negocio. 

5. No hay una concientización a nivel 
organizacional de la importancia de 
la seguridad de la información. 

6. Baja disponibilidad de los equipos 
adecuados para protección de 
intrusos y accesos no permitidos. 

normatividad vigente exigida 
por lo entes de control. 
(R) Definir los planes de 
recuperación y de 
continuidad que cumplan con 
la normatividad vigente. 
(R) Apoyo en las evaluación 
técnica de las cláusulas 
contractuales sobre aspectos 
de seguridad, contingencia y 
continuidad  

Director de 
Sistemas 

1. Dar cumplimiento a los 
objetivos establecidos por la 
organización, en aquellas áreas 
que interactúan con el 
departamento de sistemas. 

2. Seleccionar los recursos 
tecnológicos apropiados de 
acuerdo a las necesidades de 
la empresa. 

3. Investigar y sugerir nuevas 
tendencias en tecnología 
aplicables a la compañía. 

4. Mantener una alta 
disponibilidad de los recursos 
tecnológicos en toda la 
organización, con prioridad en 
las áreas operativas. 

1. Estructura tecnológica obsoleta e 
insuficiente para las necesidades 
actuales de los clientes y del 
mercado. 

2. El presupuesto asignado al área de 
sistemas es insuficiente para hacer 
renovación tecnológica. 

3. Las metodologías y buenas prácticas 
no son aplicadas en la organización. 

4. Las políticas de seguridad no han 
sido comunicadas y aplicadas 
eficientemente a toda la 
organización. 

5. No se tienen herramientas de 
monitoreo y control adecuadas para 
asegurar la disponibilidad 
tecnológica. 

(R) Proveer el recurso 
humano especializado para 
soportar los recursos 
tecnológicos. 
(R) Estudiar y seleccionar los 
recursos tecnológicos que 
aporten valor a la 
organización. 

Tabla 1. Matriz de Involucrados (Continuación) 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
RECURSOS (R) Y 
MANDATOS (M) 

6. No se realiza investigación de 
nuevos desarrollos tecnológicos. 

Director 
Comercial 

1. Presentar a los clientes 
propuestas competitivas en 
precio con valores agregados. 

2. Conseguir nuevos negocios. 
3. Cumplir con el presupuesto de 

ventas asignado para el 
departamento. 

4. Generar negocios rentables 
con los clientes. 

5. Establecer las políticas  de 
marketing y controlar sus 
gastos.  

6. Estudiar la demanda de cada 
área y sector, para realizar 
recomendaciones y estrategias 
de expansión y 
posicionamiento de la 
organización.  

1. Las tendencias tecnológicas del 
mercado han cambiado y la 
organización no es competitiva. 

2. Los estudios de mercado son 
inadecuados. 

3. No se toman riesgos en la incursión 
de nuevos servicios de tecnología. 

4. Se perdieron negocios por no cumplir 
con los requisitos tecnológicos 
establecidos.  

5. Las políticas de precios y costos 
están desactualizadas. 

6. Incompatibilidad tecnológica con las 
plataformas de los clientes. 

(M) Cumplir con los 
presupuestos asignados en 
cada uno de los sectores 
Estatal, Financiero, Salud, 
Real. 
(R) Estudios de mercado 
específicos para apoyar los 
proyectos de fortalecimiento 
tecnológico. 

Director de 
Proyectos 

1. Elaboración y supervisión de 
los proyectos. 

2. Establecer contacto con los 
clientes para determinar sus 
necesidades. 

3. Administrar proyectos de 
manera eficiente y que generen 
rentabilidad para la 
organización. 

1. La atención dada por el área de 
soporte técnico no es eficiente. 

2. Los proyectos no cuentan con las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas que apoyen su 
seguimiento y control. 

3. No se cuenta con los recursos 
tecnológicos suficientes para atender 
la demanda operativa. 

4. Fallas constantes en las redes de 
comunicación 

(R) Apoyo en la 
estructuración y seguimiento 
a los proyectos tecnológicos. 
(R) Concientizar al recurso 
humano en las políticas de 
seguridad. 

Gerente 1. Control de los costos versus el 1. Disminución de los recursos (M) Las áreas funcionales 

Tabla 1. Matriz de Involucrados (Continuación) 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
RECURSOS (R) Y 
MANDATOS (M) 

Administrativo y 
Financiero 

valor producido, con el objetivo 
de asignar valores competitivos 
a los servicios ofrecidos y la 
rentabilidad. 

2. Ayudar a elegir las fuentes y 
alternativas de consecución de 
fondos para financiar las 
inversiones. 

3. Contar con los presupuestos de 
los proyectos aprobados por el 
Gerente y monitorear los 
mismos. 

4. Obtener resultados rentables 
de las negociaciones con los 
proveedores. 

económicos disponible. 
2. La inversión ha estado focalizada en 

la infraestructura física para la 
operación, lo que está afectando el 
presupuesto para el fortalecimiento 
de la infraestructura tecnológica. 

3. Baja rentabilidad de los proyectos 
operativos. 

4. La ejecución de los presupuestos en 
los proyectos de tecnología no se 
mantiene actualizada por las áreas 
involucradas oportunamente. 

deben entregar un informe 
mensual de ejecución del 
presupuesto asignado. 
(R) Proveer el recurso 
económico aprobado por el 
gerente oportunamente. 
(R) Seguimiento a los 
presupuestos definidos y a 
su ejecución. 

Jefe de Alquiler 
de Equipos 

1. Entregar oportunamente los 
equipos solicitados por los 
clientes internos según las 
características indicadas. 

2. Mantener en buen estado los 
equipos de cómputo de la 
organización.  

1. Los equipos no están acorde con el 
desarrollo tecnológico del mercado y 
la competencia. 

2. La requisición de equipos ha ido en 
aumento, con exigencias de 
características que no se han podido 
cumplir. 

(R) Proveer el recurso 
humano idóneo y capacitado 
de apoyo a las áreas 
funcionales 

Representante 
de Calidad 

1. Determinar en la organización 
con la normatividad vigente con 
respecto a la calidad. 

2. Velar por que las políticas y 
procedimientos se cumplan, 
realizando un seguimiento 
oportuno y con una mejora 
continua. 

1. Las políticas de seguridad de la 
información no han sido 
comunicadas apropiadamente. 

2. Generación de quejas de los clientes 
por no disponibilidad de los recursos 
de tecnología, comunicaciones y 
redes. 

(M) Se deben cumplir las 
políticas y procedimientos 
establecidos en el Sistema 
de Gestión de la Calidad 

Asesor Jurídico 1. Revisar los contratos con 
clientes y proveedores. 

1. Se han presentado inconvenientes 
legales con los clientes por 

(R) Seguimiento y control del 
cumplimiento de  las 

Tabla 1. Matriz de Involucrados (Continuación) 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
RECURSOS (R) Y 
MANDATOS (M) 

2. Apoyar a los funcionarios a las 
convocatorias y licitaciones en 
el aspecto legal. 

incumplimiento parcial de 
requerimientos contractuales en la 
disponibilidad de los recursos 
tecnológicos. 

2. Los seguros y pólizas no cubren 
algunos aspectos para la 
infraestructura tecnológica que son 
incluidos en las cláusulas de 
cumpliendo contractuales. 

cláusulas contractuales que 
tienen riesgos en los 
aspectos tecnológicos y de 
seguridad de la información 

Clientes 1. Obtener el mayor beneficio de 
los servicios que proveen los 
outsourcing a un costo 
razonable. 

2. Recibir  el 100% del 
cumplimiento de los requisitos 
oportunamente y con calidad.  

1. Las solicitudes relacionadas a 
problemas técnicos no son atendidos 
de manera eficaz y oportuna. 

2. Se presentan fallas en el servicio en 
periodos críticos. 

3. La infraestructura tecnológica no es 
la adecuada para cubrir los 
requerimientos de la normatividad 
que rigen a clientes específicos. 

(M) Cumplir con las normas 
dispuestas por entidades de 
control, como son la circular 
052 dictada por la 
Superintendencia Financiera. 

 

Tabla 1. Matriz de Involucrados (Continuación) 
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2.2.  ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

A raíz de los diversos problemas que se han presentado con los servicios suministrados 
por el Centro de Cómputo del Grupo ASD, la Dirección de Sistemas  ha solicitado una 
revisión y análisis de estas situaciones, que deriven en el estudio de las alternativas para 
dar una solución viable y factible a dicha problemática.  
 
Se han evidenciado problemas en diferentes aspectos, como son, el almacenamiento de 
la información, ya que por espacio en los servidores que ya tienen su capacidad casi al 
máximo, en ocasiones la información generada en el procesamiento se ha perdido. Otro 
aspecto relevante que ha acontecido es que no se cuentan con herramientas de monitorio 
y control los operadores, por lo tanto no se han detectado bajas de sistema parciales que 
afectan la disponibilidad, lo anterior derivando en quejas por la imposibilidad de realizar 
las consultas web que proveen algunos procesos a nuestros clientes.  
 
La seguridad de la información, es un punto que se debe fortalecer ya que en este 
momento no se cuenta con una política de seguridad y metodologías con buenas 
practicas al  respecto y que apoyo la labor de control que debe realizar el centro de 
computo: especialmente cuando se proyecta la necesidad de certificación en esta línea 
por exigencias del mercado, debido a que en las licitaciones de servicios de outsourcing 
están incluyendo planes de continuidad y contingencia, todo lo anterior determina que no 
cubre las necesidades actuales tanto a nivel interno y de nuestros clientes. 
 
Con base en la valoración situacional vigente se pretende identificar la mejor alternativa 
para la adecuación de la infraestructura tecnología en el centro de computo de la sede 
principal con que cuenta la organización, buscando proveer una solución que cumpla con 
las especificaciones en tecnología de punta,  alta disponibilidad y redundancia no solo al 
nivel de conectividad, sino también a nivel de seguridad y acceso a los datos. 
 
Por las características del proyecto los beneficios que se deben generar deben 
contemplar los aspectos tanto externos como internos, por lo cual se requiere que la 
solución integre el uso eficiente de la tecnología minimizando el impacto ambiental y 
aumentando los beneficios económicos con la disminución de costos administrativos. 
 
En la Figura 2, se puede apreciar el árbol de problemas de este proyecto, que mediante el 
análisis de implicados nos permite conocer la situación actual del Grupo ASD, donde se 
identifica como problema principal que el Grupo ASD tiene una inadecuada infraestructura 
tecnológica; lo cual a su vez, es consecuencia de cuatro macro problemas identificados, 
que agrupan a consecuencia problemas menores que deben solucionarse a través del 
proyecto. 
 
Por último, como  podemos apreciar en nuestro árbol; a consecuencia del problema 
central identificado; se derivan una serie de problemas “efectos” de alto impacto para el 
Grupo ASD. 
 
Este será un punto de partida para elaborar el árbol de objetivos, que permite determinar 
de manera clara cuáles serán los medios para alcanzar el objetivo y los efectos de 
alcanzarlo. 
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2.2.1. CAUSAS 

- Bajo seguimiento a planes  de tecnología 
- Capacidad tecnológica instalada es insuficiente 
- Fallas de seguridad en el acceso de información almacenada 
- Baja eficiencia del soporte técnico 

2.2.2. EFECTOS 

- Pérdida de competitividad en el mercado 
- Rentabilidad por debajo del nivel esperado 
- Clientes insatisfechos 
- Baja capacidad tecnológica 

 

2.2.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
Figura 2. Árbol de Problemas 
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2.3. ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

Este paso también es útil para describir una situación que podría existir después de 
solucionar los problemas, identificar las relaciones del tipo medio-fin entre objetivos y 
visualizar estas relaciones en un diagrama. 
 

2.3.1. OBJETIVO 

Fortalecer y adecuar la infraestructura tecnológica del Grupo ASD. 
 

2.3.2. MEDIOS 

- Implementación de mejoras en las redes de comunicaciones. 
- Renovación del hardware del centro de cómputo. 
- Adquisición de herramientas de monitoreo y control en el centro de computo. 
- Implementación de metodologías y buenas prácticas en la seguridad de la 

aplicación. 
- Generación planes de difusión de políticas de seguridad. 
- Capacitación del personal técnico. 

 

2.3.3. FIN 

Contribuir con el aumento de la rentabilidad de la organización, logrando mantener a 
nuestros clientes satisfechos teniendo un excelente servicio tecnológico y presentando 
ofertas competitivas para el cierre de nuevos negocios. 



2.3.4. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
Figura 3. Árbol de Objetivos 

 
 

2.3.4.1. DEFINICION DE OBJETIVOS 

Objetivo General: Implementar una solución que fortalezca la infraestructura tecnológica 
del Grupo ASD para que el centro de computo sea certificado como nivel Tier 3 en el año 
2014. 
 
Objetivos Específicos:   

- Adecuar a las normas las redes de comunicación. 
- Realizar una renovación del hardware del centro de cómputo. 
- Adquirir las herramientas de monitoreo y control en el centro del computo. 
- Implementar los procedimientos y manuales de buenas prácticas en la seguridad 

de la información. 
- Difundir las políticas de seguridad de la información a toda la organización. 
- Capacitar al personal técnico del centro de cómputo en seguridad de la 

información. 
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2.4. IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS 

Se han identificado tres alternativas o estrategias, que si son ejecutadas podrían 
promover el cambio de la situación actual a la situación futura “Deseada”. Las alternativas 
a analizar son mutuamente excluyentes. 
 
Tabla 2. Identificación de Alternativas 

ESTRATEGIA COMPONENTES 

Creación de un 
Datacenter 

Construcción de la infraestructura física y tecnología, 
aumentando la seguridad  y disponibilidad de la información. 
Con un incremento de la rentabilidad. Todo lo anterior 
basado en una planeación estratégica de tecnología de la 
información. 

Fortalecimiento de la 
infraestructura 
tecnológica 

Adecuación de la infraestructura actual aumentando la 
inversión que actualmente se realiza en el área, mediante 
una planeación para acrecentar el presupuesto para la 
ejecución de planes. 

Alianza estratégica para 
la prestación de servicios 

Aumento de la inversión económica en infraestructura 
tecnológica aumentando el nivel de la seguridad en la 
información para incursionar en nuevos mercados de 
negocios, mediante una planeación estratégica adecuada. 

 

2.4.1. CREACIÓN DE UN DATACENTER ESPECÍFICO 

Producto de la necesidad del mercado y como consecuencia de los crecimientos de la 
capacidad informática que exige el sector, construir un centro de datos en un área o 
edificio exclusivo para tal fin se ha convertido una de las alternativas para el Grupo ASD, 
que con lleve un incremento de la rentabilidad, a partir del cambio total del centro de 
cómputo existente.  
 
Todo lo anterior basado en una planeación estratégica de tecnología de la información 
que se elaboró en la organización en el año 2009, donde se identificó que como uno de 
los objetivos a largo plazo “Convertirse en proveedores de servicios de Datacenter” y 
consolidarse para nuestros clientes en proveedores de tecnología integrales. 
 

2.4.2. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
ACTUAL 

El Grupo ASD cuenta con una infraestructura física y tecnológica en la sede ubicada en la 
Cra. 13 con Cll. 32, el centro de cómputo puede adecuarse para prestar todos los 
servicios de los clientes actuales bajo los acuerdos de servicio contractuales, fortalecer 
las propuestas económicas que prosperen en nuevos negocios. 
 
Como uno de los objetivos definidos para este fortalecimiento esta en categorizarse en 
Tier 3, que permita planificar actividades de mantenimiento sin afectar al servicio de 
computación, disponer de componentes redundantes, conectadas múltiples líneas de 
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distribución eléctrica y de refrigeración; la implementación de un centro de datos de estas 
características lleva de 15 a 20 meses.  
 
Esta alternativa determina la utilización de la infraestructura física actual buscando una 
optimización de espacio y la adquisición del hardware, software y adecuación redes de 
comunicación necesarias para potencializar los servicios actuales y aumentar la 
capacidad instalada para recibir nuevos negocios. 
 

2.4.3. ALIANZA ESTRATÉGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Otra alternativa dentro del análisis esta en la constitución una alianza con una empresa ya 
establecida en la industria de la tecnología y en la prestación de servicios de tecnología 
de centro de computo, en pro del fortalecimiento de la infraestructura del Grupo ASD que 
con lleve a proveer a sus clientes actuales y nuevas propuestas el respaldo tecnológico 
que exige la industria. Esta alianza redundaría en reducir los riesgos, baja en los costos y 
podría plantearse para la organización en un desafío para la Globalización y 
Competitividad. 
 

2.5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

A continuación se presenta el análisis de las alternativas realizado con la herramienta 
Expert Choice,  

2.5.1. CRITERIOS UTILIZADOS 

Se hizo uso de los siguientes criterios: Costo, Tiempo, Análisis Costo/Beneficio, 
Viabilidad, Riesgos, Beneficio a clientes e  Impacto ambiente.  
 
Para definir la importancia de que tendrían cada uno, se realizo una encuesta a los 
principales interesados, para que desde el punto de vista de cada uno definieran la 
importancia que tendrían los criterios, y estos sobre cada una de las alternativas 
planteadas. Se anexa la encuesta al presente trabajo. 
 

2.5.2. ESCALA DE EVALUACION DE CRITERIOS UTILIZADA 

Todos los criterios fueron medidos teniendo en cuenta la siguiente escala que indica la 
importancia de cada uno de ellos. 
 

Tabla 3. Escala de Evaluación de Criterios Utilizada 
Importancia o Preferencia Valor Cardinal 

Igual 1 

Moderada 3 

Fuerte 5 

Muy Fuerte 7 

Extremadamente 9 
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2.5.3. ARBOL DE CRITERIOS 

 
Figura 4. Árbol de Criterios 

 

 
 

2.5.4. EVALUACION DE PESOS DE LOS CRITERIOS GENERALES PARA 
ALCANZAR EL OBJETIVO 

Figura 5. Pesos de los criterios generales para alcanzar el objetivo 

 
 
Realizando el análisis de los pesos dados, a los criterios se puede determinar las 
siguientes sentencias de acuerdo a la información de la Figura 5: 
 

- El costo es fuerte respecto al tiempo. 
- El costo es moderado con respecto al análisis costo/beneficio. 
- El costo es moderado con respecto a la viabilidad. 
- El costo es fuerte  con respecto a los riesgos. 
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- El costo es fuerte  con respecto al impacto ambiental. 
- El costo es moderado con respecto a los Beneficios a los clientes. 
- El tiempo es igualmente moderado que el análisis costo/beneficio. 
- El tiempo es moderado con respecto de la viabilidad. 
- El tiempo es moderadamente fuerte con respecto a los riesgos. 
- El tiempo es muy fuerte con respecto al impacto ambiental. 
- El tiempo moderado con respecto a los beneficios al cliente. 
- El análisis costo/beneficio es fuerte con respecto de la viabilidad  
- El análisis costo/beneficio es fuertemente con respecto de los riesgos. 
- El análisis costo/beneficio es fuertemente con respecto del impacto ambiental. 
- El análisis costo/beneficio es moderadamente fuerte con respecto de los 

beneficios al cliente. 
- La viabilidad es moderada con respecto del riesgo. 
- La viabilidad es igualmente moderada con respecto al Impacto ambiental. 
- La viabilidad es igual al beneficio al cliente. 
- El riesgo es moderado con respecto al Impacto ambiental. 
- El riesgo es igual con respecto al beneficio a los clientes. 
- El impacto ambiental es igual con respecto a los beneficios al cliente. 

 

2.5.5. EVALUACION CRITERIO: COSTO  (MENOR COSTO MÁS ALTA 
PUNTUACIÓN) 

Figura 6. Evaluación Criterio: Costo 

 
 
A continuación se realiza el análisis de acuerdo a la evaluación del Costo (Figura 6): 
 
- Alianza estratégica es igualmente moderada con respecto a Fortalecimiento 

Infraestructura  Tecnológica  
- Fortalecimiento Infraestructura  Tecnológica es moderado con respecto a Creación de 

Nuevo Data Center 
- Alianza estratégica es Fuerte con respecto a Creación de Nuevo Data Center 
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2.5.6. EVALUACION CRITERIO: TIEMPO  (MENOR TIEMPO MAS ALTA 
PUNTUACIÓN) 

 
Figura 7. Evaluación Criterio: Tiempo 

 
 
A continuación se realiza el análisis de acuerdo a la evaluación del Tiempo (Figura 7): 
 
- Fortalecimiento Infraestructura  Tecnológica  es moderado con respecto a Alianza 

estratégica 
- Fortalecimiento Infraestructura  Tecnológica  es fuertemente  con respecto a Creación 

de Nuevo Data Center 
- Alianza estratégica es igualmente moderado con respecto a Creación de Nuevo Data 

Center 

2.5.7. EVALUACION CRITERIO: ANALISIS COSTO-BENEFICIO  (MAYOR 
COSTO BENEFICIO MAS ALTA PUNTUACIÓN) 

Figura 8. Evaluación Criterio]: Análisis Costo-Beneficio 

 
A continuación se realiza el análisis de acuerdo a la evaluación del Análisis Costo-
Beneficio (Figura 8): 
 
- Fortalecimiento Infraestructura  Tecnológica  es fuerte con respecto a Alianza 

estratégica 
- Fortalecimiento Infraestructura  Tecnológica  es moderado con respecto a Creación de 

Nuevo Data Center 
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- Creación de Nuevo Data Center es igualmente moderado con respecto a Alianza 
estratégica. 

2.5.8. EVALUACION CRITERIO: VIABILIDAD FINANCIERA (MAYOR 
VIABILIDAD FINANCIERA MAS ALTA PUNTUACIÓN) 

Figura 9. Evaluación Criterio: Viabilidad Financiera 

 
 
A continuación se realiza el análisis de acuerdo a la evaluación de la Viabilidad Financiera 
(Figura 9): 
 
- Fortalecimiento Infraestructura  Tecnológica es moderado con respecto a Alianza 

estratégica 
- Fortalecimiento Infraestructura  Tecnológica  es fuerte con respecto a Creación de 

Nuevo Data Center 
- Creación de Nuevo Data Center es igualmente moderado con respecto a Alianza 

estratégica. 
 

2.5.9. EVALUACION CRITERIO: RIESGO  

 
Figura 10. Evaluación Criterio: Riesgo 
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2.5.9.1. EVALUACION SUBCRITERIO: RIESGO OPERATIVO (MENOR 
RIESGO OPERATIVO MÁS ALTA PUNTUACIÓN) 

 
Figura 11. Evaluación SubCriterio: Riesgo Operativo 

 
 
A continuación se realiza el análisis de acuerdo a la evaluación del Riesgo Operativo 
(Figura 11): 
 
- Fortalecimiento Infraestructura  Tecnológica  es moderado con respecto a Alianza 

estratégica 
- Fortalecimiento Infraestructura  Tecnológica  es fuerte con respecto a Creación de 

Nuevo Data Center 
- Creación de Nuevo Data Center es igualmente moderado con respecto a Alianza 

estratégica. 
 

2.5.9.2. EVALUACION SUBCRITERIO: RIESGO TECNOLOGICO (MENOR 
RIESGO TECNOLÓGICO MÁS ALTA PUNTUACIÓN) 

 
Figura 12. Evaluación SubCriterio: Riesgo Tecnológico 

 
 
A continuación se realiza el análisis de acuerdo a la evaluación del Riesgo Tecnológico 
(Figura 12): 
 
- Fortalecimiento Infraestructura  Tecnológica  fuerte con respecto a Alianza estratégica 
- Fortalecimiento Infraestructura  Tecnológica  es igual con respecto a Creación de 

Nuevo Data Center 
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- Creación de Nuevo Data Center es fuerte con respecto a Alianza estratégica. 
 

2.5.9.3. EVALUACION SUBCRITERIO:  RIESGO ECONOMICO (MENOR 
RIESGO ECONÓMICO MAS ALTA PUNTUACIÓN) 

Figura 13. Evaluación SubCriterio: Riesgo Económico 

 
 
A continuación se realiza el análisis de acuerdo a la evaluación del Riesgo Económico 
(Figura 13): 
 
- Alianza estratégica moderada con respecto a Fortalecimiento Infraestructura 

Tecnológica 
- Fortalecimiento Infraestructura  Tecnológica  es igualmente moderado con respecto a 

Creación de Nuevo Data Center 
- Alianza estratégica es fuerte con respecto a Creación de Nuevo Data Center. 
 

2.5.10. EVALUACION CRITERIO: IMPACTO AMBIENTAL  (MENOR 
IMPACTO AMBIENTAL MÁS ALTA PUNTUACIÓN) 

Figura 14. Evaluación Criterio: Impacto Ambiental 

 
 
A continuación se realiza el análisis de acuerdo a la evaluación del Impacto Ambiental 
(Figura 14): 
 
- Alianza estratégica es igualmente moderado con respecto a Fortalecimiento 

Infraestructura  Tecnológica. 
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- Fortalecimiento Infraestructura  Tecnológica  es moderado con respecto a Creación de 
Nuevo Data Center. 

- Alianza estratégica es fuerte con respecto a Creación de Nuevo Data Center. 
 

2.5.11. EVALUACION CRITERIO: BENEFICIO A LOS CLIENTES (MAYOR 
BENEFICIO A LOS CLIENTES MAS ALTA PUNTUACIÓN) 

Figura 15. Evaluación Criterio: Beneficio a los clientes 

 
 
A continuación se realiza el análisis de acuerdo a la evaluación del Beneficio a Clientes 
(Figura 15): 
 

- Fortalecimiento Infraestructura  Tecnológica   es moderado con respecto a Alianza 
estratégica 

- Fortalecimiento Infraestructura  Tecnológica  es igual  con respecto a Creación de 
Nuevo Data Center. 

- Creación de Nuevo Data Center es moderada con respecto a Alianza estratégica. 
 

2.5.12. RESULTADOS 

La mejor opción de acuerdo a la evaluación de las alternativas es el FORTALECIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA con un  53.2% de peso. 
 

Figura 16. Resultado de la evaluación de alternativas 
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Figura 17. Vista Síntesis de evaluación de alternativas 

 
 
 

 
 

2.5.13. PESOS POR NIVEL 

Figura 18. Pesos por nivel 
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2.6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

Tabla 4. Matriz de Marco Lógico 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 
INDICADORES VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
SUPUESTOS 

COMPONENTES: 
1. Capacidad tecnológica 

instalada suficiente y 
adecuada. 

2. Aseguramiento de la 
información almacenada 

3. Soporte técnico eficiente 

1.1 El centro de cómputo tienen 
disponibilidad de servicio de un 
98%. 
 
2.1 Al finalizar el proyecto se 
deben utilizar el 100% de los 
procedimientos y manuales de 
buenas prácticas. 
 
3.1 # Fallas resueltas en el 
tiempo establecido/ # fallas 
totales mensuales es superior al 
95%. 

1.1  Reportes 
de Gestión de 
Infraestructura 
Tecnológica. 
2.1 Auditoria 
de Calidad 
para el 
proceso de 
Administración 
Tecnológica. 
3.1 Reportes 
de Gestión de 
Infraestructura 
Tecnológica. 

El centro de 
cómputo esta en 
capacidad de 
brindar la 
disponibilidad 
esperada de los 
recursos. 
 
Los empleados 
utilizan y ponen 
en práctica los 
procedimientos 
y manuales. 
 

ACTIVIDADES: 
C1.1 Implementación de 

mejoras de la red de 
comunicación. 

C1.2 Renovación de hardware 
del centro de cómputo. 

C1.3 Adecuación de 
Herramientas de 
monitoreo y control en 
el centro del computo. 

 
C2.1 Implementación de 

procedimientos y 
manuales de buenas 
prácticas en la 
seguridad de la 
información. 

C2.2 Planes de Difusión de 
políticas de seguridad 
de la información 

 
C3.1 Capacitación del 

personal técnico del 
centro de cómputo. 

1.1 Reducción de reportes de 
fallas en redes en un 90%. 
 
2.1 La renovación tecnológica 
debe ejecutarse entre 6 meses 
a 1 año una vez se ha aprobado 
el presupuesto. 
 
3.1 Nueva herramienta para el 
control en el monitorio de redes, 
hardware y comunicaciones. 
 
4.1 Al finalizar el proyecto los 
procedimientos y manuales 
sobre aseguramiento de la 
información deben estar 
registrados en el SGC de la 
organización. 
 
5.1 Nro. de personas que 
conocen las políticas de 
seguridad/ Nro. de personas en 
la organización debe ser igual al 
100% al terminar el proyecto. 
 
6.1 Capacitadas 
Ejecutadas/Capacitaciones 
Programada debe ser igual al 
100% al terminar el proyecto. 

1.1 Reportes 
de Gestión de 
Infraestructura 
Tecnológica. 
 
2.1 Inventario 
de Activos 
Fijos de la 
Infraestructura 
Tecnológica. 
 
3.1 Inventario 
de Activos de 
Software. 
 
4.1 Sistema de 
Gestión de la 
Calidad – 
Kawak. 
 
5.1. 
Evaluaciones 
de 
Capacitación. 
 
6.1 Lista de 
asistencia y 
plan de 
capacitación 

El centro de 
cómputo 
monitorea y 
controla la 
disponibilidad 
de los recursos. 
 
Los 
inversionistas 
aprueban el 
plan de 
inversión para la 
renovación 
tecnológica. 
 
Se aprueba la 
adquisición de 
la herramienta 
de monitoreo a 
la 
infraestructura 
tecnológica. 
 
La dirección de 
Talento Humano 
provee los 
recursos para 
brindar las 
capacitaciones. 
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3. ESTUDIOS 
 

3.1. ESTUDIO TECNICO 

3.1.1. LOCALIZACION 

En su planeación estratégica el Grupo ASD, definió su centro de cómputo en la Sede 
Cll.32  Cra. 13, en esta ubicación cuenta con un espacio de 500 mts2 en el tercer piso, en 
un edificio de 6 niveles, donde se han adecuado 200 mts2 para el centro actual.  
 
Esta ubicación se escoge por las siguientes razones: 
 
- Facilidad de acceso terrestre por su ubicación cerca de tres avenidas principales; 

Calle 32, Avenida Caracas y Carrera 7. 
- Ubicación alejada de sitios de problemas de orden público, pero ubicada dentro de la 

ciudad. Cuenta con una arquitectura modular con posibilidades de ampliación. 
 

3.1.2. TAMAÑO Y CAPACIDAD DEL PROYECTO 

El tamaño y la capacidad de este proyecto se deben a los siguientes aspectos: 
 

1. Dimensión del área total destinada para el centro de computo 
2. La porción de clientes actuales insatisfechos que se pretende que sean 

beneficiados con las mejoras tecnológicas 
3. Capacidad de almacenamiento en el centro de computo (capacidad inicial) 

 
Estos serán de mucha utilidad para la estimación de las inversiones necesarias y la 
realización del estudio y evaluación financiera. 
 
Por lo tanto el tamaño del centro de cómputo será de 200 mts2 del tercer piso del edificio 
de la sede calle 32, y el cual tendrá una infraestructura tecnológica para soporta 
inicialmente una capacidad de almacenamiento de 72 TB, y en total cubrirá un 15% de los 
clientes insatisfechos 
 
La disponibilidad en el suministro de recursos tanto humanos como financieros no 
representa en este caso, factores que condicionen o limiten la capacidad o el tamaño 
planteados puesto que existe la disponibilidad deseada. 
  



