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RESUMEN

El proyecto desarrollado como trabajo de grado para optar por el título de Especialista en
Gerencia de Proyectos, aplica los conceptos y herramientas que permiten realizar una
gestión gerencial integral de los diferentes procesos necesarios para la conceptualización,
planeación, desarrollo y cierre de proyectos. El proyecto utiliza la terminología común en
la dirección de proyectos, aplica los fundamentos y las buenas prácticas (habilidades,
herramientas y técnicas) expuestos en PMBOK y los estándares del PMI en la Gerencia
de proyectos.

El proyecto LIBERTAD, expone el plan de gestión para el análisis, diseño y creación de
una herramienta de software, que brinde un mejor apoyo a la problemática a la que se ven
involucradas las familias de los desaparecidos en Colombia.

La investigación se realizó por medio de relatos, la observación participativa e
investigación en la internet. Se puede señalar que la estructura de desglose del trabajo se
generó bajo una aproximación al proceso de construcción y elaboración del software bajo
la metodología de diseño RUP (RationalUnifiedProcess).

Bajo el proceso realizado se encontró que el aporte tecnológico es requerido en el
ambiente de la problemática tratada y por tanto -con el desarrollo de este proyecto- se
comprobará que en este caso, el apoyo social a través de un software es posible. De
estaforma, el proyecto no solo se destacará por la importancia y relevancia de trabajar
sobre la situaciones sociales actuales, sino que adicionalmente permite la integración de
las áreas: social, tecnológica einstitucional; la cualayudará al bienestar social tanto
delosafectados como de las organizaciones o instituciones involucradas.

El documento se desarrolla en la siguiente forma:
Capítulo 1. Formulación
Capítulo 2. Estudios y evaluaciones
Capítulo 3. Planeación proyecto
Capítulo 4. Conclusiones

Con las palabras claves de: Familiares de desaparecidos, Problemática social, Gerencia
de proyectos, Project Management Institute, Desarrollo de software.

ABSTRACT

The project developed as degree work to qualify for the title of Project Management
Specialist, applies the concepts and tools that allow comprehensive management of the
different management processes required for the conceptualization, planning,
development and project closure. The project uses common terminology in project
management, identifies and applies the fundamentals and best practices (skills, tools and
techniques) outlined in PMBOK and PMI standards in Project Management.

The LIBERTAD Project, outlines the management plan for the analysis, design and
creation of a software tool that provides better support for the faced by families of missing
persons in Colombia.

The research was conducted through stories, field notes, as a documentary, participant
observation and strategies such as semi-structured interviews, which are part of qualitative
research. It may be noted that the work breakdown structure was built under an approach
to the process of construction and development of software under design methodology
RUP (Rational Unified Process).

Under the process made it was found that the technological support required in the
environment of the problems treated and therefore, with the development of this project,
you will see that in this case, social support is possible through software. Thus, the project
will not only highlight the importance and relevance of work on the current social situation,
but additionally allows the integration of areas: social, technological and institutional, which
will help the welfare of both the affected and organizations or institutions involved.

With the key words: Relatives of missing Social Issues, Project Management, Project
Management Institute, Software Development.

INTRODUCCIÓN

En el País existe un gran número de familias que han sufrido la desaparición de un ser
querido, que no cuentan con los medios necesarios para promulgar su caso, ni con
canales de comunicación que faciliten el contacto con las instituciones que brindan apoyo
a esta problemática. El proyecto LIBERTAD tiene como meta apoyar a estas familias en la
exposición de su caso ante la sociedad, ofreciendo asistencia y acompañamiento en el
reporte del caso ante entidades competentes, pretende mantener la memoria de las
víctimas de los conflictos internos de nuestro país, facilitar la exigencia de verdad y
justicia, convirtiéndose en un punto de encuentro para los involucrados en la
problemática, en un sitio de reflexión y análisis, generador de cultura ciudadana,
encaminando sus esfuerzos en lograr mejores niveles de tolerancia y solidaridad en la
sociedad, tal como lo plantea el documento Visión Colombia II Centenario: 2019 Metas del
Milenio1.

La estrategia para lograr los objetivos planteados consiste en el desarrollo de un sitio Web
de uso gratuito, desarrollado bajo estándares reconocidos de la ingeniería del software,
que permita a las personas que han sido víctimas de la pérdida o desaparición de un
familiar, dar a conocer públicamente su situación, brindando así una oportunidad
adicional para el avance del caso, por medio de las herramientas de consulta pública
ofrecidas. Mediante la implementación de características de la Web 2.0, Las familias
lograrán el acercamiento efectivo a las diferentes organizaciones que ofrecen ayuda ante
esta difícil situación. Las Asociaciones de familiares de víctimas obtendrán un nuevo
mecanismo de comunicación e interacción con familiares y con otras organizaciones,
facilitando así la coordinación de actividades y eventos en pro de la lucha contra este
flagelo. La sociedad se verá beneficiada al contar con un lugar de reflexión sobre la
problemática, y una nueva fuente de consciencia ciudadana.

1

Departamento Nacional de Planeación (DNP). Visión Colombia II Centenario: 2019 Propuesta para discusión.
2005.
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar el Plan de gestión bajo los lineamientos del PMBOK del proyecto LIBERTAD,
consistente en la construcción de un sitio Web de uso gratuito en internet, bajo estándares
reconocidos de la ingeniería del software, que permita brindar apoyo desde diferentes
aspectos a las personas que han sido víctimas de la desaparición de un ser querido.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Formular el proyecto con carácter social bajo la metodología del Marco Lógico.
Analizar los aspectos teóricos y utilizar una terminología común en la dirección de
proyectos.
Desarrollar la planeación del proyecto, definiendo el alcance, la programación y
desarrollando el Plan de gestión, mediante la aplicación de los conceptos y
herramientas que permitan realizar una gestión gerencial integral de los diferentes
procesos necesarios para la conceptualización, planeación, desarrollo y cierre de
proyectos.
Aplicar los fundamentos y las buenas prácticas (habilidades, herramientas y técnicas)
expuestas en PMBOK y los estándares del PMI.
Desarrollar los estudios y evaluaciones necesarias para garantizar la viabilidad del
Proyecto.
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1. FORMULACIÓN

1.1 SELECCIÓN DEL PROBLEMA
Durante el proceso de selección del problema que sería objeto del trabajo de tesis, se
planteó inicialmente el acercamiento a la problemática del secuestro y desaparición
forzosa, tema siempre vigente en los medios de comunicación. Al entrar en discusión, el
grupo de trabajo encontró aspectos que impulsaron a la selección inmediata del problema,
los cuales se mencionan a continuación.
El proyecto estaría alineado con las metas propuestas por el Documento Visión Colombia
II Centenario: 2019, en cuanto a:

Lograr altos niveles de tolerancia y solidaridad en la sociedad.
Lograr una sociedad de ciudadanos libres y responsables
Lograr un país en paz, bajando los indicadores de violencia y la eliminación de las
diferentes organizaciones ilegales que son el factor de mayor impacto en el número
de desaparecidos en nuestro País.

El esfuerzo sería recompensado por el amplio impacto y cobertura que se podría generar
a nivel social, adicionalmente, el conocimiento por parte de los integrantes del grupo, de
personas reconocidas a nivel nacional por su apoyo a esta problemática, podríabrindar
grandes aportes al desarrollo del proyecto.

Finalmente,como aspecto decisivo, está el sentimiento despertado en los integrantes del
grupo de trabajo por el tema, resultado de haber sido afectadospor esta problemática en
un momento de sus vidas.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
como parte legal de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas
conforme a la ley 589 del año 2.000, promueve la conmemoración del día Internacional
del Desaparecido cada 30 de agosto. Para la celebración de este día en el año 2011, la
Comisión reportó la cifra de 61.604 desaparecidos2, de los cuales el 80% son hombres.

2

DESAPARECIDOS Día Internacional del Desaparecido - En Colombia hay casi 62.000 personas
desaparecidas, el 80% son hombres. Diario El Mundo (España), Agosto 2011. [En línea].
http://www.elmundo.es/america/2011/08/30/colombia/1314712550.html. [Citado el 30 Agosto de 2011]
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Esta cifra expone la magnitud del problema social producto de casi 50 años de conflicto e
impunidad en el país, cifra que ya supera las desapariciones resultantes de las dictaduras
de Chile y de Argentina. Colombia se encuentra entre los países del mundo con un mayor
número de desaparecidos. Alrededor de cada desaparecido hay vidas seccionadas y la
existencia de un núcleo familiar y social arduamente afectado.
La Comisión Colombiana de Juristas3, organización no gubernamental con estatus
consultivo ante la ONU, atribuye como actores de las desapariciones al estado, grupos
paramilitares y las guerrillas.

A continuación se presenta un cuadro cronológico de los sucesos que han enmarcado
esta problemática durante los últimos años en Colombia.

Tabla 1. Cuadro Cronológico de la problemática
Fecha
14 de septiembre de 1977
6 Noviembre 1985
1990
1993
1994, 1995, 1996
1998
Año 2000
Julio de 2002 y Junio de
2006
Entre 2006 y el 2009
Diciembre de 2009
Junio de 2010

Suceso
El primer caso que se reporta en Colombia. Desaparición
de Omaira Montoya Henao, bacterióloga de la Universidad
de Antioquia y militante de izquierda.
Desaparecidos del Palacio de Justicia.
Masacre de pueblo Bello por Paramilitares
Comienzan los ―Falsos positivos‖.
Expansión Paramilitar.
Reportados 323 casos
Aumento del 474% (respecto a 1998).
Aprobada la Ley 589 de desaparición forzada en el año
2000 (antes tipificado como secuestro simple).
11.084 personas fueron asesinadas o desaparecidas
210.000 denuncias por desapariciones forzosas, 2.494
cadáveres recuperados por confesiones de paramilitares.
En la Macarena-Meta, se encontró la mayor fosa común del
continente
americano,
con
2000
cadáveres
de
desaparecidos.
Reportados 47.757 casos de desaparición forzosa hasta la
fecha.

3

Comisión Colombiana de Juristas. [En línea]. <http://www.coljuristas.org>. [Citado el 01 de Noviembre de
2011].
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El planteamiento del problema se realiza a partir del análisis de los grupos de interés, de
las causas, consecuencias y la definición de objetivos de cambio; los objetivos son
presentados en forma sistemática y lógica. El Análisis se centra en el impacto o cambio
que se desea lograr con el proyecto LIBERTAD y no en las actividades.A continuación se
presenta el análisis realizado por medio de las herramientas del Marco Lógico: Árbol de
problemas y Árbol de objetivos.
1.3.1 Árbol de problemas.En la siguiente figura se Identifica el problema central, el cual,
permite ordenar lainformación recopilada,facilitando la identificación de sus causas y
efectos provocados.

Figura 1. Árbol de problemas

1.3.2 Árbol de objetivos.Como resultado de la aplicación de la herramienta de análisis
―Árbol de objetivos‖, se listan, detallan y priorizan los objetivos obtenidos:
1. Facilitar la divulgación de los casos: brindar la posibilidad tecnológica de
almacenar el mayor número de datos sobre la persona desaparecida y su posible
ubicación, que son requeridos en procesos de búsqueda de desaparecidos
adelantados ante
instituciones gubernamentales y civiles, permitiendo la
generación de los diferentes formatos solicitados por estas instituciones.
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2. Facilitar el acercamiento a las instituciones de apoyo: dar a conocer a la
sociedad, por medio de una fuente de información centralizada, las diferentes
instituciones que pueden servir de apoyo a víctimas y familiares.
3. Ofrecer guía a familiares sobre el proceso y/o trámites relacionados con la
desaparición:ofrecer una guía a los familiares de las victimas sobre el proceso y/o
trámites en los que se debe incurrir al presentarse una desaparición.
4. Facilitar la promulgación de las expresiones de conmemoración: Ofrecer una
fuente de publicación de las expresiones de conmemoración organizadas por las
diferentes organizaciones.
5. Ofrecer una nueva fuente de consulta a implicados: dotar a las entidades
estatales y sociedad civil de información útil que permita, consultar los datos de las
desapariciones, con el objetivo de suministrar información útil que permitael
avance del caso y el diseño de planes de acción frente a este flagelo.
6. Fomentar espacios de diálogo: ofrecercanales de acercamiento, comunicación,
diálogo activo entre organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y
víctimas.
7. Facilitar la generación de conciencia ciudadana: brindar un lugar para el
análisis y reflexión, que permita la generación de conciencia ciudadana.
La siguiente figura presenta el análisis de objetivos, a partir de los problemas
identificados.
Figura 2. Árbol de objetivos
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1.3.3 Descripción del problema principal a resolver.El proyecto LIBERTAD se enfoca
en la necesidad social presentada por las familias de los desaparecidos, y en los efectos
producidos por esta problemática en la sociedad y en el desarrollo del País.

Las familias de los desaparecidos necesitan ser escuchadas, hacer público su caso, sobre
todo cuando el desaparecido no pertenecen un círculo social reconocido. Adicionalmente,
existen un sinnúmero de entidades gubernamentales y no gubernamentales dispuestas a
dar apoyo a las víctimas de este flagelo; se requiere de fuentes más efectivas de
promulgación de la existencia de estas ayudas ante la sociedad, que faciliten el
acercamiento de los afectados a estas instituciones.

En el país se ha visto en los últimos años, un cambio en la actitud y percepción ciudadana
hacia esta problemática, se han realizado actividades y manifestaciones conmemorativas,
pero se hace evidente la necesidad de contar con un medio de expresión permanente,
que mantenga la memoria de las víctimas, un lugar donde poder conocerlas y
recordarlas, una fuente de consulta pública que en su momento pueda ayudar a la
localización de los desaparecidos, las fuentes actuales de consulta son gestionadas por
las entidades de estado y son de carácter privado.

La cantidad de espacios para las expresiones de conmemoración para con los
desaparecidos, espacios que faciliten la generación de conciencia ciudadana, espacios
que fomenten el diálogo y la integración, son insuficientes en comparación con el número
de víctimas.

Los sitios en internet existentes que buscan fomentar la exposición de esta problemática,
son en su mayoría pertenecientes a organizaciones no gubernamentales, las cuales,
realizan esfuerzos dispersos en busca de los mismos objetivos.Algunas organizaciones
cuentan con sitios carentes de diseño y funcionalidad, que minimizan el impacto
esperado en la sociedad, varios de los sitios existentes exigen conocimientos técnicos de
sus usuarios para la realización de las publicaciones, afectando sustancialmente el
número de personas beneficiadas. Es necesario un mecanismo de integración de estos
esfuerzos, y una mejora en las funcionalidades ofrecidas a los implicados en esta
problemática.

1.4 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
La estrategia definida para lograr los objetivos consiste en ofrecer un sitio de uso gratuito
en internet para que las personas que han sido víctimas de la pérdida o desaparición de
un familiar, puedan dar a conocer su caso, brindando así una oportunidad adicional para
su avance, por medio de las herramientas de consulta pública ofrecidas. Mediante la
implementación de características de la Web 2.0, Las familias lograrán el acercamiento
efectivo a las diferentes organizaciones que ofrecen ayuda ante esta difícil situación. Las
asociaciones de familiares de víctimas lograrán obtener un nuevo mecanismo de
comunicación e interacción con familiares y con otras organizaciones, facilitando así la
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coordinación de actividades y eventos en pro de la lucha contra este flagelo. La sociedad
se verá beneficiada al contar con unafuente para la generación de consciencia ciudadana
y un lugar de reflexión sobre la problemática.

La alternativa de solución seleccionada para desarrollar el proyecto, plantea la
construcción de cada uno de los componentes del sitio Web, por medio de la utilización de
herramientas de diseño y desarrollo libres, omitiendo la utilización de componentes que
dependan de terceros.Software libre se refiere a la libertad de los usuarios de utilizar,
ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software4.El análisis de las
alternativas de soluciónestá debidamente detallado en el ANEXO A. ANÁLISIS DE
ALTERNATIVAS.