39 
 

 

3.1.3. DISTRIBUCIÓN Y DISEÑO DE LAS INSTALACIONES 

 
A continuación se adjunta un plano de la distribución actual del centro de Cómputo: 
 

Figura 19. Distribución actual del centro de cómputo 

 
 
Fuente: autores 
 
 

3.1.3.1. ESPECIFICACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO  

SITUACIÓN ACTUAL 

Cuenta con tres niveles de seguridad. El primer nivel es el acceso ubicado en la puerta 
principal de entrada al edificio con guardia de seguridad. El segundo nivel de acceso esta 
restringido con el acceso al tercer piso mediante una puerta de seguridad con sistema de 
identificación biométrica. El último nivel es una puerta de seguridad con sistema de 
identificación biométrica de acceso al centro de cómputo ubicado en el tercer piso, 
restringido solo para los operadores. 
 
Cuenta con un circuito cerrado de televisión, sistemas de detección y extinción de 
incendios con agentes no contaminantes. 
 



40 
 

Tiene control de temperatura y humedad mediante un sistema de aire acondicionado 
marca Stultz, que mantiene al centro de cómputo con una temperatura dentro de los 
siguientes limites: 
 

 Humedad relativa: 50 % +- 10%  

 Temperatura entre 17°C y 19°C, con filtro de polvo 
 
La energía regulada proviene de un sistema de potencia ininterrumpida central actual 
(UPS) marca Libert modelo AP381D 125Kva. 
 
Los racks y servidores actualmente instalados en centro de computo tienen un consumo 
aproximado de 150 amperios, sin tener en cuenta las cargas pico por otros consumos. 
 
A continuación se describe los principales procesos y/o servicios, marcas y modelos 
existentes así: 

 
1. Administración de motores de bases de datos:  

 Microsoft SQL Server 2008 

 MySql 

 Postgres 
 

2. Sistemas administrativos de la organización: 

 Sistema de Logisys: Contabilidad, Tesorería, Compras y Suministros, Nómina 
y Personal, Ventas y Cuentas por cobrar 

 Sistema de Información Documental IRIS 
 

3. Líneas de negocio Outsourcing: 

 PORVENIR: Procesamiento y Digitalización de Recaudos de Pensiones 
Obligatorias, Fondo de Cesantías y Galería de Cédulas. 

 EPS FAMISANAR: Administración de Cuentas Médicas y Procesamiento de 
Afiliaciones. 

 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA: Procesamiento de Registro Mercantil 
y Registro de Proponentes. 

 DAVIVIENDA: Administración de Declaración de Cambio en Efectivo.  

 BBVA: Administración de Convenios de Recaudo. 

 BANCO CAJA SOCIAL BCSC: Carpeta Única de Clientes, Administración de 
Convenios de Recaudo. 

 COLSUBSIDIO: Administración y Procesamiento de Afiliaciones. 

 SIASS: Software de Auditoria en Salud y Seguridad Social. 

 SAGAS: Software de Gestión Administrativa en Salud. 
 

4. HOSTING Y FTP 

 Página Web para Porvenir para la consulta de los recaudos de cesantías. 

 Transferencia electrónica de archivos del procesamiento del recaudo de 
cesantías. 

 
Rack de comunicaciones 

 Un (1) gabinete para equipos de los proveedores de comunicaciones. 
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 Un (1) gabinete para los equipos activos de red y puntos de cableado. 
 
 
Rack de almacenamiento 

 Un (1) gabinete para la red de área de almacenamiento (SAN) con 12 TB de 
almacenamiento actual. 

 
Rack de servidores 

 Un (1) gabinete para servidores con dos equipos Dell PowerEdge 2900 que 
soportan los servicios de las líneas de negocio de la empresa. 

 
Personal Asignado que labora en el centro de Cómputo 
 
A continuación se presenta un detalle del personal que labora en el centro de Cómputo: 
 

 Un (1) Director de Sistemas  

 Un (1)Administrador de Infraestructura de Tecnológica 

 Un (1)Administrador de Base de Datos 

 Un (1)Administrador de Web 

 Un (1)Oficial de Seguridad Información 

 Ocho (8) Operadores de Infraestructura de Tecnología 
 
Figura 20. Organización Personal asignado que labora en el centro de cómputo 

 

 
 

3.1.3.2. REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LA ADECUACION 

 
ACCIONES NECESARIAS: 

 Mejoras en las Redes de Comunicación 

 Renovación de hardware del Centro de Cómputo 

 Adquisición de Software de Monitoreo y Control  

 Capacitación del Personal 

 Puesta en Marcha de Difusión de Procedimientos y Políticas de Seguridad 
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3.1.4. PRESUPUESTO DE INVERSION 

A continuación, se describe un plan que anticipa la inversión que se pretende llevar a 
cabo para la obtención de los resultados de este proyecto.  Este presupuesto  abarca los 
desembolsos que se llevan a cabo una sola vez para adquirir o instalar los recursos 
necesarios para el proyecto de acuerdo a su tiempo de ejecución  e implica una 
cuantificación  de la inversión monetaria, con el fin de darle a conocer al accionista 
conocer la magnitud de la inversión en caso de ser aceptado el proyecto. 
 
Es presupuesto se subdivide en los siguientes aspectos: 
 

- Recursos Materiales 
- Recursos Humanos 
- Recursos Financieros 

 
Para la cuantificación de la inversión necesaria de cada rubro ha sido necesario llevara 
cabo una investigación basada en la realización  de cotización con varios proveedores  a 
modo de elegir el más conveniente. 

3.1.4.1. RECURSOS MATERIALES 

El presupuesto de inversión en recursos materiales se refiere a la valorización de los 
materiales en obras físicas, equipo, insumos y servicios necesarios para la instalación y 
puesta en marcha del proyecto. 
 

ESPECIFICACIONES  DEL EQUIPAMIENTO 

A continuación se relacionan los equipos requeridos para los cambios y mejoras del 
centro de cómputo: 
 
Tabla 5. Equipos requeridos 
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3.1.4.2. PROVEEDORES DE SERVICIOS 

Para llevar a cabo las actividades de mejoras en las redes de comunicación y renovación 
del hardware del centro de computo, se requiere de la contratación de proveedores de 
servicios, que nos garanticen la instalación, correcto funcionamiento y soporte técnico 
necesario por un periodo determinado para estabilizar las operaciones del mismo. 
 
A continuación se detallan los costos generados por la contratación de prestadores de 
servicios de la siguiente manera: 
 

CANAL DEDICADO 

Tabla 6. Costos canal dedicado por proveedor 

 

 
  

3.1.4.3. RECURSOS HUMANOS 

Para llevar a cabo cualquier  proyecto la mano de obra es el recurso  mas importante, por 
tal motivo es necesario identificar cual es el requerimiento del tipo de personal  y  
cuantificar su necesidad, así como determinar el costo de sus remuneraciones. 
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Teniendo en cuenta las actividades del proyecto, a continuación se describe la cantidad 
de recurso humano requerido para llevar a cabo el fortalecimiento y adecuación de la 
infraestructura de tecnología. 
 

PERSONAL INTERNO: 

 Director de Sistemas 

 Administrador de Infraestructura tecnológica  

 Operadores de Infraestructura Tecnológica 

 Oficial de Seguridad Información 

 Documentador  
 

PERSONAL EXTERNO: 

Capacitadores Expertos en Soporte Técnico. 
 

BALANCE DE PERSONAL 

 
Tabla 7. Balance de Personal 

CARGO 
NUMERO DE 

PUESTOS 
MONTO 

MENSUAL 

MONTO 
MENSUAL 

TOTAL 

Personal Interno  

Director de Sistemas  1 10,000,000 10,000,000 
Administrador de Infraestructura tecnológica  1 6,080,000 6,080,000 

Operadores de Infraestructura Tecnológica 6 3,040,000 18,240,000 
Oficial de Seguridad Información 1 4,560,000 4,560,000 

Documentador 1 2,000,000 2,000,000 
 

Personal Externo 
Capacitadores Expertos ST 2 4,000,000 8,000,000 

Total  12 29,680,000 48,880,000 

(Cifras Expresadas en Pesos) 

** El valor de los montos mensuales incluye el total de la carga prestacional. 
** Para el personal externo se cancela lo respectivo a las capacitaciones pactadas. 
 

ESPECIFICACIONES: 

Las remuneraciones que  los trabajadores percibirán por su labor en el centro de cómputo 
por honorarios serán la siguiente: 
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Los capacitadores Expertos en Soporte Técnico, realizaran  5 capacitaciones  cada uno al 
personal dentro de los horarios  establecidos para el personal, cada capacitación debe 
durar por lo menos 5 horas para completar 25 horas en total. 

 

3.1.4.4. RECURSOS FINANCIEROS 

 
Para el desarrollo y puesta en marcha de este proyecto, los recursos financieros serán 
aportados por el dueño o socios de la empresa y no por préstamos a bancas comerciales 
ya que este recurso conlleva afectar el desarrollo y operatividad del proyecto por las 
siguientes razones: 
 

 Se reduce la rentabilidad del proyecto  

 Pago de altas tasas de interés a los bancos  

 Incertidumbres ante posibles variaciones de tasas de interés activas  

 Se reduce la capacidad de maniobra del dueño, debido a la magnitud de las 
obligaciones contraídas con la banca. 

 Se pueden confiscar activos de la empresa y bienes del dueño en caso de falta de 
pago o en caso de que la empresa se declare en quiebra. 

 Incrementa la capitalización del proyecto (Periodo de recuperación de la inversión) 

3.2. ESTUDIO FINANCIERO 

A continuación se lleva a cabo un estudio financiero que permite visualizar las fuentes de 
los recursos financieros que se utilizaran y su distribución en los diversos usos que 
comprende el proyecto, de la misma manera detalla cual será el origen y destino de los 
mismos. 
 
Los objetivos propuestos para el desarrollo de este estudio son: 
 

 Determinar el monto de inversión total requerida y el tiempo en que será realizada. 

 Llevar a cabo un presupuesto  de ingresos y egresos  en que incurrirá el proyecto. 

 Aplicar la depreciación  y amortización correspondientes a los activos tangibles e 
intangibles. 

 Analizar los costos y los gastos incurridos. 

3.2.1. DETERMINACION DE INVERSIONES 

El valor total  de las inversiones previas  a la puesta en marcha del proyecto  y las que se 
realizan durante la ejecución del mismo, son determinadas en esta sección. 
 
Para tal efecto,  el monto de inversión total  requerido se agrupa de la siguiente manera: 
 

 Inversión Fija  

 Inversión Diferida 

 Capital de Trabajo 
 



46 
 

3.2.1.1.  INVERSION FIJA  

La inversión fija del proyecto contempla la inversión en activos fijos y la adquisición de 
mobiliarios y equipos, entre otros, para su inicio de la operación. 
 
Inversión Fija Total 

 

Tabla 8. Inversión Fija Total 

CONCEPTO MONTO 

EQUIPO Y MOBILIARIO 

Renovación de Hardware 307,850,000 

Equipos de Redes 23,096,000 

Canal Dedicado 100,000,000 

Oficina 2,000,000 

Software 40,000,000 

SUBTOTAL 472,946,000 

IMPREVISTOS *(5%) 23,647,300 

INVERSION FIJA 496,593,300 

 (Cifras Expresadas en Pesos) 
 

3.2.1.2. CAPITAL DE TRABAJO  

El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el Proyecto para atender 
las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios y, contempla el 
monto de dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo Productivo del Proyecto en su fase 
de funcionamiento. En otras palabras es el Capital adicional con el que se debe contar 
para que comience a funcionar el Proyecto, esto es financiar la producción antes de 
percibir ingresos. 
 
En este sentido, el capital de trabajo necesario para poner en marcha el proyecto, consta 
de 3 rubros  principalmente: Mano de Obra, Materia Prima e Insumos. 
MANO DE OBRA 
 
 
BALANCE DE PERSONAL ( Valor Mensual)   
 
Tabla 9. Balance de Personal 

CARGO 
NUMERO DE 

PUESTOS 
MONTO 

MENSUAL 

MONTO 
MENSUAL 

TOTAL 

Personal Interno  
Director de Sistemas  1 10,000,000 10,000,000 

Administrador de Infraestructura tecnológica  1 6,080,000 6,080,000 
Operadores de Infraestructura Tecnológica 6 3,040,000 18,240,000 

Oficial de Seguridad Informática 1 4,560,000 4,560,000 
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Documentador 1 2,000,000 2,000,000 
 
Personal Externo 

Capacitadores Expertos ST 2 4,000,000 8,000,000 
Total  12 29,680,000 48,880,000 

 (Cifras Expresadas en Pesos) 
 
INSUMOS (Valor Mensual)   
 

Tabla 10. Insumos 

CONCEPTO MONTO 

Agua  100,000 

Luz  1,200,000 

Total 1,300,000 
(Cifras Expresadas en Pesos) 

 
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO (Mensual) 
 
Tabla 11. Inversión en Capital de Trabajo 

CONCEPTO MONTO MENSUAL 
CANT 

MESES 
TOTAL 

PROYECTO 

Mano de Obra 24.880.000 13 323.440.000 

Personal Externo 8.000.000 2 16.000.000 

Insumos 1.300.000 13 16.900.000 

INVERSION TOTAL EN EL CAPITAL DE 
TRABAJO 

34.180.000   356.340.000 

 (Cifras Expresadas en Pesos) 

3.2.2. INVERSION TOTAL INICIAL  

El monto de inversión inicial requerido para el fortalecimiento del Centro de Cómputo se 
resume a continuación: 
 

Tabla 12. Inversión total inicial 

CONCEPTO MONTO 

Inversión Fija 522.773.300 

Capital de Trabajo 330.160.000 

Imprevistos (10%) 42.646.665 

Inversión Diferida 372.806.665 

INVERSION TOTAL EN EL CAPITAL DE TRABAJO 895.579.965 
                                                                                                             (Cifras Expresadas en Pesos) 
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3.3. EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICA 

3.3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

El presupuesto de ingresos y egresos se refiera a la información de carácter monetario 
que resulta de la operación de l empre en denominado periodo de tiempo. Ambos 
presupuestos proporcionan una estimación de entradas y salidas de efectivo, producto de 
la operación. 
 
Por consiguiente, para hacer una evaluación del proyecto se requiere pronosticar un 
volumen y comportamiento de ambos en un horizonte de planeación (2012-2017). 
 

3.3.1.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Este presupuesto presenta el monto de ingresos generados por la venta de los servicios 
que se ofrecen en centro de cómputo. De la siguiente manera: 
 
Tabla 13. Presupuesto de ingresos 

 
(Cifras Expresadas en Pesos) 

 

3.3.1.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Este presupuesto comprende los costos de producción directos e indirectos  y gastos de 
operación.  Cabe mencionar, que los costos directos de la producción  son aquellos 
materiales directos y mano de obra que intervienen  en el ofrecimiento del servicio, y los 
costos indirectos son mano de obra, materiales  y otros gastos que operan de manera 
indirecta. 
 
Tabla 14. Presupuesto de egresos 

 
(Cifras Expresadas en Pesos) 
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3.3.2. INGRESOS NETOS 

Una vez estimados los ingresos brutos  y egresos del proyecto se procede al cálculo de 
los ingresos netos que resultan de la substracción de los egresos menos los ingresos 
brutos, como se presenta a continuación: 
 

Tabla 15. Ingresos netos 

 
(Cifras Expresadas en Pesos) 
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4. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO 

4.1.  PLAN DE GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

4.1.1. PROPÓSITO 

El proyecto de la Mejora de la Infraestructura Tecnológica del centro de cómputo para el 
Grupo ASD solucionará las deficiencias presentes en los recursos de esta y potencializará 
dichos recursos para abrir nuevas oportunidades de negocio para la organización.  
 
La adecuación de la infraestructura tecnológica se enfocará en determinar, adquirir e 
instalar todos los elementos necesarios incluidos en el conjunto de hardware, software, 
redes y la definición y divulgación de las políticas seguridad de la información.  
 
Los elementos que se involucraran en la mejora de la infraestructura son:  
 
• Mejoras en las redes de comunicaciones 
• Renovación del hardware del centro de cómputo 
• Adquisición de herramientas de software para el monitoreo y control del centro de 

computo. 
• Capacitación al personal de soporte del centro de cómputo 
• Construcción de los procedimientos y políticas de seguridad de la información. 
 

4.1.2. METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 

Con base en los lineamientos de la metodología PMI (Project Management Institute), el 
proyecto se desarrollará bajo la siguiente metodología. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
En cada una de las fases se definen de manera detallada las actividades, entregables y 
las aprobaciones que se definen en el Plan de Proyecto. 
 

4.1.2.1. INICIO 

Con base en la información generada del análisis de los involucrados, la matriz de marco 
lógico y la evaluación de las alternativas, se establecen los requerimientos, necesidades y 
expectativas del proyecto, junto con la definición del alcance del proyecto, bajo los 
parámetros de restricciones, supuestos y exclusiones.  

Figura 21. Fases del Proyecto 

1. Inicio 2. Planeación 3. Ejecución 4. Cierre 

Gestión de la Ejecución 
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En esta etapa también el Gerente de Proyecto reserva los recursos requeridos que están 
vinculados con la organización para la realización del proyecto. Cada uno de los recursos 
y la cantidad de personal por perfil deberá ser comunicado a través del plan de gestión de 
recursos humanos, el tiempo y horas de dedicación que demanda el rol dentro del 
proyecto.  
 
El Gerente de Proyecto, verificará todos los aspectos iniciales y que tienen relación con el 
presupuesto, el cronograma, adquisiciones, riesgos y demás factores que se consideren 
pueda afectar el desarrollo del proyecto. 
 
Dentro de esta fase se llevará a cabo al finalizar la Reunión de Inicio de Proyecto, donde 
se dará la aprobación para iniciar oficialmente la planificación del proyecto. 

4.1.2.2. PLANIFICACIÓN 

En planificación se definen las actividades que determinan que el proyecto pueda llevarse 
a término de una manera exitosa y con el mínimo o ningún evento de desviación, por lo 
cual se han definido las siguientes macro actividades: 
 

- Plan de Trabajo 
- Diagnóstico Inicial 
- Negociaciones y Contratos 

 

4.1.2.3. EJECUCIÓN 

En esta etapa se ejecutarán la adquisición, instalación y puesta en marcha de la solución 
planteada. Se iniciará con la adecuación de la infraestructura en redes y el hardware en 
paralelo, una vez culminen estas dos macro actividades se llevaran a cabo la instalación 
de las herramientas de software para el monitoreo y control. Paralelamente se podrán 
definir y comunicar las políticas de seguridad de la información, para finalizar con las 
capacitaciones planeadas. 

4.1.2.4. CIERRE 

En la etapa de cierre, se revisan cada uno de los entregables y se verifica el cumplimiento 
de la ejecución del proyecto, dando como resultado la firma de acta de aceptación. En 
este punto también se completa la documentación de toda la solución, se cierran los 
contratos con los proveedores y se registran las garantías que cubren los elementos 
adquiridos con el fin de realizar su seguimiento. Adicionalmente, se registran las lecciones 
aprendidas, los riesgos que se materializaron y como fueron manejados.  

4.1.2.5. GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN 

Esta es una etapa trasversal, donde se realiza en las diferentes fases del proyecto. En 
esta etapa se realiza la gestión total del proyecto  sobre cada una de las tareas, 
asegurando su ejecución oportuna y consistente para el éxito del proyecto, con el 
monitoreo y control pertinente para tal fin. 
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4.1.3. RESULTADOS DEL PROYECTO 

Al finalizar el proyecto se entregará un centro de cómputo organizado, fortalecido, con una 
infraestructura con altos estándares calidad y desempeño y los parámetros de seguridad 
de la información cumpliendo las normas establecidas. La organización presentara una 
madurez en el área tecnológica que contribuirá con la estabilización de los contratos 
vigentes y potencializara las nuevas propuestas de negocios. 
 
A continuación se detallan cada uno de los entregables definidos para el proyecto: 

4.1.3.1. ACTA DE INICIO DEL PROYECTO 

El acta de inicio se levanta al iniciar oficialmente el proyecto, se realiza en una reunión del 
equipo de proyecto junto con el Patrocinador. En este documento se establece  los 
acuerdos en el desarrollo en la reunión.  Se plasman los recursos asignados y los actores 
involucrados en el proyecto, observaciones, compromisos y las restricciones. 
 
Componentes del entregable  
Contiene los elementos generales descriptivos del proyecto, productos, resultados 
esperados y otras disposiciones. 
 
Criterios de aceptación 
El acta de inicio del proyecto debe estar firmada por el Patrocinador y el Gerente de 
Proyecto. 
 
Formato a utilizar 
P-DR-02-F-05 ACTA DE INICIO (ver anexo 2.) 

4.1.3.2. DOCUMENTO DE PLIEGOS 

Los pliegos se desarrollan y entregan en el diagnostico inicial. Con la identificación de los 
requisitos detallados, se genera las especificaciones de materas, equipos de hardware, 
software y elementos que requieren de una contratación con un proveedor. 
 
Componentes del entregable  
El pliego de condiciones debe contener: 

- Pliego de condiciones generales (legales y administrativas) 
- Pliego de prescripciones técnicas (especificaciones de hardware, software, 

capacitación y de ejecución) 
- Pliego de clausulas administrativas (condiciones económicas) 

 
Criterios de aceptación 
El documento de pliegos debe ser remitido a la Gerencia Administrativa y Financiera para 
su valoración económica y aprobación. Luego debe ser revisado y aprobado por el 
abogado. Finalmente el documento será aprobado por el Gerente de Proyecto. 
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4.1.3.3. CRONOGRAMA DE PROVEEDORES 

Una vez realizada la selección y contratación de los proveedores en la etapa de 
planeación se constituyen los cronogramas de ejecución de los contratos con los hitos de 
entrega. 
 
Componentes del entregable  
Diagrama de Gantt donde se visualicen el tiempo, responsable y recursos requeridos para 
el cumplimiento de los acuerdos, productos e hitos. 
 
Criterios de aceptación 
El documento elaborado en conjunto con los proveedores debe ser aprobado por el 
Gerente de Proyecto y cada uno de los representantes de los proveedores. 

4.1.3.4. DISEÑO DE RED 

El diseño de red o definición de la topología es el primer entregable de la etapa de 
ejecución.  
 
Componentes del entregable  
El diagrama de la red contiene protocolos y plataforma a utilizar, enrutamiento, políticas 
de seguridad, direccionamiento, elementos o dispositivos físico que van a intervenir en la 
red. 
 
Criterios de aceptación 
El Administrador de Infraestructura Tecnológica después de validar con el grupo de 
expertos remitirá el diseño Director de Sistemas para su aprobación. El equipo del 
proveedor deberá igualmente revisar y validar la estructura diseñada que será instalada.  

4.1.3.5. PRUEBAS DE SERVICIO A REDES DE COMUNICACIÓN 

Este entregable se desarrolla en la etapa de Ejecución para realizar la validación en la 
instalación y adecuación de las redes de comunicaciones. 
 
Componentes del entregable  
Los componentes que conforman este entregable son las pruebas a dispositivos, 
funcionalidad, de comunicación, interacción y compatibilidad. 
 
Criterios de aceptación 
Los resultados de las pruebas deben ser satisfactorios en un 100% y deben realizarse en 
presencia del Administrador de la Infraestructura Tecnológica y el Director de Sistemas. 

4.1.3.6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE HARDWARE 

Este entregable se desarrolla en la etapa de Ejecución para realizar la validación en la 
instalación y adecuación del hardware funcionalmente. 
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Componentes del entregable  
Los componentes que conforman este entregable son las pruebas a dispositivos, 
funcionalidad y desempeño. 
 
Criterios de aceptación 
Los resultados de las pruebas deben ser satisfactorios en un 100% y deben realizarse en 
presencia del Administrador de la Infraestructura Tecnológica y el Director de Sistemas. 

4.1.3.7. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE 

Este entregable se desarrolla en la etapa de Ejecución para realizar la validación del 
software instalado en los equipos. 
 
Componentes del entregable  
Las pruebas contemplan la revisión y resultados a los módulos de Control de desempeño, 
Control de Múltiples Instalaciones, Control de Solución de Problemas, Control de 
Información.  
 
Criterios de aceptación 
Los resultados de las pruebas deben ser satisfactorios en un 100% y deben realizarse en 
presencia del Administrador de la Infraestructura Tecnológica y el Director de Sistemas. 

4.1.3.8. POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Este entregable se desarrolla en la etapa de Ejecución y corresponde a la política de 
seguridad de la información implementada y aplicada para el Grupo ASD. 
 
Componentes del entregable  
La política de seguridad corresponde al establecimiento de los criterios y 
comportamientos que deben seguir todos los miembros que tienen relación con el Grupo 
ASD (empleados, contratistas, pasantes y terceros). 
 
Criterios de aceptación 
La política de seguridad de la información debe contener la directriz global, 
responsabilidades generales aplicables y políticas específicas por grupos, servicios o 
actividades particulares. El Oficinal de Seguridad debe entregar la política desarrolla al 
Gerente General y al Director de Sistemas para ser aprobadas. 

4.1.3.9. DOCUMENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE 
SOPORTE 

Este entregable corresponde a todo el material desarrollado para comunicar al personal 
de soporte la capacitación en las herramientas de monitoreo y control. 
 
Componentes del entregable  
Comprende el plan de trabajo, tópicos expuestos, material didáctico y herramientas de 
apoyo visual o escrito entregado y expuestos en la capacitación. 
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Criterios de aceptación 
El material será entregado por el área de compras. 
 

4.1.4. HITOS DEL PROYECTO 

Tabla 16. Hitos del Proyecto 

Nombre del Hito/ WBS 
Id de 

configuración 
(Nro. WBS) 

Fecha 

FASE: INICIO 1.0  

 Firma de Acta de Inicio de Proyecto 1.3 vie 14/09/12 

FASE: PLANEACION 2.0  

 Aprobación del Plan de Trabajo 2.1.3 vie 12/10/12 

 Aprobación de Documento de Pliegos 2.2.5 vie 14/12/12 

 Aprobación de cronograma de 
proveedores 

2.3.9 vie 22/02/13 

 Aprobación de Adecuación de Redes de 
Comunicación 

3.1.8 mar 16/07/13 

 Aprobación para cambio de hardware 3.2.5 jue 25/07/13 

 Aprobación del Software 3.3.7 lun 23/09/13 

 Aprobación de Etapa de Políticas 3.4.8 lun 07/10/13 

 Aprobación de la Etapa Capacitación 3.5.5 mié 01/05/13 

 

4.1.5. EXCLUSIONES 

No se considerarán dentro del alcance del proyecto: 
 

- Adecuación de la infraestructura tecnológica de las otras sedes del Grupo ASD. 
- Mejora o adecuaciones que impliquen obras civiles, arreglo de piso, paredes y 

techos. 
- El proyecto no contempla el mantenimiento de: 

o Aires acondicionados 
o Mantenimiento preventivo a las UPS. 
o Redes y cableado. 
o Tablero del centro de cómputo. 

- Se excluye el servicio de vigilancia. 
- El proyecto se enmarca en la planificación y ejecución de los componentes 

descritos anteriormente como entregables, por lo tanto, cualquier otro entregable 
se excluye de la responsabilidad del proyecto. 

- La gestión para la cancelación económica a los proveedores contratados. 

4.1.6. SUPUESTOS 

- Los recursos financieros serán aportados oportunamente por el Patrocinador. 
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- Se dispondrá del recurso humano con experiencia, para la ejecución de las 
actividades definidas. 

- La adquisición de los recursos de hardware y software estarán disponibles a 
tiempo. 

- Todos los elementos incluidos en la adecuación del centro de cómputo una vez 
ejecutado aprobará todas las pruebas de funcionalidad. 

4.1.7. RESTRICCIONES 

- La adecuación del centro de cómputo de la sede Administrativa debe terminarse 
con un tiempo máximo de un año. 

- El éxito del proyecto depende de la aprobación de las pruebas de funcionalidad de 
todos los elementos involucrados en el alcance del proyecto para su liberación y 
puesta en marcha. 

- La selección de los proveedores debe ser a través de procesos de licitación.  

4.1.8. PROCESO DE VERIFICACION Y CONTROL DEL ALCANCE 

Un cambio al alcance esta dado por cualquier modificación al alcance que se ha acordado 
del proyecto definida en la WBS aprobada. Para controlar los cambios se usara un 
sistema de control de cambio, que define los procedimientos para aprobar o rechazar los 
cambios en el proyecto. Se contará con una bitácora de incidentes, la cual estará 
compartida y accesible para todos los involucrados. Se contará con una bitácora de 
cambios, un mecanismo para niveles de aprobación para autorizar los cambios y un 
sistema para actualizar el plan original del proyecto con los cambios agregados en la 
ejecución. Se realizará un monitorio con una frecuencia semanal del estado del alcance 
del proyecto verificando si existen solicitudes de cambio al alcance de los entregables o al 
proyecto (inclusión o eliminación de actividades, nuevos entregables, etc.). 
 
Para el registro y control de cambios al alcance se utilizará el formato P-GP-02-F-12 
CONTROL DE CAMBIOS AL ALCANCE (Ver anexo 3.) 
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4.1.9. ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO 

4.1.9.1. DIAGRAMA WBS 

Figura 22. Diagrama WBS 

 
 

4.1.9.2. WBS TABULAR 

Tabla 17. WBS Tabular 

ID WP Nombre del WP 
Número de 

días 
Fecha de 
iniciación 

Dependenci
as 

Hi
to 

1.  1 Mejora de la infraestructura 
tecnológica del Grupo ASD  

299,33 días vie 25/10/13   

2.  1.1 INICIO 10 días vie 14/09/12   
3.  1.1.1 Definir Equipo de Proyecto 1 sem vie 07/09/12   
4.  1.1.2 Reunión de Inicio de Proyecto 1 sem vie 14/09/12 3  
5.  1.1.3 Firma de Acta de Inicio de Proyecto 0 sem. vie 14/09/12 4 X 
6.  1.2 PLANEACION 115 días vie 22/02/13   
7.  1.2.1 Plan de Trabajo 20 días vie 12/10/12   
8.  1.2.1.1 Generación de documento de plan 

de trabajo 
3 sem. vie 05/10/12 5  

9.  1.2.1.2 Alistamiento de organización, roles y 
responsabilidades 

1 sem vie 12/10/12 8  

10.  1.2.1.3 Aprobación del Plan de Trabajo 0 sem. vie 12/10/12 9 X 
11.  1.2.2 Diagnostico Inicial 45 días vie 14/12/12   
12.  1.2.2.1 Diagnostico Tecnológico de la 3 sem. vie 02/11/12 9  
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ID WP Nombre del WP 
Número de 

días 
Fecha de 
iniciación 

Dependenci
as 

Hi
to 

Empresa 
13.  1.2.2.2 Identificación Preliminar de 

Requerimientos 
1 sem vie 09/11/12 12  

14.  1.2.2.3 Refinamiento de Requerimientos 2 sem. vie 23/11/12 13  
15.  1.2.2.4 Definición de pliegos 1 sem vie 14/12/12 14  
16.  1.2.2.5 Aprobación de Documento de 

Pliegos 
0 sem. vie 14/12/12 15 X 

17.  1.2.3 Negociaciones y Contratos 65 días vie 22/02/13   
18.  1.2.3.1 Estudio de Mercado 2 sem. vie 07/12/12 14  
19.  1.2.3.2 Invitación a Proponentes 1 sem vie 14/12/12 18  
20.  1.2.3.3 Recepción de Propuestas  3 sem. vie 04/01/13 19  
21.  1.2.3.4 Evaluación de Proveedores  2 sem. vie 18/01/13 20  
22.  1.2.3.5 Elección de los Proveedores Final 1 sem vie 25/01/13 21  
23.  1.2.3.6 Reunión de Definición final de 

requerimientos con proveedores 
2 sem. vie 08/02/13 22  

24.  1.2.3.7 Negociación y Firma de contratos  1 sem vie 15/02/13 23  
25.  1.2.3.8 Afinamiento de cronograma de 

proveedores 
1 sem vie 22/02/13 24  

26.  1.2.3.9 Aprobación de cronograma de 
proveedores 

0 sem. vie 22/02/13 25 X 

27.  1.3 EJECUCION 160,83 días lun 07/10/13   
28.  1.3.1 Redes de Comunicación 101,67 días mar 16/07/13   
29.  1.3.1.1 Definición de Topología (Diseño de 

Red) 
2 sem. vie 08/03/13 26  

30.  1.3.1.2 Asignación de Direccionamiento  1 sem vie 15/03/13 29  
31.  1.3.1.3 Montaje de cableado  5 sem. vie 12/04/13 29  
32.  1.3.1.4 Montaje de equipos cableados y 

etiquetados  
5 sem. vie 17/05/13 29  

33.  1.3.1.5 Implementación de canales 3 sem. vie 07/06/13 30,31,32  
34.  1.3.1.6 Configuración de enrutamiento  y 

políticas de seguridad  
2 sem. vie 21/06/13 30,31,32,33  

35.  1.3.1.7 Pruebas de servicio a redes de 
comunicación 

2 sem. mar 16/07/13 34  

36.  1.3.1.8 Aprobación de Adecuación de Redes 
de Comunicación 

0 sem. mar 16/07/13 35 X 

37.  1.3.2 Hardware 43,33 días jue 08/08/13   
38.  1.3.2.1 Recepción y Distribución de equipos 2 sem. vie 21/06/13 26  
39.  1.3.2.2 Backup e Instalación de equipos  2 sem. vie 05/07/13 38  
40.  1.3.2.3 Configuración de Servidores  1 sem mar 23/07/13 39  
41.  1.3.2.4 Pruebas de funcionamiento de 

hardware 
0,33 sem. jue 25/07/13 40  

42.  1.3.2.5 Aprobación para cambio de hardware 0 sem. jue 25/07/13 41 X 
43.  1.3.2.6 Cambio de hardware 2 sem. jue 08/08/13 42  
44.  1.3.3 Software 32,5 días lun 23/09/13   
45.  1.3.3.1 Identificación de equipos para la 

instalación de la herramienta 
0,5 sem. lun 12/08/13 43  

46.  1.3.3.2 Instalación de la herramienta 1 sem lun 19/08/13 45  
47.  1.3.3.3 Pruebas de funcionamiento de 

software 
1 sem lun 26/08/13 46  

48.  1.3.3.4 Capacitación sobre la herramienta  2 sem. lun 09/09/13 47  
49.  1.3.3.5 Evaluación de la herramienta  1 sem lun 16/09/13 48  
50.  1.3.3.6 Puesta en Marcha del Software de 

Monitoreo y Control de la 
Infraestructura 

1 sem lun 23/09/13 49  
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ID WP Nombre del WP 
Número de 

días 
Fecha de 
iniciación 

Dependenci
as 

Hi
to 

51.  1.3.3.7 Aprobación del Software 0 sem. lun 23/09/13 50 X 
52.  1.3.4 Políticas de Seguridad de la 

Información 
59,17 días lun 07/10/13   

53.  1.3.4.1 Elaboración de la política de 
Seguridad de la información 

2 sem. mar 30/07/13 36  

54.  1.3.4.2 Revisión de la política de seguridad 
de la información 

0,5 sem. jue 15/08/13 53  

55.  1.3.4.3 Aprobación de política de Seguridad 
de la información 

0 sem. jue 15/08/13 54 X 

56.  1.3.4.4 Comunicación de la política de 
seguridad de la información 

1 sem jue 22/08/13 55  

57.  1.3.4.5 Concientización de la política de 
seguridad de la información 

3 sem. jue 12/09/13 56  

58.  1.3.4.6 Monitoreo del cumplimiento de la 
política de seguridad de la 
información 

2 sem. lun 07/10/13 57  

59.  1.3.4.7 Aprobación de Etapa de Políticas  0 sem. lun 07/10/13 58 X 
60.  1.3.5 Capacitación 48 días mié 01/05/13   
61.  1.3.5.1 Planeación de Capacitación 

(Logística) 
2 sem. vie 08/03/13 26  

62.  1.3.5.2 Documentación de la capacitación al 
personal del área de soporte 

3 días mié 13/03/13 61  

63.  1.3.5.3 Capacitación al personal del área de 
soporte 

6 sem. mié 24/04/13 62  

64.  1.3.5.4 Evaluación de personal capacitado 1 sem mié 01/05/13 63  
65.  1.3.5.5 Aprobación de la Etapa Capacitación 0 sem. mié 01/05/13 64 X 
66.  1.4 CIERRE 13,5 días vie 25/10/13   
67.  1.4.1 Revisión  7,5 días jue 17/10/13   
68.  1.4.1.1 Revisión de entregables y actas 

relacionadas 
1,5 sem. jue 17/10/13 

36,43,51,59,
65 

 

69.  1.4.2 Acta de Cierre 6 días vie 25/10/13   
70.  1.4.2.1 Reunión de cierre definitivo 0,2 sem. vie 18/10/13 68  
71.  1.4.2.2 Firma de acta de cierre 1 sem vie 25/10/13 70  
72.  1.5 GESTION DE LA EJECUCION DEL 

PROYECTO 
184 días jue 30/05/13   

73.  1.5.1 Establecimiento de la organización 
del proyecto, roles y 
responsabilidades 

184 días jue 30/05/13 5  

74.  1.5.2 Generación de reportes 184 días jue 30/05/13 5  
75.  1.5.3 Manejo de cambios 184 días jue 30/05/13 5  
76.  1.5.4 Manejo de riesgos 184 días jue 30/05/13 5  
77.  1.5.5 Actas y documentación de entregas 184 días jue 30/05/13 5  
78.  1.5.6 Control de la ejecución del proyecto 184 días jue 30/05/13 5  

 

4.1.9.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Tabla 18. Identificación de los Entregables del Proyecto 

Nombre del Entregable 
Fecha 

Exigida 
Fecha de 
Entrega 

Persona y Cargo 
Responsable 

Acta de Inicio del Proyecto vie 14/09/12 vie 14/09/12 Director de Sistemas 

Documento de Pliegos vie 14/12/12 vie 14/12/12 Director de Sistemas 

Cronograma de proveedores vie 22/02/13 vie 22/02/13 Director de Sistemas 
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Nombre del Entregable 
Fecha 

Exigida 
Fecha de 
Entrega 

Persona y Cargo 
Responsable 

Diseño de Red vie 08/03/13 vie 08/03/13 Administrador de 
Infraestructura tecnológica 

Pruebas de servicio a redes de 
comunicación 

mar 16/07/13 mar 16/07/13 Operadores de 
Infraestructura Tecnológica 

Pruebas de funcionamiento de 
hardware 

jue 25/07/13 jue 25/07/13 Operadores de 
Infraestructura Tecnológica 

Pruebas de funcionamiento de 
software 

lun 26/08/13 lun 26/08/13 Operadores de 
Infraestructura Tecnológica 

Política de seguridad de la 
información 

mar 30/07/13 mar 30/07/13 Oficial de Seguridad De la 
Información 

Documentación de la 
capacitación al personal de 
soporte 

mié 13/03/13 mié 13/03/13 Documentador 
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4.2. PLAN DE GESTION DEL TIEMPO 

Para el proyecto de mejora de la infraestructura tecnológica del centro de cómputo para el 
Grupo ASD se determinaron los siguientes tipos de recursos agrupados en dos categorías 
(Materiales y de trabajo) para ejecutar las actividades planificadas. A continuación se 
describen: 

4.2.1. ESTIMACION DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 

4.2.1.1. RECURSOS DE TRABAJO 

Para la ejecución del proyecto, se determinó los siguientes recursos humanos: 

 Gerente de Proyecto 

 Administrador de Infraestructura tecnológica  

 Operadores de Infraestructura Tecnológica 

 Oficial de Seguridad De la Información 

 Documentador 

 Capacitadores Expertos en Soporte Técnico. 

 

Estos recursos pertenecen a la planta de la empresa, a excepción de los capacitadores 
externos que serán contratados para la ejecución de unas actividades específicas del 
proyecto. Por tal razón, los recursos deben desempeñar las  labores inherentes al 
proyecto compartiendo el tiempo con sus funciones de cargo. El criterio para la asignación 
de los recursos a cada una de las actividades se lleva a cabo mediante el juicio de 
expertos teniendo en cuenta la experiencia en otros proyectos similares. 
 
Las relaciones de precedencia de las actividades son de tipo comienzo – fin , esto 
contribuye a que en caso de registrarse un mismo recurso en un mes particular , no se 
encuentre sobre asignado puesto que al iniciar una nueva actividad y su predecesora ya 
termino. 
 
A continuación se muestra la figura la nivelación de recursos en resumen por mes. 
 
Tabla 19. Nivelación de Recursos por mes 

 
 
A continuación se muestra la figura la nivelación de recursos por actividades de manera 
detallada. 
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Tabla 20. Nivelación de Recursos por actividades 
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4.2.1.2. RECURSOS MATERIALES 

 
Para la ejecución del proyecto, se determinó los siguientes recursos materiales: 
 

 2 Computadores Portátiles HP con procesador Quad Core 2 Duo, 4 GB de RAM. 

 1 UPS  

 4 Gabinetes de Piso  

 1 Equipo de comunicaciones Switch de 48puertos. 

 10 Servidores Tipo Rack 

 1 Ampliación de SAN 

 1 Software de monitoreo y control 

 60 conectores hembra de base RJ45 (este es el tipo de clavija) para pared 

 60 conectores aéreos macho RJ45 

 Cable UTP (Sin Apantallar)  

 Cable STP (Apantallado). 

 10 Tarjetas de red. 
 

4.2.2. ESTIMACION DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Basado en el juicio de experto se consultó directamente a Ingenieros de sistemas 
especialistas quienes cuentan con gran experiencia en el diseño y  ejecución de  re-
estructuración tecnológica. 
 
Los productos entregables descritos en la Estructura de Desglose de Trabajo son típicos 
en este tipo de proyectos, de ahí que se pretende documentar por medio del cuadro las 
duraciones estimadas por cada actividad para proyectos futuros, de tal forma que exista 
una base documental de apoyo para mejorar en las estimaciones. 
 
A continuación se presenta un cuadro que describe la duración de las actividades en 
semanas y el responsable de la misma. 
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Tabla 21. Cuadro registro para la duración de actividades 
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4.2.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

A continuación se presenta el cronograma de actividades  para este proyecto donde en la 
gráfica se observan las actividades de color rojo que pertenecen a la ruta crítica del 
mismo.  
 
Tabla 22. Cronograma de Actividades 
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De la figura anterior se puede notar que es inevitable ejercer un riguroso seguimiento a 
las actividades debido a que  la mayoría de ellas no poseen holgura, esto quiere decir que 
si no se cumplen los tiempos de duración estimados habrá un retraso que provocara un 
incremente o en el costo del proyecto. 
 
Es muy importante el cumplimiento de las entregas de los materiales adquiridos debido a 
que es una actividad sumamente crítica que retrasaría de manera importante el avance 
del proyecto debido a que sus insumos dependen de ello.   
 

4.2.3. DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 

4.2.3.1. CRONOGRAMA DE ENTREGABLES 

Este proyecto tiene como fecha esperada el inicio en el 3 de septiembre del año 2012 y 
tiene una duración esperada de 299.3 días. El siguiente cronograma presenta las fechas 
estimadas para cada una de las fases, de igual manera se espera que el proyecto acabe 
el 25 de octubre de 2013. 
 
Tabla 23. Cronograma de entregables 

Nombre del Entregable 
Fecha 

Exigida 
Fecha de 
Entrega 

Persona y Cargo 
Responsable 

Acta de Inicio del Proyecto vie 14/09/12 vie 14/09/12 Director de Sistemas 

Documento de Pliegos vie 14/12/12 vie 14/12/12 Director de Sistemas 

Cronograma de proveedores vie 22/02/13 vie 22/02/13 Director de Sistemas 

Diseño de Red vie 08/03/13 vie 08/03/13 Administrador de 
Infraestructura tecnológica 

Pruebas de servicio a redes de 
comunicación 

mar 16/07/13 mar 16/07/13 Operadores de 
Infraestructura Tecnológica 

Pruebas de funcionamiento de 
hardware 

jue 25/07/13 jue 25/07/13 Operadores de 
Infraestructura Tecnológica 

Pruebas de funcionamiento de 
software 

lun 26/08/13 lun 26/08/13 Operadores de 
Infraestructura Tecnológica 

Política de seguridad de la 
información 

mar 30/07/13 mar 30/07/13 Oficial de Seguridad De la 
Información 

Documentación de la 
capacitación al personal de 
soporte 

mié 13/03/13 mié 13/03/13 Documentador 

 

4.2.3.2. ANÁLISIS PERT 

La definición de cada uno de los estimados surgió de reuniones con Ingenieros de 
sistemas especialistas quienes cuentan con gran experiencia en el diseño y  ejecución de  
re-estructuración tecnológica; ellos valoraron  de acuerdo a e proyectos anteriores (pero 
de mayor magnitud) cuál podría ser la duración esperada por cada uno de las actividades, 
de esta manera se crea el siguiente cuadro con las duraciones optimistas y pesimistas. 
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Tabla 24. Cuadro de actividades con duraciones de acuerdo al análisis PERT 
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Haciendo uso de la técnica de análisis PERT  podemos calcular que la duración optimista 
es de 213.33 días  y una duración pesimista de 422.5 días, se lleva a cabo una 
descripción por cada una de las actividades donde se indican estas duraciones. 
 
 
Tabla 25. Cuadro de análisis PERT de ruta crítica 

 
 

 
Sin embargo; al revisar y valorar las actividades que conforman la ruta crítica en cada 
escenario, el tiempo total del proyecto cambia dando como resultado 283.525  días en el 
escenario esperado, 187 días en el optimista y 410 días en el pesimista. 
 
A partir de esto es evidente la variación en los datos la cual sugiere un manejo cuidadoso 
y constante, así como una adecuada asignación de recursos para lograr su 
completamiento en tiempo y forma, esto porque existe la posibilidad de incremento en la 
duración final del proyecto con consecuencias negativas.  
 

Tabla 26. Análisis PERT 
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Analizando el cuadro anterior tenemos: 
 
Varianza del proyecto  = 1215.33580277778 
TIEMPO ESPERADO DE CONCLUSION 305.525 
Desviación estándar = 34.8616666666667 
 
De acuerdo a los cálculos desarrollados con el análisis PERT, se concluye que existe un 
99% de probabilidad que el proyecto termine entre  200.94 días y 410.11, un 95% de 
probabilidad  375.24 días y 235.80 días y un 68% de probabilidad entre 340.38 días y 
270.66 días. 
 
Teniendo estos resultados podemos  decir que el proyecto terminará entre 270 .66 días y 
410.11 días. 
 
El análisis PERT como herramienta es considerada estocástica o probabilística pues la 
duración de cada actividad se basa en el uso de tres estimados, esto  evidencia para el 
proyecto que a pesar de contar con una duración estimada por cada actividad, es mejor 
utilizar un rango de fechas asociada a una  probabilidad de ocurrencia. Lo anterior 
proporciona por decirlo de alguna forma un margen de seguridad ante cualquier 
imprevisto que surja durante la ejecución, con esto se puede indicar que no es apropiado 
hablar en términos de fechas exactas. 
 

4.2.4. CONTROL DEL TIEMPO 

El control del tiempo se llevará empleando los cálculos numéricos establecidos dentro de 
la Técnica del Valor Ganado, a través de las variables: índice de desempeño del 
cronograma (SPI), varianza del cronograma (SV) y tiempo estimado al completamiento 
(TEC). 
 
A partir de los datos obtenidos el Administrador de Proyectos debe tomar en conjunto con 
el equipo de trabajo las medidas correctivas necesarias para prevenir que el proyecto no 
concluya dentro de la fecha establecida. 
 
El control y seguimiento al cronograma del proyecto se realizará de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
 
a) Semanalmente se verificará y registrará el avance de cada actividad en ejecución 
en el cronograma. 
 
b) Se monitoreará el avance del cronograma con respecto a la línea base aprobada, 
para lo cual se calculará el Índice de Desempeño del Cronograma o SPI (Schedule 
Performance Index), el cual es la medida del avance logrado en el proyecto en 
comparación con el avance planificado a una fecha de corte establecida: SPI = (% de 
ejecución de las actividades del entregable / % de ejecución Planeado).  
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Tabla 27. Índice de Desempeño del Cronograma o SPI (Schedule Performance Index) 

SPI Estado Descripción 

< 1 Atrasado 
La cantidad de trabajo ejecutada es menor a la prevista, existe un atraso 
en la ejecución de las actividades planeadas para la elaboración del 
entregable. 

= 1 Al día Las actividades se están ejecutando de acuerdo a lo planeado. 

> 1 Adelantado 
La ejecución de las actividades se encuentra avanzada con respecto a lo 
planeado. 

 
c) Se elaborará la matriz P-GP-02-F-13 Seguimiento al cronograma (Ver anexo 4.), 
donde se  registra para cada entregable del proyecto el porcentaje de avance planeado, el 
porcentaje de avance ejecutado, el índice de desempeño y estado del desempeño.  
 
d) Para los entregables en estado “Atrasado” se indicarán las razones del atraso y las 
actividades que lo generan, y se establecerán las acciones correctivas para eliminar el 
atraso. Para los entregables en estado “Adelantado” se indicarán las razones por las 
cuales las actividades presentan adelanto en relación a lo planeado. 
  
e) En las reuniones de seguimiento semanal se presentará el seguimiento al 
cronograma. 
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4.3. PLAN DE GESTION DE COSTOS 

4.3.1. ESTIMACION DE COSTOS   Y RECURSOS REQUERIDOS 

 
La estimación de costos utiliza la técnica de determinación tarifaria, por medio de la cual 
se consultó directamente los precios por cada uno de los materiales para la re-
estructuración tecnológica. 
 
Para la estimación de los costos a continuación presentaremos los tipos de recursos: 
Materiales, Capital Humano y Servicios. 
 
Tabla 28. Cantidad de Personal a contratar para el proyecto 

CARGO CANT 
TARIFA 

USO(HORA) 

Director de Sistemas 1 55,556 

Administrador de Infraestructura tecnológica  1 33,778 

Operadores de Infraestructura Tecnológica 6 16,888 

Oficial de Seguridad Informática 1 25,333 

Documentador 1 11,111 

Capacitadores Expertos ST 2 44,444 

Total 12   

 
Figura 23 Distribución del personal requerido para el proyecto 

 
 
En la figura 23 muestra la distribución del personal del proyecto donde se observa que un 
17 % pertenece a personal externo que participará parcialmente en el proyecto, y un 83% 
pertenece al personal interno que participará permanentemente en el proyecto. 
 
 

83% 

17% 

Distribución del Personal en el 
proyecto 

Personal Externo  

Personal Interno 
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Tabla 29. Distribución mensual del personal y el costo asociado, que trabajará en el proyecto 

Nombre del recurso Total Costo / Mes  
Total Unidades/ 

Mes 

Sep/12 $12,480,080.00  3 

Oct/12 $12,704,056.00  3 

Nov/12 $9,678,264.00  3 

Dic/12 $12,480,088.00  3 

Ene/13 $16,600,992.00  3 

Feb/13 $17,304,920.00  6 

Mar/13 $31,782,424.00  10 

Abr/13 $30,505,728.00  8 

May/13 $12,195,104.00  9 

Jun/13 $13,060,426.67  9 

Jul/13 $13,015,360.00  7 

Ago/13 $12,560,253.34  8 

Sep/13 $8,908,414.66  4 

Oct/13 $10,979,013.34  4 

TOTAL $214,255,124.01  
  

En la tabla podemos ver que los meses donde se utiliza mayor cantidad de recursos tanto 
de costos como humanos es el mes de Marzo y Abril, debido a que en este punto del 
proyecto se está ejecutando las actividades principales del mismo. 
 
El costo promedio de  cada mes es de $15.303.937.43 con respecto a la mano de obra, 
este valor se proyectará por 14 meses (duración del proyecto).  
 
La mayor concentración de uso de mano de obra se presenta del mes de Febrero de 2013 
a Agosto de 2013, periodo estimación para la ejecución de las actividades de re-
estructuración tecnológica. 
 
A continuación se presentan dos graficas que ilustran el comportamiento de los costos del 
recurso humano y la cantidad del mismo requerido mes a mes del proyecto. 
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Figura 24.Gráfico del costo de mano de obra por mes 

 
 
 
Figura 25. Gráfico Cantidad de Personal por mes 
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Al analizar las figuras 24 y 25 evidencian el ciclo de contratación de personal para el 
proyecto, se observa que en los meses de marzo a agosto de 2013 se contará con 
mayor mano de obra, lo cual implica un mayor costo por concepto de salarios.  
 
Por parte se muestra la disminución del personal de forma escalonada a partir del 
mes de agosto hasta octubre de 2013. 
 
En cuanto a los materiales necesarios para la re-estructuración tecnológica del centro 
de cómputo de ASD, se consultó a proveedores sobre los costos unitarios por cada 
uno de  ellos, esto se presenta en la figura 26. 
 
Figura 26. Cuadro de relación de materiales requeridos 

 
 
El costo total de los materiales es de $ 470.946.000, este costo no tiene en cuenta los 
insumos de servicios públicos. 
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Figura 27. Costos de Mano de Obra y Materiales 

 
 
El costo total del proyecto es de $685.201.124, es un costo significativo, pero teniendo 
en cuenta que el alquiler de este servicio es muy costoso, a largo plazo es un ahorro 
para la empresa. 
 

4.3.2. PRESUPUESTO DE COSTOS 

Por medio del presupuesto de costos estimados de las actividades del cronograma o 
paquetes de trabajo, se establece la línea base del costo del proyecto, sobre la cual 
se medirá el rendimiento del proyecto 
 
A continuación se presenta un cuadro con los costos de los paquetes de trabajo de 
acuerdo a la estructura del desglose del trabajo: 
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Tabla 30. Costos de los paquetes de trabajo 

 
 

4.3.2.1. LINEA BASE DEL COSTO  

La línea base de costos del proyecto es un presupuesto distribuido en el tiempo que 
será usado  como la base respecto para efectuar la medición, supervisión y controlar 
el rendimiento general de proyecto.  
 
A continuación se presenta la línea base describiendo el costo por actividad  (vale 
aclarar que este costo incluye la mano de obra y los materiales). 
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Figura 28. Línea Base del Costo 
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4.3.3. CONTROL DEL COSTO  

 
Con el fin de controlar y monitorear el costo en este proyecto, se utilizara como insumo la 
Línea de Base de Costos y el Reporte de Desempeño de Costos. Estos  documentos  
permiten controlar el costo del proyecto y así minimizar los costos más allá de lo 
presupuestado. 
 
1. Línea de Base de Costos: una vez elaborado el WBS (Work Breakdown Structure) del 
proyecto, además de estimar los tiempos de cada uno de sus componentes, se debe 
estimar su costo. La Línea de Base de Costos es la estimación monetaria de cada 
entregable, subentregable y paquete de trabajo dentro del WBS, de modo que su total 
proporciono el costo estimado de todo el proyecto.  
 
2. Reporte de Desempeño de Costos: Este reporte se generará de manera semanal con 
el fin de medir el avance del proyecto, que permite conocer lo que se ha gastado contra lo 
presupuestado de acuerdo a las fechas del mismo. 
 
 
A partir de estos insumos se generará a la curva S, que representa los gastos 
presupuestados versus los gastos reales, en donde el eje X representa tiempo y el eje Y 
representa dinero. 
 
Figura 29. Grafico de Curva S para el proyecto 

 



79 
 

 
La figura 29 indica claramente cuál es el comportamiento de gastos esperado para el 
proyecto en cada uno de los meses de su ejecución. A partir de los reportes de avance se 
calculará las métricas de EVM (Earned Value Management) del proyecto, con el fin de 
determinar cómo va el proyecto. 
 
 
Formulas de Pronóstico de Valor Ganado:  
 

EAC = BAC/CPI  (Presupuesto del proyecto / Índice del desempeño del costo) 
 
Variaciones 

 
CV = EV-AC (Costo presupuestado del trabajo realizado - Costo real de trabajo) 
 
Índice de Desempeño 

 
CPI = EV/ AC (Costo presupuestado del trabajo realizado / Costo real de trabajo) 

 

4.3.3.1. UMBRALES DE CONTROL 

 
Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio al costo, informando al 
patrocinador de sus efectos  en el proyecto, en especial las consecuencias en los 
objetivos finales (Alcance, Tiempo y Costo). 
Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada como normal. 
 
Toda variación final fuera de l +/- 5% del presupuesto será considerada como causa 
asignable y debe ser auditada. Después de este informe será documentada y considerada 
como una lección aprendida. 
 
El patrocinador y el Gerente de sistemas son los responsables de evaluar, aprobar o 
rechazar propuestas de cambios en los costos. 
 

4.3.3.2. SEGUIMIENTO DE COSTOS 

Para el seguimiento y control de los costos se utilizará el documento REPORTE DE 
SEGUIMIENTO DE COSTOS (ver anexo 17). 
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4.4. PLAN DE GESTION DE CALIDAD 

El Plan de Gestión de Calidad es una herramienta de trabajo que sirve para monitorear 
las actividades, comunicar el estado y tomar acciones. El objetivo de la monitorización y 
control de los proyectos es proporcionar una compresión del estado del proyecto para que 
se puedan tomar acciones correctivas cuando la ejecución de proyecto se desvíe del plan. 
 
El Grupo ASD cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad, y esta certificado en la 
norma ISO 9001:2008, por lo tanto los proyectos desarrollados al interior de la 
organización deberán seguir los lineamientos establecidos en dicho Sistema. 
 

4.4.1. PLANEACIÓN DE LA CALIDAD 

4.4.1.1. SISTEMA DE CALIDAD 

El Sistema de Gestión de la Calidad del Grupo ASD, describe la política de calidad y los 
objetivos de calidad. La Política de la Calidad del Grupo ASD dice: “A través de la 
prestación de servicios de Administración de Sistemas Integrales de Información -ASII-, 
bajo la modalidad de outsourcing, lograr la satisfacción de nuestros clientes, 
acompañándolos en su proceso de evolución tecnológica y estratégica, lo cual 
lograremos:  

 Armonizando un equipo humano de alto rendimiento en lo personal y lo profesional,  

 Con una disposición tecnológica acorde con las necesidades, 

 Cumpliendo y mejorando continuamente su Sistema de Gestión de la Calidad. 
Retribuyendo mutuos beneficios a clientes, empleados, proveedores y accionistas.” 6 
 
Los Objetivos de Calidad del Grupo ASD, están dirigidos hacia tres aspectos 
principales, rentabilidad, cliente y equipo humano, de manera literal están expresados así: 
 

 Asegurar la rentabilidad de ASD 

 Satisfacer al cliente. 

 Consolidar un equipo humano de alto rendimiento 
 
Teniendo en cuenta que el Sistema de Gestión de Calidad del Grupo ASD cuenta con los 
procedimientos y formatos, el proyecto se deberá regir por los lineamientos de carácter 
obligatorio y que se encuentra definidos en el Manual de la Calidad. 
 

4.4.1.2. OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Los objetivos de Aseguramiento de Calidad del Proyecto para la Mejora de la 
Infraestructura Tecnológica del Centro de Computo del Grupo ASD están orientados a: 
 

                                                
 
6
 Sistema de Gestión de Calidad del Grupo ASD, Manual de Calidad. 
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 Lograr el cumplimiento de los objetivos del Grupo ASD del presente proyecto de la 
adecuación de los servicios de Administración, Operación, Gestión, Soporte Operativo 
y Técnico, y Capacitación y sus servicios asociados, relacionados al Centro de 
Cómputo, con todos los entregables realizados por el Equipo de Proyecto durante el 
desarrollo del mismo.  

 

 Alcanzar el cumplimiento de las expectativas del Grupo ASD en referencia a los 
servicios ofrecidos en cuanto al desempeño del equipo de trabajo durante el ciclo de 
vida del proyecto. 

 

 Cumplir con los tiempos establecidos para cada una de las actividades críticas del 
proyecto, de acuerdo con el cronograma definido en la etapa de planeación y el 
cumplimiento de los requisitos definidos. 

 

 Cumplir con los tiempos establecidos para cada una de las actividades críticas del 
proyecto, de acuerdo con el cronograma definido en la etapa de planeación y el 
cumplimiento de los requisitos definidos. 

 

 Garantizar, mediante las revisiones que realizará el Gerente del proyecto, que el 
proyecto se está desarrollando de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos. 

 

4.4.1.3. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA 

El documento Solicitud de Requerimientos de Infraestructura esta basado en la 
información suministrada por los involucrados del proyecto en el levantamiento de la 
situación actual, en el cual se debe realizar una identificación, descripción completa y 
clasificación de cada una de las necesidades técnicas, funcional o de recursos, orientadas 
a cumplir con el objetivo del proyecto. 
 
El documento será diligenciado bajo la coordinación del Administrador de la 
Infraestructura Tecnológica, quien será el responsable de revisar y validar los 
requerimientos funcionales y técnicos. 
 
Durante el desarrollo de este proyecto, cada una de las solicitudes se elaborará de 
acuerdo al formato P-GP-02-F-08 SOLICITUD DE INFRAESTRUCTURA (Ver anexo 5). 
 

ACTA DE INICIO 

El acta de Inicio es el documento en el que se deja constancia del inicio real del desarrollo 
del proyecto, en ella se especifica la fecha de inicio oficial de las actividades del proyecto. 
 
Este documento será elaborado por el Gerente de Proyecto y el Patrocinador para dar 
inicio formal a la ejecución del contrato. El formato a utilizar es P-GP-02-F-05 ACTA DE 
INICIO (Ver anexo 2). 
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ACTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS  

Es el documento mediante el cual el Equipo de proyecto oficializa ante el Patrocinador la 
entrega de algún producto, documento, o servicio que se encuentre incluido dentro de los 
productos de cada una de las etapas del proyecto. 
 
El acta de entrega será elaborada por el Gerente del Proyecto, cada vez que se realice la 
entrega de algún producto se imprimirán dos copias que deberán ser firmadas por el 
Gerente del Proyecto y por el Patrocinador para confirmar del recibo de la información. 
 