4

Free Software Foundation. [En línea].<http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>. [Citado el 20 de Marzo
de 2012]
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES

Los estudios y evaluaciones que se describen en este apartado, valoran los factores:
técnicos, ambientales, sociales, legales, económicos y financieros requeridos para el
desarrollo del proyecto, y posibilitan el cumplimiento de los objetivos planteados. El
estudio de mercado es un análisis que no aplica para este tipo de proyecto, debido a su
enfoque social y sin ánimo de lucro; los productos resultantes de las actividades del
proyecto no tienen como fin su venta, sino el apoyo a las personas víctimas de la
problemática de las desapariciones.

2.1 ESTUDIO TÉCNICO
El análisis técnico desarrollado evalúa la capacidad técnica necesaria y su objetivo es
identificar la viabilidad técnica del desarrollo propuesto.
2.1.1 Procesos / Bien / Servicio.Como meta el proyecto plantea el desarrollo de un sitio
Web que cumpla con los objetivos planteados.En los siguientes apartados, se tratan los
aspectos técnicos que permiten definir el producto a desarrollar, de manera que se pueda
estimar su complejidad y los recursos necesarios para su construcción. El resultado del
estudio determina si los recursos disponibles son suficientes para la realización del
proyecto.
2.1.1.1 Recursos disponibles para el proyecto.El patrocinador del proyecto estima un
plazo de 6 Meses para la realización del proyecto, con un presupuesto que no supere los
60 Millones de pesos colombianos.
2.1.1.2 Requerimientos no funcionales.Los Requerimientos no funcionales para el
sistemadefinen las características que de una u otra forma puedan limitar el sistema en el
aspecto técnico. Los requerimientos no funcionales están debidamente documentados en
la Lista de requisitos de la Matriz de requisitos del proyecto LIBERTAD ...Véase el
ANEXO 49 ...
2.1.1.3 Requerimientos funcionales.Los requerimientos funcionales
comportamiento esperado del sistema en su interacción con los usuarios.

definen

el

En el ANEXO 49 se documenta los requerimientos a nivel funcional del sitio Web
alineados a los objetivos del proyecto.
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Tabla 2. Objetivos vs Requerimientos funcionales
Objetivo

1. Facilitar
casos.

la

divulgación

Requerimientos funcionales
RF1 – Registro de familiar de desaparecido.
de

los RF2 – Registro de persona desaparecida.

2. Facilitar el acercamiento a las
instituciones de apoyo

RF3 – Generación del Formato nacional de
desaparecidos5.
RF4 – Registro de información de las entidades
de apoyo.
RF5 – Publicación / Retiro de Información de
entidades de apoyo.

3. Ofrecer guía a familiares sobre el
RF6 – Registro de guías de trámites.
proceso y/o trámites relacionados
RF7 – Publicación / Retiro de guías de trámites.
con la desaparición.
RF8
–
Registro
de
expresión
de
conmemoración.
4. Facilitar la promulgación de las
expresiones de conmemoración.
RF9 – Publicación / Retiro de expresión de
conmemoración.
5. Ofrecer una nueva fuente de
consulta a implicados.
6. Fomentar espacios de diálogo.
Ofrecer canales de acercamiento,
comunicación, diálogo activo entre
organizaciones gubernamentales,
no gubernamental y víctimas
7. Facilitar
la
generación
de
conciencia ciudadana. Brindar un
lugar para el análisis y reflexión,
que permita la generación de
conciencia ciudadana.

RF10 – Realizar consulta de desaparecidos.
RF11 – Enviar correo asistido a entidades.
RF12 – Habilitar el uso de Chat.

RF 13 – Participación en foro.

5

Formato
Nacional
de
Desaparecidos.
[En
línea].
<http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Documentos/Busqueda_Personas_Desaparecidas.pdf>. [Citado el 01
de Noviembre de 2011]
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2.1.1.4 Actores del sistema .Un actor es un usuario del sistema, el usuario puede
significar un usuario humano, una máquina, o incluso otro sistema o subsistema. Todo lo
que interactúa con el sistema exterior al sistema se denomina un actor. En la tabla No 3
se presenta una descripción de los diferentes actores del sistema6y su relación con las
funcionalidades a las que puede acceder.

Tabla 3. Actores vs Requerimientos funcionales
Actor

Requerimientos funcionales
RF1 – Registro de familiar de desaparecido.
RF2 – Registro de persona desaparecida.

Familiares de
desaparecidos.Cualquier persona
que pueda visitar el sitio web puede
registrarse como familiar de
desaparecido.

RF3 – Generación del Formato nacional de
desaparecidos.
RF8 – Registro de expresión de conmemoración.
RF10 – Realizar consulta desaparecidos.
RF11 – Enviar correo asistido a entidades.
RF12 – Ingreso y comunicación por Chat.
RF 13 – Participación en foro.
RF6 – Registro de guías de trámites.

Entidades u organizaciones de
apoyo. Las diferentes entidades
gubernamentales y no
gubernamentales, se registran en el
sistema, con los datos de servicios
que pueden brindar y los datos de
contacto de las personas habilitadas
en estas entidades para brindar
información o prestar el servicio. Se
habilita un usuario que administra la
información de la entidad en el
sistema.

RF7 – Publicación/ Retiro de guías de trámites.
RF8 – Registro de expresión de conmemoración.
RF9 – Publicación / Retiro de expresión de
conmemoración.
RF10 – Realizar consulta de desaparecidos.
RF11 – Enviar correo asistido a entidades.
RF12 – Ingreso y comunicación por Chat.
RF 13 – Participación en foro.

6

UML
SuperstructureSpecification,
v2.1.2.
Superstructure/PDF>. [Citado 29 Marzo de 2012]

[En
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línea].

<http://www.omg.org/spec/UML/2.1.2/

Tabla 3. (Continuación)
Actor

Requerimientos funcionales
RF4 – Registro de información de las entidades
de apoyo.
RF5 – Publicación / Retiro de Información de
entidades de apoyo.

Administradores del sistema.
Usuario con los mayores permisos en RF6 – Registro de guías de trámites.
el sistema.
RF7 – Publicación / Retiro de guías de trámites.
RF8 – Registro de expresión de conmemoración.
RF9 – Publicación / Retiro de expresión de
conmemoración.
2.1.1.5 Arquitectura.Con base en el ―Juicio de Expertos‖, la arquitectura seleccionada
para el desarrollo del sitio Web del proyecto LIBERTAD, corresponde a la arquitectura de
tres capas, esta define el diseño de más alto nivel de la estructura del sistema yestá
compuesta por tres capas independientes: una capa para la presentación (interfaz de
usuario), otra para el modelado del negocio y otra para el almacenamiento (persistencia).
La arquitectura permite definir la ruta para el diseño y desarrollo de la solución
planteada.Además, brinda una guía al componente técnico del proyecto durante la
especificación acorde a los requerimientos funcionales y no funcionales definidos.La
arquitectura presenta las diferentes vistas de la solución, iniciando con una vista general
denominada de Referencia para luego desglosarla hasta llegar al nivel más detallado de
la misma.La arquitectura sirve como herramienta de trabajo para el equipo de desarrollo y
como soporte técnico para las labores de aseguramiento de calidad.

Figura 3. Arquitectura de 3 capas
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La arquitectura seleccionada para el proyecto LIBERTAD define el siguiente esquema de
interacción:

1.

El usuario interactúa con la interfaz de usuario introduciendo un evento (pulsa un
botón, introduce información, etc.).

2.

La interfaz de usuario recibe la notificación de la acción solicitada por el usuario.

3.

La interfaz gestiona el evento recibido, enviando la petición de proceso a la capa
de negocio.

4.

La capa de negocio gestiona la solicitud, apoyándose en los datos de la capa de
persistencia.

5.

La capa de negocio envía la respuesta a la capa de presentación.

6.

La interfaz de usuario recibe los datos que la capa de negocio entregó y los
presenta.

7.

La interfaz de usuario espera nuevas interacciones del usuario, comenzando el
ciclo nuevamente.

2.1.1.6 Métodos, técnicas y herramientas de apoyo al proceso de desarrollo.La
metodología establecida para la gestión y desarrollo del proyecto LIBERTAD, se
encuentra detallada en el documento ANEXO C. METODOLOGÍA DE GESTIÓN Y
DESARROLLO.A continuación se describe la infraestructura de software y hardware
definida para la construcción de la solución. Las herramientasde software que serán
utilizadas durante el proyectoson de uso libre. En la tabla No 4 se indica el nombre de la
herramienta, el uso destinado y el sitio web donde puede conseguirse.
Tabla 4. Especificación de herramientas de software
Componente

Uso

JDK 1.7

Desarrollo

Log 4j 1.2.8

Librería para registros de
auditoria

NETBeans 7.0

Entorno de desarrollo

GlassFish 2.1

Servidor de aplicaciones

SubVersion1.6.3
OWL 0.96

Control de versiones de
archivos
Repositorio de
documentación

15

Sitio Web
http://www.oracle.com/technetwor
k/
java/javase/downloads/index.html
http://logging.apache.org/log4j/1.2
/
download.html
http://netbeans.org/downloads/
glassfish.java.net/public/download
sindex.html
http://www.collab.net/downloads/s
ubversion/
http://www.doxbox.ca/

Tabla 4. (Continuación)
Componente
Poseidon for UML CE
v8.0
MySQLCommunity
Server 5.0
Linux Debian 5.0
Ubuntu 12.04
Apache Openoffice
3.4.0
MantisBT 1.2.11

PowerTOP.

Dot Project 2.4

Uso

Sitio Web

Herramienta de diseño
Base de datos
Sistema Operativo servidores
Sistema operativo estaciones
de trabajo
Procesador de texto, hoja de
cálculo, diagramación.
Sistema de seguimiento de
incidencias, paquete de
software que administra y
mantiene listas de incidentes.
Sistema para optimizar el uso
de energía en servidores y
computadores de escritorio.
Aplicación web libre de
apoyado a la Gestión de
Proyectos. Diseñado para
proporcionar el apoyo a la
planeación del proyecto y las
funciones de control.

http://www.gentleware.com/
http://dev.mysql.com/downloads/
mysql/
http://www.debian.org/distrib/
http://www.ubuntu-es.org/
http://www.openoffice.org/product/
index.html
http://www.mantisbt.org

http://www.lesswatts.org/projects/
powertop/

http://www.dotproject.net/

Permite la estructuración de
tareas y sus cronogramas,
recursos, gestión de costes,
comunicación
y
el
intercambio.

En la tabla No 5 se describen los equipos de hardware necesarios para la realización del
proyecto.

Tabla 5. Especificación de hardware requerido
Descripción

Cantidad

Servidores

3

Estaciones de
trabajo

9

Concentrador
(hub)

1

-

Características
Procesador3.6 Gigahertzsde 4 núcleos.
RAM
8 Gigabytes.
Disco Duro400 Gigabytes.
Procesador
2.5 Gigahertzsde doble núcleo.
RAM
3 Gigabytes.
Disco Duro150 Gigabytes.

-

Estándar 30 puertos.
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Tabla 5. (Continuación)
Descripción
Impresora
Servicio de
Internet
Cableado
estructurado

Cantidad
1

-

Características
Laser – Multifuncional.

1

-

5MB durante la duración del proyecto.

300 metros

-

Cable UTP Categoría 6.

2.1.1.7 Recursos humanos. Con base en el ―Juicio de Expertos‖ y el estudio de
estimación del esfuerzo, se establecela necesidad de contar con los siguientes perfiles de
recurso humano:

Un Gerente de Proyecto.
Un Líder Técnico.
Un Arquitecto de Software.
Un Analista / Desarrollador de Base de datos.
Cinco Analistas / Desarrolladores de software.

El informe del ANEXO E. ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO BASADO EN CASOS DE USO
presenta el cálculo del esfuerzoen horas-hombre requerido para las labores de
programación de código fuente,según la metodología de estimación seleccionada y
descrita en el ANEXO D. METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE ESFUERZO.La
estimación del esfuerzo obtuvo un total de 1.290 Horas. Estas horas corresponden al
esfuerzo de los Analistas / Desarrolladores (tanto de base de datos como de software) en
las labores de programación. Este esfuerzo corresponde al 40% del esfuerzo total de los
Analistas/ Desarrolladores del proyecto. Según la metodología, en la tabla No 6 se
resume la estimación del esfuerzo total en horas-hombre de los Analistas /
Desarrolladores del proyecto.

Tabla 6. Estimación esfuerzo de Analistas / Desarrolladores
Actividad
Análisis
Diseño
Programación
Pruebas
Sobrecarga

Porcentaje (%)
10
20
40
15
15
Total

17

Horas
129
258
1.290
194
194
2.064

Adicionalmente se estima que un 3% del esfuerzo total de los Analistas/Desarrolladores
corresponde a las labores del Arquitecto y un 10% del esfuerzo total de los Analistas
corresponde a las actividades de administración del proyecto realizadas por el Gerente y
el Líder Técnico.En la tabla No 7 se presenta la estimación de esfuerzo en horas de cada
uno de los perfiles del proyecto.

Tabla 7. Estimación costo de recursos humanos
Perfil

Horas

Analista / Desarrollador

$ / Hora

2.064

$ 10.000

$ 20.640.000

62

$ 20.000

$ 1.240.000

206

$ 28.000

$ 5.768.000

206
2.538

$ 15.000

$ 3.090.000
$ 30.738.000

Arquitecto
Gerente
Líder Técnico
Total

Total

En la tabla No 8 se presenta el Hardware requerido, según las especificaciones expuestas
en apartados anteriores, con sus costos aproximados en el mercado.

Tabla 8. Estimación costo de Hardware
Descripción
Servidores
Estaciones de trabajo
Concentrador (Hub)
Impresora
Cable UTP

Cantidad
3
9
1
1
300 metros

Costo unitario
$ 1.700.000,00
$ 1.400.000,00
$ 200.000,00
$ 250.000,00
$ 70.000
Total

Costo total
$ 5.100.000
$ 12.600.000
$ 200.000
$ 250.000
$ 210.000
$ 18.360.000

Los costos de hardware fueron estimados mediante la consulta en los sitios Web de
fabricantes mundialmente reconocidos como Dell e IBM7.

Para gastos de administración del proyecto (otros Gastos) se estima un 10% del total del
costo de recurso humano y hardware, para reserva de contingencia 10%. La tabla No 9
presenta un resumen de costos del proyecto.

7

Dell OfficialSite. [En línea]. <http://www.Dell.com/co>. [Citado el 20 de Marzo de 2012].
IBM OfficialSite. [En línea]. < http://www.IBM.com/co/es >. [Citado el 20 de Marzo de 2012].
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Tabla 9. Resumen costos estimados del proyecto
Descripción
Recurso humano
Hardware
Servicio de Internet (6 meses)

Costo

Subtotal

$ 30.738.000
$ 18.360.000
$ 600.000
$ 49.698.000
$ 4.969.800
$ 4.969.800
$ 9.939.600

Costo total estimado del proyecto

$ 59.637.600

Subtotal
Gastos (10%)
Reserva de contingencia (10%)

A razón del esfuerzo en horas dedicadas al proyecto por parte de los
Analistas/Desarrolladores, se puede estimar una duración mínima para el proyecto con
base a la ocupación de 6 Analistas, durante 8 horas diarias, 5 días a la semana, como lo
presenta la siguiente fórmula, sumando a este cálculo 3 meses, tiempo requerido para las
labores de iniciación, planificación y cierre de adquisiciones del proyecto,actividades
previas al inicio del diseño y construcción del software.