Se entregará una copia al Patrocinador, la segunda será archivada en la Carpeta de 
Documentos del Proyecto. 
 
Durante el desarrollo de este proyecto, las actas de entrega se realizarán de acuerdo con 
el formato P-GP-02-F-06 ACTA DE ENTREGA (Ver anexo 6). 
 

ACTA DE APROBACIÓN DE PRODUCTOS 

El acta de aprobación es el documento mediante el cual el Gerente de Proyecto oficializa 
la aceptación del producto entregado por el Equipo de Proyecto. Este documento deberá 
ser elaborado por el líder o responsable de la entrega cada vez que se haya realizado una 
entrega de un producto al Gerente de Proyecto y este haya revisado y aprobado el 
entregable. Se imprimirán tres copias las cuales deberán ser firmadas por el Gerente del 
Proyecto, por el líder responsable como aprobación del entregable. 
 
Durante el desarrollo de este proyecto, las actas de aprobación se realizarán de acuerdo 
al formato que se utiliza para las actas de las reuniones P-DR-02-F-01 ACTA DE 
REUNIÓN (Ver anexo 7). 
 

ACTA DE REUNIÓN  

El acta de reunión es el documento mediante el cual se deja constancia de los principales 
temas tratados en los comités y en las reuniones del Proyecto. En estas actas se 
relacionan los asistentes, los temas tratados, las conclusiones y decisiones tomadas en la 
reunión, se presentan los compromisos que venían pendientes de reuniones anteriores y 
su cumplimiento o no. Así mismo se relacionan los nuevos compromisos resultantes de la 
reunión con sus respectivos responsables y fechas en que se deben cumplir, se indica la 
fecha de la próxima reunión y quienes deben firmar la aprobación del acta. 
 
Durante el desarrollo de este proyecto, las actas de reunión se realizarán de acuerdo al 
formato P-DR-02-F-01 ACTA DE REUNIÓN (El diseño del formato se presento en el 
apartado de acta de aprobación).  
  
Para guardar el archivo en medio magnético la identificación de las actas corresponderá 
al siguiente estándar: 
 
• Actas de Comité Directivo:   CD-###-AAAAMMDD 
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• Actas de Comité Operativo:   CO-###-AAAAMMDD 
• Actas de Reuniones Técnicas:  RT-###-AAAAMMDD 
• Actas de Reuniones Extraordinarias: RE-###-AAAAMMDD 
 
### corresponde a un consecutivo dentro del tipo de acta iniciando por 001. 
AAAAMMDD corresponde a la fecha de la reunión. 
 
Para la identificación de las actas en el encabezado se seguirá el estándar anterior 
omitiendo el AAAAMMDD. 
 

ACTA DE FINALIZACIÓN 

El acta de Finalización es el documento por medio del cual se certifica el fin del proyecto, 
luego de la revisión del estado de informes y datos objeto del proyecto, verificando que se 
encuentran terminados y que son recibidos a entera satisfacción por parte del 
Patrocinador y las partes responsables. 
 
Este documento será elaborado por el  Gerente del Proyecto. Una vez se haya entregado 
el acta por parte del Gerente del proyecto, los involucrados se tendrá un plazo no superior 
a 5 días hábiles para entregar sus observaciones y comentarios, las cuales realizará a 
través de un documento formal que será entregado impreso al equipo de proyecto, para 
revisión y análisis y se realizarán las modificaciones a que haya lugar. 
 
Dependiendo del volumen de documentos, este plazo se podrá ampliar de común acuerdo 
entre las partes con el fin de asegurar la calidad de los productos entregados. 
 
Una vez aprobada, se procederá a la impresión de dos copias y su posterior firma por 
parte del Gerente del Proyecto y el Patrocinador. Una copia será entregada al 
Patrocinador y la otra copia será archivada en la carpeta de documentos del proyecto. 
Durante el desarrollo de este proyecto, el acta de finalización se realizará de acuerdo al 
formato estándar utilizado por el Sistema de Gestión de Calidad, en el formato P-GP-02-
F-08 ACTA DE FINALIZACIÓN. 
 

INFORME DE AVANCE 

El informe de avance consiste para presentar a los involucrados, el Patrocinador la 
información de forma ejecutiva y específica sobre el estado actual del proyecto en una 
fecha de corte, del alcance, tiempo y ejecución de los costes, incluida la calidad del 
mismo. La información contenida en el informe de avance debe ser suministrada por los 
integrantes del equipo del proyecto según corresponda y debe ser consolidada por el 
Gerente del Proyecto y presentada en las reuniones de seguimiento mensual, dichos 
informes forman parte de la documentación del proyecto por lo que deben almacenarse 
en el repositorio respectivo.  
 
Durante el desarrollo de este proyecto, los informes de avance se realizarán de acuerdo al 
formato, se propone en el anexo 9: 
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CONTROL DE CAMBIOS 

En caso de presentarse algún cambio o ajuste en: Los documentos, procedimientos y/o 
productos a entregar, se canalizará la  solicitud a través del Gerente del proyecto para lo 
cual se utiliza el formato CONTROL DE CAMBIOS que se presenta en el anexo 10. 
 

ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS  

El equipo de gestión de riesgos, identificará, evaluará y administrará los riesgos a través 
de los formatos de los anexo 11 y 12 respectivamente. 

 
PRESENTACIONES 

Para las reuniones programadas de seguimiento al proyecto, como: los comités con la 
gerencia y operativos, el Gerente del proyecto debe elaborar la agenda, el material y la 
presentación de cada comité. Se utilizará como guía para las presentaciones la plantilla 
de presentación comités P-GP-02-P-01 PLANTILLA PRESENTACIÓN COMITÉS (ver 
anexo 13). 
 
Los archivos de las presentaciones se nombrarán con el siguiente estándar: 
• Presentaciones de Comité directivo: CD-###-AAAA-MM-DD 
• Presentaciones de Comité operativo: CO-###-AAAA-MM-DD 
• Otras Presentaciones: PO-###-AAAA-MM-DD 
 
### corresponde a un consecutivo dentro del tipo de presentación iniciando por 001. 
AAAAMMDD corresponde a la fecha de la presentación. 
 

4.4.1.4. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

Para el control de los documentos se aplicará el procedimiento de control de los 
documentos del SGC del Grupo ASD, P-GQ-02 Control de Documentos (5), cuyo objetivo 
está en garantizar que la documentación y los datos de origen interno y externo 
referenciados en el proyecto, sean administrados y controlados, conforme a los requisitos 
de la Norma. Este procedimiento cubre las actividades de elaboración, revisión, 
aprobación, distribución, divulgación, modificación y anulación de los documentos internos 
y  actualización y control de los externos.  
 

4.4.1.5. NO CONFORMIDADES 

El SGC de la organización cuenta con el procedimiento P-GQ-08 Producto o Servicio No 
Conforme, cuyo objetivo es asegurar la identificación y control del producto o servicio no 
conforme para prevenir su uso no intencional. Y aplica al producto o servicio detectado 
durante la entrega.  
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La metodología se fundamenta en la implementación de un modelo estándar para 
establecer la existencia de No conformidades en la solución de incidentes ó 
requerimientos y las acciones correctivas con el fin de entregar soluciones oportunas y a 
la medida de las necesidades de la entidad. 
 
En caso de detectar la entrega no intencional de producto no conforme, el Gerente de 
Proyecto tomará las acciones necesarias para la eliminación de la causa de la no 
conformidad. Las devoluciones son registradas por el cliente como un nuevo 
requerimiento, tipificado como un error o defecto, y asociado al requerimiento original.  

4.4.1.6. ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS  

Se cuenta con el procedimiento P-GQ-04 Acciones Preventivas y Correctivas, que tiene 
como fin establecer las actividades y responsabilidades para la implementación de las 
Acciones Preventivas y/o Correctivas, con el fin de eliminar o controlar las causas de no 
conformidades reales o potenciales. 

4.4.2. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (QA) 

4.4.2.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL EQUIPO DE CALIDAD 

El equipo de calidad del proyecto estará conformado por a nivel staff o de apoyo el 
Representante de Calidad y un asegurador de la calidad con funciones de respaldos para 
efectos de incapacidad o enfermedad, ya que estás funciones son transversales a las 
procesos de la Organización. El Oficial de Seguridad de la Información velará por que se 
cumplan las disposiciones a los requerimientos en cuanto a la seguridad física y lógica. 
 
Figura 30. Estructura Organizacional del Equipo de Calidad 
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4.4.2.2. RESPONSABILIDADES DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

El Gerente del Proyecto es el directo responsable del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el plan de calidad, y se asegurara que todo el Equipo de Proyecto ejecute 
las actividades y entregables dentro de los parámetros de calidad definidos. 
 
Se involucrará dentro de las actividades de validación y aprobación de etapas al 
Representante de Calidad, para revisar y junto con el Gerente de Proyecto dar el aval de 
cierre de etapas establecidas en el cronograma del proyecto. 
 
A continuación se describen las responsabilidades de calidad de todos los interesados o 
involucrados en el proyecto: 
 
Tabla 31. Responsabilidades asociadas a la calidad 

Cargo Responsabilidad asociada a la Calidad Autoridad 

Patrocinador Es el responsable de asegurar la 
implementación global del programa de 
control de calidad en la ejecución del 
proyecto y de garantizar la efectividad 
del sistema de verificación de calidad 
utilizado en el mismo. 

 Aprobación final sobre los 
cambios al proyecto y que 
impacten al Alcance, 
Tiempo y Costo. 

 

Director de 
Sistemas 

 Como Gerente de Proyecto es el 
responsable de monitorear y 
ejecutar la implementación del 
sistema y programa de calidad para 
todo el proyecto a través de los 
líderes de las diferentes áreas del 
proyecto. 

 Asegurar la calidad completa del 
proyecto. 

 Asegurar que los recursos de  
tiempo, costos y personal son 
administrados bajo los parámetros 
de calidad. 

 Realizar el control con la 
periodicidad definida de las 
actividades del proyecto, 
monitoreando que se cumpla la 
planificación del proyecto. 

 Verificar y asegurar que los 
entregables cumplan con los 
requerimientos definidos. 

 Aprobar la puesta en marcha o 
liberación de los entregables 
terminados. 

 Aceptar o rechazar 
solicitudes de cambios. 

 Aprobación sobre los 
cambios al proyecto y 
escalamiento para su 
aprobación al 
Patrocinador cuando 
apliquen. 

 Aprobar la 
documentación que se 
genera para el 
aseguramiento y control 
de calidad del proyecto. 

Representante 
de Calidad 

 Garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de calidad definidos para 
la organización y aplicados al 

 Autorizado para escalar 
los eventos que afecten la 
calidad al Gerente de 
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proyecto. 

 Hacer revisiones de calidad e 
informar sobre los resultados 
obtenidos, elaborando 
observaciones o recomendaciones 
al respecto. 

 Dar seguimiento a los resultados 
obtenidos. 

 Garantizar que se cumplan los 
criterios de calidad definidos para 
los entregables del proyecto. 

 Garantizar que se cumplan los 
criterios de calidad definidos para el 
producto final y las pruebas a los 
productos. 

Proyecto y acompañar 
con la elaboración de los 
planes de acción. 

 Habilitado rechazar 
eventos que no 
satisfagan los niveles de 
calidad y escalarlos al 
Gerente de Proyecto para 
su gestión, dando sus 
recomendaciones. 

Oficial de 
Seguridad de 
la información 

 Elaborar en conjunto con el equipo 
técnico los escenarios de prueba 
respectivos. 

 Estar al tanto del avance del 
proyecto e informar cualquier 
situación que considere se debe 
corregir o mejorar. 

 Habilitado para rechazar 
eventos que no 
satisfagan los niveles de 
calidad y escalarlos al 
Gerente de Proyecto para 
su gestión dando sus 
recomendaciones. 

 

4.4.2.3. PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD 

En el Manual de Calidad se cuenta con los siguientes procedimientos de calidad y que 
están estandarizados y utilizados dentro de la organización y que están involucrados con 
la ejecución del proyecto: 
 
Tabla 32. Referencia a procedimientos de calidad 

Procedimiento Referencia en el SGC 

Implantación de proyectos P-PD-01 Implantación de proyectos 

Control de Documentos P-GQ-02 Control de Documentos 

Control de Registros P-GQ-03 Control de Registros 

Acciones Preventivas y Correctivas P-GQ-04 Acciones Preventivas y Correctivas 

Auditorias Internas P-GQ-05 Auditorias Internas 

Producto o Servicio No Conforme P-GQ-08 Producto o Servicio No Conforme 

Mantenimiento de infraestructura  P-GR-01 Mantenimiento de infraestructura  

Adquisición y compras P-GF-02 Compras 

 
  



4.4.2.4. MATRIZ DEL PLAN DE CALIDAD 

Tabla 33. Matriz de Calidad 

ITEM 
PROCESOS,ACTIVIDADES O 

SUBPROCESOS 

EJECUCIÓN 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

(Procedmtos., registros, 

manuales etc.) 

REQUISITOS  
(legales, 

contractuales, 
reglamentarios, 
necesarios no 

explícitos) 

RECURSOS 
(Infraestructura, 
Humanos, etc.) 

RESPONSABL
E  

(ROL) 

EQUI
POS 

CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

1
.0

  

IN
IC

IO
 

1.1 Definir Equipo de Proyecto Disponibilidad de las 
evaluaciones del 
desempeño de los 
recursos propuestos. 

Director de 
Sistemas, Director 
de Proyectos, 
Director de Gestión 
Humana 

Gerente de 
Proyecto 

n.a. Selección del 
personal idóneo 
según el perfil 
definido para el 
proyecto 

 P-GH-01 
Selección y 
contratación de 
personal 

 P-GH-05 
Evaluación de 
desempeño 

 I-GH-02 
Aplicación de la 
Evaluación de 
Desempeño por 
Competencias 

 P-GH-01-F-01 
Requerimiento 
de personal 

 P-GH-04-F-01 
Perfil de cargo 

1.2 Reunión de Inicio de 
Proyecto 

Obligatoria 
participación del 
Patrocinador 

Patrocinador, 
Director de 
Sistemas, Equipo 
de Proyecto 
Sala de juntas 

Gerente de 
Proyecto 

Video 
Beam 

Acta de reunión 
desarrollada  

 P-DR-02-F-01 
Acta de 
Reunión 

1.3 Firma de Acta de Inicio de 
Proyecto 

Firma del 
Patrocinador y 
Gerente de Proyecto 

Patrocinador, 
Director de 
Sistemas 

Gerente de 
Proyecto 

n.a. Acta de inicio  
firmada 

 P-DR-02-F-05 
Acta de Inicio 
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2
.0

 P
L

A
N

E
A

C
IO

N
 

2.1 Plan de Trabajo Equipo de Proyecto 
asegurado 

Director de 
Sistemas, Equipo 
de Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

n.a. Presenta el 
tiempo, costo, 
responsables y 
recursos de 
cada actividad 

 P-GQ-01 
Elaboración de 
Documentos 

 P-GQ-03 
Control de 
Registros 

2.2 Diagnostico Inicial Aprobación del 
ingreso a áreas 
restringidas 

Oficial de Seguridad 
de la Información, 
Administrador de 
Infraestructura 
Tecnológica, 
Documentador 

Administrador 
de 
Infraestructura 
Tecnológica 

n.a. Inventario 
detallado de 
hardware, redes 
de 
comunicaciones, 
infraestructura 
física 

 P-GQ-01 
Elaboración de 
Documentos 

 P-GQ-03 
Control de 
Registros 

2.3 Negociaciones y Contratos Políticas de 
contratación 

Director de 
Sistemas, Abogado, 
Administrador de 
Infraestructura 
Tecnológica 

Administrador 
de 
Infraestructura 
Tecnológica 

n.a. Selección del 
proveedor más 
cualificado 

 P-GF-02-F-01 
Solicitud 
Documentos 
Proveedores 

3
.0

  

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

3.1 Redes de Comunicación Norma ANSI/TIA/EIA-
568-A, IEEE 802.1 

Administrador de 
Infraestructura 
Tecnológica, 
Operadores de 
Infraestructura 
Tecnológica, Oficial 
de Seguridad de la 
Información 

Administrador 
de 
Infraestructura 
Tecnológica 

n.a Pruebas  
servicio a redes 
de 
comunicaciones 
aprobadas 

 P-GQ-08 
Producto o 
Servicio No 
Conforme 

 P-GQ-04 
Acciones 
Preventivas y 
Correctivas 

3.2 Hardware n.a Administrador de 
Infraestructura 
Tecnológica, 
Operadores de 
Infraestructura 
Tecnológica, Oficial 
de Seguridad de la 
Información 

Administrador 
de 
Infraestructura 
Tecnológica 

Servi
dor 

Pruebas de 
funcionamiento 
de hardware 
aprobadas 

 P-GQ-08 
Producto o 
Servicio No 
Conforme 

 P-GQ-04 
Acciones 
Preventivas y 
Correctivas 

3.3 Software n.a. Administrador de 
Infraestructura 
Tecnológica, 
Operadores de 
Infraestructura 
Tecnológica, 

Administrador 
de 
Infraestructura 
Tecnológica 

Servi
dor 

Pruebas de 
funcionalidad 
del software 
aprobadas 

 P-GQ-08 
Producto o 
Servicio No 
Conforme 

 P-GQ-04 
Acciones 
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Capacitadores Preventivas y 
Correctivas 

3.4  Políticas de Seguridad de 
la Información 

ISO 27001 Oficial de Seguridad 
de la Información, 
Director de 
Sistemas, 
Administrador de 
Infraestructura  
Tecnológica, 
Operadores de 
Infraestructura 
Tecnológica, 

Oficial de 
Seguridad de 
la Información 

n.a. Comunicación 
de la política de 
seguridad de la 
información 

 P-GQ-01 
Elaboración de 
Documentos 
(4).DOC 

3.5 Capacitación n.a. Director de 
Sistemas, 
Capacitadores, 
Documentar 

Director de 
Sistemas 

Video
Beam 

Resultados de la 
evaluación de la 
capacitación al 
90% 

 P-GH-03 
Capacitación y 
entrenamiento 

4
.0

 C
IE

R
R

E
 

4.1 Revisión  n.a. Director de 
Sistemas, Equipo 
de Proyecto 

Director de 
Sistemas 

n.a. Lista de 
chequeo de 
documentos y 
entregables 
aprobados 

 P-DR-02-F-
01Acta de 
Reunión 

 P-DR-01-F-01 
Informe de 
Gestión  

4.2 Acta de Cierre n.a. Director de 
Sistemas, Equipo 
de Proyecto 

Director de 
Sistemas 

n.a. Entregables 
verificados y 
aprobados con 
la firma del acta 

 P-DR-02-F-08 
Acta de 
Finalización 

  



4.4.2.5. HERRAMIENTAS DE CALIDAD 

CONTAR CON UN REPOSITORIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PARA EL 
PROYECTO  
Se debe contar con un espacio electrónico para almacenar y centralizar toda la 
información que se genere en el proyecto durante su desarrollo (desde el inicio hasta su 
cierre). Si se cuenta con una estructura definida, ésta debe respetarse. Además la 
información debe estar actualizada y disponible para consultas por parte del equipo de 
trabajo del proyecto. También debe contar con acceso controlado. Es responsabilidad del 
Gerente del proyecto administrar dicho repositorio. 
 
DEFINICIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE REUNIONES PERIÓDICAS DURANTE TODO 
EL PROYECTO 
 
El Gerente del Proyecto debe ejecutar un seguimiento continuo del cumplimiento del 
alcance del proyecto, las actividades establecidas en el cronograma y a los costos 
presupuestados. Además el equipo de proyecto debe mantener una constante 
comunicación entre sí con respecto al estado de las actividades asignadas, los 
inconvenientes presentados, las posibles soluciones a los problemas y los riesgos que se 
pudieron generarse, todo lo anterior deberá ser analizado formalmente por medio de: 
 
a) Reuniones de seguimiento semanales 
Son las reuniones del equipo del proyecto en conjunto con el Gerente de Proyecto, donde 
se analizará tanto a nivel técnico y operativo el avance de cada una de las actividades del 
cronograma según la etapa en la que se encuentre el proyecto. En estas reuniones se 
hará la asignación de tareas, se evaluará el avance de cada una de ellas según las fechas 
y responsables establecidos; además en caso que sea requerido se tomarán las acciones 
correctivas o preventivas necesarias. También se analizan las inquietudes presentadas 
por cualquier integrante del equipo buscando una nivelación constante de conocimientos 
con respecto al proyecto y su ejecución. Su propósito es dar un seguimiento continuo al 
proyecto desde una perspectiva más técnica y de gestión, logrando detectar a tiempo 
situaciones especiales que podrían afectar directa e indirectamente la correcta ejecución 
del proyecto. 
 
b) Reuniones de seguimiento mensuales 
Estas reuniones se llevan a un nivel administrativo, es decir; reuniones de comités, donde 
se involucra personal de alto nivel administrativo (involucrados o patrocinadores). Dichas 
reuniones involucran un seguimiento de la gestión del proyecto en general para un 
período determinado de tiempo. El propósito de estas reuniones es revisar el avance 
general del proyecto, analizar los riesgos y las decisiones tomadas, además del impacto 
que estas decisiones pudieran generar al corto, mediano o largo plazo. 
 
c) Documentar las reuniones periódicas 
Todas las reuniones periódicas que se realicen en el proyecto deben quedar 
documentadas para lo cual se utilizará el formato de Acta de Reunión establecido en la 
normativa.  
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d) Informe de avance 
El Gerente de proyecto consolidara en el informe de avance a la fecha de corte previa a 
su presentación la información de estado del proyecto, avance, retrasos, riesgos. Dichos 
informes forman parte de la documentación del proyecto por lo que deben almacenarse 
en el repositorio respectivo.  
 
También el Representante de Calidad al realizar las revisiones de calidad debe utilizar el 
formato establecido para presentar los resultados obtenidos en su gestión, adjuntado 
cualquier información que los evidencie. Estos informes se entregaran en la periodicidad 
de tiempo que en común acuerdo entre las partes involucradas requieran y serán 
entregados a los miembros del equipo de trabajo. 
 
e) Bitácora de incidentes 
Este documento es administrado por el Gerente de Proyecto para el registro de todos los 
eventos que impidan o dificulten la adecuada ejecución del proyecto. El propósito es 
permitir evidenciar en qué puntos y bajo que situaciones específicas se generaron los 
atrasos, los cuales son datos que nos ayudan a determinar ciertas consideraciones en 
futuros proyectos y ha justificar situaciones especiales que provocan variaciones con 
respecto a lo planificado, alimentando la base de elecciones aprendidas. 
 

4.4.3. CONTROL DE LA CALIDAD (QC) 

4.4.3.1. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

El Gerente de Proyecto planifica y realiza procesos de seguimiento, medición, análisis y 
mejora en relación al producto, a través la definición de puntos de control y el 
establecimiento de mecanismos de control y seguimiento. 
 
DEFINICIÓN DE PUNTOS DE CONTROL  
 
Durante la ejecución del proyecto se tendrán los siguientes puntos de Control: 
 
a) Control al Cronograma. 
Se verificará en los comités de seguimiento el avance en las actividades del cronograma, 
para lo cual se generarán indicadores de Gestión que permitan visualizar el avance del 
proyecto versus la meta fijada. 
 
b) Control de Documentos Entregados. 
Para cada documento entregado se realizará la validación y aprobación en conjunto entre 
el Equipo de Proyecto, el Gerente de Proyecto y el Patrocinador.  
 
c) Control a los Componentes 
Se realizarán las pruebas a cada uno de los componentes entregados por el responsable 
de la actividad para garantizar la calidad del mismo. 
 
d) Control a los Riesgos detectados 
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En los comités de seguimiento se presentarán los riesgos detectados, las estrategias para 
minimizarlos (acciones a tomar), los responsables, la probabilidad de ocurrencia y el 
impacto al proyecto. 
 
e) Control a los Compromisos Generados. 
En los comités de seguimiento se realizará seguimiento a los compromisos pendientes en 
cuanto al cumplimiento de las fechas de ejecución y el impacto en el proyecto por los 
atrasos que ocurran. 
 
 
MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
Como mecanismos de ejecución, seguimiento y control del proyecto, se establecen los 
siguientes indicadores, los cuales deberán ser elaborados, revisados, aprobados y 
archivados de acuerdo con el procedimiento definido para cada uno según se explica a 
continuación: 
 
Los indicadores de gestión establecidos para el seguimiento del proyecto son: 
 
a) Indicador de Gestión de Avance vs Seguimiento Cronograma 
Este documento permite realizar un seguimiento estricto y constante al desarrollo de las 
actividades del proyecto. Por medio del Indicador de Gestión de Avance, es posible 
realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades del proyecto en cada Comité 
operativo, comparando el avance contra la meta fijada en el Plan de Trabajo.  
 
El indicador de Gestión de Avance debe ser diligenciado por Gerente de Proyecto y 
presentado en los comités de seguimiento. Durante el desarrollo del proyecto el este 
indicador se presentará de la siguiente manera: 
 
Figura 31. Indicador de Gestión de Avance 
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b) Seguimiento a Cronograma 
Por medio del seguimiento a cronograma, será posible llevar un control detallado del 
desarrollo de las actividades del proyecto, teniendo como base el cronograma de 
ejecución planteado en la fase de Planeación del mismo. El seguimiento a cronograma 
será realizado por el Gerente del proyecto.  
 
c) Informe de evaluación de resultados y grado de cumplimiento de objetivos 
En este informe se reportará la gestión realizada durante el mes en referencia a la 
ejecución de las actividades planeadas, medidas de desempeño y el grado de 
cumplimiento con los objetivos estratégicos y las metas. Se incluye el análisis de brechas, 
riesgos y sus acciones mitigadoras. 
 
d) Informe Mensual de Pruebas Realizadas  
En este informe se reportará la gestión de pruebas realizadas a cargo de los responsables 
de pruebas, requeridas para cada uno de los entregables. 
 
 
MEJORA CONTÍNUA  
 
Para mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Proyecto se establece 
acciones correctivas y preventivas como resultado de auditorias internas de calidad y de 
las actividades diarias del proyecto. 
 

4.4.3.2. CONTROL DE CAMBIOS 

Las solicitudes de cambios pueden presentarse en cualquiera de las fases del proyecto y 
debe detallar el cambio requerido. Debe diligenciarse para iniciar el proceso la solicitud 
detallada en el formato de Control de Cambio y seguir el flujo de  control de cambios y 
ajustes se presenta gráficamente a continuación: 
 
Figura 32. Flujo del Control de Cambios 

 
 
SOLICITUD DE CAMBIO 
 
Un cambio podrá ser originado por iniciativa de cualquiera de las partes, contiene: 
• Titulo del cambio 
• Descripción del cambio 
• Justificación  
• Anexos 
 
 
 
 

Solicitud de 
Cambio 

Análisis del 
Cambio 

Aprobación 
de Ejecución 

Ejecución Revisión 
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ANALISIS 
 
El Gerente de Proyecto efectuará un análisis desde el punto de vista funcional y técnico 
para calificar el cambio o ajuste. La evaluación funcional y técnica deberá considerar, 
desde el punto de vista del proyecto: 
 

 Utilidad del cambio 

 Viabilidad de realizar el cambio 

 Impacto en el proyecto 

 Complejidad del cambio 

 Alcance 

 Tiempo 

 Costo 

 Quien asume los cambios de tiempo y costo.  
 
 
APROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CAMBIO  
 
Después de efectuar la solicitud de cambio  se debe definir si el cambio es aprobado o no, 
se deben realizar los comentarios pertinentes a la aprobación. 
 
EJECUCIÓN  
 
Una vez aprobada la ejecución del cambio se procederá a su elaboración. 
 
REVISIÓN 
 
Cuando esté listo el cambio o ajuste se realizará la revisión del cliente para validar las 
actividades realizadas. 
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4.5. PLAN DE GESTION DEL RECURSO HUMANO 

4.5.1. GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

Un proyecto se compone de personas y organizaciones, donde cada uno de ellos tienen 
intereses que pueden llegar a afectar de manera positiva o negativa el proyecto durante 
su ejecución y derivar en resultados exitoso o no del mismo, por lo tanto es de vital 
importancia que se identifiquen apropiadamente los involucrados, determinando cuales 
son sus necesidades y expectativas, y hacer gestión sobre las mismas para asegurar un 
resultado satisfactorio al finalizar el proyecto. La mayor parte del tiempo la labor de 
gestionar las exceptivas de los implicados se dificulta debido a que tienen diferentes 
objetivos, estos pueden estar enfrentados o en conflicto y los roles y responsabilidades en 
el proyecto se pueden superponer, por tal razón uno de los principales objetivos de la 
dirección de proyectos está en buscar la solución apropiada a este conflicto de intereses.  
 
La gestión del recurso humano incluye todos los procesos necesarios para hacer más 
efectivo el uso de las personas involucradas en el proyecto. Esta gestión debe incluir a 
todos los implicados, tanto a clientes, patrocinador, equipo del proyecto, los cuales en lo 
posible deben participar desde las etapas tempranas de la planificación, para lograr un 
mayor compromiso con los objetivos del proyecto. Los procesos principales incluyen, Plan 
de organización y planificación (Se deben identificar, documentar y asignar roles y 
responsabilidades y relaciones de los implicados), adquisición y liberación del recurso 
humano, la formación y motivación, definir la estructura del equipo. Los procesos 
anteriores interactúan unos con otros y llevan a muchas otras tareas que incluyen el 
liderazgo, comunicación, negociación, delegación y demás asociadas a las relaciones 
entre individuos, también la construcción del equipo, resolución de conflictos, y otras 
relativas al grupo. 
 
Para el proyecto MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL CENTRO 
DE COMPUTO por ser un proyecto de implementación interna en el Grupo ASD, el 
proyecto utilizará recursos de diferentes áreas de la organización, siendo personal 
mayoritariamente de la Dirección de Sistemas, es de vital importancia contar con la 
planificación en cuanto a la disponibilidad y competencias del equipo del proyecto porque 
son recursos limitados y que seguirán cumpliendo sus responsabilidades del cargo que 
están desempeñando. 
 
En conclusión, el Plan de Gestión de Recursos Humanos trabaja para optimizar la 
planificación de los recursos, contemplando la identificación del equipo del proyecto e 
implicados, garantizando el seguimiento, control, evaluación y gestión integral para la 
administración eficaz del personal perteneciente al proyecto. 

4.5.1.1. VISIÓN 

Se identificarán e integraran los recursos humanos acorde con las expectativas de la 
organización basados en las múltiples habilidades y roles de los integrantes del proyecto y 
una adecuada planificación para la integración y disponibilidad del equipo que compone el 
proyecto.  
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4.5.1.2. REQUERIMIENTOS 

Los recursos necesarios para la ejecución del plan de recursos humanos son: 

 Personal idóneo y con las competencias necesarias en las áreas de alcance y 
aplicación del proyecto. 

 Los recursos asignados al  proyecto deben estar disponibles de acuerdo al 
cronograma del proyecto aprobado y en el durante el tiempo de duración del mismo. 
 

4.5.1.3. BENEFICIOS ESPERADOS 

 Identificar los principales aspectos relacionados con la gestión del Recurso Humano 
para impulsar el desempeño y cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 Tener una clara definición de la forma como se va a manejar y dirigir el equipo del 
proyecto. 