Duración (Meses) = Horas esfuerzo / Horas dedicación + 3 Meses
= 2064 Horas / (6 Analistas*8 Horas*5 Días * 4 Semanas)+3 Meses
≈ 5 Meses

Al comparar el costo y duración estimados para el proyecto, con los recursos disponibles
para su ejecución expuestos al inicio de este capítulo, puede establecerse que el proyecto
es viableteniendo en cuenta hasta ahora en estos aspectos.
2.1.2 Estado del arte.En este apartado se examina brevemente el estado del arte del
desarrollo de sitios Web, se inicia con una descripción de los antecedentes históricos para
posteriormente detallar las metodologías existentes para realizar el desarrollo de sitios
Web.
2.1.2.1 Antecedentes históricos del desarrollo web.En 1989, mientras trabajaba en el
CERN (Centro Europeo de Investigación Nuclear), Tim Berners Lee empezó a diseñar un
sistema para hacer accesible fácilmente la información del CERN. Dicho sistema
empleaba el protocolo de transmisión de datos HyperText Transfer Protocol (HTTP) para
estructurar una red de enlaces entre los documentos. Una vez obtenida la aprobación
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para continuar el proyecto, nació el primer navegador web, llamado WorldWideWeb8 (sin
espacios).En 1992 el sistema ya se había extendido fuera del CERN. El número de
servidores ―estables‖ había aumentado, alcanzando la sorprendente cifra de veintiséis. En
1993 la Web ya era merecedora de un espacio en el New York Times. En este año se
realizóel lanzamiento del navegador Mosaic, el cual, con el tiempo se convertiría en el
navegador Netscape, factor clave de popularización de la Web. En 1994 se fundó el
WWW Consortium9, que se convertiría en el motor de desarrollo de los estándares
predominantes en la Web (http://www.w3c.org). A partir de ese momento, el crecimiento
ya fue constante, convirtiéndose hacia finales de los noventa en el servicio insignia de
Internet y dando lugar al crecimiento imparable de los servicios en línea que estamos
experimentando actualmente.

Fundamentos de la Web. El éxito espectacular de la web se basa en dos pilares
fundamentales: el protocolo HTTP y el lenguaje HTML. El protocolo HTTP permiten
una implementación simple y sencilla de un sistema de comunicaciones, simplificando
el funcionamiento del servidor y permitiendo que servidores poco potentes atiendan
miles de peticiones y reduzcan los costes de despliegue. El lenguaje HTML
proporciona un mecanismo sencillo de composición de páginas enlazadas, altamente
eficiente.
Arquitectura Cliente/Servidor10. La arquitecturaCliente/Servidor sirve como modelo
para una aplicación distribuida de tareas o cargas de trabajo entre los proveedores de
un recurso o servicio, llamados servidores, y los solicitantes de servicios, llamados
clientes. A menudo, los clientes y servidores pueden comunicarse a través de una red,
pero tanto el cliente y el servidor pueden residir en el mismo sistema. Un servidor es
una máquina que está ejecutando uno o más programas que comparten sus recursos
con los clientes. Un cliente no comparte ninguno de sus recursos, pero realiza
solicitudes de contenido a un servidor. Los clientes por lo tanto, inician sesiones de
comunicación con los servidores que esperan peticiones entrantes.La característica de
Cliente/Servidor describe la relación de programas asociados en una aplicación. El
servidor proporciona una función o servicio a uno o varios clientes, que inician
solicitudes de tales servicios. Funciones tales como el intercambio de correo
electrónico, acceso a Internet y acceso a bases de datos, se basan en el modelo
Cliente/Servidor. Los usuarios que acceden a los servicios bancarios desde su
computador utilizan un cliente de navegador Web para enviar una solicitud a un
servidor Web de un banco. Este programa puede a su vez remitir la solicitud a su
propio programa cliente de base de datos,el cual envía la petición a un servidor de
base de datos del banco para recuperar la información de la cuenta. La información de
la cuenta se devuelve al cliente de la base de datos del banco, y posteriormente al

8

La Internet Como Telaraña: El World-Wide Web. [En línea]. <http://www.uv.es/~biblios/mei3/Web022.html >.
[Citado el 26 de Marzo de 2012].
9
World Wide Web Consortium (W3C). [En línea] <http://www.livinginternet.com/w/wi_w3c.htm>. [Citado el 24
de Marzo de 2012].
10
SHELDON Tom. Informática Cliente/servidor. LAN TIMES, Enciclopedia de redes (Networkin), 1994. p. 442455.
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cliente del explorador Web que presenta los resultados al usuario. El modelo
Cliente/Servidor se ha convertido en una de las ideas centrales de la computación en
red. Muchas aplicaciones de negocios que se escriben hoy en día usan este modelo.
Cada vez que un cliente y un servidor establecen comunicación usan un protocolo de
comunicación. En el caso del protocolo HTTP, los servidores que permiten este tipo de
comunicación con clientes se les llama Servidores Web,estos cuentan con un
programa que permite publicar una serie de páginas Web relacionadas entre sí,
conocidas como sitio Web.

La Web 1.0. Es en general un término que ha sido creado para describir la Web antes
del impacto de la fiebre punto com en el 2001, que es visto por muchos como el
momento en que el internet dio un giro11. La Web 1.0 se describe en el periodo
comprendido entre los años 1991 y 2003, la red en su sentido más básico, con
navegadores con capacidad de manejar solo texto. Posteriormente con el surgimiento
del lenguaje HTML, las páginas web se vuelven más agradables a la vista, y con la
posibilidad de manejar archivos multimedia. En este periodo surgen algunos de los
navegadores más populares hoy en día. Como característica primordial, la Web 1.0
era sólo de lectura, el usuario no podía interactuar con el contenido de la página,
estando totalmente limitado al contenido estático de la página12. La información
correspondía comúnmente a empresas y documentación que muchas veces no se
actualizaba con la rapidez necesaria. El leguaje HTML 1.0 no permitía obtener
información del usuario y esto hacía que no existiera una interacción entre las Páginas
Web y los usuarios que la consultaban. El éxito de los sitios comerciales (.com) se
debió en su mayoría al uso de sistemas de manejo de contenido (CMS) que
generaban páginas HTML a partir de bases de datos estrictamente actualizadas por
especialistas pagados para este fin. A partir de la aparición de HTML 2.0 en enero de
1995 se incluían nuevas etiquetas para el código HTML para insertar campos de datos
en las páginas Web, lo que trajo consigo un mejoramiento en la comunicación con el
usuario. La Web se convirtió en una plataforma donde la gente intercambiaba ideas,
mensajes o productos de acuerdo a sus necesidades, aunque para los desarrolladores
eran solo un grupo de páginas. Por este motivo, surgen nuevas herramientas
tecnológicas como Flash
y JavaScript
que brindaron la posibilidad a los
programadores de tener un mayor control de las páginas Web; mejorando la
interacción con el usuario.

La Web 2.0. El término Web 2.0 hace referencia alas aplicaciones web que facilitan el
compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado en la interacción con el
usuario y la colaboración en la red.El término fue ampliamente discutido por Tim
O'Reilly en la conferencia sobre la Web 2.0 de O'Reilly Media en 200413. La Web

11

O'Reilly, Tim. (2005). What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of
Software. Retrieved 3 September.[En línea].
12
Web 1.0 defined - How stuff works. [En línea].<http://computer.howstuffworks.com/web-101.htm>. [Citado el
24 de Marzo de 2012].
13
What Is Web 2.0. [En línea]. <http://www.oreillynet.com/lpt/a/6228>. [Citado el 25 de Marzo de 2012].
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2.0sugiere una nueva versión de la World Wide Web; no se refiere a una actualización
de las especificaciones técnicas de la web, sino más bien a cambios acumulativos en
la forma en la que desarrolladores de software y usuarios finales utilizan la Web. Un
sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como creadores de
contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, a diferencia de sitios web
donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de los contenidos que se han
creado para ellos. Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades web, los servicios
web, las aplicaciones Web, los servicios de red social, los servicios de alojamiento de
videos, las wikis, blogs, entre otros. Para compartir información en la Web 2.0 se
utilizan una serie de herramientas que permiten almacenar recursos en Internet,
compartirlos, modificarlos y visualizarlos en cualquier momento desde Internet. La
Web 1.0 no permite la colaboración, la Web 2.0 es compatible con entornos de
colaboración14. Cualquier sitio Web o aplicación en la Web, que permita modificar la
base de datos por los usuarios del servicio, tanto en su forma, presentación o
contenido, puede clasificarse como perteneciente a la Web 2.0.Las herramientas de
desarrollo utilizadas en la Web 1.0 siguen vigentes en la Web 2.0. En la actualidad
algunas como AJAX, XML, XHTML, DHTML han dado más flexibilidad en el desarrollo
y dinamismo en las interfaces de usuario. Lo que ha cambiado en la Web 2.0 es más
que las herramientas de desarrollo ha sido la concepción del diseño. Dentro de las
muchas técnicas disponibles para crear una aplicación que se pueda clasificar como
una Web 2.0, se pueden mencionar:

Blogs: Un blog es un espacio web personal en el que su autor (puede haber varios
autores autorizados) puede escribir cronológicamente artículos, noticias (con
imágenes y enlaces), pero además es un espacio colaborativo donde los lectores
también pueden escribir sus comentarios a cada uno de los artículos (entradas/post)
que ha realizado el autor.

Wikis: En hawaiano "wiki" significa: rápido, informal. Una wiki es un espacio web
colaborativo, organizado mediante una estructura hipertextual de páginas
(referenciadas en un menú lateral), donde varias personas elaboran contenidos de
manera asíncrona. Basta pulsar el botón "editar" para acceder a los contenidos y
modificarlos. Suelen mantener un archivo histórico de las versiones anteriores y
facilitan la realización de copias de seguridad de los contenidos. Hay diversos
servidores de wiki gratuitos.

Repositorios para compartir y publicar archivos: sitios que permiten compartir
documentos, ya sean texto, sonido, video, etc. permitiendo igualmente la interacción
por comentarios entre los usuarios.

14

Taro Yabuki, Hiroshi Sakuta, ―Development of Collaboration Environments on Web 1.0,‖ in Proc. of Fifth
International Conference on Creating, Connecting and Collaborating through Computing(C5'07), 2007, p. 1-6.
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Redes sociales: es un medio de comunicación social que se centra en encontrar
gente para relacionarse a través de internet. Están formadas por personas que
comparten alguna relación, principalmente de amistad, mantienen intereses y
actividades en común, o están interesados en explorar los intereses y las actividades
de otros. Incluye la posibilidad de compartir archivos, comunicación en tiempo real, e
interacción a través de dispositivos móviles.

La Web 3.0. En los últimos años se ha empezado a hablar de Web 3.0, una expresión
que se utiliza para describir la evolución del uso y la interacción de las personas en
internet a través de diferentes formas, entre las que se incluyen la transformación de
la red en una base de datos, un movimiento social hacia crear contenidos accesibles
por múltiples aplicaciones distintas a los navegadores, el empuje de las tecnologías de
inteligencia artificial, la web semántica, y la Web 3D. Al parecer, la primera mención a
una supuesta Web 3.0 corresponde a un artículo publicado en ZDNet en noviembre
del 2005 por Phil Wainewright15 en el que proporcionaba una visión técnica de la
futura Web centrada en las aplicaciones de empresa. Para otros autores como Ora
Lassila y James Hendler16, muestran la importancia de la Web 3.0 como una Web
inteligente, con poderosos mecanismos de representación del conocimiento.

En términos generales el concepto tiene que ver con los avances que permiten la
incorporación de Internet a nuestras vidas de forma cada vez más eficiente,
adicionalmente y según las corrientes que definen esta etapa como el paso previo a la
integración total de las personas y las máquinas.El término más exacto para definirla
sería ―Web de datos‖, por su naturaleza de interrelacionar e interpretar el mayor
número posible de datos en pos de la ampliación del conocimiento17. Web 3.0 es la
Web de futuro y es completamente diferente de la web 2.0, es segura, busca la
creación de contenido y servicios de alta calidad producidos por individuos dotados
con la tecnología Web 2.0 como plataforma.
2.1.2.2 Estado del arte del desarrollo Web.El desarrollo de sistemas web agrupa una
serie de características que lo hacen diferente del desarrollo de otros sistemas. Tanto por
las diferentes funciones de los desarrolladores que participan en el proceso: analistas,
clientes, usuarios, diseñadores gráficos, expertos en multimedia y seguridad, etc. Como la
existencia en estos sistemas de una importante estructura de navegación, que obliga a un
desarrollo preciso de este aspecto que garantice que el usuario no se ―pierde en el
espacio de navegación del sistema‖18. Estas ideas unidas al hecho que los sistemas web

15

What to expect from Web 3.0. [En línea]. <http://blogs.zdnet.com/SAAS/?p=68>. [Citado el 25 de Marzo de
2012].
16
OraLassila and James Hendler,‖ Embracing Web 3.0‖, Published by the IEEE Computer Society, May-June,
2007, p. 90-93.
17
¿Qué es la web 3.0? [En línea]. <http://wwwhatsnew.com/2011/04/04/%C2%BFque-es-la-web-3-0-o-quedicen-que-es/>. [Citado el 25 de Marzo de 2012].
18
OLSINA Luis, Metodología Cuantitativa para la Evaluación y Comparación de la Calidad de Sitios Web,
1999, La Plata, Argentina.p.118-127.
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suelen tratar con múltiples medios y es esencial que ofrezcan una interfaz adecuada en
cada momento, obligan a que estos aspectos propios de la web deban ser tratados de
una forma especial en el proceso de desarrollo.Estas características especiales también
hay que tenerlas en cuenta en la fase de especificación de requisitos. Sin embargo, la
terminología usada no es siempre la misma. Para facilitar la comprensión de las
propuestas, antes de presentarlas, enseñamos una clasificación de requisitos relevantes
en sistemas web.

Requisitos de datos, también denominados requisitos de contenido, requisitos
conceptuales o requisitos de almacenamiento de información. Éstos requisitos
responden a la pregunta de qué información debe almacenar y administrar el sistema.
Requisitos de interfaz (al usuario), también llamados en algunas propuestas
requisitos de interacción o de usuario. Responden a la pregunta de cómo va a
interactuar el usuario con el sistema.
Requisitos de navegación, recogen las necesidades de navegación del usuario.
Requisitos de personalización, describen cómo debe adaptarse el sistema en función
del usuario que interactúa y de la descripción actual de dicho usuario.
Requisitos transaccionales o funcionales internos, recogen qué debe hacer el sistema
de forma interna, sin incluir aspectos de interfaz o interacción. También son
conocidos en el ambiente web como requisitos de servicios.
Requisitos no funcionales, son por ejemplo los requisitos de portabilidad, de
reutilización, de entorno de desarrollo, de usabilidad, de disponibilidad, etc. estas
propuestas se centran principalmente en las últimas fases del proceso de desarrollo.
En este apartado se van a presentar aquellas técnicas que incluyen el proceso de
definición de requisitos dentro del ciclo de vida. Alguna de las propuestas que
describimos cubrían la captura y definición de requisitos desde sus primeras
propuestas. Otras, como se verán, la han incluido en revisiones a sus trabajos
iniciales.

El criterio que se ha seguido para presentar las propuestas es el cronológico, desde la
primera publicación que incluye tratamiento de requisitos. Ello nos permitirá en la
comparativa evaluar la evolución de las propuestas para requisitos.