 Mejorar la participación y la productividad 

 Brindar capacitación para mejores oportunidades. 
 

4.5.1.4. ESTRATEGIA 

PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

En la planificación de los recursos es importante determinar los roles, responsabilidades y 
las relaciones que cada uno de los participantes tiene dentro del desarrollo del proyecto 
como tal. 
 
Para el proyecto actual se contará con personal interno de la compañía, la estructura de 
diseño del organigrama fue dada a partir de reuniones de planeamiento con la 
participación de los encargados de las diferentes áreas involucradas, los cuales a partir de 
la experiencia y criterio, determinaron, junto con el apoyo del Director de Talento Humano, 
se determinó la mejor estructura para definir los mecanismos de acción y organización del 
equipo de trabajo.  

DEFINICIÓN DEL EQUIPO DE PROYECTO 

En este punto se definen los recursos humanos necesarios para realizar y concluir el 
proyecto. El personal seleccionado para el proyecto es altamente calificado y se espera el 
mejoramiento de sus componentes debido a la interacción de los miembros del equipo 
durante el desarrollo del proyecto que elevará aun más su capacidad de interacción en 
futuros proyectos. A continuación en la tabla se muestran los involucrados en el proyecto 
debidamente codificados. 
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Tabla 34. Involucrados en el Proyecto 
Código Involucrado 

1 Patrocinador 

2 Director de Sistemas 

3 Oficial de Seguridad De la Información 

4 Administrador de Infraestructura Tecnológica 

5 Operadores de Infraestructura Tecnológica 

6 Documentador 

DEFINICIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Se define por cada rol en el equipo de proyecto, las responsabilidades y funciones que va 
a desempeñar con el fin de conseguir los objetivos del proyecto, para esta especificación 
se utilizará la plantilla FORMATO PARA LA DESCRIPCION Y ROLES Y 
RESPONSABILIDADES (ver anexo 14). 
 
Nota: Las plantillas se encuentran desarrolladas para cada uno de los roles del proyecto 
en el numeral 4.5.5.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES. 

ADQUIRIR EQUIPO DEL PROYECTO 

El equipo del proyecto estará conformado exclusivamente por personal de la 
organización, el cual en las reuniones de definición del proyecto se acordaron los recursos 
mínimos necesarios para la ejecución. Este personal estará disponible en el horario y 
fechas dispuestas en el cronograma y participará en el proyecto desde la planificación, las 
actividades adicionales que no estén en el cronograma o que se generen durante la 
ejecución del proyecto deben ser revisadas y aprobadas por cada uno de los directores a 
cargo del personal. 
 
Todo el equipo de proyecto estará concentrado en la sede principal administrativa una vez 
iniciada la ejecución del proyecto y sólo en las etapas tempranas de la planificación estará 
en las sedes donde se encuentra su puesto de trabajo, con la comunicación permanente y 
canales dispuestos para tal fin. 

DESARROLLAR EL EQUIPO DEL PROYECTO 

El personal seleccionado para el proyecto es altamente calificado y se espera el 
mejoramiento de sus competencias debido a la interacción de los miembros del equipo 
durante el desarrollo del proyecto que elevará aún más su capacidad de interacción en 
futuros proyectos. 
 
Se aplicará el aprendizaje auto dirigido7, parte de la premisa que el desarrollo de las 
competencias es responsabilidad de la persona exclusivamente.  
 
Fase 1: Se inicia con la evaluación de las competencias en una visión interna o externa y 
objetiva, buscando fomentar la autoconciencia sobre el objeto del desarrollo de la 

                                                
 
7
 Boyatzys 1982 
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competencia. Se determinan  o fijan metas de desarrollo, lo cual puede ser alcanzar un 
nivel de competencia. Es importante para esto identificar las fortalezas, oportunidades de 
mejora, que la persona este motivada y desee permanecer en la organización, además de 
que su interés sea aportar más de lo estrictamente necesario a los logros del proyecto. 
Producto de esta fase se genera un plan de actuación. 
 
Fase 2: En esta etapa la persona orienta el aprendizaje hacia el logro de sus metas 
personales y profesionales. Se realiza un auto-monitoreo, para contribuir con el refuerzo 
se realizará una retroalimentación comportamientos. Hay muchas posibles fórmulas: 
coaching externo o interno, grupos de apoyo, seguimiento del jefe, sistema de incentivos. 
 

CONTROLAR Y GESTIONAR EL EQUIPO DEL PROYECTO 

El gerente del proyecto hará el seguimiento de rendimiento de los miembros del equipo 
proporcionando retroalimentación a estos, así como resolver polémicas y coordinar 
cambios, a fin de mejorar el rendimiento del proyecto basándose en la matriz de 
responsabilidades y los formularios de solicitud de gestión de cambio del proyecto. La 
medición del rendimiento de los involucrados será de acuerdo al cumplimiento de fechas y 
objetivos, y la calidad del contenido esperado para cada uno de los entregables. 
 
Dado que el recurso humano se ha definido a través del tiempo como uno de los 
componentes más difíciles de manejar en un proyecto es que se debe de tener control de 
sus actividades, así como de sus relaciones interpersonales en donde es común que 
existan problemas que deben de ser resueltos para que el clima laboral sea saludable y 
favorable para el bienestar del grupo. 
 
Se han diseñado dos plantillas para el apoyo en la gestión y control del recurso humano, 
la primera servirá para poder llevar un control del avance de ejecución (ver anexo 9) de 
las actividades planteadas en el cronograma que, tentativamente, se propondrán 
semanales. Esto porque dado que el proyecto tiene una duración aproximada de seis 
meses, no es conveniente dar seguimiento en periodos de tiempo muy largos. Una 
segunda plantilla para la resolución de conflictos (ver anexo 15) la cual servirá para 
identificar los afectados, causas y posibles soluciones.  
 

PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS AL RECURSO HUMANO POR 
LIBERACIÓN O SUSTITUCIÓN 

Toda solicitud de cambio de recurso humano debe ser realizada mediante una solicitud 
formal de cambio, donde se especifiquen las justificaciones y evidencias necesarias 
según la necesidad presentada (ver anexo 16). 
 
Se recomienda que se evite realizar cambios en el recurso humano asignado al proyecto, 
ya que puede impactar en los tiempos y costos estimados para el proyecto. Con cada 
solicitud de cambio aprobada se deberá ajustar el cuadro de funcionarios y roles. 
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4.5.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

1. Planificar la gestión del recurso humano 
2. Coordinar adecuadamente los materiales y el equipo del proyecto de mejoramiento de 

la infraestructura tecnológica del centro de cómputo. 

4.5.3. ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Se definirá el recurso interno necesario para la ejecución del proyecto y que estará a 
cargo en el tiempo y cronograma dispuesto al gerente del proyecto.  

4.5.3.1. ENTREGAS  

1. Plan de gestión de recursos humanos 
2. Matriz de roles y responsabilidades 
3. Plan de incentivos y motivación 
4. Evaluaciones de desempeño 

4.5.3.2. MEDIDAS 

1. Se evalúa la contribución individual y grupal. Con los indicadores orientados al 
cumplimiento al cronograma individual y grupal establecido.  
 

a. Duración real de la actividad/Duración planeada de la actividad. 
b. Fecha de entrega de la actividad-Fecha planeada de entrega. 

 
2. Evaluación orientada al potencial, actitud y desempeño. 

 
a. Evaluación de desempeño por competencias: Corresponde a la evaluación que 

realiza el Grupo ASD a cada uno de sus funcionarios. 
 

4.5.3.3. EXCLUSIONES  

No se contempla el personal externo que se contratará para dictar las capacitaciones al 
personal técnico de la organización. 
 

4.5.3.4. RESTRICCIONES 

El personal que integra el equipo del proyecto está involucrado en otros proyectos de la 
organización, situación que constantemente afecta el desarrollo de las actividades de 
monitoreo y control del recurso. 
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4.5.3.5. SUPUESTOS 

1. Se parte del supuesto uno de los puntos importantes para el desarrollo de las 
competencias esta en contar con una metodología que contribuya con la adquisición o 
mejoramiento de las estructuras, basado en la experimentación y la reflexión, que 
genere cambios sustancialmente cambios cognitivos, afectivos y de conducta. 
 

2. El recurso humano asignado a las diferentes actividades cuenta con las habilidades 
necesarias y con la capacitación necesaria para la ejecución del proyecto. 

 
3. Para la planificación y ejecución del alcance se contará con un grupo multidisciplinario 

de personas calificadas.  
 

4. Se considera que el desarrollo de las competencias es responsabilidad de cada 
integrante, ya que no es posible desarrollar a otra persona, solo se le brindan 
oportunidades a otros para que estos se desarrollen. 

 
5. La organización facilitara los medios a los integrantes para que estos se desarrollen.   
 

4.5.3.6. FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 
 
1. El personal asignado desde el inicio del proyecto debe participar como mínimo en un 

80% de su ejecución. 
 

2. El presupuesto para incentivos y bonificaciones debe estar aprobado antes de iniciar 
el proyecto. 
 

4.5.4. CLASIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 

 
El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de involucrados, 
a diferentes niveles: 
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Tabla 35. Matriz de Involucrados 
GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS (R) Y MANDATOS (M) 

Asamblea 
General de 
Accionistas 

1. Aumentar la rentabilidad. 
2. Fortalecer la imagen 

corporativa. 

1. La rentabilidad está por debajo del 
nivel esperado. 

2. La Organización ha perdido 
reconocimiento en el mercado. 

 

Junta Directiva 1. Tomar decisiones operativas y 
de inversiones acertadas. 

2. Señalar las políticas de manejo 
e inversión del Grupo ASD. 

3. Velar por los intereses de la 
empresa y por el aumento 
sostenible de la misma. 

4. Administrar los recursos, 
materiales y patrimoniales de la 
asociación, según los criterios 
aprobados por la Asamblea 
General. 

1. Ausencia de alianzas estratégicas 
para mejorar la rentabilidad. 

2. Los planes estratégicos de 
tecnología no cuentan con el 
seguimiento apropiado que requiere 
la organización. 

(R) Aprobación de los 
recursos financieros  
(M) Observar que se 
cumplan las disposiciones 
legales. 

Gerente 
General 

1. Responder ante los 
accionistas, por los resultados 
financieros y de desempeño de 
la organización. 

2. Desarrollar estrategias 
generales para alcanzar las 
metas planteadas por la Junta 
Directiva. 

3. Generar rentabilidad en los 
proyectos desarrollados en la 
organización. 

1. Los indicadores económicos de la 
organización no fueron cumplidos en 
los últimos 2 periodos contables. 

2. Las metas establecidas en cuanto a 
fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica no se han cumplido por 
falta de presupuesto. 

3. Se perdieron licitaciones en cuanto al 
aspecto tecnológico por falencias de 
infraestructura. 

(M) Cumplir y hacer cumplir 
los estatutos y acuerdos de 
la organización. 
(R) Disponer de los recursos 
económicos y humanos para 
apoyar a los proyectos de 
tecnología. 

Oficial de 
Seguridad De la 
Información 

1. Identificar las necesidades en 
materia de seguridad de la 
información que la organización 
necesita. 

2. Definir e implementar políticas 

1. Fallas de seguridad en el acceso de 
la información almacenada. 

2. Falencias en las redes de 
comunicación de la empresa. 

3. Fallas en la comunicación y 

(M) Hacer cumplir con las 
políticas de seguridad y la 
normatividad vigente exigida 
por los entes de control. 
(R) Definir los planes de 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS (R) Y MANDATOS (M) 

de seguridad que restrinjan 
accesos no autorizados a la 
información de la organización. 

3. Hacer efectiva la 
implementación de nuevos 
esquemas y toma de 
decisiones para un cambio en 
la manera de cuidar la 
integridad, confiabilidad y 
disponibilidad de la 
información. 

aplicación de las políticas de 
seguridad de la información a la 
organización. 

4. Bajo presupuesto para la ejecución 
de los planes de contingencia y 
continuidad del negocio. 

5. No hay una concientización a nivel 
organizacional de la importancia de 
la seguridad de la información. 

6. Baja disponibilidad de los equipos 
adecuados para protección de 
intrusos y accesos no permitidos. 

recuperación y de 
continuidad que cumplan con 
la normatividad vigente. 
(R) Apoyo en las evaluación 
técnica de las cláusulas 
contractuales sobre aspectos 
de seguridad, contingencia y 
continuidad  

Oficial de 
Seguridad De la 
Información 

1. Identificar las necesidades en 
materia de seguridad de la 
información que la organización 
necesita. 

2. Definir e implementar políticas 
de seguridad que restrinjan 
accesos no autorizados a la 
información de la organización. 

3. Hacer efectiva la 
implementación de nuevos 
esquemas y toma de 
decisiones para un cambio en 
la manera de cuidar la 
integridad, confiabilidad y 
disponibilidad de la 
información. 

1. Fallas de seguridad en el acceso de 
la información almacenada. 

2. Falencias en las redes de 
comunicación de la empresa. 

3. Fallas en la comunicación y 
aplicación de las políticas de 
seguridad de la información a la 
organización. 

4. Bajo presupuesto para la ejecución 
de los planes de contingencia y 
continuidad del negocio. 

5. No hay una concientización a nivel 
organizacional de la importancia de 
la seguridad de la información. 

6. Baja disponibilidad de los equipos 
adecuados para protección de 
intrusos y accesos no permitidos. 

(M) Hacer cumplir con las 
políticas de seguridad y la 
normatividad vigente exigida 
por los entes de control. 
(R) Definir los planes de 
recuperación y de 
continuidad que cumplan con 
la normatividad vigente. 
(R) Apoyo en las evaluación 
técnica de las cláusulas 
contractuales sobre aspectos 
de seguridad, contingencia y 
continuidad  

Director de 
Sistemas 

1. Dar cumplimiento a los 
objetivos establecidos por la 
organización, en aquellas áreas 
que interactúan con el 

1. Estructura tecnológica obsoleta e 
insuficiente para las necesidades 
actuales de los clientes y del 
mercado. 

(R) Proveer el recurso 
humano especializado para 
soportar los recursos 
tecnológicos. 

Tabla Matriz de Involucrados (Continuación) 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS (R) Y MANDATOS (M) 

departamento de sistemas. 
2. Seleccionar los recursos 

tecnológicos apropiados de 
acuerdo a las necesidades de 
la empresa. 

3. Investigar y sugerir nuevas 
tendencias en tecnología 
aplicables a la compañía. 

4. Mantener una alta 
disponibilidad de los recursos 
tecnológicos en toda la 
organización, con prioridad en 
las áreas operativas. 

2. El presupuesto asignado al área de 
sistemas es insuficiente para hacer 
renovación tecnológica. 

3. Las metodologías y buenas prácticas 
no son aplicadas en la organización. 

4. Las políticas de seguridad no han 
sido comunicadas y aplicadas 
eficientemente a toda la 
organización. 

5. No se tienen herramientas de 
monitoreo y control adecuadas para 
asegurar la disponibilidad 
tecnológica. 

6. No se realiza investigación de 
nuevos desarrollos tecnológicos. 

(R) Estudiar y seleccionar los 
recursos tecnológicos que 
aporten valor a la 
organización. 

Director 
Comercial 

1. Presentar a los clientes 
propuestas competitivas en 
precio con valores agregados. 

2. Conseguir nuevos negocios. 
3. Cumplir con el presupuesto de 

ventas asignado para el 
departamento. 

4. Generar negocios rentables 
con los clientes. 

5. Establecer las políticas  de 
marketing y controlar sus 
gastos.  

6. Estudiar la demanda de cada 
área y sector, para realizar 
recomendaciones y estrategias 
de expansión y 
posicionamiento de la 
organización.  

1. Las tendencias tecnológicas del 
mercado han cambiado y la 
organización no es competitiva. 

2. Los estudios de mercado son 
inadecuados. 

3. No se toman riesgos en la incursión 
de nuevos servicios de tecnología. 

4. Se perdieron negocios por no cumplir 
con los requisitos tecnológicos 
establecidos.  

5. Las políticas de precios y costos 
están desactualizadas. 

6. Incompatibilidad tecnológica con las 
plataformas de los clientes. 

(M) Cumplir con los 
presupuestos asignados en 
cada uno de los sectores 
Estatal, Financiero, Salud, 
Real. 
(R) Estudios de mercado 
específicos para apoyar los 
proyectos de fortalecimiento 
tecnológico. 

Tabla Matriz de Involucrados (Continuación) 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS (R) Y MANDATOS (M) 

Director de 
Proyectos 

1. Elaboración y supervisión de 
los proyectos. 

2. Establecer contacto con los 
clientes para determinar sus 
necesidades. 

3. Administrar proyectos de 
manera eficiente y que generen 
rentabilidad para la 
organización. 

1. La atención dada por el área de 
soporte técnico no es eficiente. 

2. Los proyectos no cuentan con las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas que apoyen su 
seguimiento y control. 

3. No se cuenta con los recursos 
tecnológicos suficientes para atender 
la demanda operativa. 

4. Fallas constantes en las redes de 
comunicación 

(R) Apoyo en la 
estructuración y seguimiento 
a los proyectos tecnológicos. 
(R) Concientizar al recurso 
humano en las políticas de 
seguridad. 

Gerente 
Administrativo y 
Financiero 

1. Control de los costos versus el 
valor producido, con el objetivo 
de asignar valores competitivos 
a los servicios ofrecidos y la 
rentabilidad. 

2. Ayudar a elegir las fuentes y 
alternativas de consecución de 
fondos para financiar las 
inversiones. 

3. Contar con los presupuestos de 
los proyectos aprobados por el 
Gerente y monitorear los 
mismos. 

4. Obtener resultados rentables 
de las negociaciones con los 
proveedores. 

1. Disminución de los recursos 
económicos disponible. 

2. La inversión ha estado focalizada en 
la infraestructura física para la 
operación, lo que está afectando el 
presupuesto para el fortalecimiento 
de la infraestructura tecnológica. 

3. Baja rentabilidad de los proyectos 
operativos. 

4. La ejecución de los presupuestos en 
los proyectos de tecnología no se 
mantiene actualizada por las áreas 
involucradas oportunamente. 

(M) Las áreas funcionales 
deben entregar un informe 
mensual de ejecución del 
presupuesto asignado. 
(R) Proveer el recurso 
económico aprobado por el 
gerente oportunamente. 
(R) Seguimiento a los 
presupuestos definidos y a 
su ejecución. 

Jefe de Alquiler 
de Equipos 

1. Entregar oportunamente los 
equipos solicitados por los 
clientes internos según las 
características indicadas. 

2. Mantener en buen estado los 
equipos de cómputo de la 

1. Los equipos no están acorde con el 
desarrollo tecnológico del mercado y 
la competencia. 

2. La requisición de equipos ha ido en 
aumento, con exigencias de 
características que no se han podido 

(R) Proveer el recurso 
humano idóneo y capacitado 
de apoyo a las áreas 
funcionales 

Tabla  Matriz de Involucrados (Continuación) 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS (R) Y MANDATOS (M) 

organización.  cumplir. 

Representante 
de Calidad 

1. Determinar en la organización 
con la normatividad vigente con 
respecto a la calidad. 

2. Velar por que las políticas y 
procedimientos se cumplan, 
realizando un seguimiento 
oportuno y con una mejora 
continua. 

1. Las políticas de seguridad de la 
información no han sido 
comunicadas apropiadamente. 

2. Generación de quejas de los clientes 
por no disponibilidad de los recursos 
de tecnología, comunicaciones y 
redes. 

(M) Se deben cumplir las 
políticas y procedimientos 
establecidos en el Sistema 
de Gestión de la Calidad 

Asesor Jurídico 1. Revisar los contratos con 
clientes y proveedores. 

2. Apoyar a los funcionarios a las 
convocatorias y licitaciones en 
el aspecto legal. 

1. Se han presentado inconvenientes 
legales con los clientes por 
incumplimiento parcial de 
requerimientos contractuales en la 
disponibilidad de los recursos 
tecnológicos. 

2. Los seguros y pólizas no cubren 
algunos aspectos para la 
infraestructura tecnológica que son 
incluidos en las cláusulas de 
cumpliendo contractuales. 

(R) Seguimiento y control del 
cumplimiento de  las 
cláusulas contractuales que 
tienen riesgos en los 
aspectos tecnológicos y de 
seguridad de la información 

Clientes 1. Obtener el mayor beneficio de 
los servicios que proveen los 
outsourcing a un costo 
razonable. 

2. Recibir  el 100% del 
cumplimiento de los requisitos 
oportunamente y con calidad.  

1. Las solicitudes relacionadas a 
problemas técnicos no son atendidos 
de manera eficaz y oportuna. 

2. Se presentan fallas en el servicio en 
periodos críticos. 

3. La infraestructura tecnológica no es 
la adecuada para cubrir los 
requerimientos de la normatividad 
que rigen a clientes específicos. 

(M) Cumplir con las normas 
dispuestas por entidades de 
control, como son la circular 
052 dictada por la 
Superintendencia Financiera. 

 
 

Tabla Matriz de Involucrados (Continuación) 
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4.5.5. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

4.5.5.1. ORGANIGRAMA 

 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 
 
A continuación se detalla el organigrama base para la planificación de los recursos 
humanos del proyecto. Se debe tener en cuenta que dado que el proyecto se plantea a 
nivel interno de la empresa y que  se compone de toda una estructura organizativa de 
líneas de mando y personal de apoyo que podría influir en el desarrollo del proyecto, sin 
embargo para efectos de la planificación del recurso humano y líneas de jerarquía se 
detallará solamente de la Dirección de Sistemas y las áreas que estarán desarrollando el 
presente proyecto. 
 
Figura 33. Organización del Proyecto 

 

 

4.5.5.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES  

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 
responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 
 

Junta Directiva Gerente 
General 

Director de 
Proyectos 

Auxiliar de  

Dirección de 
Proyectos 

Director  

de Sistemas 

Administrador de 
Plataforma  

Tecnológica 

Operador  

Centro de  

Cómputo 

Auxliar  

Soporte 
Técnico 

Jefe de  

Desarrollo 

Desarrollador  

Senior 

Desarrollador 

 Junior 

Administrador  

de Bases  

de datos 

Gerente -
Administrativo 

y Financiero 

Coordinador de  

Recursos 
Físicos e 

Infraestructura 

Coordinador de 
Compras 

Director de  

Talento 
Humano 

Sicólogo 

Auxiliar 

Oficial de  

Seguridad De la 
Información 

Representante  

de Calidad 
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PATROCINADOR DEL PROYECTO 

El representante legal de la organización es el señor Augusto Fuentes, quien en su 
calidad de presidente del Grupo ASD, tiene el rol de aportar el capital económico 
contemplado para el proyecto. 
 

GERENTE DEL PROYECTO 

Es el responsable de identificar, planear, estableciendo objetivos claros y posibles de 
realizar, equilibrando los diferentes aspectos de alcance, costos, tiempo y calidad, con los 
recursos humanos y técnicos necesarios para el proyecto. Para lo cual debe constituir el 
plan del proyecto que se adapte a las expectativas del patrocinador y los involucrados, el 
alcance de lo proyectado y controle la ejecución. 
 
Para el caso especifico, el ingeniero Humberto Prada, Director del Área de Sistemas, se 
encargará de la gerencia del proyecto. 
 

EQUIPO DEL PROYECTO 

El equipo del proyecto estará conformado por todos los colaboradores que realizaran el 
diseño, instalación y configuración de los equipos y redes involucrados en la mejora de la 
infraestructura, el Gerente del Proyecto y el Patrocinador. El equipo de proyectos se 
puede ver en el organigrama del proyecto. 
 

OTROS NIVELES INCLUIDOS EN EL ORGANIGRAMA. 

Otros involucrados esta el área de Compras, quien gestionará la contratación del personal 
que dictará las capacitaciones y el área de Gestión Humana. 
 

4.5.5.3. PERFIL DE COMPETENCIAS Y DEDICACIÓN DEL EQUIPO DEL 
PROYECTO  

 
Tabla 36. Perfil de Competencias de los involucrados 

Cód. Involucrado Perfil 
Tiempo 

dedicado /Día 

1 Patrocinador Interesado con fondos necesarios 
para el proyecto 

Consultor 

2 Director de Sistemas Gerente del Proyecto, Experto en 
Gerencia de Proyectos y Sistemas 

50% 

3 Administrador de 
Infraestructura 
Tecnológica 

Experto en redes, comunicaciones 
y servidores. 

50% 

4 Operadores de Capacitado en la instalación y 100% 
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Cód. Involucrado Perfil 
Tiempo 

dedicado /Día 

Infraestructura 
Tecnológica 

configuración de servidores, redes, 
comunicaciones. 

5 Oficial de Seguridad De 
la Información 

Experto en las normas 
establecidas de la seguridad de la 
información de la organización. 

50% 

 

4.5.5.4. DESCRIPCIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES  

Tabla 37. Descripción del rol Gerente de Proyecto 

NOMBRE DEL ROL 

GERENTE DE PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (para que 
se ha creado el rol) 

1. Administrar el proyecto en todas las etapas desde el inicio hasta el cierre. 
2. Ser el comunicador del avance a todos los involucrados. 
3. Planificador de actividades para el éxito del proyecto. 

RESPONSABILIDADES: Aspecto específicos parte de responsabilidad directa (¿Para 
qué se ha creado el rol? 

1. Identificar las responsabilidades de los miembros del equipo y de otras áreas que 
estén involucradas en el proyecto. 
2. Comunicarse con las gerencias de la organización, el comité directivo, patrocinador e 
involucrados. 
3. Establecer la estructura organizacional del proyecto. 
4. Liderar el equipo para desarrollar el plan de proyecto. 
5. Proyectar y controlar el costo, cronograma y rendimiento del proyecto versus el 
presupuesto asignado. 
6. Asegurar las habilidades técnicas de los miembros del equipo. 
7. Resolver conflictos o dificultades de los miembros de su equipo. 
8. Asegurar la calidad de la ejecución. 

FUNCIONES: Funciones especificas que debe cumplir (¿Qué funciones debe realizar el 
rol para lograr los objetivos propuestos y cumplir con sus responsabilidades?) 

 Administrador 
1. Administrar, organizar y contralar el desempeño del proyecto, el trabajo según el 
cronograma y costos definidos. 
2. Asegurar la asignación de los recursos cuando son requeridos 
 
Comunicador 
4. Comunicar el avance y estado del proyecto a los interesados del proyecto, el comité 
directivo y demás involucrado. 
 
Planificador 
5. Planificar las diferentes actividades para el éxito del proyecto. 
6. Crear un plan integrado para lograr el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Decisiones que puede tomar con relación al alcance 
(actividades, entregables), tiempo, costo, calidad, talento humano, recursos y 
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materiales, planes y programas, adquisiciones (contratos, proveedores, etc.) 

Aspecto relacionado Autoridad  

Alcance SI NO  

Tiempo SI NO  

Costo SI NO  

Calidad SI NO  

Talento Humano SI NO  

Adquisiciones SI NO  

Riesgos SI NO  

Comunicaciones SI NO  

Planes y programas SI NO  

REPORTA A: SUPERVISA A: 

GERENTE GENERAL TODO EL EQUIPO DE PROYECTO 

REQUISITOS DEL ROL: Requisitos que debe cumplir el talento humano asignado al rol 

Conocimientos: Temas, áreas de 
conocimiento o especialidades. 

Gerencia de proyectos informáticos y de 
telecomunicaciones 

Habilidades: Habilidades especificas y 
en qué grado debe poseerlas 

Líder, manejo de personal, resolución de 
conflictos, integrador de áreas. Nivel experto en 
proyectos y sistemas 

Experiencia: Experiencia específica 
sobre situaciones, temas y/o áreas de 
conocimiento 

Haber dirigido un proyecto con éxito en la 
organización. 

 
Tabla 38. Descripción del rol Administrador de Plataforma Tecnológica 
NOMBRE DEL ROL 

ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA TECNOLOGICA 

OBJETIVOS DEL ROL: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (para que 
se ha creado el rol) 

1. Administrar el proyecto en todas las etapas desde el inicio hasta el cierre. 
2. Ser el comunicador del avance a todos los involucrados. 
3. Planificador de actividades para el éxito del proyecto. 

RESPONSABILIDADES: Aspecto específicos parte de responsabilidad directa (¿Para 
qué se ha creado el rol? 

1.Responsable de la definición de la solución, diseño, problemas que salgan por el 
diseño elaborado, durante la etapa de desarrollo  
2. Punto de contacto técnico entre los equipos terceros. 

FUNCIONES: Funciones especificas que debe cumplir (¿Qué funciones debe realizar el 
rol para lograr los objetivos propuestos y cumplir con sus responsabilidades?) 

 Administrador 
1. Vela por el nivel de trabajo apropiado de todos los técnicos. 
2. Maneja los niveles analíticos de la solución. 
3. Maneja el grupo de los ingenieros técnicos. 
 
Planificador 
4. Participa en diseño y es participe de las pruebas de aceptación del producto 

NIVELES DE AUTORIDAD: Decisiones que puede tomar con relación al alcance 
(actividades, entregables), tiempo, costo, calidad, talento humano, recursos y 
materiales, planes y programas, adquisiciones (contratos, proveedores, etc.) 
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Aspecto relacionado Autoridad  

Alcance SI NO  

Tiempo SI NO  

Costo SI NO  

Calidad SI NO  

Talento Humano SI NO  

Adquisiciones SI NO  

Riesgos SI NO  

Comunicaciones SI NO  

Planes y programas SI NO  

REPORTA A: SUPERVISA A: 

GERENTE DE PROYECTO OPERADORES CENTRO DE COMPUTO 

REQUISITOS DEL ROL: Requisitos que debe cumplir el talento humano asignado al rol 

Conocimientos: Temas, áreas de 
conocimiento o especialidades. 

Especialista en redes y comunicaciones. 

Habilidades: Habilidades especificas y 
en qué grado debe poseerlas 

Líder, manejo de personal, resolución de 
conflictos. Nivel intermedio. 

Experiencia: Experiencia específica 
sobre situaciones, temas y/o áreas de 
conocimiento 

Administración de la infraestructura tecnológica 
de una organización en un plazo no inferior a 5 
años. 

 
Tabla 39. Descripción del rol Oficial de Seguridad de la Información 
NOMBRE DEL ROL 

OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

OBJETIVOS DEL ROL: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (para que 
se ha creado el rol) 

1. Administrar el proyecto en todas las etapas desde el inicio hasta el cierre. 
2. Ser el comunicador del avance a todos los involucrados. 
3. Planificador de actividades para el éxito del proyecto. 

RESPONSABILIDADES: Aspecto específicos parte de responsabilidad directa (¿Para 
qué se ha creado el rol? 

1. Tramitar los permisos de seguridad necesarios entre firewalls, routers, servidores y 
demás componentes tecnológicos de la solución. 
2. Brindar su criterio técnico orientados a aspectos de seguridad de la solución. 

FUNCIONES: Funciones especificas que debe cumplir (¿Qué funciones debe realizar el 
rol para lograr los objetivos propuestos y cumplir con sus responsabilidades?) 