WSDM: Web Site Design Method. WSDM es una propuesta para el desarrollo de
sitios web, en la que el sistema se define en base a los grupos de usuarios19. Su
proceso de desarrollo se divide en cuatro fases: modelo de usuario, diseño

19

De Troyer, O. Leune, C. (1998). WSDM: A User Centered Design Method for Web Sites.Brisvan, Australia,
p. 85-94.
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conceptual, diseño de la implementación e implementación. La fase que más
repercusión tiene para este trabajo es la primera en la que intenta detectar los perfiles
de usuarios para los cuales se construye la aplicación. Para ello, se deben realizar dos
tareas:
Clasificación de usuarios: en este paso se deben identificar y clasificar a los usuarios
que van a hacer uso del sistema. Para ello, WSDM propone el estudio del entorno de
la organización donde se vaya a implantar el sistema y los procesos que se vayan a
generar, describiendo las relaciones entre usuarios y actividades que realizan estos
usuarios. Para la representación gráfica de estas relaciones WSDM propone una
especie de mapas de conceptos de roles y actividades.
Descripción de los grupos de usuarios: en esta segunda etapa se describen con más
detalles los grupos de usuarios detectados en la etapa anterior. Para ello, se debe
elaborar un diccionario de datos, en principio con formato libre, en el que indican los
requisitos de almacenamiento de información, requisitos funcionales y de seguridad
para cada grupo de usuarios.

SOHDM: Scenario - Based Object - Oriented Hypermedia Design Methodology.
Esta propuesta presenta la necesidad de disponer de un proceso que permita capturar
las necesidades del sistema20. Para ello, propone el uso de escenarios. El proceso de
definición de requisitos parte de la realización de un diagrama de contexto tal y como
se propone en los diagramas de flujos de datos (DFD) de Yourdon21. En este
diagrama de contexto se identifican las entidades externas que se comunican con el
sistema, así como los eventos que provocan esa comunicación. La lista de eventos es
una tabla que indica en qué eventos puede participar cada entidad. Por cada evento
diferente, SOHDM propone elaborar un escenario. Éstos son representados
gráficamente mediante los denominados SACs2 (ScenarioActivity Chart). Cada
escenario describe el proceso de interacción entre el usuario y el sistema cuando se
produce un evento determinado, especificando el flujo de actividades, los objetos
involucrados y las transacciones realizadas. SOHDM propone un proceso para
conseguir a partir de estos escenarios el modelo conceptual del sistema, que es
representado mediante un diagrama de clases. El proceso de SOHDM continúa
reagrupando estas clases para conseguir un modelo de clases de navegación del
sistema.

RNA: Relationship-NavegationalAnalysis. RNA plantea una secuencia de pasos
para el desarrollo de aplicaciones web, centrándose fundamentalmente en el flujo de

20

Lee, H., Lee, C., Yoo, C. A Scenario-based Object-oriented Methodology for Developing Hypermedia
Information Systems.31st Annual Conference on Systems Science. Sprague R.1998. p. 121-138.
21
Creating Date Flow Diagrams in Yourdon Notation.[En línea].<http://www.philblock.info/hitkb/c/
creating_data_flow_diagrams_yourdon.html>/>. [Citado el 26 de Marzo de 2012].
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trabajo de análisis22. El proceso de trabajo que presenta RNA se basa en la
realización de las siguientes fases:

Fase 1: Análisis del entorno: el propósito de esta fase es el de estudiar las
características de la audiencia. Consiste en determinar y clasificar a los usuarios
finales de la aplicación en grupos según sus perfiles.
Fase 2: Elementos de interés: en esta fase se listan todos los elementos de interés
de la aplicación. Por elementos de interés se entienden los documentos, las
pantallas que se van a requerir, la información, etc.
Fase 3: Análisis del conocimiento: esta fase consiste en desarrollar un esquema
que represente a la aplicación. Para ello RNA propone identificar los objetos, los
procesos y las operaciones que se van a poder realizar en la aplicación, así como
las relaciones que se producen entre estos elementos.
Fase 4: Análisis de la navegación: en esta fase el esquema obtenido en la fase
anterior es enriquecido con las posibilidades de navegación dentro de la
aplicación.
Fase 5: Implementación del análisis: una vez obtenido el esquema final en el que
ya se encuentran incluidos los aspectos de navegación, se pasa el esquema a un
lenguaje entendible por la máquina.

La propuesta de RNA es quizás una de las que más ha resaltado la necesidad de trabajar
con la especificación de requisitos, incluyendo tareas como el análisis del entorno y de los
elementos de interés. Además, resulta interesante pues plantea la necesidad de analizar
los requisitos conceptuales de manera independiente a los de navegación.

HFPM: Hypermedia Flexible Process Modeling. La propuesta de HFPM describe un
proceso detallado que cubre todo el ciclo de vida de un proyecto software23. HFPM
propone un total de trece fases para las cuales se especifican a su vez una serie de
tareas. Para este estudio es principalmente relevante la primera fase, denominada
modelado de requisitos, cuyas tareas son las siguientes:

Descripción breve del problema. No indica ninguna técnica concreta pudiendo
realizarse esta descripción mediante el lenguaje natural.

22

RELATIONSHIP-NAVIGATION ANALYSIS FOR DEVELOPING WORLD WIDE WEB APPLICATIONS.[En
línea]. <http://web.njit.edu/~bieber/rna-v11.html>. [Citado el 26 de Marzo de 2012].
23
Olsina, L.Building a Web-based information system applying the hypermedia flexible process modeling
strategy 1998. [En línea]. <http://gidis.ing.unlpam.edu.ar/ingles/personas/olsinal/AISWork_HT98.html>. [Citado
el 26 de Marzo de 2012].
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Descripción de los requisitos funcionales mediante casos de uso.
Realizar un modelo de datos para esos casos de uso, proponiendo el uso de un
modelo de clases.
Modelar la interfaz de usuario. Para ello, propone el uso de sketches y prototipos
que permitan presentar los datos al usuario.
Modelar los requisitos no funcionales. En éstos incluyen la navegación, la
seguridad, etc.

Se puede observar que la propuesta de HFPM ofrece mayor detalle a la hora de realizar
el tratamiento de los requisitos. Sin embargo, no ofrece técnicas concretas, especialmente
a la hora de trabajar con los requisitos no funcionales.

OOHDM: Object Oriented Hypermedia Design Model. OOHDM es una propuesta
metodológica ampliamente aceptada para el desarrollo de aplicaciones de la web 24.
En sus comienzos no contemplaba la fase de captura y definición de requisitos, pero
actualmente propone el uso de UserInteractionDiagrams (UIDs) definidos por Vilain,
Schwabe&Sieckenius. Esta propuesta parte de los casos de uso, que considera una
técnica muy difundida, ampliamente aceptada y fácilmente entendible por los usuarios
y clientes no expertos, pero que resulta ambigua para el equipo de desarrollo en fases
posteriores del ciclo de vida. Igualmente, resalta la necesidad de empezar el diseño
del sistema, especialmente en los entornos web, teniendo un claro y amplio
conocimiento de las necesidades de interacción, o lo que es lo mismo de la forma en
la que el usuario va a comunicarse con el sistema.Partiendo de estas dos premisas,
OOHDM propone que la comunicación con el usuario se realice utilizando los casos
de uso y a partir de ellos los analistas elaboran los UIDs. Estos UIDs son modelos
gráficos que representan la interacción entre el usuario y el sistema, sin considerar
aspectos específicos de la interfaz. El proceso de transformación de un caso de uso a
un UIDs es descrito detalladamente en la propuesta. OOHDM centra el desarrollo de
un sistema de información web entorno al modelo conceptual de clases. Este
diagrama debe surgir de los requisitos que se definan del sistema, pero los casos de
uso resultan demasiado ambiguos para ello. Así, propone refinar el proceso de
desarrollo descrito en UML, de forma que de los casos de uso se generen los UIDs
que concreticen más la definición de los requisitos para, a partir de ellos, obtener el
diagrama conceptual. En algunos de los primeros trabajos, OOHDM propone la
descripción de escenarios en forma textual y gráfica para cada tipo de usuario, como
etapa previa al diseño de la navegación.

24

Schwabe D., Rossi G. Developing Hypermedia Applications using OOHDM.Workshop on Hypermedia
Development Process, Methods and Models, Hypertext´98, Pittsburg, USA.1998. p. 1-18.
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UWE: UML-Based Web Engineering.UML-Based Web Engineering (UWE)25 es una
propuesta metodológica basada en el Proceso Unificado26 y UML para el desarrollo de
aplicaciones web27. UWE cubre todo el ciclo de vida de este tipo de aplicaciones,
centrando además su atención en aplicaciones personalizadas (adaptivas). Para este
trabajo, nos interesa principalmente analizar la propuesta de captura de requisitos de
UWE. El resultado final de la captura de requisitos en UWE es un modelo de casos de
uso acompañado de documentación que describe los usuarios del sistema, las reglas
de adaptación, los casos de uso y la interfaz.UWE clasifica los requisitos en dos
grandes grupos: funcionales y no funcionales. Los requisitos funcionales tratados por
UWE son:
Requisitos relacionados con el contenido.
Requisitos relacionados con la estructura.
Requisitos relacionados con la presentación.
Requisitos relacionados con la adaptación.
Requisitos relacionados con los usuarios.

Además, UWE propone como técnicas apropiadas para la captura de los requisitos de un
sistema web: las entrevistas, los cuestionarios, las listas de control, los casos de uso, los
escenarios y el glosario para la definición de requisitos. Para la validación propone
pruebas de cumplimiento, auditorías y prototipos.
W2000. W200028 supone una propuesta que amplía la notación de UML con
conceptos para modelar elementos multimedia, heredados de la propuesta HDM
(HypermediaDesignModel)29. El proceso de desarrollo de W2000 se divide en tres
etapas: análisis de requisitos, diseño de hipermedia y diseño funcional.La
especificación de requisitos en W2000 se divide en dos sub-actividades: análisis de
requisitos funcionales y análisis de requisitos navegacionales. La especificación de
requisitos comienza haciendo un estudio de los diferentes roles de usuario que van a
interactuar con el sistema. Cada actor potencialmente distinto tendrá su modelo de
requisitos de navegación y de requisitos funcionales. El modelo de requisitos
funcionales es representado como un modelo de casos de uso tal y como se propone

25

Jacobson I., Booch G., Rumbaugh J.The Unified Software Development Process.Addison Wesley.1999.
Estudio de UWE. [En línea]. <http://es.scribd.com/doc/55646861/Estudio-de-UWE>. [Citado el 26 de Marzo
de 2012].
27
Hennicker, R., Koch, N. A UML-based Methodology for Hypermedia Design. Lecture Notes in Computer
Science. Proc. UML‘2000. York, England. 2000.
28
Barry, C. & Lang, M.A Survey of Multimedia and Web Development Tecniques and Methodology Usage.
IEEE Multimedia. April-June 2001. p.52-56.
29
Garzoto F., Schwabe D. and Paolini P. HDM-A Model Based Approach to Hypermedia Aplication Design.
ACM Trnasactions on Information System. 1993. p. 1-26.
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en UML. En él se representa la funcionalidad principal asociada a cada rol y las
interacciones que se producen entre el sistema y cada rol. El segundo modelo
consiste en otro diagrama de casos de uso pero que no representa funcionalidad sino
posibilidades de navegación de cada actor. La representación gráfica es realizada con
una extensión de UML.

UWA: Ubiquituos Web Applications.UWA ha nacido de la colaboración entre
diferentes grupos de trabajo. La propuesta de W2000 se encuentra incluida en UWA.
Sin embargo, W2000 ha sido incluida en UWA sólo en la fase de diseño hipermedia,
siendo ambas propuestas diferentes en la fase de definición de requisitos. El proceso
de captura de requisitos en UWA, comienza definiendo los diferentes roles de usuario
que pueden interactuar con el sistema, los objetivos globales de éste y la relación
entre ellos. El proceso continúa haciendo un refinamiento de esos objetivos globales,
concretándolos en sub-objetivos. Estos sub-objetivos son estudiados y refinados para
detectar conflictos entre ellos. Deesta forma, se concretizan aún más dividiéndolos en
requisitos. Los requisitos son clasificados en varios tipos: de contenido, de estructura
de contenido, de acceso, de navegación, de presentación, de operaciones de usuario
y de operaciones del sistema.De esta forma, los requisitos se van refinando hasta que
solo pertenezcan a uno de estos grupos. Finalmente los requerimientos son asignados
a artefactos de diseño o a reglas por defecto. Para definir los objetivos, UWA propone
una notación propia, basada en una plantilla. La definición de los actores y la relación
con los objetivos se realiza mediante diagramas basados en casos de uso. Por último,
para definir y refinar los sub-objetivos y los requisitos, se utiliza una notación gráfica
propia denominadagrafo de refinamiento de objetivos, el refinamiento de este grafo
permite representar la relación entre requisitos y validar la consecución de los
objetivos del sistema. Una vez que los requisitos son detectados, se hace uso de XML
para definirlos de una manera formal.

NDT - Navigational Development Techniques. NDT (Navigational Development
Techniques)30. Es una técnica para especificar, analizar y diseñar el aspecto de la
navegación en aplicaciones web. El flujo de especificación de requisitos de NDT
comienza con la fase de captura de requisitos y el estudio del entorno. Para ello, se
plantea el uso de técnicas como las entrevistas o el brainstorming31 (lluvia de ideas) y
JAD32. Después de esta fase, se propone la definición de los objetivos del sistema. El
proceso continúa definiendo los requisitos que el sistema debe cumplir para cubrir los
objetivos marcados.

30

Escalona, M.J., Mejías, M., Torres, J. Methodologies to develop web information systems and
comparativeanalysis.Informatik/Informatique. núm. 2/2002 de I/I. p. 2-12.
31
Brainstorming. [En línea]. <http://www.innovaforum.com/tecnica/brain_e.htm>. [Citado el 26 de Marzo de
2012].
32
JAD. [En línea]. <http://luixrodriguezneches.wordpress.com/2009/04/27/jad-joint-application-development/>.
[Citado el 26 de Marzo de 2012].
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NDT clasifica los requisitos en:

Requisitos de almacenamiento de información.
Requisitos de actores.
Requisitos funcionales.
Requisitos de interacción, representados mediante frases, que recogen cómo se
va a recuperar la información del sistema utilizando un lenguaje especial
denominado BNL33 (Bounded Natural Language).
Prototipos de visualización, que representan la navegación del sistema, la
visualización de los datos y la interacción con el usuario.
Requisitos no funcionales.

Todo el proceso de definición, captura de requisitos y objetivos que propone NDT se basa
principalmente en plantillas o patrones, pero también hace uso de otras técnicas de
definición de requisitos como son los casos de uso y los glosarios. La propuesta ofrece
una plantilla para cada tipo de requisito, lo que permite la descrición de los requisitos y
objetivos de una forma estructurada y detallada. Algunos de los campos de los patrones
son cerrados, es decir, solo pueden tomar valores predeterminados. Estos campos
permiten que en el resto del proceso del ciclo de vida de NDT se puedan conseguir
resultados de forma sistemática. El flujo de trabajo de especificación de requisitos termina
proponiendo la revisión del catálogo de requisitos y el desarrollo de una matriz de
trazabilidad que permite evaluar si todos los objetivos han sido cubiertos en la
especificación.La propuesta viene acompañada de una herramienta case, NDT-Tool, que
facilita la utilización de los patrones y la automatizacióndel proceso de obtención de
resultados.

Design-DrivenRequirementsElicitation. Es parte del proceso design-driven que
proponen Lowe y Eklund34 para el desarrollo de aplicaciones en el entorno Web. La
propuesta consiste en realizar la captura, definición y validación de requisitos durante
el proceso de diseño. Es necesario que las actividades de diseño sean realizadas de
modo que los requerimientos puedan ser tratados y administrados. El proceso se basa
en el uso de prototipos para ayudar al cliente en la exploración de las posibles
soluciones y de los problemas que tienen que ser resueltos. Los usuarios o clientes
definen sus requerimientos basándose en la observación o trabajo con estos

33

Brisaboa, N. R., Penabad, M. R., Places, A. S., Rodríguez, F. J. A Documental
DatabaseQueryLanguage.String Proccessing and Information Retrieval.SPIRE. 2001.
34
Lowe D., Eklund J. Client Needs and the Design Process in Web Projects. 2002. [En línea].
<http://www2002.org/CDROM/alternate/678/>. [Citado el 26 de Marzo de 2012].
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prototipos. Es un proceso iterativo que consiste en reducir la incertidumbre del
cliente.El ciclo tiene tres fases: evaluación, especificación y construcción. Este
proceso fue definido sobre la base de un exhaustivo análisis de las mejores prácticas
en el desarrollo de aplicaciones comerciales para el entorno Web. Esta metodología
trata a todos los requisitos de la misma manera; estos requisitos son: de contenido, de
protocolo de interfaces, de estructura de navegación, de ―look and feel‖, de
representación interna de datos, de versión, de control de cambios, de seguridad, de
gestión de contenido, de acceso de control, de eficiencia, de monitoreo del usuario, de
soporte de funcionalidad, de adaptación del sistema, de identificación del usuario y
sus derechos de acceso, etc.
2.1.3 Aplicación del estado del arte – Diseño Conceptual.Para la definición de los
requisitos del proyecto LIBERTAD, a nivel del desarrollo del sitio Web, se define la
utilización de UML-Based Web Engineering (UWE), en cuanto a su propuesta de captura
de requisitos. Su aplicación plantea las tareas deelicitaciónde requisitos, definir y validar
los requisitos, clasificar los requisitos en funcionales y no funcionales, elaborarel modelo
de casos de uso acompañado de documentación descriptiva de los usuarios del sistema,
reglas de adaptación, casos de uso e interfaces de usuario. En cuanto a la arquitectura
del sistema, se definela utilización de la Arquitectura Cliente/Servidor, arquitectura básica
utilizada en la mayoría de sitios Web y que se adapta perfectamente a los requerimientos
del proyecto.La metodología UWE: UML-Based Web Engineeringserá utilizada en el
proceso de desarrollo del software
del proyecto LIBERTAD. Esta metodología
corresponde a una propuesta basada en el Proceso Unificado (RUP), ampliamente
aceptadoen la industria y aplicable a la mayoría de proyectos de software, incluyéndose el
desarrollo Web.Se selecciona esta metodología debido a su amplia utilización, adaptación
al proyecto, y al nivel de conocimiento por parte de la comunidad de ingenieros de
sistemas.

2.2ESTUDIO DESOSTENIBILIDAD
El estudio de sostenibilidad desarrollado evalúa la viabilidad del proyecto en los aspectos
ambiental, legal y social. Este apartado incluye un análisis de los impactos derivados de
las actividades consideradaspara el proyecto, el análisis del consumo de recursos difícil o
lentamente renovables a partir de los ecoindicadores, el análisis de la normatividad legal
involucrada en el proyecto, el análisis de la cohesión social y capacidad del proyecto para
trabajar en la obtención del impacto social planteado.
2.2.1 Legal.El presente apartado pretende proporcionar una visión general de los
fundamentos legales que enmarcan la puesta en producción del sitio Web del proyecto
LIBERTAD. Derivado de las interacciones que tendrá el sitio WEB del proyecto
LIBERTAD con sus usuarios, se listan a continuación, los aspectos del proyecto que
deberán ser abordados desde la perspectiva legal:
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Marco legal del sitio Web. Garantizar que los usuarios tengan acceso al marco legal
del sitio web del proyecto LIBERTAD, y que este permita regir las diferentes
transacciones o interacciones que se realicen en el sitio Web. Este debe establecer
una política de protección de datos personales, debido a que los familiares de los
desaparecidos y demás usuarios registran en el sistema datos privados. Además se
debe garantizar que se contará con todas las autorizaciones necesarias sobre la
información a ser tratada por el sitio web del proyecto LIBERTAD. El proyecto debe
Garantizar la obtención de las autorizaciones de los usuarios del sitio Web del
proyecto LIBERTAD para recolectar y usar los datos, ya sean organizaciones como
por ejemplo lo concerniente al registro de la información de las entidades de apoyo, el
registro de la guía de trámites y registro de información de eventos y expresiones de
conmemoración, o personales, como por ejemplo en el caso de las consultas públicas
(Ver capítulo 2.1.1.3 Requerimientos funcionales). También debe permitir que los
usuarios del sitio Web del proyecto LIBERTAD puedan consultar, actualizar y retirar su
información personal en el momento que lo deseen.
Protección ante delitos informáticos. Garantizar que la información recolectada y/o
publicada en el sitio Web del proyecto LIBERTAD, no se preste para la realización de
delitos informáticos, como pornografía infantil, violación de los derechos de propiedad
intelectual, violación de datos personales. Caso puntual, durante el uso de las
funcionalidades de registro y publicación de datos de los usuarios y participación en el
foro (Ver capítulo 2.1.1.3 Requerimientos funcionales).
Sociedad de la información. Garantizar el libre acceso y sin discriminación de los
habitantes del territorio Colombiano a las funcionalidades del sitio Web del proyecto
LIBERTAD.

Los aspectos previamente mencionados están sustentados por las siguientes leyes y
normativas Colombianas:

Tabla 10. Marco Legal - Normatividad
NORMATIVA

Ley 765 de 2002 (Julio 31)

OBJETO
Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de
los niños en la pornografía", adoptado en
Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de
dos mil (2000).

Ley 679 de 2001 (Agosto 3)

Por medio de la cual se expide un estatuto
para prevenir y contrarrestar la explotación, la
pornografía y el turismo sexual con menores,
en desarrollo del artículo 44

32

Tabla 10. (Continuación)
NORMATIVA

Ley 1266 de 2008 – Ley de Habeas Data.

Sentencia T- 414 de junio 16 de 1992

Ley 1273 de 2009 – Ley de delitos
informáticos.

Ley 1341 de 2009 – Ley de Tics y
sociedad de la información.

OBJETO
El habeas data. Principios de administración
de las bases de datos. Los datos personales
y las diversas clasificaciones de la
información.
La
deficiencia
en
los
mecanismos de protección de derechos
fundamentales relacionados con el manejo
de las bases de datos. La necesidad de
regulación de las bases de datos en
Colombia.
Derecho a la Intimidad. Libertad Informática,
Derecho a la información, Irrupción de
nuevas tecnologías, nuevas tecnologías y
libertad personal, Intimidad, el dato y su
―propiedad‖, perfiles de datos, derecho
constitucional informático, informatización
social e insuficiente protección jurídica.
Nuevos tipos penales relacionados con
delitos informáticos y la protección de la
información y de los datos.
Marco general para la formulación de las
políticas públicas que regirán el sector de las
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, la protección al usuario,
uso eficiente de las redes y del espectro
radioeléctrico,
libre
acceso
y
sin
discriminación de los habitantes del territorio
nacional a la Sociedad de la Información.

El proyecto LIBERTAD garantiza el cumplimiento de los aspectos legales tratados en este
apartado por medio de la definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del
software a desarrollar (Ver capítulo 2.1.1.2 Requerimientos no funcionales y capítulo
2.1.1.3 Requerimientos funcionales).

En la tabla No11 se establece la relación entre los aspectos legales que deben ser
abordados por el proyecto LIBERTAD, la normativa aplicable, y el requerimiento
establecido para garantizar el cumplimiento de la normativa.
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Tabla 11. Marco Legal - Requerimientos
ASPECTO
LEGAL

NORMATIVA

REQUERIMIENTO
Para garantizar el acceso al marco legal del
sitio web, al establecimiento de una política
de protección de datos personales y a la
obtención de lasautorizaciones necesarias
sobre la información a tratar en el sitio, se
establece el requerimiento no funcional:

Marco legal del
sitio Web

Protección ante
delitos
informáticos

RNF8- Marco legal:
En cuanto a proveer las opciones
necesarias para la consulta, actualización y
retiro de la información personal, el sistema
a nivel funcional provee estas operaciones
por medio de los siguientes requerimientos:
RF5 – Publicación / Retiro de Información
de entidades de apoyo
RF7 – Publicación / Retiro de guías de
trámites
RF9 – Publicación / Retiro de expresión de
conmemoración.
Para garantizar la protección del sistema
ante
delitos
informáticos
como
la
pornografía infantil,
violación de los
Ley 765 de 2002
derechos de propiedad intelectual y de
(Julio 31)
datos personales. El sistema proveerá un
Ley 679 de 2001
conjunto de normas y aspectos técnicos
(Agosto 3)
relacionados
en
los
siguiente
Ley 1273 de 2009 – requerimientos:
Ley
de
delitos
informáticos.
RNF8– Marco legal
Ley 1266 de 2008
– Ley de Habeas
Data.
Sentencia T- 414
de junio 16 de 1992

RNF5 – Seguridad
Para garantizar la usabilidad y accesibilidad
del sitio Web del proyecto LIBERTAD se
han definido los siguientes requerimientos:
Ley 1341 de 2009 –
RNF6 – Usabilidad
Sociedad de la
Ley de Tics y sociedad
RNF7 – Accesibilidad
información
de la información.
Estos temas se abordan en detalle en el
capítulo 2.2.2.3 Estrategia para la
usabilidad y accesibilidad del sitio web.
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2.2.2 Social. En presente análisis de sostenibilidad social del proyecto LIBERTAD, se
abordan los siguientes temas:

Análisis del impacto social.
Análisis de las limitaciones por brecha tecnológica y alternativas de solución.
Definición de la estrategia para garantizar la usabilidad y accesibilidad del sitio web
del proyecto LIBERTAD.
2.2.2.1 Análisis del impacto social.Para contextualizar el ámbito social del proyecto
LIBERTAD y establecer su impacto social se abordarán los siguientes temas:

Situación actual de la problemática del secuestro y desapariciones en Colombia.
Vulnerabilidad en Colombia.
Nivel de acceso a las TIC en Colombia.

Finalmente se expondrá la caracterización de la población beneficiada, haciendo énfasis
en el nivel de acceso a las TIC por la población vulnerable y se realizará la valoración de
los impactos sociales por medio de la metodología de evaluación de impacto ex-ante para
programas sociales.

Situación actual de la problemática del secuestro y desapariciones en Colombia.
El secuestro en Colombia ha reducido su impacto en los últimos 10 años gracias a las
políticas de seguridad y a la modernización militar. Esto ha contribuido a un cambio en
su percepción, tanto a nivel nacional como internacional. Pese a la disminución de las
cifras de secuestro, cada caso de desaparición afecta a la sociedad. Todavía existen
grandes dificultades en la consecución de información veraz y actualizada sobre este
flagelo. El secuestro se percibe actualmente como un fenómeno que está bajo control.
El énfasis de los medios de comunicación recae sobre un reducido grupo de
secuestrados de las fuerzas militares, desconociéndose el resto de casos presentados
en el país que afectan a ciudadanos anónimos. Este ambiente de indiferencia
minimiza la realidad y las consecuencias de este flagelo en Colombia.

El secuestro y la extorsión siguen siendo medio de financiación del conflicto armado,
bandas criminales y delincuencia común. Los diferentes actores tienen diferencias
operativas y logísticas, pero concuerdan en el perfil de sus víctimas, principalmente en
cuanto a su actividad económica, estrato e importancia en el grupo familiar, que se
resumen en su capacidad para el pago de la extorsión, siendo palpable el predominiodel
interés económico.
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A continuación se presentan algunas estadísticas actuales de este flagelo.

Tabla 12. Comportamiento del secuestro 2009 vs 2010

Tipo

Comparativo secuestro 2009- 2010
Casos
Casos
Variación
2009
2010
absoluta

Variación
porcentual

Secuestro
extorsivo
161
188
27
17%
Secuestro simple
52
94
42
81%
total
213
282
69
32%
FuenteDirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal. Proceso Fundación
País Libre.

El cuadro anterior muestra el número de secuestros ocurridos en Colombia durante
el2009 frente a los ocurridos en 2010. En 2010 hubo un incremento del 32%. El aumento
más significativo se presentó en el secuestro simple (81%), en tanto que el secuestro
extorsivo tuvo un aumento más modesto (17%). El promedio mensual paso en el 2009 de
18 personas a 23 en el 2010.Durante el 2009 dos extranjeros fueron secuestrados y en el
2010se secuestraron tres.De los 233 casos que registraron profesión.

Tabla 13. Secuestro por profesión y por victima 2009 vs 2010.
Profesión
2009
2010
COMERCIANTE
54
52
GANADERO
14
32
AGRICULTOR
21
29
ESTUDIANTE
17
14
INGENIERO
4
13
ACTIVIDADES VARIAS
2
11
CONDUCTOR
3
9
EMPLEADO
10
8
ABOGADO
4
7
AMA DE CASA
8
6
CONTRATISTA
0
6
TÉCNICO
6
6
EDUCADOR
2
4
OTRAS
43
36
Fuente Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal. Proceso Fundación
País Libre.
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El sector económico más afectado fue el de comerciantes (22% del total de plagios)
seguido por el ganadero con un aumento del 129%. El sector económico de agricultores
fue el tercero más afectadoevidenciando un aumento del 38%.

Tabla 14. Secuestro por departamento 2009 vs 2010
Departamento

2009

ARAUCA

2010

Variación (%)

8

36

350

VALLE

15

33

120

ANTIOQUIA

12

28

133

CAUCA

15

27

80

NARIÑO

22

17

-23

BOGOTÁ D.C

18

13

-28

9

12

33

NORTE DE SANTANDER

10

12

20

CESAR

17

10

43

PUTUMAYO

11

10

-9

SANTANDER

5

9

80

CALDAS

4

8

100

CAQUETA

8

8

0

MAGDALENA

3

8

167

CHOCÓ

7

7

0

HUILA

7

7

0

LA GUAJIRA

4

6

50

TOLIMA

8

6

-25

15

5

-67

CUNDINAMARCA

5

4

-20

RISARALDA

4

4

0

BOYACÁ

4

3

-25

GUAVIARE

2

3

50

CÓRDOBA

2

2

0

SUCRE

1

2

100

ATLÁNTICO

5

1

-80

BOLÍVAR

0

1

100

QUINDIO

1

0

-100

VAUPES

1

0

-100

CASANARE

META

TOTAL GENERAL
223
282
32
FuenteDirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal. Proceso Fundación
País Libre.
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El comportamiento del secuestro por departamentos durante el 2010, mostró que el
departamento más afectado fue Arauca (incremento del 350%). Otras variaciones
igualmente altas se registraron en los departamentos de Cauca (incremento de 210%) y
Antioquia (incremento del 140%). Otros departamentos con aumentos importantes en el
número de secuestrados fueron Magdalena (incremento del 167%), Antioquia (incremento
del 133%)y Valle del Cauca (incremento del 120%). Quindío y Vaupés evidenciaron
reducciones totales entre el 2009 y el 2010 junto con los departamentos de Atlántico (80%), Meta (-67%) y Bogotá D.C (-28%).

Los impactos de esta problemática se centran en dificultades jurídicas, afectaciones
psicológicas y psicosociales en las víctimas de secuestro y sus familias. Los impactos se
abordarán en mayor detalle en la evaluación de impactos sociales.

Vulnerabilidad en Colombia. La vulnerabilidad es una situación producto de la
desigualdad que, por diversos factores históricos, económicos, culturales, políticos y
biológicos (agentes cognitivos, físicos, sensoriales, de la comunicación, emocionales y
psicosociales), se presenta en grupos de población, impidiéndoles aprovechar las
riquezas del desarrollo humano.