 Certificador 
1. Certificar la solución con respecto a la seguridad del mismo. 
2. Verificar y certificar el cumplimiento de las políticas de seguridad. 
 
Planificador 
3.  Planificar las capacitaciones en seguridad de la información. 
 
Ejecutor 
3. Elaborar los procedimientos y planes, como las políticas y buenas prácticas sobre la 
seguridad de la información 

NIVELES DE AUTORIDAD: Decisiones que puede tomar con relación al alcance 
(actividades, entregables), tiempo, costo, calidad, talento humano, recursos y 
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materiales, planes y programas, adquisiciones (contratos, proveedores, etc.) 

Aspecto relacionado Autoridad  

Alcance SI NO  

Tiempo SI NO  

Costo SI NO  

Calidad SI NO  

Talento Humano SI NO  

Adquisiciones SI NO  

Riesgos SI NO  

Comunicaciones SI NO  

Planes y programas SI NO  

REPORTA A: SUPERVISA A: 

GERENTE DE PROYECTO OPERADORES CENTRO DE COMPUTO 

REQUISITOS DEL ROL: Requisitos que debe cumplir el talento humano asignado al rol 

Conocimientos: Temas, áreas de 
conocimiento o especialidades. 

Especialista en redes y comunicaciones. 

Habilidades: Habilidades especificas y 
en qué grado debe poseerlas 

Líder, manejo de personal, resolución de 
conflictos. Nivel intermedio. 

Experiencia: Experiencia específica 
sobre situaciones, temas y/o áreas de 
conocimiento 

Administración de la infraestructura tecnológica 
de una organización en un plazo no inferior a 5 
años. 

 
Tabla 40. Descripción del rol Operador del Centro de Cómputo 
NOMBRE DEL ROL 

OPERADOR DEL CENTRO DE COMPUTO 

OBJETIVOS DEL ROL: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (para que 
se ha creado el rol) 

1. Administrar el proyecto en todas las etapas desde el inicio hasta el cierre. 
2. Ser el comunicador del avance a todos los involucrados. 
3. Planificador de actividades para el éxito del proyecto. 

RESPONSABILIDADES: Aspecto específicos parte de responsabilidad directa (¿Para 
qué se ha creado el rol? 

1. Tramitar los permisos de seguridad necesarios entre firewalls, routers, servidores y 
demás componentes tecnológicos de la solución. 
2. Brindar su criterio técnico orientados a aspectos de seguridad de la solución. 

FUNCIONES: Funciones especificas que debe cumplir (¿Qué funciones debe realizar el 
rol para lograr los objetivos propuestos y cumplir con sus responsabilidades?) 

 Facilitador tecnológico 
1. Verificar y validar en el proyecto la infraestructura tecnológica necesaria para el 
correcto funcionamiento de la solución. 
2. Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad. 
 
Ejecutor 
3. Instalar en el proyecto la infraestructura tecnológica necesaria para el correcto 
funcionamiento de la solución. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Decisiones que puede tomar con relación al alcance 
(actividades, entregables), tiempo, costo, calidad, talento humano, recursos y 
materiales, planes y programas, adquisiciones (contratos, proveedores, etc.) 
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Aspecto relacionado Autoridad  

Alcance SI NO  

Tiempo SI NO  

Costo SI NO  

Calidad SI NO  

Talento Humano SI NO  

Adquisiciones SI NO  

Riesgos SI NO  

Comunicaciones SI NO  

Planes y programas SI NO  

REPORTA A: SUPERVISA A: 

ADMINISTRADOR DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
TECNOLOGICA 

N/A 

REQUISITOS DEL ROL: Requisitos que debe cumplir el talento humano asignado al rol 

Conocimientos: Temas, áreas de 
conocimiento o especialidades. 

Especialista en instalación, configuración de 
redes y comunicaciones. 

Habilidades: Habilidades especificas y 
en qué grado debe poseerlas 

Trabajo en equipo, iniciativa y responsabilidad 
Trabajo bajo presión. 

Experiencia: Experiencia específica 
sobre situaciones, temas y/o áreas de 
conocimiento 

Administración del centro de cómputo u 
operador de la infraestructura tecnológica de 
una organización en un plazo no inferior a 3 
años. 

 

4.5.6. ESTRUCTURA DETALLADA  DE TRABAJO 

4.5.6.1. DIAGRAMA WBS 

Para el desarrollo del “alcance” del plan de gestión de los Recursos Humanos, se habrán 
de llevar a cabo al menos las siguientes macro actividades:  
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Figura 34. Estructura de Descomposición del Trabajo EDT. 

 
Fuente: Autores 
 
 
 

4.5.6.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ENTREGAS 

Tabla 41. Descripción de las entregas 

Nombre del Entregable 
Fecha 

Exigida 
Fecha de 
Entrega 

Persona y Cargo 
Responsable 

Acta de Inicio del Proyecto vie 14/09/12 vie 14/09/12 Director de Sistemas 

Documento de Pliegos vie 14/12/12 vie 14/12/12 Director de Sistemas 

Cronograma de proveedores vie 22/02/13 vie 22/02/13 Director de Sistemas 

Diseño de Red vie 08/03/13 vie 08/03/13 Administrador de 
Infraestructura tecnológica 

Pruebas de servicio a redes de 
comunicación 

mar 16/07/13 mar 16/07/13 Operadores de 
Infraestructura Tecnológica 

Pruebas de funcionamiento de 
hardware 

jue 25/07/13 jue 25/07/13 Operadores de 
Infraestructura Tecnológica 

Pruebas de funcionamiento de 
software 

lun 26/08/13 lun 26/08/13 Operadores de 
Infraestructura Tecnológica 

Política de seguridad de la 
información 

mar 30/07/13 mar 30/07/13 Oficial de Seguridad De la 
Información 

Documentación de la 
capacitación al personal de 

mié 13/03/13 mié 13/03/13 Documentador 
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Nombre del Entregable 
Fecha 

Exigida 
Fecha de 
Entrega 

Persona y Cargo 
Responsable 

soporte 

 
 

4.5.7. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  

Tabla 42. Matriz de Roles y Responsabilidades. 

  
E Ejecuta, P Participa, C Coordina, R Revisa, A Autoriza 

Matriz de Roles y Funciones para el 
Proyecto mejora de Mejora de la  
Infraestructura Tecnológica del Centro 
de Computo para el GRUPO ASD 
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Inicio                 

Acta de Inicio de Proyecto R P / C E P   P   P 

Planeación                 

Plan de trabajo     E P   P   P 

Diagnostico inicial     P / C / A E / P   P     

Negociaciones y contratos     P / C E / P         

Ejecución                 

Redes de comunicaciones       E / P / A E  P     

Hardware       E / P / A E        

Software       E / R / A E    E   

Políticas de Seguridad De la Información     A R / P   E     

Capacitación     A P P   E P 

Cierre                 

Revisión     E / A P / C       P 

Acta de cierre     E / A           

Gestión de la ejecución del proyecto                 

Riesgos     E / R P         

Manejo de cambios     E / R P         

Documentación     E / R P         

Control de la ejecución     E / R P         

 

4.5.7.1. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL EQUIPO 

Tabla 43. Competencias Requeridas para el Equipo 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Patrocinador n.a. Autorizar el 
presupuesto para el 
desarrollo del proyecto. 

 Autoriza o cancela el 
proyecto 

Director de 
Sistemas 

 Experiencia en la 
dirección de 

 Es responsable ante 
los accionistas, por 

 Prepara el plan 
detallado 
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proyectos. 

 Liderazgo para llevar 
a término el 
proyecto. 

 Saber constituir 
equipos de trabajo. 

 Crear sistemas de 
comunicación 
efectivos. 

 Saber planear y 
ejecutar. 

 Conocimientos en 
herramientas de 
gestión de proyectos 
de la organización.  

 Conocimientos en la 
metodología de 
administración de 
proyecto descritos 
por PMI. 

 Dirigir eficazmente. 

 Manejar el riesgo de 
programación. 

 Manejar el riesgo 
financiero. 

 Controlar y evaluar. 

 Conocimiento de uso 
de programa MS 
Project. 

los resultados de las 
operaciones y el 
desempeño 
organizacional, 
planea, dirige y 
controla las 
actividades del 
proyecto.  

 Presentar informes de 
avance a los 
accionistas. 

 Coordinar y dar 
seguimiento al plan 
de trabajo. 

 Velar por el 
cumplimiento de los 
entregables. 

 Coordinar las 
actividades en que 
sean necesarios 
miembros proyecto. 

 Velar por 
establecimiento y 
proponer medidas 
solventar los riesgos.  

administrativo del 
proyecto con el 
cronograma de 
actividades. 

 Hace seguimiento a 
la ejecución del 
proyecto, autoriza 
cualquier 
modificación en los 
planes y 
cronogramas. 

 Reprograma el 
proyecto si se 
presentan atrasos 
para re-encaminar y 
asegurar su 
cumplimiento. 

 Asegura que los 
entregables del 
proyecto sean 
aprobados por las 
instancias 
adecuadas. 

 Asegura la ejecución 
del programa con los 
requerimientos de 
calidad definidos, 
dentro del plazo 
acordado y al costo 
contratado. 

 Resuelve conflictos. 

 
 

Equipo de proyecto 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Administrador 
de 
Infraestructura 
Tecnológica 

 Experiencia en la 
administración de 
sistemas 
operativos y 
redes Windows. 
Administración de 
base de datos 
Microsoft SQL 
Server. 

 Certificado en 
Cisco CCNA. 

 Postgrado en 
Sistemas. 

 Responsable por el 
diseño de servicios 
de infraestructura con 
los objetivos del 
proyecto. 

 Responsable por el 
diseño de plataforma 
de infraestructura y 
comunicaciones a 
nivel global. 

 Diseñar, implementar 
y supervisar procesos 
de gestión de 

 Administrar la 
Infraestructura 
Tecnológica de la 
empresa. 
Velar por la 
continuidad del 
Servicio de TI. 
Establecer y velar por 
las políticas de 
Seguridad de 
Infraestructura de la 
empresa.  
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Equipo de proyecto 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

 Con 3 años de 
experiencia en 
puestos similares. 
- Experiencia en 
la seguridad 
Perimetral. 

 Manejo de las 
herramientas de 
monitoreo de 
Infraestructura. 

servicios de acuerdo 
a mejores prácticas 
ITIL. 

 Diseño de topología 
WAN y 
telecomunicaciones 
de la empresa. 

 Coordinar con el 
equipo de soporte 
lineamientos 
operativos de 
servicios. 

 Coordinar el trabajo y 
control de proceso 
administración de 
proyecto. 

 Participar en la 
identificación 
periódica de riegos. 

Operadores de 
Infraestructura 
Tecnológica 

 Experiencia en la 
instalación y 
configuración de 
servidores, redes, 
comunicaciones. 

 Conocimientos en 
herramientas de 
monitoreo de 
infraestructura 
tecnológica.  

 Implementar y 
mantener servidores 
y servicios de red 
comunes dentro de la 
organización. 

 Implementar y 
mantener sistemas 
de monitoreo y 
respaldo para la 
infraestructura de 
redes de una 
organización. 

 Asegurar la calidad y 
la performance en el 
funcionamiento de la 
infraestructura de 
redes y servicios de 
la organización. 

 

Oficial de 
Seguridad de la 
información 

 Especialista en 
Seguridad De la 
Información. 

 Experiencia 
planeación, 
monitoreo, 
administración y 
control de 

 Responsable por la 
planeación e 
implementación de 
normativas, procesos 
y procedimientos de 
seguridad informática 
para el Grupo ASD. 

 Asegurar el buen 
funcionamiento del 
proceso de 
Seguridad 
Informática de la 
empresa. 

 Debe ser el punto de 
referencia para todos 
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Equipo de proyecto 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

procesos de 
seguridad de la 
Información. 

 Manejo de 
normas y 
herramientas de 
seguridad de la 
Información. 

 Experiencia en 
realización de 
pruebas de 
vulnerabilidad. 

 Ingeniería forense 
y criptografía. 

 Conocimientos en 
sistemas 
operativos 
(Windows, Linux, 
UNIX) a nivel de 
usuario 
avanzado. 

 Capacidad para  
un entendimiento 
integral de la 
Seguridad De la 
Información de la 
empresa. 

los procesos de 
seguridad y ser 
capaz de guiar el 
proyecto sobre cómo 
desarrollar 
procedimientos para 
la protección de los 
recursos. 

 Promover la creación 
y actualización de las 
políticas de seguridad 
informática, debido al 
comportamiento 
cambiante de la 
tecnología que trae 
consigo nuevos 
riesgos y amenazas. 

Capacitadores 
Expertos en 
soporte técnico 

 Experiencia en la 
administración de 
sistemas 
operativos,  
redes, 
administración de 
base de datos y 
servidores. 

 Habilidades 
comunicativas 
que le facilitan 
interactuar en 
diferentes 
contextos. 

 Conocimientos 
sobre estrategias 
e instrumentos 
para evaluar los 
aprendizajes. 

 Transmitir los 
conocimientos 
necesarios que 
requiere el personal 
del área de 
Infraestructura 
Tecnológica del 
Grupo ASD.  
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4.5.7.2. ESTRATEGIA PARA EL TRABAJO EN EQUIPO 

Como parte vital para el buen desempeño de un equipo de trabajo, es necesario fomentar 
una comunicación adecuada entre los integrantes del grupo haciendo énfasis en que las 
responsabilidades asignadas a cada uno son un aporte fundamental para el éxito del 
proyecto. De igual manera implementar un ambiente de trabajo basado en el 
compañerismo, la responsabilidad y el apoyo cumpliendo siempre con las políticas de la 
empresa. 

4.5.7.3. ESTRATEGIA PARA ADQUIRIR EL EQUIPO DE TRABAJO 

Teniendo en cuenta la importancia del proyecto, es necesario contar con el personal 
mejor calificado en las diferentes áreas que intervendrán en el desarrollo de este.  
 
Contando como ventaja que el Gerente del Proyecto es el Director de Sistemas, puede 
realizar una negociación directa con el profesional encargado de cada área para así 
solicitarle el préstamo o transferencia de uno o más recursos necesarios para integrar el 
equipo de trabajo. 
 
Una vez seleccionados y autorizados los recursos por parte de cada área, la negociación 
con el Gerente General consistirá en presentar la necesidad de incluir a cada uno de ellos 
en el proyecto a desarrollar y de qué manera aportaran con su trabajo y conocimientos lo 
necesario para cumplir con las tareas y actividades definidas que darán como resultado 
un proyecto exitoso.   

4.5.7.4. CALENDARIO DE RECURSOS 

El calendario de recursos es el siguiente: 
 
Tabla 44. Calendario de Recursos Humanos 

Cargo Fecha Inicio Fecha Fin Tiempo (horas) 

Gerente de Proyecto 
 (Director de Sistemas) 

lun 03/09/12 vie 25/10/13 948 

Administrador de IT lun 17/09/12 jue 17/10/13 1540 

Oficial de Seguridad de la Información lun 10/06/13 lun 07/10/13 400 

Operador de IT lun 25/02/13 lun 26/08/13 3.180 

Capacitadores lun 25/02/13 lun 09/09/13 848 

Documentador lun 17/09/12 jue 17/10/13 724 

HORARIOS 

El horario establecido para el grupo de trabajo es el siguiente: 
 
Tabla 45. Horarios del Equipo de Proyecto 

Inicio del Proyecto lun 03/09/12 

Finalización del Proyecto vie 25/10/13 
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Días de trabajo Horario de Oficina de Lunes a Viernes 

Horario 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Disponibilidad 7 x 24 

 
Por la criticidad del proyecto es necesario que los recursos estén disponibles en caso de 
que se requiera su presencia o soporte remoto. 
 

CRITERIOS DE LIBERACIÓN 

Se definen los siguientes criterios: 
 

- Asignación de tareas y actividades y su correspondiente período de entrega. Se 
debe dejar un tiempo extra de apoyo y soporte en caso de presentarse 
inconvenientes fuera de lo establecido. 

- Definir si el recurso es requerido para otro proyecto de características similares o 
debe regresar a sus actividades habituales. 

 

4.5.8. DESARROLLO DEL EQUIPO DE TRABAJO 

El Gerente de Proyecto generará espacios de comunicación en el que se tendrán en 
cuenta las opiniones, ideas y opciones de mejora propuestas por los integrantes del 
equipo de trabajo para el desarrollo óptimo de las tareas definidas, y que puede crear 
estrechos lazos de compañerismo fomentando así el trabajo en equipo y la oportunidad 
de que cada integrante comparta sus conocimientos y así incrementar el nivel de 
capacitación de sus compañeros. 
  
El objetivo principal de esta iniciativa es que todos los miembros sientan que ocupan un 
lugar importante y que su aporte y conocimiento es fundamental para el proyecto; esto 
hace que ganen la seguridad suficiente para comunicarse con sus compañeros y 
superiores, obteniendo resultados superiores a los esperados en cuanto a tiempos de 
cierre de tareas, calidad en su trabajo y aumento de productividad. 

4.5.8.1. CAPACITACIÓN 

Debido a que el proyecto contempla cambio e implementación de equipos, se solicita una 
jornada de capacitación formal programada por el Proveedor respecto a administración, 
soporte y mantenimiento de los equipos. Adicionalmente se contempla la necesidad de 
capacitaciones informales dirigidas por miembros del equipo de trabajo que posean 
conocimientos más amplios acerca de un tema determinado. 
 

4.5.8.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Desde el inicio hasta el final del proyecto, cada integrante del equipo realizará una 
autoevaluación de su desempeño mensual que después será revisada en conjunto con el 
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Gerente de Proyecto. De esta revisión se obtendrá una calificación que permitirá tomar las 
acciones necesarias de acuerdo a lo establecido. 
 
Se dará un reconocimiento al funcionario o grupo de funcionarios que alcancen los 
objetivos propuestos en el tiempo establecido; estos se verán representados en 
oportunidades de mejora a nivel laboral en la que puedan adquirir e incrementar sus 
conocimientos. De igual manera estos incentivos serán otorgados mensualmente. 
 
Con aquellos funcionarios que no cumplan con los objetivos asignados, se hará una 
revisión de manera que se pueda determinar si el retraso presentado se debe a factores 
que se encuentran fuera de su alcance o por falta de compromiso del funcionario, en este 
último caso se re-evaluará su continuidad en el proyecto. 
   

4.5.9. DIRECCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

El Gerente de Proyecto generará dos espacios de seguimiento, el primero será para la 
revisión de desempeño con cada funcionario con el fin de realizar la retroalimentación 
correspondiente a la autoevaluación realizada por este y las acciones que serán tomadas 
de acuerdo a los resultados. 
 
El segundo se realizará con el equipo de trabajo completo, y en este se revisará el 
desempeño global y los avances conseguidos; de este saldrá un informe de desempeño 
que permitirá tener una visión completa del estado del proyecto, en cuanto a costos y 
recurso humano.  
 
Adicionalmente el Gerente de Proyecto debe velar porque dentro de su equipo de trabajo 
no se presenten problemas que generen retrasos y malestar entre sus integrantes. En el 
caso de que se presenten conflictos, la acción a tomar es reunirse con las partes y 
confrontarlos para lograr la resolución del problema en el menor tiempo posible, de no 
encontrar una salida viable se re-evaluará la continuidad de el o los implicados en el 
proyecto. 

4.5.9.1. SOLICITUD DE CAMBIO DE INTEGRANTES DE EQUIPO 

El Gerente de Proyecto junto con sus colaboradores diseñara un plan de contingencia 
respecto a la continuidad de las actividades del proyecto en caso de que alguno de los 
integrantes del equipo de trabajo tome la decisión de retirarse. 
 
Este plan consiste en capacitar a todos los integrantes del grupo de trabajo en temas de 
dominio general o específico, según lo considere, para que si algún recurso decide 
retirarse otra persona este en capacidad de asumir sus funciones mientras se consigue su 
re-emplazo y de esta manera no afectar la continuidad del proyecto. De igual manera 
como resultado de las evaluaciones de desempeño, se estudiará la posibilidad de incluir 
nuevos funcionarios para apoyar al equipo actual. Para esto se presentará la solicitud 
formal al Gerente General de la empresa exponiendo la necesidad de nuevos recursos. 
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4.6. PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES 

4.6.1. GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 

Debido a la naturaleza de la empresa y a los servicios que está presta, es necesario 
desarrollar un plan de comunicaciones que permita dar a conocer el objetivo principal del 
proyecto así como los beneficios que esté traerá a nivel de mejora de tecnología que se 
verán reflejados en la prestación de un mejor servicio para sus clientes. 
 
El plan debe ser diseñado de manera que se brinde la información justa y de manera 
compresible para todas las áreas incluyendo aquellas que no pertenecen a la parte 
técnica; es importante y necesario que todo el personal de la empresa tenga conocimiento 
de los cambios que se van a realizar para de esta manera integrarlos y actuar en conjunto 
para lograr el éxito del proyecto. 

4.6.1.1. VISIÓN 

Informar de manera clara y precisa los cambios a implementar que se verán reflejados en 
una mejor calidad de servicio y en un crecimiento a nivel competitivo como principal aliado 
de nuestros clientes. 

4.6.1.2. REQUERIMIENTOS 

Para obtener el resultado esperado con el plan de gestión de las comunicaciones es 
necesario lo siguiente: 
 

- Identificar y clasificar el personal de la empresa. 
- Seleccionar la información que se va a entregar de acuerdo a la clasificación de 

personal. 
- Definir la frecuencia con la que se va entregar la información. 
- Escoger el medio más adecuado para transmitir la información. 
- Hacer partícipe a todos los funcionarios de la empresa de manera que se 

comprometan con los cambios y que estos no sean vistos como un problema. 
 
Adicionalmente es necesario indicar que para las directivas de la empresa, se generará 
información adicional respecto a los avances y resultados que va teniendo el proyecto en 
sus diferentes etapas. 
 

4.6.1.3. BENEFICIOS ESPERADOS 

Los beneficios que se obtendrán después de este plan de gestión de las comunicaciones 
son: 
 
- Apoyo total por parte de las directivas de la empresa, al recibir continuamente 

información del estado del proyecto. 
- Compromiso de parte de las áreas involucradas para que el proyecto sea finalizado 

con éxito. 
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- Concientizar a los empleados de la empresa que los cambios son necesarios y su 
único fin es proporcionar una plataforma más robusta de servicios que será 
beneficiosa para el negocio. 

- Hacer de la empresa un negocio más competitivo que le permite captar la atención de 
más clientes. 

 

4.6.1.4. ESTRATEGIA 

Una vez clasificado el personal, el plan de gestión de las comunicaciones será 
desarrollado de la siguiente manera: 
 
- Directivas de la Empresa: Inicialmente se hará una presentación formal del proyecto y 

del grupo de trabajo elegido para llevarlo a cabo. Periódicamente se realizarán 
reuniones en las que se presentarán los informes de desempeño, donde se mostrarán 
los logros obtenidos por el grupo de trabajo; se recibirá la retroalimentación por parte 
de las directivas respecto a lo que consideren debe mejorarse, cambiar o a las dudas 
que puedan surgir durante el proceso. 

- Personal Técnico de la Empresa: Se presentará un informe con los datos técnicos del 
proyecto donde se explicará en qué consiste, cuánto dura y donde se les solicitará todo 
el apoyo para que el proyecto sea un éxito. 

- Personal No Técnico: Se distribuirá por correo electrónico y afiches la información 
básica del cambio a realizar, se les explicarán los beneficios de este cambio y se les 
hará saber que todos hacen parte de este.  

 

4.6.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Desarrollar un plan de comunicaciones dirigido al personal de la empresa Grupo ASD que 
permita mantenerlos enterados y actualizados acerca de los cambios en materia de 
tecnología. 
 

4.6.3. ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

El plan de gestión de comunicaciones está definido para ser presentado a los empleados 
de la empresa Grupo ASD, de manera que este cumpla con las políticas del negocio 
definidas por los directivos. 
 

4.6.3.1. FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

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

1. Realizar la clasificación de los empleados de la empresa. 
2. Seleccionar la información y el lenguaje adecuado para cada tipo de receptor. 
3. Elegir el medio de información más adecuado de modo que la información sea 

entregada a sus destinatarios. 
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4. Generar informes de desempeño, reportando los avances, logros, metas conseguidas, 
de cada fase del proyecto para entregar a las Directivas. 

5. Proteger la información de manera que sea entregada a las personas correctas y no 
se filtre a personas que no deberían tener acceso a esta.   
 

4.6.4. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

4.6.4.1. ORGANIGRAMA 

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

 
Figura 35. Organigrama Funcional del Plan de Gestión de las comunicaciones 
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4.6.4.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 

El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de involucrados, a 
diferentes niveles: 
 
Ver la tabla de la Matriz de involucrados en el numeral 4.5.4. 
 

4.6.5. ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES  

4.6.5.1. USO DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. 

COMUNICACIÓN ORAL 

Reunión: Se han definido una serie de reuniones orientadas a cubrir objetivos y a 
informar el avance del proyecto. Asimismo, existe la posibilidad de convocar a reuniones 
extraordinarias entre los diferentes equipos, siempre y cuando la situación lo amerite, 
teniendo en cuenta las prioridades y agendas existentes. 
 
Teléfono: Este medio se utilizara para llevar a cabo comunicación que sea de tipo 
inmediato, con respecto de la realización de pruebas, avances de actividades y demás. 
 
Teleconferencia: Se utilizará este mecanismo para realizar aquellas reuniones con las 
áreas distantes físicamente cuando no sea posible su desplazamiento a la sede central y 
cuando no sea estrictamente necesario. 
 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

Informes Como resultado de las reuniones, se deberán generar los para que los 
involucrados tengan un entendimiento de los asunto tratados. De esta misma manera se 
informara el avance del proyecto y actividades. 
 
E-mail: Será uno de los principales mecanismos de comunicación entre el equipo de 
proyecto para el tratamiento de temas puntuales y que no requieran de solución 
inmediata. Estos deberán ser claros y breves y se deberá copiar exclusivamente a los 
involucrados. 
 
Actas: Serán los testimonios escritos de las decisiones tomadas de las reuniones de 
seguimiento, además informaran los compromisos necesarios para cumplir con el 
proyecto. 
 

APLICACIONES DE SOFTWARE Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

Skype: En caso de que fuera necesario se utilizara esta herramienta de videoconferencia 
para atender solicitudes remotas de asistencia cuando se requiera un panorama visual del 
problema. 
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4.6.5.2. MATRIZ DE COMUNICACIONES 

 
Tabla 46. Matriz de Comunicación del proyecto 

Tipo de 
Reunión 

Objetivo Audiencia Responsable Medio Frecuencia 
Mecanismo de 

Retroalimentación 

Reunión 
Comité de 
Dirección 

- Informar del estado 
del proyecto para la 
evaluación de 
inversiones necesarias 
durante el desarrollo 
de este. 

- Asignar los recursos 
necesarios. 

- Tomar las decisiones 
respectivas. 

Comité 
Directivo 

Gerente de 
Proyecto 

Sala de 
Juntas / 
Oficina 
Gerente 
General 

Mensual  - Acta de reunión 
firmada por los 
asistentes. 

- Informe generado 
a partir del acta de 
reunión. 

Reunión 
Equipo de 
Gestión 

- Revisión de avances 
del proyecto. 

- Identificación de los 
problemas 
presentados y 
definición de las 
acciones más 
adecuadas 

- Tomar las decisiones 
respectivas 

Equipo de 
Gestión 

Gerente de 
Proyecto 

Sala de 
Juntas / 
Oficina 
Director 
de 
Sistemas 

Semanal - Acta de reunión 
firmada por los 
asistentes. 

- Informe generado 
a partir del acta de 
reunión. 

Reunión 
Equipo 
Técnico 

- Presentación de 
resultados obtenidos 
en las actividades y 
tareas desarrolladas. 

- Presentación de 
problemas 
presentados que 
deben ser escalados a 
un nivel superior 

Equipo de 
Gestión / 
Equipo 
Técnico 

Administrador 
de TI 

Sala de 
Juntas / 
Oficina 
Administr
ador de TI 

Semanal - Acta de reunión 
firmada por los 
asistentes. 

- Informe generado 
a partir del acta de 
reunión. 
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4.6.5.3. DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información será distribuida como se estipula en los puntos 4.6.1.4. Estrategia y 
4.6.5.1. Uso de técnicas y herramientas tecnológicas 

 

4.6.5.4. GESTIÓN DE EXPECTATIVAS DE LOS STAKEHOLDERS 

La Gestión de Cambios está orientada a identificar oportunamente cambios,   
documentarlos, proveer  notificación del impacto (tiempo, recursos y costes) a la Gerencia 
del Proyecto obtener autorización para proceder con los mismos. Un cambio puede ocurrir 
bajo cualquiera de las siguientes condiciones: 
 

 Los supuestos de operación del proyecto no se están siguiendo 

 El alcance es modificado 

 Cambios en los recursos del proyecto 

 Retrasos causados por factores externos al control del equipo del proyecto 

 Retrasos causados dentro del proyecto fuera del control del Gerente del Proyecto 
o del equipo del proyecto 

 
Todos los cambios deben ser aprobados por el comité de Gestión, integrado por el 
Gerente de Proyecto, el Representante de Calidad, siempre y cuando no afecte de 
manera directa y tenga una implicación en la asignación de recursos o en la modificación 
del presupuesto, en esos casos se revisaría con el Patrocinador. 
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4.7. PLAN DE GESTION DEL RIESGO 

4.7.1. OBJETIVO 

El objetivo de la realización del plan de manejo de riesgos es lograr la identificación con 
anterioridad de aquellas situaciones que negativamente puedan influenciar el desarrollo 
normal del proyecto, con el fin de no afectar los objetivos de calidad, tiempo y costo del 
proyecto, para trabajar en su control y mitigación de manera eficiente. 

4.7.2. ALCANCE 

Este plan aplica para el manejo de riesgos de las actividades que se llevaran a cabo y que 
están definidas en el plan de trabajo para el proyecto de Mejora de la Infraestructura 
Tecnológica del Centro de Computo del Grupo ASD. 

4.7.3. METODOLOGIA 

La gestión de riesgos esta basada en la información originada de los supuestos iniciales 
del proyecto y los eventos que surgen durante el ciclo de vida del proyecto, la mayoría de 
estos procesos se actualizan durante el proyecto por ser un proceso iterativo. La 
Identificación de riesgos determina qué riesgos pueden afectar al proyecto y documenta 
sus características. 
 
El Gerente del Proyecto y el equipo de trabajo monitorearan e identificaran 
constantemente los riesgos asociados al proyecto. 
 
Para la identificación de los riesgos del proyecto, su impacto y su probabilidad de 
ocurrencia, se realizan las siguientes actividades: Identificación de riesgos asociados a los 
términos de referencia, análisis. 
 
A continuación de describe de manera gráfica el procedimiento para la definición de los 
riesgos. 
 
Figura 36. Actividades Gestión de Riesgos 

 
 

4.7.4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Los responsables de la gestión de riesgos dentro del proyecto serán el Gerente del 
Proyecto, y por parte del área usuaria será el Administrador de Infraestructura 
Tecnológica.  
 