La vulnerabilidad se
siguientescondiciones:

refiere

específicamente

apoblaciones

que

presentan

las

Poca o nula presencia del o en el Estado o imposibilidad de acceso a los servicios
que éste debe prestar.
Carencia de un desarrollo institucional en las escalas local y regional que atienda las
necesidades básicas de las poblaciones.
Dificultades de comunicación y relaciones de dependencia y desequilibrio con la
economía de mercado.
Asentamientos en zonas de difícil acceso y de alto riesgo, rurales dispersas o urbano
marginales.
Ausencia de manejo sostenible del medio ambiente, deterioro de ecosistemas por
fenómenos de extracción indiscriminada de recursos naturales.
Presencia de cultivos ilícitos que degradan los ecosistemas, intensificando todo tipo
de problemas económicos, sociales y culturales.
Presencia de condiciones de extrema pobreza.
Expansión de situaciones de violencia armada y desplazamiento forzoso.
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Problemas graves de seguridad alimentaría, de desnutrición y anemia.
Altos índices de mortalidad, que afectan especialmente a niños, niñas, mujeres y
ancianos.
Situación de discriminación o riesgo de extinción no sólo en términos biológicos, sino
sociales y culturales.
En el caso de las poblaciones étnicas, la vulnerabilidad está relacionada con las
afectaciones a la integridad y a la capacidad de pervivir, transformar condiciones de
vida y lograr legitimidad en su interacción con el resto de la sociedad, sin perder su
cohesión, autonomía e identidad.
Bajos índices de escolaridad.

De acuerdo con las estadísticas a septiembre de 2005 por parte del ECH-DANE y
presentadas ante el país, se identifica como poblacionesvulnerables en condiciones
especiales las siguientes:

Personas en situación de desplazamiento forzado por la violencia: 156.000.
Menores de edad en situación de pobreza: 9.961.249 niños y jóvenes.
Adultos mayores en situación de pobreza: 1.213.828.
Personas registradas con discapacidad: 320.000.

El boletín de prensa pobreza monetaria y multidimensional en Colombia 2011 (Bogotá,
D.C., 17 de Mayo de 2012) publicado por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), es la primera publicación en esta materia que realiza esta institución.
En él sepresentan las cifras de pobreza monetaria para el año 2011 obtenidas a partir
dela nueva y anterior metodología, se incluyen los indicadores de brecha, severidady se
muestra un perfil de los grupos más vulnerables a la pobreza y pobrezaextrema. Así
mismo, se presentan las cifras de pobreza multidimensional.

Para el tener un acercamiento a la dimensión de población Vulnerable en Colombia se
presentan el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). El IPM es un índice desarrollado
por Alkire y Foster de la Universidad de Oxford que fue adaptado por el Departamento
Nacional de Planeación (DNP) paraColombia, incluyendo cinco dimensiones: condiciones
educativas del hogar, condiciones de la niñez y lajuventud, salud, trabajo, y acceso a los
servicios públicos domiciliarios y las condiciones de la vivienda. Estas 5dimensiones
involucran 15 indicadores, obtenidos a través de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida;
aquellos hogaresque tengan privación en por lo menos el 33% son considerados pobres.
Los resultados obtenidos se presentan en los siguientes gráficos.
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Tabla 15. Porcentaje de personas pobres por dominio según IPM 2010 - 2011
Dominio
Nacional
Cabecera
Resto
Atlántica
Oriental
Central
Pacífica
Bogotá
Antioquia
San Andrés y providencia
Orinoquía - Amazonas
Fuente DANE, Encuesta de Calidad de vida (ECV) 2010 y 2011.

2010
30,4
23,5
53,1
45,5
28,6
31,2
32,3
12,1
25,4
27,8
31,7

2011 2011-2010
29,4
-1,0
22,2
-1,3
53,1
0
41,8
-3,7
29,2
0,6
30,7
-0,5
32
-0,3
11,9
-0,2
25,7
0,3
19,2
-8,6
35,6
3,9

Tabla 16. Porcentaje de hogares que enfrentan privación por variable 2010-2011
Privación
2010
Inadecuada eliminación de excretas
12,0
Barreras de acceso a servicios de salud
6,9
Sin acceso a fuente de agua mejorada
11,6
Inasistencia escolar
4,6
Material inadecuado de paredes exteriores
3,0
Material inadecuado de pisos
6,3
Trabajo infantil
4,6
Trabajo informal
80,9
Bajo logro educativo
55,4
Desempleo de larga duración
9,9
Hacinamiento crítico
15,1
Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia
11,8
Rezago escolar
35,1
Analfabetismo
13,2
Sin aseguramiento en salud
21,0
Fuente DANE, Encuesta de Calidad de vida (ECV) 2010 y 2011.
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2011
14,5
8,2
12,0
4,8
3,2
6,3
4,5
80,4
54,6
9,1
14,2
10,8
34,1
12,0
19,0

2010/2011
2,5
1,3
0,4
0,2
0,2
0,0
-0,1
-0,5
-0,8
-0,8
-0,9
-1,0
-1,0
-1,2
-2,0

Tabla 17. Porcentaje de hogares con privación, Cabeceras (urbano) 2010-2011
Privación
2010
Inadecuada eliminación de excretas
8,2
Barreras de acceso a servicios de salud
6,4
Sin acceso a fuente de agua mejorada
3,0
Inasistencia escolar
3,3
Material inadecuado de paredes exteriores
3,5
Material inadecuado de pisos
4,1
Trabajo infantil
2,8
Trabajo informal
32,3
Bajo logro educativo
46,4
Desempleo de larga duración
15,1
Hacinamiento crítico
77,7
Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia
10,6
Rezago escolar
11,7
Analfabetismo
9,3
Sin aseguramiento en salud
21,1
Fuente DANE, Encuesta de Calidad de vida (ECV) 2010 y 2011.

2011
10,9
8,0
3,4
3,7
3,5
4,0
2,6
31,8
45,5
14,1
76,6
9,4
10,5
8,0
18,6

2010/2011
2,7
1,6
0,4
0,4
0,0
-0,1
-0,2
-0,5
-0,9
-1,0
-1,1
-1,2
-1,2
-1,3
-2,5

2011
40,5
27,4
93,9
8,1
19,7
9,0
12,0
8,9
8,3
20,1
2,4
14,4
87,2
26,3
42,3

2010/2011
1,5
1,5
1,4
0,7
0,6
0,5
-0,1
-0,3
-0,3
-0,4
-0,8
-0,9
-1,1
-1,3
-3,1

Tabla 18. Porcentaje de hogares con privación, Resto (Rural) 2010-2011
Privación
2010
Sin acceso a fuente de agua mejorada
39,0
Inadecuada eliminación de excretas
25,9
Trabajo informal
92,5
Desempleo de larga duración
7,4
Material inadecuado de pisos
19,1
Barreras de acceso a servicios de salud
8,5
Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia
12,1
Inasistencia escolar
9,2
Trabajo infantil
8,6
Sin aseguramiento en salud
20,5
Material inadecuado de paredes exteriores
3,2
Hacinamiento crítico
15,3
Bajo logro educativo
88,3
Analfabetismo
27,6
Rezago escolar
45,4
Fuente DANE, Encuesta de Calidad de vida (ECV) 2010 y 2011.
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Tabla 19. Pobreza, Pobreza extrema y Gini por ciudades 2010-2011
Nueva metodología
Dominio

Pobreza
2010

Pobreza extrema

2011

2010

2011

Gini
2010

2011

PASTO
43,20
40,60
11,70
8,80
0,523
MONTERÍA
39,70
37,50
6,70
6,50
0,525
BARRANQUILLA
39,50
34,70
7,40
5,30
0,497
CÚCUTA
39,30
33,90
8,40
5,70
0,479
CARTAGENA
34,20
33,40
6,20
4,70
0,489
CALI
26,10
25,10
6,40
5,20
0,529
VILLAVICENCIO
25,40
23,00
4,80
4,00
0,467
IBAGUÉ
26,60
22,00
4,30
2,70
0,495
PEREIRA
26,80
21,60
3,80
2,20
0,456
MANIZALES
23,80
19,20
4,70
2,30
0,495
MEDELLÍN
22,00
19,20
5,60
4,00
0,538
BOGOTÁ
15,50
13,10
2,60
2,00
0,526
BUCARAMANGA
10,90
10,70
1,20
1,10
0,450
Fuente DANE, Cálculo con base en Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

0,522
0,530
0,472
0,471
0,488
0,504
0,467
0,449
0,451
0,471
0,507
0,522
0,449

Nivel de acceso a las tecnologías de información y comunicación en Colombia.
Para esclarecer un poco el nivel de acceso a las tecnologías de información y
comunicación (TICs) en Colombia, se plantea en el presente trabajo el análisis de las
estadísticas entregadas por el Boletín Trimestral de las TIC elaborado por el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual tiene una periodicidad
trimestral y su objetivo es divulgar los datos más relevantes del Sector con respecto a
la Conectividad, Telefonía Móvil y de los Indicadores básicos de tenencia de bienes
TIC en hogares para el año 2010 publicados por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE).

A continuación se presenta los índices de penetraciónpor departamento según el Boletín
Trimestral de las TIC correspondientes al primer trimestre de año 2011, cuarto trimestre
de año 2011 y al primer trimestre del 2012.
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Tabla 20. Índice de penetración de las TICS por departamento 2011-2012.
Departamento

Primer
trimestre de 2011
12,61%
9,15%
8,08%
7,68%
6,21%
6,49%
6,27%
5,85%
4,89%

Cuarto
Primer
trimestre de 2011 trimestre de 2012
14,13%
14,50%
10,91%
11,13%
9,90%
10,25%
9,06%
9,39%
7,83%
8,25%
7,71%
8,04%
7,18%
7,35%
7,03%
7,26%
5,57%
5,75%

BOGOTÁ D.C.
ANTIOQUIA
RISARALDA
SANTANDER
VALLE DEL CAUCA
QUINDIO
ATLÁNTICO
CALDAS
META
NORTE
DE
SANTANDER
4,19%
4,84%
CUNDINAMARCA
3,86%
4,74%
BOLÍVAR
3,91%
4,85%
TOLIMA
3,79%
4,61%
HUILA
3,29%
3,98%
CASANARE
2,31%
2,84%
MAGDALENA
2,86%
3,27%
CESAR
2,63%
3,08%
BOYACÁ
2,00%
2,53%
ARCHIPIÉLAGO
DE
SAN ANDRÉS
0,58%
2,25%
SUCRE
2,01%
2,43%
CÓRDOBA
1,89%
2,24%
CAUCA
1,76%
2,07%
NARIÑO
1,59%
2,02%
ARAUCA
1,76%
2,06%
CHOCÓ
1,21%
1,56%
LA GUAJIRA
1,34%
1,56%
PUTUMAYO
1,14%
1,33%
CAQUETÁ
1,28%
1,27%
AMAZONAS
0,50%
0,48%
VICHADA
0,09%
0,09%
VAUPÉS
0,05%
0,05%
GUAINÍA
0,04%
0,03%
GUAVIARE
0,03%
0,02%
TOTAL
6,16%
7,23%
Fuente Boletín Trimestral de las TIC primery cuarto trimestre 2011 y 2012.
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5,16%
4,99%
4,86%
4,86%
4,15%
3,44%
3,25%
3,25%
2,73%
2,56%
2,53%
2,36%
2,23%
2,15%
2,15%
1,63%
1,53%
1,39%
1,30%
0,46%
0,05%
0,05%
0,03%
0,02%
7,47%

Puede observarse que aproximadamente un tercio del numero de departamentos supera
casi por el doble el índice de penetración de los demás departamentos. El promedio
nacional aun es bastante bajo, a pesar de su tendencia de crecimiento.

Según las estadísticas del DANE, Para el año 2010, en el total nacional, 26,1% de los
hogares poseía computador; 32,5% en las cabeceras, y 4,0% enel resto.

Tabla 21. Porcentaje de hogares con computador. Total nacional, Cabecera y Resto
Nivel
2009
Total nacional
22,60%
Cabecera
28,30%
Resto
2,90%
Fuente DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2010.

2010
26,10%
32,50%
4,00%

Caracterización de la población beneficiada. La población beneficiada por el
proyecto LIBERTAD está conformada principalmente, por los Colombianos que han
sufrido de la desaparición de un ser querido, o que han sido víctimas del secuestro, o
aquellos Colombianos afectados emocionalmente por esta problemática y que desean
hacerse participes de la lucha contra este flagelo.

Dentro de la población beneficiada se pueden identificar los siguientes grupos:

Familiares que han sufrido de la desaparición de un ser querido. Estas personas
pueden pertenecer a cualquier región del país, de cualquier estrato social, profesión,
ideología etc. Las causas de la desaparición, pueden ser conocidas o no.
Dependiendo de las causas de la desaparición se definen los siguientes subgrupos:
Familiares de las víctimas de secuestro extorsivo. Este subgrupoesta caracterizado
por familias que tienen cierto poder adquisitivo o capacidad de pago de la extorsión,
están ubicados en zonas donde se realizan actividades económicas importantes,
como las principales ciudades líderes en actividades comerciales y zonas de amplia
explotación ganadera o agrícola. En ciertos casos basta únicamente que la víctima
sea un profesional, que devengue un buen salario y/o labore para una empresa
importante. Este subgrupo conforma el grupo más representativo de este flagelo. Los
familiares de las víctimas de secuestro extorsivo cuenta con acceso a las TICs,
debido a su ubicación geográfica (presencia de infraestructura) y su capacidad
adquisitiva.
Familiares de las víctimas de desaparición forzada. Este subgrupo está relacionado
con aquellas desapariciones motivadas directamente por el conflicto armado en
Colombia, donde por ideologías políticas, negocios ilegales y corrupción, se
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desaparecen personas sin el ánimo de obtener un beneficio económico, sino político
o de represión. Este subgrupo está conformado por trabajadores del estado,
dirigentes políticos, candidatos de elección popular, y miembros de las fuerzas
militares. La ubicación de estos familiares cubre todo el territorio Colombiano, y sus
características sociales y económicas son variadas y no están limitadas a su poder
adquisitivo. Este subgrupo también lo conforman las comunidades vulnerables del
país, que han sufrido de la desaparición de sus seres queridos, incluyendo menores
de edad, debido a que han sido forzados a participar en el conflicto armado,
haciéndolos formar parte de las filas de los grupos terroristas. La ubicación de las
comunidades vulnerables se extiende casi uniformemente por los diferentes
departamentos del país, comprende diferentes comunidades étnicas, y comunidades
de extrema pobreza, zonas rurales apartadas donde la presencia del estado es poca,
el nivel de acceso a las TICs por parte de las poblaciones vulnerables es mínimo,
debido a la carencia de infraestructura, capacitación y poder adquisitivo. Este
subgrupo conforma según las cifras presentadas en apartados anteriores, el segundo
en importancia según el número de víctimas.
Familiares de las víctimas de desaparición por causas desconocidas. Este subgrupo
está relacionado con aquellas desapariciones reportadas por familiares de
desaparecidos que desconocen el paradero de un miembro de la familia. Varias
pueden ser las causas, pero por lo general corresponden al producto de problemas al
interior del núcleo familiar o casos de violencia o asesinato. Aunque el número de
víctimas no es despreciable, su participación es inferior a la de los subgrupos
anteriores. La caracterización de este subgrupo abarca todo el territorio Colombiano,
y los diferentes estratos sociales.
Victimas de desaparición. Las víctimas del flagelo del secuestro y desaparición
forzada que han sido liberadas conforman otro de los grupos de beneficiados el
proyecto LIBERTAD. Su caracterización corresponde con los aspectos mencionados
en el grupo de familiares de víctimas.
Organizaciones de apoyo. Este grupo está conformado por las diferentes
organizaciones sin ánimo de lucro que buscan el apoyo a las víctimas de este flagelo,
se incluyen las asociaciones de víctimas y diferentes organizaciones internacionales y
organizaciones de derechos humanos como la Comisión de búsqueda de personas
desaparecidas. También hacen parte de este grupo el sector eclesiástico, y los
organismos estatales de apoyo como la Defensoría del pueblo, Medicina legal y
Policía Nacional. Estas organizaciones están distribuidas a lo largo del territorio
nacional y cuentan, por lo general, con acceso a las TICs.