1. Identificación 
de los Riesgos 

2. Análisis de 
los Riesgos 

3. Planificación 
de respuesta a 

los Riesgos 

4. Seguimiento 
y Control  de los 

Riesgos 
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Dada la importancia del proyecto a nivel organización los miembros de equipo de gestión 
de riesgos serán conformados por un grupo interdisciplinario, los cuales valoraran las 
acciones que pueden afectar al proyecto en el alcance, costo, tiempo y calidad. 
 
 
 
La estructura del equipo de gestión de riesgos se presenta a continuación: 
 

Figura 37. Equipo del Gestión del Riesgo 

 
 
Responsabilidades especificas del Gerente del proyecto: 
a. Planear las reuniones con el equipo de trabajo y el cliente, para identificar las fuentes 

de riesgo y los riesgos asociados (inherentes) al proyecto, analizar y planificar nuevos 
riesgos. 

b. Garantizar el proceso de seguimiento y control de riesgos identificados.  
c. Realizar el seguimiento a los eventos que disparan los planes para mitigación, 

contingencias y revisar la ejecución de las respuestas a los riesgos mientras se evalúa 
su efectividad. 

d. La gestión operativa de los riesgos será realizada por el Administrador de 
Infraestructura Tecnológica y el equipo de proyecto.  

 
Responsabilidades especificas del Equipo de Gestión del riesgo 
a. Velar por la buena administración de los riesgos asumidos. 
b. Evaluar Políticas, Mecanismos y Procedimientos de Riesgo, y velar por su 

cumplimiento. 
c. Mantener documentado y actualizado la matriz de riesgos, y el registro de las 

evaluaciones y revisiones. 
 

Roles y Responsabilidades por actividades 
 
Tabla 47. Roles y Responsabilidades de Gestión de Riesgos 

PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 

Planificación de 
Gestión de los 

Líder GP Dirigir la actividad 

Apoyo RC Apoyar con el juicio experto 

Gerente de 
Proyecto  

(GP) 

Administrador de 
Tecnología de la 

Información 
(AIT) 

Oficial de 
Seguridad de la 

Información 
(OSI) 

Documentador 
(DO) 

Representante 
Calidad 
 (RC) 
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PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 

Riesgos Miembros DO Documentar el plan de gestión de 
riesgos 

Identificación de los 
riesgos 

Líder AIT Dirigir la actividad 
Aportar técnicas para la adecuada 
identificación de los riesgos 

Apoyo OSI Aportar con su juicio experto 

Miembros DO, RC Aportar en la identificación de 
riesgos 
Documentar la identificación de los 
riesgos 

Análisis de los 
riesgos 
 
Planificación de 
respuesta a los 
riesgos 

Líder AIT Dirigir la actividad 

Apoyo GP Aportar técnicas, monitorear y 
controlar el proceso  

Miembros DO,RC,OSI Documentar 

Seguimiento y 
Control 

Líder GP Verificar el cumplimiento de la 
gestión de los riesgos en cada una 
de las actividades 

Apoyo DO Documentar 
Mantener al día los registros y 
evidencias 

 

4.7.5. PERIODICIDAD 

De acuerdo a los recursos humanos definidos para el equipo de gestión de riesgos y los 
insumos, materiales y equipos, el presupuesto necesario para la gestión de riesgos es el 
siguiente: 
 
Tabla 48. Periodicidad de la gestión del riesgo 

PROCESO MOMENTO DE LA 
EJECUCION 

ENTREGABLES 
DE LA WBS 

PERIODICIDAD DE 
LA EJECUCION 

Planificación de 
Gestión de los Riesgos 

Al inicio del proyecto una 
vez aprobado 

Plan de Gestión 
del Proyecto 

Una vez. 

Identificación de los 
riesgos 

En cada reunión del 
equipo de proyecto 

Gestión de 
Riesgos 

Una vez. 
Semanal. 

Análisis de los riesgos 
En cada reunión del 
equipo de proyecto 

Gestión de 
Riesgos 

Una vez. 
Semanal. 

Planificación de 
respuesta a los riesgos 

En cada reunión del 
equipo de proyecto 

Gestión de 
Riesgos 

Una vez. 
Semanal. 

Seguimiento y Control 
En cada etapa del 
proyecto 

Gestión de 
Riesgos 

Semanal. 
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4.7.6. CATEGORIAS DE RIESGO 

El origen de los riesgos pueden ser: Técnicos, Externos, Organizacionales y Gerenciales 
del Proyecto; estos se clasifican en los siguientes tipos de riesgos: 
 
 

Figura 38. Estructura de Desglose de Riesgo (RBS) según PMBOK® 

 
 

4.7.7. IMPACTO EN LOS OBJETIVOS 

De acuerdo a la descripción realizada del riesgo se debe señalar con una equis (“X”) en la 
MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (Ver Tabla 36. Formato para la 
administración de los riesgos), los objetivos que se ven afectados en: Costo, Tiempo, 
Alcance o Calidad, con base en esta información se procederá a realizar el análisis de 
probabilidad e impacto por cada objetivo para obtener la probabilidad y el impacto del 
riesgo. 
 
 

4.7.8. PROBABILIDAD E IMPACTO  

Proyecto 

Técnicos 

Requerimientos 

Tecnología 

Complejidad e 
interfaces 

Rendimiento y 
fidelidad 

Calidad 

Externos 

Subconstratitas 
y proveedores 

Regulatorio 

Mercado 

Cliente 

Condiciones 
climáticas 

De la 
organización 

Dependencias 
del proyecto 

Recursos 

Financiación 

Priorización 

Gerenciales del 
proyecto 

Estimación 

Planificación 

Control 

Comunicación 
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Para establecer el impacto y la probabilidad de ocurrencia se debe realizar un análisis 
cualitativo y un análisis cuantitativo: 
 
El Análisis Cualitativo de Riesgos. Evalúa la prioridad de los riesgos identificados usando 
la probabilidad de ocurrencia y el impacto correspondiente sobre los objetivos del 
proyecto si los riesgos efectivamente ocurren, así como otros factores de plazo y 
tolerancia al riesgo. 
El Análisis Cuantitativo de Riesgos. Se realiza respecto a los riesgos priorizados en el 
proceso Análisis Cualitativo por el impacto que pueden tener sobre las demandas 
concurrentes del proyecto. El proceso Análisis Cuantitativo analiza el efecto de esos 
riesgos y les asigna una calificación numérica. También se puede realizar un método 
cuantitativo para tomar decisiones en caso de incertidumbre. 
 
En las entrevistas o reuniones realizadas durante el proyecto las calificaciones son 
asignadas a los riesgos basándose en la probabilidad y el impacto evaluado en los 
objetivos del proyecto, teniendo en cuenta las siguientes matrices: 
 
Tabla 49. Condiciones definidas para escalas de impacto de un riesgo sobre los principales 
objetivos del proyecto Escalas de impacto de un riesgo 

 
 
La información relacionada con esta tabla se registra en la MATRIZ DE 
ADMINISTRACION DE RIESGOS (Ver anexo 12) 
 
Tabla 50. Condiciones definidas para escala de probabilidad de amenaza 

 
Las anteriores calificaciones asignadas a cada objetivo del proyecto (tiempo, costo, 
alcance y calidad) se agruparan para asignar un puntaje al impacto y otro a la 

 

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 tiempo  

insignificante 
Aumento del tiempo  

<5% 
Aumento del tiempo  

del 5-10% 
Aumento del tiempo  

del 10-20% 
Aumento del tiempo  

>20% 

Alcance 

Disminución del  
alcance apenas  

perceptible 

Áreas de alcance  
secundarias  
afectadas 

Áreas de alcance  
principales afectadas 

Reducción del  
alcance inaceptable  
para el patrocinador 

El elemento  
terminado del  

proyecto  
efectivamente  

inservible. 

Calidad 

Degradación de la  
calidad apenas  

perceptible 

Sólo 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. 

Objetivo del  
Proyecto 

Escalas relativas o numéricas 

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del Proyecto 
 
.    

 

COSTO Insignificante / 0,10 Minima/   0,30 Media / 0,50 Alta  / 0,70 Muy  Alta / 0,90 

TIEMPO Insignificante / 0,10 0,30 Media / 0,50 Alta / 0,70  Muy  Alta / 0,90 

ALCANCE Insignificante / 0,10 0,30 Media / 0,50  Alta  / 0,70 Muy  Alta / 0,90 

CALIDAD Insignificante / 0,10 0,30 Media / 0,50 Alta / 0,70 Muy  Alta / 0,90 

Condiciones Definidas para escala de Probabilidad de Amenaza 

Minima/   

Minima/   

Minima/   
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probabilidad (en valores numéricos) en la Matriz de Administración de Riesgos, de 
acuerdo a los valores de la siguiente matriz:  
 

 
Tabla 51. Matriz de probabilidad e impacto 

 
 

4.7.9. CATEGORIA DEL RIESGO (IMPACTO * PROBABILIDAD) 

La matriz anterior específica combinaciones de probabilidad e impacto que llevan a 
asignarle una categoría a los riesgos como de prioridad Muy Alta, Alta, Moderada o Baja, 
según el rango en que se encuentre la calificación (impacto vs. probabilidad) que se 
señala en la Matriz de Administración de Riesgos, se establecerá la categoría de acuerdo 
a la siguiente tabla: 
 

Tabla 52. Categorías del riesgo 

Categoría del Riesgo 

MA Muy Alto Mayor a 0,5 

A Alto 
 

De 0,31 a 0,5 

M Medio De 0,11 a 0,3 

B Bajo 
 

Menor a 0,3 

 
 

La categoría muestra la importancia de cada riesgo, asignándoles una prioridad por el 
posible impacto significativo sobre el proyecto, con el fin de analizarlos y darles una 
estrategia de solución.  
 
En la Matriz de Administración de Riesgos se señalara con el número 1 la categoría dada 
al riesgo, de esta forma se mostrara el análisis cualitativo de riesgo por participación del 
consolidado de riesgo que se muestra en la gráfica del formato. 
 
 

4.7.10. DESCRIPCIÓN RIESGOS IDENTIFICADOS 

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

Minima 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

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

 Probabilidad

                    Impacto                                         
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Es necesario realizar una completa descripción de los riesgos detectados, con el fin de 
documentar el tema a profundidad y así poder identificar la mejor estrategia  para abordar 
el riesgo. La descripción incluye los síntomas o señales de advertencia de ocurrencia de 
riesgo. 
 
Todos los integrantes del proyecto tienen la responsabilidad de registrar e informar los 
riesgos que sean detectados con el fin de proceder a su análisis y solución. 
 
La primera Matriz  con la identificación y control de riesgos se efectuará durante esta 
etapa de planeación de la gestión del proyecto. 
 

4.7.11. ESTRATEGIA DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

Se describirán los detalles explicativos, incluidos los supuestos que justifican los niveles 
asignados, presupuesto y actividades del cronograma necesarios para implementar las 
respuestas elegidas.  
 
Una vez se ha definido la prioridad de los riesgos, en el proyecto se podrá tomar estas 
diferentes decisiones estratégicas: 
 
Tabla 53. Estrategias de respuesta a los riesgos 

Estrategias para riesgos 
negativos 

Estrategias  para riesgos 
positivos 

Estrategia de 
Contingencia 

Evitar: Eliminar el riesgo. Explotación: Aprovechar la 
oportunidad. 

Plan de contingencia 
que respalde el manejo 
del riesgo que se 
desea hacer. 

Transferencia: Pasar el riego a 
un tercero, quien se encargará de 
su gestión. 

Aceptación: Aceptar el riesgo y 
sus consecuencias. 

Mitigación: Reducir la 
probabilidad e impacto  del 
riesgo. Prevenir el riesgo. 

Mejoramiento: Maximización de 
los provechos obtenidos de la 
oportunidad. 

Aceptación: Aceptar el riesgo y 
sus consecuencias. 

 
Para cada riesgo, se debe seleccionar la estrategia o la combinación de estrategias que 
generen una mayor efectividad. 
 
La gestión de los riesgos del proyecto será un punto de los informes de seguimiento del 
proyecto. 
 

4.7.12. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS 

El Seguimiento y Control de Riesgos es el proceso de identificar, analizar los riesgos, el 
Gerente del proyecto debe garantizar el proceso de seguimiento y control de riesgos, la 
identificación de nuevos riesgos y la re-evaluación de los riesgos, estableciendo reuniones 
programadas con regularidad con el equipo de proyecto para describir el resultado de las 
estrategias planteadas y/o la próxima actividad a realizar, las fechas de seguimiento para 
volver a analizar los riesgos existentes, realizar el seguimiento de las condiciones que 
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disparan los planes para contingencias, realizar el seguimiento de los riesgos residuales y 
revisar la ejecución de las respuestas a los riesgos mientras se evalúa su efectividad. 
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4.7.13. RIESGOS IDENTIFICADOS  

Tabla 54. Riesgos Identificados 

ID ORIGEN TIPO RIESGO 
DESCRIPCION DEL 

RIESGO 
GENERADOR 
DEL RIESGO 

CAUSAS EFECTOS DEL RIESGO 

RG-
01 

Técnicos 
Requeri
mientos 

Cambios en los 
requisitos de la 
infraestructura 
tecnológica del 

centro de 
cómputo 

Inclusión de elementos 
que no estaban 

contemplados y/o 
ampliación a las 

especificaciones en la 
infraestructura 

tecnológica, hardware, 
software estimados 

Alta dirección 
Directores de 

Áreas 

- Alto costo en la adquisición del 
hardware se de la orden de cambiar 
las especificaciones. 
- Ampliación de las especificaciones 
del hardware para ofrecer servicios 
en outsourcing antes de lo planeado. 

- Re-estructuración de los costos del proyecto. 
- Cambios en los documentos de pliegos. 
- Perdida de tiempo invertido en la planificación 
del proyecto. 

RG-
02 

Técnico 
Tecnol
ogía 

Falla en la 
disponibilidad de 

los servicios 
informáticos en la 

fecha 
programada 

Imposibilidad de contar 
con los servicios de 

información que provee 
el centro de cómputo, 

en términos de acceso, 
continuidad, 

desempeño y 
oportunidad según el 
plan establecido de 
puesta en marcha 

Recurso Humano 
Recursos 

Tecnológicos 
Recursos 

Financieros 
Factores 
Externos 

- Fallas de carácter tecnológico de las 
redes de comunicaciones, servidores  
y en las soluciones informáticas del 
monitoreo y control seleccionadas. 
- Definición inadecuada en la 
programación y/o ejecución del plan 
de cambio de equipos que involucra 
los elementos que se integran a la 
Infraestructura Tecnológica. 
- Alcance en la programación y/o en 
la ejecución del plan de respaldo de 
la información. 
- Condiciones medioambientales. 
- Desastres naturales. 
- Acceso malintencionado externo o 
interno. 

- Retrasos en la ejecución de actividades y 
desarrollo normal de labores. 
- Insatisfacción del cliente interno y externo. 
- Deterioro de la imagen institucional 
- Deterioro de la imagen de la Dirección de 
Sistemas 
- Pérdida de confianza en las aplicaciones. 
- Pérdida de información 
- Deficiente atención a las solicitudes de los 
usuarios. 
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ID ORIGEN TIPO RIESGO 
DESCRIPCION DEL 

RIESGO 
GENERADOR 
DEL RIESGO 

CAUSAS EFECTOS DEL RIESGO 

RG-
03 

Técnico 
Tecnol
ogía 

Violación a la 
seguridad de la 
infraestructura 

tecnológica 
durante la 

trasferencia 

Pérdida de integridad, 
confidencialidad y 

disponibilidad de la 
información soportada 

por la 
Infraestructura 

tecnológica 

Recurso Humano 
Recursos 

Tecnológico 
Recursos 

Financieros 
Usuarios 

internos, y 
externos de la 
infraestructura 
tecnológica, 

Factores 
Externos 

- Inadecuado uso de la infraestructura 
tecnológica y/o sistemas de 
información. 
- Sistemas y/o soluciones 
informáticas vulnerables 
- Competencia del recurso humano 
en materia de seguridad de la 
información. 
- Software desactualizado. 

- Alteración de las condiciones de operación de 
la 
infraestructura tecnológica o de los servicios de 
información 
- Pérdida de la integridad de la información 
- Pérdida o hurto de Información 
- Deterioro de la imagen de la organización 
- Perdida de credibilidad de la Dirección de 
Sistemas 
- Consecuencias legales. 
-  Reprocesos. 
- Pérdidas económicas. 
- Acceso no autorizado a información 
confidencial. 

RG-
04 

Técnico 

Comple
jidad e 
interfac

es 

Incompatibilidad 
del hardware 

adquirido y los 
equipos vigentes 

Los equipos no 
remplazados no se 

integran correctamente 
con el diseño de la re-

estructuración 

Recurso Humano 
Recurso 

Tecnológico 

-Fallos en los estudios de diseño para 
la re-estructuración 
-Equipos obsoletos y sin capacidad 
de actualización' 

- Aplicaciones que pueden quedar fuera de 
línea por el soporte tecnológico 
-Fallos en la red de comunicaciones  
-Tiempos muertos en la operación 
-Perdida de información 
-Perdidas económicas 
-Reprocesos 

RG-
05 

Técnico 

Rendim
iento y 
fidelida

d 

La mejora del 
rendimiento por 

el cambio de 
equipos no 

cumpla con las 
expectativas de 
la Gerencia e 

interesados en la 
organización 

Los equipos no 
proporcionan el 

rendimiento  de la 
manera esperada  

Recurso Humano 
Recurso 

Tecnológico 

-Fallos en los estudios de diseño para 
la re-estructuración 

-Perdidas económicas 
-Los tiempos de respuesta y capacidad 
disminuyen 

RG-
06 

Técnico Calidad 

Perdidas de 
datos al realizar 

el plan de 
cambios 

Se pierde información 
de las Bases de datos, 
archivos y copias de 

seguridad en los 
cambios de los equipos  

Recurso Humano 

- Traslado de virus a los nuevos 
equipos hardware 
-Movimientos inadecuados de la 
información 
-Políticas de almacenamiento de 
información inadecuadas. 
-Sistemas de búsqueda y ubicación 
de la información  

-Perdidas económicas 
-Reprocesos 
-Problemas Legales 
-Clientes Insatisfechos  

Tabla 54. Riesgos Identificados (Continuación) 
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ID ORIGEN TIPO RIESGO 
DESCRIPCION DEL 

RIESGO 
GENERADOR 
DEL RIESGO 

CAUSAS EFECTOS DEL RIESGO 

RG-
07 

Técnico Calidad 
Fallas con el 

hardware 
adquirido 

El equipo adquirido 
viene de mala calidad , 
y se pueden presentar 

retrasos 

Recurso 
Tecnológico 

-Defectos de fabricación 
- Mal manejo en el transporte 
-Instalación inadecuada  

-Retrasos en el cronograma del proyecto  
debido al tiempo que se toman en el cambio 
por garantía  
--Perdidas económicas 
-Reprocesos 
-Incumplimiento con los compromisos pre 
adquiridos 
-Perdida de credibilidad del proveedor 

RG-
08 

Externos 
Regulat

orio 

Generación de 
normas para 

instalaciones de 
centro de 

computo en la 
prestación de 
servicios de 
outsourcing 

La expedición de leyes 
que rijan la prestación 

de servicios de 
outsourcing que 

impliquen 
modificaciones en las 
estructura tecnológica 

Recurso Humano 

- Se expida una ley de carácter 
obligatorio que exija modificaciones a 
la estructura tecnológica no 
planeadas 
-Fallas en los estudios de diseño para 
la restauración 

-Modificaciones inesperadas en la planeación 
del proyecto 
-Nuevas adquisiciones 
-Retraso en el cronograma del proyecto 
-Perdidas económicas 

RG-
09 

Externos 

Subcon
tratistas 

y 
Provee
dores 

Retraso en el 
proceso de 
selección y 

contratación de 
los proveedores 

Retraso en el proceso 
de selección y 

contratación de los 
proveedores 

Recurso Humano 

- Retrasos en la planeación del 
proyecto 
- Método de evaluación de 
proveedores no claro o ambiguo 
-Los proveedores no cumplen con los 
requerimientos 

-Modificaciones inesperadas en la planeación 
del proyecto 
-Retraso en el cronograma del proyecto 
-Perdidas económicas 

RG-
10 

Externos 

Subcon
tratistas 

y 
Provee
dores 

Incumplimiento 
de los 

proveedores del 
plan de trabajo 

definido 

Los proveedores no 
cumplen con los 

compromisos 
adquiridos debido a 

problemas internos o 
externos 

Recurso Humano 

- Inadecuada supervisión de los 
contratos de administración de 
infraestructura tecnológica y sistemas 
de información. 

-Retraso en el cronograma del proyecto 
-Perdidas económicas 

RG-
11 

Externos 
Mercad

o 
Aumento en el 

cambio del dólar 

Por factores externos 
aumente de manera 

significativa el valor del 
cambio del dólar 

Factores 
externos de la 
organización 

-Tratados con otros países 
-Mejora económica de otros países 
-Devaluación del peso  

-Perdidas económicas 

RG-
12 

De la 
organizac

ión 

Recurs
os 

El recurso 
humano asignado 

es trasladado o 
compartido con 
otro proyecto 

El recurso humano 
asignado es trasladado 
o compartido con otro 

proyecto 

Recurso Humano 
-Escasez de recurso humano 
- Planeación de recurso humano 
inadecuada 

-Retraso en el cronograma del proyecto 
-Perdidas económicas 
-Modificaciones inesperadas en el proyecto 
-Los tiempos de respuesta y capacidad 
disminuyen 
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ID ORIGEN TIPO RIESGO 
DESCRIPCION DEL 

RIESGO 
GENERADOR 
DEL RIESGO 

CAUSAS EFECTOS DEL RIESGO 

RG-
13 

De la 
organizac

ión 

Recurs
os 

Equipo no 
calificado para 

ejecutar las 
actividades del 

proyecto 

En el momento de 
realizar las actividades 

el personal no se 
desempeña de acuerdo 

a lo esperado 

Recurso Humano 

-Proceso de selección deficiente 
-Contratación de personal 
inadecuado 
- Errores en las evaluaciones de 
desempeño  

-Retraso en el cronograma del proyecto 
-Perdidas económicas 
-Los tiempos de respuesta y capacidad 
disminuyen 
-Capacitaciones no planeadas 
-Reprocesos 
-Riesgos por la manipulación de la información 
e instalación inadecuada de equipos 

RG-
14 

De la 
organizac

ión 

Recurs
os 

No hay 
integración del 

recurso humano 
para cumplir el 

proyecto 

El recurso humano 
posee problemas de 
comunicación que 

impiden la sinergia y 
sincronía de las 

actividades. 

Recursos 
Humanos 

-Proceso de selección deficiente 
-Gente apática 
-Malos mecanismos de comunicación 
del personal. 
-No hay sinergia entre los recursos 
humanos de los equipos 

-Problemas de comunicación internas 
-Incumplimiento en el plan de trabajo de tareas 
compartidas 
-Los tiempos de respuesta y capacidad 
disminuyen 
-Rotación del personal 
-Mal clima Organizacional  

RG-
15 

De la 
organizac

ión 

Financi
ación 

Demoras en la 
asignación del 
presupuesto 

Demoras en la 
asignación del 
presupuesto 

Alta dirección 
Directores de 

Áreas 

-Problemas de liquidez 
-Desviación de los recursos 
-No hay disponibilidad presupuestal  

-Retraso en el cronograma del proyecto 
-Perdidas económicas 
-Los tiempos de respuesta y capacidad 
disminuyen 
-Reprocesos 

RG-
16 

De la 
organizac

ión 

Financi
ación 

Limite del 
presupuesto en la 
adquisición de la 
infraestructura 

tecnológica 

Por problemas 
financieros de la 
organización se 
disminuyen los 

recursos asignados al 
proyecto 

Alta dirección 
Directores de 

Áreas 
- Disponibilidad presupuestal. 

-Retraso en el cronograma del proyecto 
-Perdidas económicas 
-Los tiempos de respuesta y capacidad 
disminuyen 
-Reprocesos 

RG-
17 

De la 
organizac

ión 

Prioriza
ción 

Cambios en las 
prioridades de la 

organización 

Por factores 
estratégicos de la 
organización el 

mercado objetivo o 
productos cambian 

Alta dirección 
Directores de 

Áreas 

- Existen procesos críticos que 
requieren ser atendidos de inmediato 

-Retraso en el cronograma del proyecto 
-Perdidas económicas 
-Los tiempos de respuesta y capacidad 
disminuyen 
-Reprocesos 

RG-
18 

Gerencial
es del 

proyecto 

Estimac
ión 

Propuestas 
económicas de 
proveedores por 

encima de un 
30% del 

presupuesto 

Por mala realización de 
los estudios previos se 

generan costos 
imprevistos para el 

proyecto 

Alta dirección 
Directores de 

Áreas 

-Estudios de mercados Inadecuados 
-Aumento de costos 

-Retraso en el cronograma del proyecto 
-Perdidas económicas 
-Los tiempos de respuesta y capacidad 
disminuyen 
-Reprocesos 
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4.7.14. MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 

Tabla 55. Matriz de Administración de Riesgos 

No. 

RIESGOS IDENTIFICADOS 

PROBABILIDAD 

IMPACTO EN LOS OBJETIVOS 
CATEGORÍA DEL 

RIESGO 
RESPONSABLE 

RESPUESTA A 
LOS RIESGOS SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

Origen Tipo Descripción Costo Tiempo Alcance Calidad Cuantitativa Cualitativa 
Estrategia para 

minimizarlos 

RG-
01 

Técnicos Requerimientos 
Cambios en los requisitos de la 
infraestructura tecnológica del 

centro de cómputo 
0,3 0,4 0,1 0,4 0,05 0,285 M 

Comité 
Directivo 

Aceptar 
Verificaciones de 
especificaciones 

técnicas 

RG-
02 

Técnico Tecnología 
Falla en la disponibilidad de los 

servicios informáticos en la 
fecha programada 

0,5 0,2 0,8 0,1 0,05 0,575 MA 
Gerente de 
Proyecto 

Mitigar 
Verificaciones de 
especificaciones 

técnicas 

RG-
03 

Técnico Tecnología 

Violación a la 
seguridad de la 
infraestructura 

tecnológica durante la 
trasferencia 

0,3 0,1 0,05 0,05 0,4 0,18 M 
Oficial de 
Seguridad 

Mitigar 
Verificaciones de 
especificaciones 

técnicas 

RG-
04 

Técnico 
Complejidad e 

interfaces 
Incompatibilidad del hardware 

adquirido y los equipos vigentes 0,1 0,4 0,1 0,4 0,4 0,13 M 
Administrador 

de 
Infraestructura 

Eliminar 
Verificaciones de 
especificaciones 

técnicas 

RG-
05 

Técnico 
Rendimiento y 

fidelidad 

La mejora del rendimiento por 
el cambio de equipos no 

cumpla con las expectativas de 
la Gerencia e interesados en la 

organización 

0,3 0,4 0,2 0,8 0,1 0,45 A 
Administrador 

de 
Infraestructura 

Aceptar 
Verificaciones de 
especificaciones 

técnicas 

RG-
06 

Técnico Calidad 
Perdidas de datos al realizar el 

plan de cambios 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,09 B 
Oficial de 
Seguridad 

Mitigar 
Verificaciones de 
especificaciones 

técnicas 

RG-
07 

Técnico Calidad 
Fallas con el hardware 

adquirido 0,1 0,3 0,4 0,05 0,2 0,095 B 
Administrador 

de 
Infraestructura 

Mitigar 
Verificaciones de 
especificaciones 

técnicas 

RG-
08 

Externos Regulatorio 

Generación de normas para 
instalaciones de centro de 

computo en la prestación de 
servicios de outsourcing 

0,3 0,2 0,2 0,4 0,1 0,27 M 
Factores 
externos 

Aceptar 
Revisión de 

reglamentación 
externa 

RG-
09 

Externos 
Subcontratistas y 

Proveedores 

Retraso en el proceso de 
selección y contratación de los 

proveedores 
0,5 0,1 0,4 0,05 0,05 0,3 M Proveedores Transferencia 

Control de 
desempeño de 
proveedores 
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No. RIESGOS IDENTIFICADOS PROBABILIDAD IMPACTO EN LOS OBJETIVOS 
CATEGORÍA DEL 

RIESGO 
RESPONSABLE 

RESPUESTA A 
LOS RIESGOS 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

RG-
10 

Externos 
Subcontratistas y 

Proveedores 

Incumplimiento de los 
proveedores del plan de trabajo 

definido 
0,5 0,05 0,8 0,05 0,1 0,5 A Proveedores Transferencia 

Control de 
desempeño de 
proveedores 

RG-
11 

Externos Mercado Aumento en el cambio del dólar 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,165 M 
Factores 
externos 

Aceptar 
Revisión de 

reglamentación 
externa 

RG-
12 

De la 
organización 

Recursos 
El recurso humano asignado es 

trasladado o compartido con 
otro proyecto 

0,3 0,2 0,4 0,05 0,2 0,255 M 
Gerente de 
Proyecto 

Eliminar 
Verificación de 

disponibilidad de 
recursos 

RG-
13 

De la 
organización 

Recursos 
Equipo no calificado para 

ejecutar las actividades del 
proyecto 

0,3 0,2 0,1 0,05 0,8 0,345 A 
Gerente de 
Proyecto 

Eliminar 
Capacitación de 

recursos 

RG-
14 

De la 
organización 

Recursos 
No hay integración del recurso 

humano para cumplir el 
proyecto 

0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,21 M 
Gerente de 
Proyecto 

Mitigar 
Capacitación de 

recursos 

RG-
15 

De la 
organización 

Financiación 
Demoras en la asignación del 

presupuesto 0,5 0,2 0,4 0,1 0,1 0,4 A 
Gerente de 
Proyecto 

Evitar 

Control de línea 
base de 

desempeño de 
costos 

RG-
16 

De la 
organización 

Financiación 
Limite del presupuesto en la 

adquisición de la infraestructura 
tecnológica 

0,3 0,4 0,1 0,8 0,05 0,405 A 
Gerente de 
Proyecto 

Aceptar 

Control de línea 
base de 

desempeño de 
costos 

RG-
17 

De la 
organización 

Priorización 
Cambios en las prioridades de 

la organización 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,08 B 
Comité 

Directivo 
Aceptar 

Revisión de los 
objetivos de 

negocio de la 
organización 

RG-
18 

Gerenciales 
del proyecto 

Estimación 
Propuestas económicas de 

proveedores por encima de un 
30% del presupuesto 

0,5 0,8 0,4 0,05 0,1 0,675 MA 
Gerente de 
Proyecto 

Eliminar 
Verificación de 

estudios previos 
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Cantidad

2

5

8

3

18

Riesgos  A (Al to)

Riesgos  MA (Muy Alto) 11%

28%

44%

17%

100%

Participación

Riesgos  B (Bajo)

Riesgos  M (Medio)

Total

CONSOLIDADO
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4.8. PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES 

4.8.1. DEFINICIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

El objeto del plan de gestión de adquisiciones es definir el proceso de compras en el 
proyecto. Se va requerir entre otras, algunas compras de bienes como equipo de 
comunicaciones switch, servidores tipo rack, arreglos para almacenamiento SAN, 
gabinetes de piso, y compra de servicios como, canal dedicado y software de monitoreo y 
control. 
 