Valoración de los impactos sociales.Para la valoración de los impactos sociales del
proyecto libertad se hace uso en el presente apartado de la metodología de
evaluación de impactos en proyectos sociales Ex - Ante.
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La evaluación ex-ante trata de simular el efecto de un proyectoantes de que este se
ponga en práctica o entre en operación.Para las evaluaciones ex-ante, el diseño del
grupo de controlserá representado por la situación actual de los desaparecidos en
Colombia (el ―antes‖, línea base o situación sinproyecto), y el grupo de tratamiento
corresponderá a la simulación dela situación con proyecto (el ―después‖). Así, el
impacto del proyectoserá la diferencia en cualquier variable de resultado antes y
después dela ejecución del proyecto.

A continuación se desarrollan los pasos de la metodología aplicables al proyecto
LIBERTAD.
Paso 1: Diagnóstico. El objetivo de este primer paso es elaborar un diagnóstico de la
situación de las desapariciones en Colombia. A continuación se suministra información,
referente a los siguientes aspectos básicos:
A) Magnitud y severidad del problema.Para expresar la magnitud y severidad del
problema se utilizó lainformación del Registro Nacional de desaparecidos35, sistema
de información nacional e interinstitucional que tiene como objetivos principales la
identificación de cadáveres sometidos a necropsia médico-legal, orientar la búsqueda
de personas desaparecidas, hacer seguimiento de casos y la activación del
Mecanismo de Búsqueda Urgente. Según esta fuente hasta el 23 de septiembre de
2011 existían 16.884 desapariciones forzadas registradas y 62.745 desaparecidos
registrados en el país.
B) Afectación de la población. Las afectaciones de este delito pueden clasificarse en dos
grandes grupos:
En relación a los procesos de investigación y juzgamiento llevados a cabo por parte de
las autoridades judiciales.
Dificultades para el acceso a beneficios establecidos por el gobierno, como los
contemplados en la Ley 986 de 2005 y el Acuerdo 124 de 2004 del Concejo de
Bogotá.
Dificultades para el acceso a la reparación integral.
Carencia de instrumentos internacionales que condenen de manera contundente
el secuestro. El reconocimiento del secuestro como delito de lesa humanidad aún
está pendiente de varias circunstancias y ninguna de ellas depende de lo que se
haga en el ámbito del derecho colombiano.

35

Registro Nacional de desaparecidos [En línea]. <http://http://sirdec.medicinalegal.gov.co:58080/rnd//>.
[Citado el 04 de Julio de 2012].
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Desde el punto de vista Psicológico y Psicosocial:

Afectación a los grupos familiares: Muchas familias, anónimas para la opinión
pública, siguen sufriendo las consecuencias de tener un familiar aún en cautiverio
o, lo que es peor, desaparecido. Los efectos psicológicos de este delito no son
despreciables, ya que la presencia de indicadores clínicos y repercusiones en la
vida familiar y social no se acaban con la liberación.
El olvido de los civiles secuestrados y desaparecidos: El olvido es una constante
en medio del despliegue militar y de medios.
Carente apoyo a las víctimas: es evidente la carencia de acompañamiento, apoyo
y atención Psicológica a las víctimas del secuestro. Se evidencia la falta de
herramientas para el manejo, elaboración y expresión de los sentimientos
generados. Se suma la dificultad de acercamiento, demora y estancamientoen los
procedimientos legales para la investigación de los casos o acceso a beneficios
como víctimas. Este fenómeno, genera una percepción de ineficacia de las
instituciones y sentimientos de subvaloración en las víctimas. Por lo general los
afectados se ven en la necesidad de buscar apoyo profesional y económico,
siendo los familiares y conocidos los principales benefactores.
C) Causas: A continuación se listan las causas principales de desapariciones en
Colombia :
Desaparición forzada y reclutamiento forzado de organizaciones al Margen de la
Ley: (FARC, AUC, ELN, BACRIM).
Secuestro extorsivo por delincuencia común.
Trata de personas.
Desaparición.
D) Consecuencias. Los familiares de todos los desaparecidos en Colombia en conjunto
con las víctimas son los directamente afectados por la problemática. A continuación se
listan las causas de este flagelo.
Efectos sicológicos negativos en víctimas y familiares.
Descontento de la sociedad con sus gobernantes.
Aumento de la intranquilidad ciudadana.
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Afectación negativa en la economía y desarrollo del país. Como ejemplo de esta
afectación se presenta a continuación una gráfica tomada de la Dirección de
Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación de la República
de Colombia en sus informes económicos36, donde presenta el costo que deben
pagar los ciudadanos victimas del secuestro.

Tabla 22. Afectación económica del secuestro
Rango
Menos de 50 Millones
De 50 a 100 Millones
De 100 a 200 Millones
Más de 200 Millones
Fuente Fondelibertad. Cálculos: DNP-DJS (GEGAI).

Porcentaje
63,20%
22,60%
7,00%
7,20%

Paso 2. Formulación de programas. El siguiente paso de la evolución Ex- Ante es la
formulación de programas. En base al análisispresentado, el proyecto LIBERTAD cuenta
con un único programa que comprende la elaboración de la documentación necesaria
para planificar, diseñar y construir el sitio Web que proveerá las diferentes funcionalidades
de apoyo a la problemática social de las desapariciones en Colombia.
Paso 3. Línea base.El tercer paso de la evaluación ex ante consiste en determinar la
línea base para cadaproyecto formulado en el paso 2. Para determinar la línea base hace
falta definir en un primermomento, las variables sobre las cuales se asume que el
programa en cuestión va a impactar.

Continuando con el análisis se determinan las variables sobre las cuales podría haberun
impacto de largo plazo así como los efectos temporales que puede promover el proyecto.

En la tabla No23 se presentan las variables de impacto definidas para el proyecto
LIBERTAD.

36

El
secuestro
en
Colombia:
Caracterización
y
costos
económicos.
[En
Línea].
<http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Archivos_Economia/257.pdf>. [Citado el 01 de
Abril de 2012].
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Tabla 23. Línea base – Evaluación Ex – Ante
Variables de
Impacto
Cantidad
de
registros
en
Registro Nacional
de
desaparecidos.

Efectos temporales

Objetivos

Familiares
de
los
desaparecidos habilitados
para la divulgación del
caso (Superior a 61.000
Colombianos)

1.
Facilitar la divulgación de los casos:
Brindar la posibilidad tecnológica de almacenar el
mayor número de datos sobre la persona
desaparecida y su posible ubicación, que son
requeridos en procesos de
búsqueda de
desaparecidos adelantados ante
instituciones
gubernamentales y civiles, permitiendo la
generación de los diferentes formatos solicitados
por estas instituciones.

El
100%
de
las
organizaciones de apoyo a
este flagelo contarán con
un
nuevo
canal
de
Promedio
acercamiento
con
los
mensual
de
visitas a sitio Web afectados.
de
las Familiares
de
los
instituciones
de desaparecidos habilitados
apoyo.
con
una
fuente
de

2. Facilitar el acercamiento a las instituciones
de apoyo: Dar a conocer a la sociedad, por medio
de una fuente de información centralizada, las
diferentes instituciones que pueden brindar apoyo
a víctimas y familiares.

3. Ofrecer guía a familiares sobre el proceso
y/o trámites relacionados con la desaparición:
Ofrecer una guía a los familiares de las victimas
información
centralizada
sobre el proceso y/o trámites en los que se debe
sobre
los
diferentes
incurrir al presentarse una desaparición.
trámites.

4.
Facilitar
la promulgación de las
Población
Colombiana
expresiones de conmemoración: Ofrecer una
habilitada para promover y
fuente de publicación de las expresiones de
promulgar expresiones de
conmemoración organizadas por las diferentes
conmemoración.
organizaciones.
Cantidad
de
visitas al sitio
5. Ofrecer una nueva fuente de consulta a
Web del proyecto
implicados: Dotar a las entidades estatales y
Población
Colombiana
LIBERTAD.
sociedad civil de información útil que permita,
habilitada para realizar
consultar los datos de las desapariciones, con el
consultas públicas sobre la
objetivo de suministrar información útil que permita
problemática.
el avance del caso y el diseño de planes de
acción frente a este flagelo.
Familiares
de
los
desaparecidos y población
en general habilitados con
nuevos
espacios
de
Cantidad
de diálogo entorno a la
visitas al sitio problemática.
Web
proyecto Familiares
de
los
LIBERTAD.
desaparecidos y población
en general habilitados con
nuevos
espacios
de
generación de conciencia
ciudadana.

6.
Fomentar
espacios
de
diálogo:
Ofrecercanales de acercamiento, comunicación,
diálogo
activo
entre
organizaciones
gubernamentales, no gubernamentales y víctimas.

7.
Facilitar la generación de conciencia
ciudadana: Brindar un lugar para el análisis y
reflexión, que permita la generación de conciencia
ciudadana.
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Una vez que se han determinado las variables de impacto se determina la línea base
paracada variable de impacto. La línea base consiste en enunciar los valores actuales
para cada variable de impacto. En la tabla No24 se presenta la líneabase con sus
indicadores.
Tabla 24. Línea base para variables de impacto – Evaluación Ex – Ante
Variable
Cantidad de registros en
Registro
Nacional
de
desaparecidos.

Valor

Obtención

62.745
Registros

Registro Nacional de desaparecidos.

Promedio
mensual
de
visitas a sitio Web de las
instituciones de apoyo.

1.102
Visitantes/Mes

Cantidad de visitas al sitio
Web
del
proyecto
LIBERTAD.

0

Medición del tráfico de la página Web de
La Asociación de Familiares de
Detenidos
–
Desaparecidos
(ASFADDES)…Véase el ANEXO 2…
Aun no se puede medir pero se espera
supere el promedio mensual de visitas a
sitio Web de las instituciones de apoyo.

Paso 4. Selección de beneficiarios. Debido a que el proyecto LIBERTAD no tiene
restricciones de acceso, los beneficiarios del proyecto abarcan, a los ciudadanos
Colombianos con acceso a internet. Se incluyen familiares de las víctimas, personas
sensibles a esta problemática y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
nacionales e internacionales interesadas en brindar apoyo efectivo a las víctimas de este
flagelo. Según el estudio de vulnerabilidad y acceso a las TICs en Colombia, se estima
que un 15% de la población Colombiana tendrá acceso a los beneficios.

Paso 5. Simulación de la situación con proyecto y medición del impacto.Una vez
seleccionados los beneficiarios (paso 4) y las variables de impacto (paso 3), se procedea
simular la situación con proyecto y cuantificar el impacto en las variables.

Seasume que la simulación con proyecto se realizará un año después de la fecha en la
cualhipotéticamente el sitio web del proyecto LIBERTAD entra en producción. Lo cual,
según el cronograma del proyecto sería a partir del 13 de octubre del 2012 …Véase el
ANEXO 13 ...
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Tabla 25. Situación con y sin proyecto – Evaluación Ex – Ante
Variable
Cantidad de registros en Registro
Nacional de desaparecidos.
Promedio mensual de visitas a sitio
Web de las instituciones de apoyo.
Cantidad de visitas al sitio Web del
proyecto LIBERTAD.

Sin proyecto

Con proyecto

62.745 Registros

73.745 Registros

1.102 Visitantes/Mes

1.212 Visitantes/Mes

0

1.102 Visitantes/Mes

Según el último informe del Registro Nacional de desaparecidos, se presentó un
incremento de aproximadamente 11.000 registros, es válido asumir un incremento similar
o ligeramente inferior trascurrido un año del proyecto.

Se espera un incremento del 10% en el Promedio mensual de visitas al sitio Web de las
instituciones de apoyo trascurrido un año del proyecto.

Se espera que trascurrido un año del proyecto el sitio web del proyecto LIBERTAD
alcance el promedio mensual actual de visitas a sitio web de las instituciones de apoyo.
2.2.2.2Análisis de las limitaciones por brecha tecnológica y alternativas de
solución.La brecha digital37 se define como la separación que existe entre las personas
(comunidades, estados, países…) que utilizan las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen
acceso a las mismas y que aunque las tengan no saben cómo utilizarlas.

La brecha digital se produce tanto a través de las fronteras internacionales como dentro
de las comunidades, ya que la gente queda a uno u otro lado de las barreras económicas
y de conocimientos.Por otra parte, la brecha digital no se relaciona solamente con
aspectos de carácter tecnológico, sino que es un reflejo de la combinación de factores
socioeconómicos, culturales, de limitaciones y falta de infraestructura de
telecomunicaciones e informática de las naciones. También implica una brecha mental,
vinculada al analfabetismo, el dominio de otros idiomas y el sentirse cómodos y familiares
con las nuevas tecnologías. Es un tema muy relacionado con la educación, la formación e
incluso con la naturaleza humana. Es una expresión más de la desigualdad que existe en
términos de desarrollo humano, entre países ricos y países pobres (y aún al interior de
cada país).

37

Serrano, Arturo, Martínez, Evelio.(2003) "La Brecha Digital: Mitos y Realidades", México, Editorial UABC.
ISBN 970-9051-89-X. www.labrechadigital.org.

51

Existen diversas iniciativas y propuestas regionales y mundiales que, en los últimos años,
buscan dar solución al problema de la Brecha Digital. A nivel internacional la más
importante corresponde a la ONU, que buscó plantear una línea base que le permitiera
trabajar metas de largo plazo (previo compromiso de los países miembros). De esta forma
logró plantear 8 objetivos específicos que plasmaron las aspiraciones de la comunidad
internacional para el nuevo siglo. A esta declaración se le conoce como la Declaración del
Milenio (Millennium DevelopmentGoals). El documento en su Octavo objetivo ―Fomentar
una asociación mundial para el desarrollo‖ hace alusión directa a las Nuevas Tecnologías
de Información y Comunicación (NTIC) ―En colaboración con el sector privado, velar por
que se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular, los de
las tecnologías de la información y de las comunicaciones‖ dando la pauta para fomentar
y procurar el desarrollo de las NTIC como uno de los factores que generan desarrollo y
atacando el problema de la brecha digital.

En el plano latinoamericano, la brecha digital y sus consecuencias también han sido
motivo de diversas declaraciones e iniciativas por parte de Jefes de Estado y Gobierno de
Latinoamérica, como por ejemplo: la XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno (Bávaro, República Dominicana, 15 y 16 noviembre de 2002) donde se firmó la
Declaración de Bavaro38 y la XII Cumbre del Grupo de los Quince (Caracas – Venezuela,
27 al 28 de febrero de 2004) donde se firmó la Declaración de Caracas. Estas
declaraciones muestran la preocupación que los gobiernos de la región tienen sobre el
impacto de las NTIC en sus respectivos países.