El plan de gestión de adquisiciones se enmarca en el cronograma del proyecto y el 
estudio financiero, guiado por el procedimiento que el Grupo ASD tiene estipulado para 
compras dentro de su gestión administrativa y financiera, consignado en el formato P-GF-
02 Compras.  
 

4.8.2. RESPONSABILIDAD PARA COMPRAS Y ADQUISICIONES 

La responsabilidad de autorizar las compras corresponde al Gerente del proyecto, sin 
embargo el proyecto debe regirse por el procedimiento que dispone la gestión 
administrativa y financiera del Grupo ASD, en donde intervienen los siguientes 
responsables dentro de la empresa: 
 
- Gerente administrativo y financiero: Aprobar las compras superiores a cuatro (4) 

SMLV. 

 
- Coordinador de compras: Aprobar las compras en los montos autorizados por la 

Gerencia Administrativa y Financiera. Realizar la re-evaluación de proveedores, 

solicitar ofertas para realizar la compra de bienes y/o servicios. 

 
- Auxiliar de compras: Realizar la solicitud de documentos a proveedores y, realizar la 

selección, diligenciar los formatos establecidos en el procedimiento P-GF-02 

Compras, verifica que la factura de compra-venta corresponda a la negociación 

establecida; comparación que efectúa con respecto a la Orden de Compra / Servicio. 

4.8.3. CRITERIOS DE DECISIÓN 

Para las compras de bienes o servicios se tendrán en cuenta proveedores con capacidad 
de cumplir los requisitos de compra del sistema de gestión de calidad del Grupo ASD, 
siendo necesario realizar las siguientes actividades: 
 
a. Dependiendo de los requerimientos de compra del Grupo ASD, el Coordinador de 

compras, establece la necesidad de seleccionar proveedores de bienes o servicios. 

 
b. Para que un proveedor pueda ser incluido en el P-GF-02-F-03 Listado Maestro de 

Proveedores  es necesario que las condiciones ofrecidas se ajusten al requerimiento 

como es: Tiempo de entrega, características del producto, precio, garantía. Si cumple 
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con estas condiciones es incluido en P-GF-02-F-03 Listado Maestro de Proveedores 

y posteriormente el Auxiliar de compras solicita al proveedor la documentación 

necesaria (Lista de Precios, Certificado de Existencia y Representación Legal, 

Catálogo de Productos y Condiciones Comerciales, entre otros), la cual se especifica 

en el formato P-GF-02-F-01 Solicitud documentos proveedores. 

 
c. Recibidos los documentos, el Coordinador de compras verifica que correspondan a 

los solicitados y diligencia el formato P-GF-02-F-02 Selección de proveedores. 

 
d. Si el Proveedor cumple con los parámetros requeridos para la selección, la 

documentación entregada es archivada en la carpeta correspondiente a “Proveedores 

Seleccionados”. Como mínimo deben existir dos (2) proveedores seleccionados por 

cada bien o servicio a comprar. 

 
e. Si el Proveedor no cumple con los parámetros exigidos de selección, el Coordinador 

de compras lo contacta y le informa las inconsistencias observadas para que elimine 

las causas de la no selección. 

 
f. Si el proveedor soluciona las inconsistencias observadas, se realizan las actividades 

descritas en los numerales c y d, en caso contrario los documentos del proveedor son 

eliminados. 
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Tabla 56. Listado maestro de proveedores 

ITEM NOMBRE NIT ESPECIALIDAD DIRECCIÓN TELEFONOS FAX E-MAIL CONTACTO 
FECHA 

PROXIMA 
EVALUACION 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

LISTADO MAESTRO DE PROVEEDORES 
Código: P-GF-02-F-03 

Revisión # 1 
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Tabla 57. Solicitud documentos proveedores 

 

 

INCLUSIÓN O ACTUALIZACIÓN LISTADO MAESTRO PROVEEDORES 

Nombre o Razón Social Completa:  

(Indicar si es Ltda., S.A., u otra)  

 

Nit o C.C. No.   

Dirección:  Teléfono:   Fax:  

E-mail:  Contacto:  

  

 
AGENTE RETENEDOR 
 

Auto 
retenedor 

Sí    No    Resolución Nro.:   

 
Régimen 
al que 
pertenece 

 
 Común    Simplificado    Exento    

  

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

Encargado de Facturación: 

Nombre:    

 
 

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR (FOTOCOPIAS) 

1. Carta de Presentación 

2. Fotocopia Certificado Existencia y Representación Legal no mayor a 60 días.  

3. Certificado de Calidad. 

4. Catalogo de productos o servicios. 

5. RUT 
 

 

 
CONDICIONES COMERCIALES Y GARANTÍA DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS 
 Plazos de garantía sobre productos o servicio: Si    No    

  Descripción:  
 

 Condiciones comerciales (descuentos por pronto pago, otros) Si    No    

 Descripción:  

 

 Facilidades para la entrega del producto o servicio: Si    No    
 Descripción:  

 
 

* La información sobre garantía, condiciones comerciales y facilidades de entrega, puede ser ampliada en la carta de 
presentación de la compañía. 
 

SOLICITUD DOCUMENTOS PROVEEDORES 
Código: P-GF-02-F-01 

Revisión # 4 
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Para lograr que el producto adquirido o el servicio suministrado, cumpla con las 
especificaciones de compra, se deben cumplir las siguientes actividades: 
 
a. Para solicitar la compra de un bien o servicio, el solicitante debe registrar la 

necesidad en el sistema de información que maneja el Grupo ASD para 

requerimientos o a través de un correo electrónico, especificando claramente las 

características y/o especificaciones del producto o servicio requerido incluyendo el 

método para su liberación. A continuación, se describe la información básica (que 

debe ser especificada en el requerimiento) para la compra de productos o servicios 

especializados. 

Tabla 58. Información para la compra de productos/servicios 

Tipo de compra especializada Especificación básica 

Servicios especializados de 
asesoría y consultoría 

 Objetivo de la asesoría consultoría. 
 Número esperado de asistentes. 
 Duración (en horas). 
 Beneficio esperado (implementación). 

Servicios de capacitación 

 Contenido (tema) de la capacitación. 
 Número esperado de asistentes. 
 Duración (en horas). 
 Título obtenido. 
 Objetivo y beneficio esperado (implementación). 

Equipos de computo 

 Marca – referencia. 
 Configuración (capacidad). 
 Software instalado (sistema operativo). 
 Software específico. 
 Funcionalidad esperada. 

Tecnología y 
comunicaciones 

 Tipo de tecnología y/o servicio de comunicaciones. 
 Adecuaciones físicas y de configuración. 
 Capacidad (almacenamiento, transferencia de 

datos, cobertura). 
 Conectividad (capacidad de servicio a usuarios). 
 Tipo de enlace (compartido, dedicado, otros). 
 Funcionalidad esperada. 
 Servicio esperado (calidad). 

Software especializado 

 Uso esperado. 
 Dependencia con otras unidades de software 

(sistemas operativos, motores de bases de datos, 
otros). 

 Seguridad. 
 Documentación. 

 
b. El Coordinador de Compras debe verificar en el Listado maestro de proveedores (P-

GF-02-F-03), la disponibilidad de proveedores que suministren el bien o servicio 

requerido. 
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c. Si se disponen de proveedores que proporcionen el producto o servicio requerido, se 

les solicita la oferta respectiva. La oferta debe indicar el detalle de las 

especificaciones requeridas, las condiciones comerciales y cuando aplique muestras 

del producto. 

 
Si no se dispone de proveedores que proporcionen el producto o servicio requerido, 
se ejecuta el proceso de “Selección de proveedores”. 

 
d. El Coordinador de compras debe seleccionar la mejor oferta (oportunidad de entrega 

y costo), que cumpla con las condiciones y especificaciones de compra requeridas, 

realizando cuando la Gerencia administrativa y financiera lo determine un cuadro 

comparativo de las ofertas presentadas. Una vez hecha la selección elabora a través 

de el sistema de información del Grupo ASD, la Orden de Compra / Servicio, la envía 

a la Gerencia administrativa y financiera para su aprobación y posteriormente al 

proveedor vía correo electrónico o fax verificando su recibo. 

 
NOTA: Las compras de bienes o servicios de valores inferiores a cuatro (4) SMMLV 
(Salarios Mínimos Mensuales Vigentes) deben ser aprobadas por el Coordinador de 
Compras 

 
e. Si se determina la necesidad de realizar verificación del producto o servicio en las 

Instalaciones del proveedor, el Coordinador de compras (o un funcionario 

competente) realiza la verificación de acuerdo con los criterios establecidos en el 

procedimiento de re-evaluación de proveedores consignado en el formato P-GF-02 

Compras. 

 
f. El producto o servicio se recibe en el lugar acordado. El Coordinador de compras, 

verifica que el producto o servicio cumpla con las especificaciones técnicas 

registradas en el Requerimiento de Compra y las demás condiciones convenidas en 

la Orden de Compra / Servicio, registrando el resultado de la verificación, en el 

formato P-GF-02-F-04 Control de desempeño de proveedores. Si el producto o 

servicio cumple con los requisitos de compra especificados en el numeral b, el 

Coordinador de compras realiza la entrega al solicitante y  registra su liberación en el 

Requerimiento de Compra. 

 
Nota: según la especialidad de la compra, el Coordinador de compras puede solicitar 
para su verificación, el acompañamiento del funcionario que generó la solicitud o a 
quien el delegue. 

 
g. El Auxiliar de compras, archiva temporalmente la Orden de Compra / Servicio, 

mientras recibe la respectiva factura de compra-venta. 
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Tabla 59. Control de desempeño de proveedores 

 

CONTROL DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES

Fecha de 

Implementación

dd /  mm /  aaaa

dd /  mm /  aaaasi noCumple Reprogramado

Fecha de 

Implementación

dd /  mm /  aaaa

dd /  mm /  aaaasi noCumple Reprogramado

Fecha de 

Implementación

dd /  mm /  aaaa

dd /  mm /  aaaasi noCumple Reprogramado

Fecha de 

Implementación

dd /  mm /  aaaa

dd /  mm /  aaaasi noCumple Reprogramado

dd /  mm /  aaaasi noCumple Reprogramado

Descripc ión de la(s) inconsistencia(s) (si aplica)

dd /  mm /  aaaa

Acciones tomadas

Fecha de 

Implementación

dd /  mm /  aaaa

Cumple Reprogramadosi no

dd /  mm /  aaaa

dd /  mm /  aaaa

Cumple Reprogramadosi no

No cumple

Oportuno

Parcial afectando

No cumple

Fecha de 

Implementación

Fecha de 

Implementación

dd /  mm /  aaaa

Codigo: P-GF-02-F-04

Revisión # 2

Fecha Vigencia

13/07/2007

Fe
ch

a 
de

 E
n

tr
eg

a

Parcial sin afectar

Parcial sin afectar

Parcial afectando

No cumple

Total

Total

Parcial

Descripc ión de la(s) inconsistencia(s) (si aplica)

Acc iones tomadas

Cumple Reprogramado

Descripc ión de la(s) inconsistencia(s) (si aplica)

Parcial

No cumple

Oportuno

Cumplimiento de 

especificac iones

Oportunidad en la entrega

Cumplimiento en cantidades

Fe
ch

a 
de

 E
n

tr
eg

a

dd
 /

 m
m

 /
 a

aa
a

Cumplimiento de 

especificac iones

Oportunidad en la entrega

dd
 /

 m
m

 /
 a

aa
a

O
C

 N
o.

Parcial sin afectar

Total

Parcial afectando

No cumple

dd /  mm /  aaaasi no

Fecha de 

Implementación

dd /  mm /  aaaaO
C

 N
o.

Cumplimiento en cantidades

Total

Parcial sin afectar

Parcial afectando

No cumple

dd
 /

 m
m

 /
 a

aa
a

Cumplimiento de 

especificac iones

Total

Oportunidad en la entrega
Parcial afectando

Parcial

No cumple

Oportuno

Parcial sin afectar Acciones tomadas

No cumple

O
C

 N
o.

Cumplimiento en cantidades

Total

Parcial sin afectar

Parcial afectando

No cumple

Fe
ch

a 
de

 E
n

tr
eg

a
Fe

ch
a 

de
 E

n
tr

eg
a

dd
 /

 m
m

 /
 a

aa
a

Cumplimiento de 

especificac iones

Total

Oportunidad en la entrega
Parcial afectando

No cumple

Parcial afectando

No cumple

Descripc ión de la(s) inconsistencia(s) (si aplica)

Parcial

No cumple

Oportuno

Parcial sin afectar Acciones tomadas

PROVEEDOR

Nombre o Razón Soc ial NIT o Cédula

O
C

 N
o.

Cumplimiento en cantidades

Total

Parcial sin afectar
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5. CONCLUSIONES 
 

 
- La aplicación de las mejores practicas que plantea el PMBOK junto con la 

metodología de marco lógico, son una referencia que aportó gran valor para el 
profundo entendimiento del proyecto. 
 

- Los estudios previos dieron una aproximación a lo que costará a futuro el proyecto, 
sin embargo en el desarrollo de los planes subsidiarios se estima con más exactitud 
la inversión total del proyecto, ya que se tienen en cuenta todas las variables que 
influyen en la realización del mismo. 

 
- El proyecto es viable financieramente según el resultado del análisis costo-beneficio y 

dado que el proyecto será financiad con recursos propios, sin recurrir al pago de 
costos financieros, se disminuye el tiempo de recuperación de la inversión. 

  
- La mejora tecnológica que se dará con la implementación del proyecto en la 

organización, a parte de contribuir con la estabilización de los procesos al interior y 
garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente a nivel de seguridad, será una 
carta de presentación y valor agregado para los negocios vigentes y nuevos con los 
clientes y la proyección hacia nuevas líneas de mercado, como es el outsourcing de 
infraestructura en centros de datos. 

 
- El desarrollo de este proyecto permitió identificar claramente las responsabilidades 

funcionales de cara al cumplimiento de los requisitos, coordinando los diferentes 
recursos internos y externos, teniendo en cuenta aspectos determinantes como la 
comunicación, el seguimiento y monitoreo a las tareas, la ejecución del presupuesto, 
la identificación de los riesgos y el aseguramiento de la calidad. 
 

- Estructurar claramente las funciones de cada persona en la planeación permite tener 
un panorama bastante amplio que permite tomar decisiones y adelantar posibles 
situaciones que pongan el riesgo el proyecto, el uso de herramientas de pronóstico y 
seguimiento asegura un mejor control en el tiempo y en el costo.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Encuesta Utilizada para definir el peso de los criterios utilizados 
 

Encuesta para definir la importancia de las alternativas del proyecto 

 
Califique la relevancia que tiene cada uno de los siguientes criterios respecto a los demás, 
para definir la importancia que tendrá cada una de las alternativas de solución del 
proyecto. 
Califique cada criterio con respecta a los demás de acuerdo a la siguiente tabla, maque 
con una X la opción que más considere: 
 

Criterio A Criterio B 

Calificación 

No es 
importante 

Menos 
importante 

Igual de 
importante 

Mas 
Importante 

Mucho mas 
importante 

Costo 

Tiempo           

Análisis 
Costo/Beneficio 

          

Viabilidad           

Riesgos           

Beneficio a 
clientes 

          

Impacto ambiente           

Tiempo 

Análisis 
Costo/Beneficio 

          

Viabilidad           

Riesgos           

Beneficio a 
clientes 

          

Impacto ambiente           

Análisis 
Costo/Benefi
cio 

Viabilidad           

Riesgos           

Beneficio a 
clientes 

          

Impacto ambiente           

Viabilidad 

Riesgos           

Beneficio a 
clientes 

          

Impacto ambiente           

Riesgos 

Beneficio a 
clientes 

          

Impacto ambiente           

Beneficio a 
cliente 

Impacto ambiente           
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Anexo 2. Formato: Acta de Inicio del Proyecto (P-GP-02-F-05) 
 

ACTA DE INICIO 
Código: P-GP-02-F-05 
Revisión:  2 

PROYECTO: 

DIRECTOR QUE AVALA EL PROYECTO:  

SEDE DONDE SE EJECUTARÁ:  

INFORMACIÓN GENERAL 
1. RESPONSABLE DEL PROYECTO:  
2. OBJETIVO GENERAL:  
3. VALOR TOTAL DEL PROYECTO:   
4. VALOR ASIGNADO:  

5. CENTRO DE COSTO (De la unidad que avaló el 
proyecto y al que ingresará el presupuesto 
asignado): 

 
 
 

6. ORDENADOR DEL GASTO:  

7. DURACIÓN DEL PROYECTO:   
8. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO:  
9. FECHA DE ENTREGA DE INFORME PARCIAL DE 
RESULTADOS (Al 50% de su ejecución): 

 

10.   FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO:  
11. FECHA DE ENTREGA DE INFORME FINAL DEL 
PROYECTO: 

 

OTRAS DISPOSICIONES 

CAUSALES DE RETIRO 
 

El retiro de los integrantes del grupo podrá ser voluntario o 
motivado por el incumplimiento de las obligaciones  asignadas.  

ACUERDO DE 
CONFIDENCIALIDAD 
 

Los integrantes del grupo acuerdan guardar la confidencialidad 
por la información que se refiera a la naturaleza, características 
o finalidades del producto, a los métodos o procesos de su 
producción, a los medios, formas de distribución, 
comercialización de productos o de prestación de servicios, 
transmitida verbal o por escrito en los documentos, medios 
electrónicos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros 
elementos similares, suministrados por la Organización o el ente 
financiador. 

CONSTANCIA  
 

Los abajo firmantes, conocemos la propuesta técnico-
económica del proyecto y el Estatuto de Propiedad Intelectual 
vigente y estamos de acuerdo con las condiciones pactadas 
para la realización del proyecto que se expresan en la presente 
Acta de Inicio.  

MODIFICACIONES 
 

Las modificaciones  que surjan durante el desarrollo del 
proyecto deben expresarse por escrito al Gerente del Proyecto o 
al responsable que corresponda quien lo escalara según sea el 
caso. 

se firma en la ciudad de <ciudad> a los <días en número> días del mes de <mes en letras> del 
año <año en números>: 

Nombre Firma 

Patrocinador  

Gerente del proyecto  

Oficial de Seguridad de la Información  
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Anexo 3. Formato: Control de Cambios al Alcance (P-GP-02-F-12) 
 

CONTROL DE CAMBIOS AL ALCANCE Código: P-GP-02-F-12 
Revisión: 1 

Nombre del proyecto  

Fecha  Requerimientos de Cambios Nro.  

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

Quien solicita el cambio?  

Quien recibe la solicitud del 
cambio? 

 

CAMBIO PROPUESTO 

Descripción del cambio  

Justificación del cambio  

REGISTRO DEL IMPACTO 

Descripción del impacto técnico  

Descripción del impacto en el 
cronograma y tiempo 

 

Descripción del impacto en el 
presupuesto y costos 

 

Descripción del impacto en 
recursos 

 

RESOLUCION DEL CAMBIO 

ACEPTADO RECHAZADO 
ACEPTADO CON 
CONDICIONES 

RAZONES  

OBSERVACIONES  

RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR 

Gerente de Proyecto  Fecha  

FIRMA DE RESPONSABLES 

Patrocinador  Fecha  

 
  



  

155 
 

Anexo 4. Formato: Seguimiento al cronograma (P-GP-02-F-13) 
 

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA Código: P-GP-02-F-13 
Revisión: 1 

Nombre del proyecto  

Fecha  Realizado por:  

HITOS DEL PROYECTO 

Hito Entregable % Planeado 
% 

Ejecutado 

Indice de 
Desempeño 

Estado SPI= (% de 
Ejecución / % 
de Ejecución 

planeada) 

1 

Entregable 1     

-     

Entregable 2     

2 

Entregable 1     

-     

Entregable 2     

3 

Entregable 1     

-     

Entregable 2     
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Anexo 5. Formato: Solicitud de infraestructura (P-GP-02-F-08) 
 

SOLICITUD DE INFRAESTRUCTURA 
Código: P-GP-02-F-08 

Revisión: 5 

FECHA DE SOLICITUD:    FECHA DE ENTREGA:  

PROYECTO:                                                          SOLICITUD No.: 
EQUIPAMENTO 

Descripción Cantidad Costo Estimado 

   

   

   

   

   

Observaciones 
 

Solicitado por (nombre): 
 

Cargo 

Recibido a satisfacción por (nombre): 
 
Cargo 
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Anexo 6. Formato: Acta de Entrega (P-GP-02-F-06) 
 

ACTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS/SERVICIOS 
Código: P-GP-02-F-06 
Revisión: 1 

I. INFORMACION GENERAL 

PROYECTO:  

ACTA DE ENTREGA NO.:  FECHA DE ENTREGA:  

En la ciudad de <Nombre ciudad>, a los <días en número> días del <mes en letras> de 
<año en números>, en  <ubicación>, se reunieron por una parte <nombre de la 
persona> de <nombre cliente> identificado con cédula No. <Número del documento> y  
por otra parte <nombre persona ASD> de ASD, con el objeto de formalizar la entrega 
de <Nombre entregable (s)>, el cual se relaciona en los siguientes ítems: 

II. ENTREGA DE PRODUCTOS/SERVICIOS 
Nro. Entregable Descripción 

   

   

   

   

Para constancia se firma por los que en esta diligencia han intervenido, una vez leída y 
aprobada. 

III. FIRMAS 

Entregado por: Recibido por: 

Firma: Firma: 

Nombre:  Nombre:  

Rol:  Rol:  

Fecha:  Fecha:  
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Anexo 7. Formato: Acta de Reunión (P-DR-02-F-01) 
 

ACTA DE REUNION 
Código: P-DR-02-F-01 
Revisión: 3 

PROYECTO  

REUNION NRO.  FECHA/HORA  

OBJETIVOS DE LA REUNION  

COORDINADOR  

RELATOR  

ASISTENTES 

Nombre Cargo Entidad 

   

   

1. AGENDA DE ACTIVIDADES 

 

2. TEMAS TRATADOS 

 

3. PREPARACION ARA LA PROXIMA REUNION 

 

4. RESULTADOS Y COMPROMISOS 

 

5. OBSERVACIONES 

 

FIRMAS 

Nombre Cargo Firma 
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Anexo 8. Formato: Acta de Finalización (P-GP-02-F-08) 
 

ACTA DE FINALIZACION 
Código: P-DR-02-F-08 
Revisión:  2 

PROYECTO: 

OBJETO:  

GERENTE DE PROYECTO:  

 
1. PLAZO:  
2. FECHA DE INICIACION:  
3. FECHA DE TERMINACION:   
4. VALOR EJECUTADO:  

5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS: 

 

Previa revisión de los informes y entregables del Proyecto, se constató que éstos se encuentran 
terminados y que el alcance del proyecto se recibió a entera satisfacción. 
 
Para constancia, se firma la presente Acta en original y <número de copias en letras> (<número 
de copias en número>) copias por los que en ella intervinieron, a los <días en letras> (<días en 
números>) días del mes <mes en letras> del año <año en números>. 

Nombre Firma 

Patrocinador  

Gerente del proyecto  

Oficial de Seguridad de la Información  
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Anexo 9. Formato: Informe de Avance 
 

INFORME DE AVANCE 
<Sin Código> 

PROYECTO: 

FECHA DE CORTE:  

GERENTE DE PROYECTO:  

 
1. INTRODUCCION:  
2. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:  
3. FASE ACTUAL:   

4. ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA: 
 

5. ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA:  

6. ACTIVIDADES EN PROCESO: 

ID Actividad WBS 
Fecha esperada 
de finalización 

Responsable Observaciones 

      

      

      

7. ACTIVIDADES EN PENDIENTES: 
ID Actividad WBS Fecha final Responsable Observaciones 

      

      

      

8. ACTIVIDADES EN PENDIENTES SIN DEFINICION: 
ID Actividad WBS Fecha final Responsable Observaciones 

      

      

      

9. PROBLEMAS REPORTADOS: 
ID Pendiente Solicitado por Estado Canal/Medio Recurso estimado Observaciones 

       

       

       

10. PLAN DE TRABAJO ACTUALIZADO: 

 
 

11. RIESGOS: 
ID Descripción Prioridad % Impacto Observaciones 

     

     

     
 

Nombre Firma 

Patrocinador  

Gerente del proyecto  

Oficial de Seguridad de la Información  
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Anexo 10. Formato: Control de Cambios 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
<Sin Código> 
 

PROYECTO  

CAMBIO NRO.  FECHA  

1. SOLICITUD DE CAMBIO 

Título:  

Descripción:  

Justificación:  

Anexos:  

Reportado por:  Cargo:  

Fecha solicitud:  Firma:  

2. ANALISIS DEL CAMBIO 

Utilidad del 
cambio: 

 

Viabilidad:  

Impacto: 

Complejidad del cambio:  

Alcance:  

Tiempo 
y Costo 

# Descripción de actividad 

Tiempo Costo ($) 

Duración 
(horas) 

Horas/Hombre 

    

    

    

    

Totales   

El impacto en Tiempo de los 
cambios será asumido por: 

 

El impacto en Costo de los 
cambios será asumido por: 

 

Fecha respuesta:  

Avalado por:  Fecha de análisis  

Firma  

3. APROBACION DE LA EJECUCION DEL CAMBIO 

Aprobado: SI____   NO____ 

Comentarios:  

4. OBSERVACIONES 

 

FIRMAS 

Nombre Cargo Firma 

   

   

   

 
  



  

162 
 

Anexo 11. Formato: Riesgos identificados 
 

 
  

ID ORIGEN TIPO RIESGO
DESCRIPCION DEL 

RIESGO

GENERADOR DEL 

RIESGO
CAUSAS EFECTOS DEL RIESGO
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Anexo 12. Formato: Matriz para la administración de los riesgos  
 

 
  

R ESP UEST A  A  LOS 

R IESGOS

Origen Tipo Descripción Cost o Tiempo Alcance Calidad Cuant it at iva Cualit at iva Est rat egia para minimizarlos

SEGUIM IEN T O Y 

C ON T R OL
N o .

R IESGOS ID EN T IF IC A D OS P R OB A

B ILID A

D

IM P A C T O EN  LOS 

OB JET IVOS

C A T EGOR Í A  D EL 

R IESGO
R ESP

ON SA

B LE

Cantidad

0

Riesgos  M (Medio)

Riesgos  B (Bajo)

Total 0%

CONSOLIDADO Participación

Riesgos  MA (Muy Alto)

Riesgos  A (Al to)
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Anexo 13. Formato: Plantilla presentaciones comités (P-GP-02-P-01) 
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Anexo 14. Formato: Descripción de Roles y Responsabilidades 
 

NOMBRE DEL ROL 

 

OBJETIVOS DEL ROL: Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (para que 
se ha creado el rol) 

1. 
2. 
3. 

RESPONSABILIDADES: Aspecto específicos parte de responsabilidad directa (¿Para 
qué se ha creado el rol? 

1. 
2. 
3. 

FUNCIONES: Funciones especificas que debe cumplir (¿Qué funciones debe realizar el 
rol para lograr los objetivos propuestos y cumplir con sus responsabilidades?) 

1. 
2. 
3. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Decisiones que puede tomar con relación al alcance 
(actividades, entregables), tiempo, costo, calidad, talento humano, recursos y 
materiales, planes y programas, adquisiciones (contratos, proveedores, etc.) 

Aspecto relacionado Autoridad Descripción 

Alcance SI NO  

Tiempo SI NO  

Costo SI NO  

Calidad SI NO  

Talento Humano SI NO  

Adquisiciones SI NO  

Riesgos SI NO  

Comunicaciones SI NO  

Planes y programas SI NO  

REPORTA A: SUPERVISA A: 

  

REQUISITOS DEL ROL: Requisitos que debe cumplir el talento humano asignado al rol 

Conocimientos: Temas, áreas de 
conocimiento o especialidades. 

 

Habilidades: Habilidades especificas y 
en qué grado debe poseerlas 

 

Experiencia: Experiencia específica 
sobre situaciones, temas y/o áreas de 
conocimiento 

 

Otros: Genero, edad, nacionalidad, 
estado de salud, condiciones físicas, 
etc. 
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Anexo 15. Formato: Manejo de Conflictos 
 

IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS 

Proyecto:  

Fecha reporte:  

Nro. de Informe:  

Periodo del reporte:  

Elaborado por:  

Presentado a:  

Identificación del conflicto: 
 

Involucrados 
 
 

Etapa o actividad del Proyecto 
 
 

Posibles soluciones 
 
 

Solución elegida 
 
 

Medidor de conflicto 
 
 

Observaciones 
 
 

  
 
 

Gerente del Proyecto Responsable del reporte 
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Anexo 16. Formato: Administración de cambios en el Recurso Humano 
 

CONTROL DE CAMBIOS EN EL RECURSO HUMANO 

Proyecto:  

Fecha solicitud:  

Nro. de solicitud:  

Recepción de la Solicitud 

Nombre de quien recibe:  

Fecha y hora de recepción:  

Comentarios:  

Información sobre el cambio del recurso humano 

Quien solicita:  

Nombres de quien se 
requiere cambiar: 

 

Nombres de quien se plantea 
para remplazo: 

 

Descripción del impacto del cambio del recurso humano 

 

El cambio impacta a los costos del proyecto? Si No 

Detalle del impacto sobre los costos: 
 

Aprobación del cambio Aceptado Rechazado 

Observaciones 
 

  
 
 

Gerente del Proyecto Director de Talento Humano 
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Anexo 17. Formato: Seguimiento del costo 

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE COSTOS  

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO (COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL 
PERIODO.) 

1. Situación de alcance  

Indicador  Formula  Calculo  Resultado  

% Avance Real  EV / BAC     

% Avance Planeado PV / BAC     

    
2. Eficiencia del Costo 

Indicador  Formula  Calculo  Resultado  

CV (VARIACIÓN DEL COSTE)  EV – AC     

CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE)   EV / AC     

    
3. Cumplimiento de Objetivos de Calidad  

 

    REPORTE DE PROGRESO  

1. Alcance del Periodo  

Indicador  Formula  Calculo  Resultado  

% de Avance de Periodo Planeado (PVj/BAC) – (PVi/BAC)     

% de Avance de Periodo Real (EVj/BAC) – (EVi/BAC)     

    2. Valor Ganado del Periodo  

Indicador  Formula  Calculo  Resultado  

Valor Ganado Planificado  PVj – Pvi     

Valor Ganado Real  EVj – Evi     

    3. Costo del Periodo 

Indicador  Formula  Calculo  Resultado  

Costo Planificado  PVj – Pvi     

Costo Real  ACj - Aci     

    4. Eficiencia del Costo en el periodo  

Indicador  Formula  Calculo  Resultado  

CV del Periodo (EVj– EVi)-(ACj–ACi)     

CPI del Periodo  (EVj– EVi)/(ACj–ACi)     

    PRONOSTICOS  

1.Pronostico del Costo  

Indicador  Formula  Calculo  Resultado  

EAC (ESTIMATE AT COMPLETION) (PVj/BAC) – (PVi/BAC)     

ETC (ESTIMATE TO COMPLETE) (BAC - EV)/CPI     

VAC (VARIANCE AT COMPLETION) BAC – EAC     

    2.Observaciones y Riesgos  

 
 
 