En Colombia, el gobierno adelanta diferentes planes que en cierta medida buscan
disminuir la brecha digital, dentro de ellos se encuentran:

Vive Digital. Vive Digital es el plan de tecnología para los próximos cuatro años en
Colombia, que busca que el país dé un gran salto tecnológico mediante la
masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional. El programa
emprende varias iniciativas en cuanto a la oferta y demanda de las TICs. Cabe
resaltar en este programa los objetivos de promoción de la Infraestructura, acceso y
capacitación para zonas rurales, municipios apartados y zonas periféricas de las
ciudades y subsidios para Internet para estratos 1 y 2.
Hogar Digital. Iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones que tiene como objetivo masificar el acceso, uso y la apropiación de
terminales con conectividad a internet en viviendas de estratos 1, 2 y 3, en el marco
del proceso de adquisición de vivienda de interés social.
Computadores para Educar. Es un programa de recurso tecnológico cuyo objetivo es
brindar acceso a las tecnologías de información y comunicaciones a instituciones
educativas públicas del país, mediante el reacondicionamiento, ensamble y

38

Declaración de Bavaro. [En línea]. <http://www.oei.es/xiicumbredec.htm>. [Citado el 04 de Julio de 2012].
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mantenimiento de equipos, y promover su uso y aprovechamiento significativo en los
procesos educativos, a través de la implementación de estrategias de
acompañamiento educativo y apropiación de TIC.
Gobierno en línea. El Programa Gobierno en línea, del Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, es el responsable de coordinar en la
administración pública la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea,
estrategia del Gobierno Nacional que tiene por objeto contribuir a la construcción de
un Estado más eficiente, más transparente, participativo y que preste mejores
servicios mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC).
Compartel.Compartel es un Programa de Telecomunicaciones Sociales creado por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y cuyo objetivo es
permitir que las zonas apartadas y los estratos bajos del país se beneficien con las
tecnologías de las telecomunicaciones como son la telefonía rural y el servicio de
internet.
Mipyme Digital.El Programa pretende mejorar la productividad y competitividad de las
pequeñas y medianas empresas colombianas a través del uso y apropiación de
lasTICs, promoviendo la implantación de soluciones tecnológicas que soporten sus
procesos operativos, integrando Hardware, Software, Conectividad a Internet y
Capacitación.

Según los resultados de estos programas, se han detectado dificultades en el progreso de
cerrar la brecha tecnológica. Dentro de las principales están:
El desconocimiento de las utilidades y ventajas de la apropiación de las tecnologías
por parte de los ciudadanos, esto se debe en parte a la falta de contenidos y
aplicaciones locales útiles para el ciudadano.
La falta de apropiación de la tecnología.
Bajo Poder Adquisitivo del Ciudadano. muchos ciudadanos no tienen posibilidad
económica de acceder a la tecnología.
Altos costos de desplegar la infraestructura. En el país actualmente sólo alrededor de
200 municipios de los 1.102 están conectados a través de la red de fibra óptica. Las
características geográficas y de dispersión han limitado el despliegue de las redes de
telecomunicaciones. También, existen dificultades administrativas tanto en los
territorios como en la última milla para el despliegue de infraestructura.
Recursos. La realidad colombiana hace que los recursos con los que cuenta el estado
para invertir en infraestructura sean limitados, por lo que es importante encontrar la
mejor manera de invertirlos.
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Adicional a los esfuerzos del gobierno, algunas comunidades y esfuerzos locales, han
emprendido proyectos de incorporación de las TICs como estrategia de desarrollo, pero
en la mayoría de localidades con dificultades sociales y económicas, la tecnología no es
vista como un importante medio de aproximación a la sociedad contemporánea y al
desarrollo.

Según las iniciativas expuestas, tanto a nivel de Gobierno, como locales, para cerrar la
brecha tecnológica en Colombia, y las dificultades presentadas, se concluye que, aunque
es importante el mejoramiento de la infraestructura y capacitación, se evidencia la
necesidad estudios sociales, que permitan definir estrategias que brinden a las diferentes
comunidades, vistas desde su entorno cultural (No globalizado) una manera de adoptar
las TICs que genere verdaderos impactos en su desarrollo personal, social y económico,
incrementándose la calidad de vida. La adopción de las TICs se debe ver reflejada en las
actividades que desarrollan los individuos y comunidad en su día a día, por ejemplo
mediante el apoyo a los procesos de carácter educativo y productivo.

Abordando esta problemática desde el contexto del proyecto LIBERTAD, en su objetivo
de brindar apoyo a la problemática social del secuestro mediante la integración de
diferentes ayudas a través de un sitio Web, se establecen como objetivos, el maximizar el
grado de acceso de las comunidades tanto urbanas y rurales al sitio, teniendo en cuenta
sus limitaciones tanto técnicas como de conocimientos, mediante la implementación de
una estrategia de diseño que garantice la usabilidad y accesibilidad por parte de la
población. La estrategia es tratada en el siguiente apartado.
2.2.2.3Estrategia para la usabilidad y accesibilidad del sitio web.Durante la etapa de
diseño, la estrategia definida para garantizar una mayor cobertura de población, tanto
general como con limitaciones físicas y técnicas en el proyecto LIBERTAD, comprende la
implementación de estándares internacionales durante el diseño de la aplicación en
cuando a aspectos de usabilidad y accesibilidad.

Durante la etapa de producción, el sitio Web del proyecto LIBERTAD facilitará el acceso y
hará promoción de software de uso libre que ayude a la accesibilidad, principalmente
para personas con discapacidades físicas. Algunos de estos programas se describen a
continuación:
SwitchViacam (sViacam)39 es un emulador de conmutador basado en webcam. Es
gratuito, de código abierto y fácil de usar. Utilizando una cámara web, permite
configurar un área concreta dentro de la cual se detecta movimiento, lo que dispara
un clic del ratón o la pulsación de una tecla. Al no basarse en la detección de formas
o características particulares, los eventos pueden ser disparados usando casi

39

SwitchViacam. [En línea].< http://sviacam.sourceforge.net/index_es.html>. [Citado el 04 de Julio de 2012].
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cualquier parte del cuerpo u objeto que se mueva delante de la cámara. Actualmente
permite emular hasta dos conmutadores virtuales.
EnableViacam (eViacam)40 es un programa sustituto del ratón que mueve el puntero
al mover la cabeza. Funciona en un computador estándar equipado con una webcam.
No es necesario hardware adicional. Es completamente gratuito, de código abierto y
fácil de usar.

Usabilidad: La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) ofrece dos
definiciones de usabilidad:

ISO/IEC 9126: "La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser
comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones
específicas de uso". Esta definición hace énfasis en los atributos internos y externos
del producto, los cuales contribuyen a su funcionalidad y eficiencia. La usabilidad
depende no sólo del producto sino también del usuario. Por ello un producto no es en
ningún caso intrínsecamente usable, sólo tendrá la capacidad de ser usado en un
contexto particular y por usuarios particulares. La usabilidad no puede ser valorada
estudiando un producto de manera aislada41.
ISO/IEC 9241: "Usabilidad es la eficacia, eficiencia y satisfacción con la que un
producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto
de uso específico". Es una definición centrada en el concepto de calidad en el uso, es
decir, se refiere a cómo el usuario realiza tareas específicas en escenarios
específicos con efectividad.

La usabilidad se basa en principios básicos como la facilidad de aprendizaje, la facilidad
de uso, la relativa variedad de posibilidades con las que el usuario y el sistema pueden
intercambiar información y el nivel de apoyo al usuario que facilita el cumplimiento de sus
objetivos.

Dentro de los principales beneficios de contemplar la usabilidad en el diseño de
aplicaciones se tienen: la reducción de los costos de diseño, rediseño, mantenimiento,
capacitación, asistencia y ayuda al usuario, ladisminución en la tasa de errores cometidos
por el usuario, el aumento de la tasa de conversión de visitantes a clientes de un sitio
web, el aumento de la satisfacción y comodidad del usuario, la mejora de la calidad de
vida de los usuarios, reduciendo su estrés e incrementando la productividad.

40

EnableViacam. [En línea].<http://eviacam.sourceforge.net/>. [Citado el 04 de Julio de 2012].
Bevan, N. Quality in Use: Meeting User Needs for Quality. Comentarios acerca de ISO 9126 y 9241.
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Existen diversos estándares internacionales que abordan esfuerzos en establecer las
guías para una adecuada usabilidad. Entre los principales se encuentran:

ISO 13407: Human-centred design (HCD) processes for interactive systems. Este
estándar establece la forma como obtener retroalimentación de los usuarios y como
involucrarse en el diseño de productos. Sus objetivos van desde la mejora de la
eficacia y la productividad, la mejora de las condiciones de trabajo humanas, para
contrarrestar los posibles efectos adversos de su uso en la salud humana, la
seguridad y el rendimiento.
ISO 9241: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals. Es la
norma principal para el diseño de la interfaz de usuario y la interacción, proporciona
una guía detallada sobre el diseño de interfaces de usuario. Explica cómo identificar la
información que es necesario tener en cuenta a la hora de especificar o evaluar la
usabilidad en términos de medidas de desempeño y satisfacción del usuario.
The ANSI/INCITS-354 Common Industry Format (CIF) for Usability Test Reports is a
standard method for reporting usability test findings. Es un método estándar para
presentar los resultados de pruebas de usabilidad. Su propósito es fomentar la
incorporación de la usabilidad como un elemento en la toma de decisiones para la
adquisición de software. La norma brinda las métricas de prueba en torno a los 3
componentes básicos de la usabilidad:

Eficacia: una medida de la productividad del usuario, lo bien que un usuario puede
realizar su trabajo de forma precisa y completa.
Eficiencia: una medida de la rapidez con que un usuario puede realizar el trabajo,
los recursos gastados para realizar la tarea.
Satisfacción: El grado en que los usuarios les gusta el producto - una respuesta
subjetiva en términos de facilidad de uso, la frustración, y la utilidad.

No cabe duda de que, debido a su complejidad, aplicar los estándares ISO no es factible
en la inmensa mayoría de proyectos reales. Para solventar ese inconveniente, se han
desarrollado algunos proyectos basados en esos estándares que ofrecen un enfoque más
prácticos. Por tal razón, para el proyecto LIBERTAD se utilizará como guía para la
usabilidad el proyecto TRUMP (TRialUsabilityMaturityProcess)42, el cual definió 10
métodos concretos (3 de ellos básicos) a partir de ISO 13407:

42

Proyecto TRUMP. [En línea]. <http://www.usabilitynet.org/trump/trump/index.htm>. [Citado el 04 de
Julio de 2012].
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Reunión con los involucrados (básico).
Análisis del contexto de uso.
Escenarios.
Evaluación del sistema existente.
Requisitos de usabilidad.
Prototipado (en papel) (básico).
Guía de estilo.
Evaluación de prototipos.
Pruebas de usabilidad (con usuarios) (básico).
Retroalimentación de los usuarios.
Accesibilidad: La accesibilidad web consiste en facilitar el acceso a la información, sin
limitación alguna por razón de discapacidad. Es probable que muchas personas accedan
a la información del sitio web del proyecto LIBERTAD y que pueden tener ciertas
dificultades como: problemas auditivos, de visión,de movilidad (dificultades en la
utilización del ratón y/o el teclado), cognoscitivos (dificultades de lectura o comprensión),
dificultades técnicas (falencias en conectividad y/ocompatibilidad y requerimientos de
hardware). Es importante en el proyecto garantizar una amplia cobertura de beneficiados.

Debido al carácter social del proyecto LIBERTAD, es importante tener en cuenta los
lineamientos que tiene el gobierno Colombiano respecto al tema de accesibilidad. El
gobierno, cumpliendo con las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), a través del programa Gobierno en línea (GEL) aborda este tema.
Dentro de las áreas de trabajo del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo43, se
hace referencia al concepto de gobierno electrónico o e-gobierno también llamado
gobierno en línea o gobierno digital, este concepto engloba a todas aquellas actividades
basadas en las modernas tecnologías de la información yla comunicación (en particular,
Internet) que el Estado desarrolla para aumentar la eficiencia de la gestiónpública, mejorar
los servicios ofrecidos a los ciudadanos y proveer las acciones de gobierno en un
marcomucho más transparente que el actual.

43

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre el Desarrollo Humano 2001: poner el
adelanto tecnológico al servicio del Desarrollo Humano. PNUD. 2001.
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El Programa Gobierno en línea, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, es el responsable de coordinar en la administración pública la
implementación de la Estrategia de Gobierno en línea, estrategia del Gobierno Nacional
que tiene por objeto contribuir a la construcción de un Estado más eficiente, más
transparente, participativo y que preste mejores servicios mediante el aprovechamiento de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

El Programa Gobierno en línea, para garantizar la accesibilidad, hace uso de los
lineamientos y directrices de la Web AccessibilityInitiative (WAI) (Iniciativa de
Accesibilidad Web) recomendadas por el World Wide Web (W3C)44comunidad
internacional que desarrolla estándares que aseguran el crecimiento de la Web a largo
plazo. Esta iniciativa vela por la accesibilidad de la Web, publicandoguías de accesibilidad
que sean universales y claras. Esta iniciativa recomendada por la ONU, comprende
estándares internacionales ampliamente aplicados y aceptados. Técnicamente la
accesibilidad se implementa mediante pautas de lógica estructural de documentos,
contenido auto-explicativo y semántica adicional, con la intención de permitir, a una
audiencia lo más extensa posible de usuarios con distintos niveles de dotación
tecnológica y capacidad sensorial, acceder a la información que se intenta representar y
transmitir.

Para mejorar la accesibilidad del sitio web del proyecto LIBERTAD se establece dentro de
los estándares de diseño a ser utilizados, la implementación de la Web
AccessibilityInitiative (WAI).

Para verificar el grado de accesibilidad del sitio web del proyecto LIBERTAD, según los
lineamientos de la WAI, se utilizarán herramientas de uso libre disponibles en la WEB
destinadas a la validación de Accesibilidad. Para el proyecto se hará uso del Test de
Accesibilidad Web (TAW)45, herramienta desarrollada por la Secretaría General de
Asuntos Sociales de España.

Para ejemplarizar un poco los lineamientos de accesibilidad de la WAI, se trae a colación
el uso del texto alternativo para las imágenes. Las imágenes deben incluir un texto
alternativo equivalente.Si el texto alternativo no está disponible para las imágenes, la
información de la imagen es inaccesible, por ejemplo, para las personas que no pueden
ver y que usan un lector de pantalla que lee en voz alta la información en una página. De
contarse con el texto alternativo, podrán beneficiarse las personas que son ciegas, así
como las personas quedeshabilitan las imágenes en teléfonos móviles,o en su navegador
debido a anchos de banda bajos, caso común en zonas rurales.

44

El World Wide Web Consortium (W3C) .[En línea].<http://www.w3.org/>. [Citado el 4 de Julio de 2012].
La herramienta Test de Accesibilidad Web (TAW) . [En línea]. <http://www.tawdis.net/taw3/ cms/es>. [Citado
el 4 de Julio de 2012].
45
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Algunas personas no pueden utilizar un ratón, incluyendo a muchos usuarios de edad
avanzada con un control limitado de la motricidad fina. Un sitio web accesible según los
lineamientos de la WAI no deben basarse en el uso del mouse (ratón), debe proporcionar
toda la funcionalidad a través de un teclado.

Al igual que las imágenes que no están disponibles para personas invidentes, los archivos
de audio no están disponibles para personas con problemas auditivos, por tal razón, es
importante proporcionar una transcripción en texto para garantizar la accesibilidad para
personas sordas o con problemas de audición.

2.2.3Ambiental.Las estrategias que se implementarán durante el desarrollo de las
actividades del proyecto LIBERTAD, tendientes a minimizar los impactos ambientales,
tienen como objetivos:

Minimizar el consumo de energía eléctrica.
Mitigar los impactos por ondas electromagnéticas.
Lograr un adecuado manejo posconsumo del hardware utilizado en el proyecto.
Uso de hardware
responsables.

ecológico

y

selección

de

proveedores

ambientalmente

Las estrategias de mitigación de impactos ambientales en el proyecto libertad se listan a
continuación.
2.2.3.1 Estrategia 1 - Acondicionamiento del área de trabajo para minimizar el
consumo de energía. Se llevaran a cabo las siguientes actividades de
acondicionamiento para minimizar el consumo de energía:

Se Instalarán sistemas de control de iluminación eficientes como lámparas ahorradoras,
lámparas fluorescentes lineales, detectores de movimiento o de apagado automático. Las
bombillas ahorradoras de energía, también llamadas de bajo consumo, necesitan un 75%
menos de energía para producir la misma luz que las incandescentes, lo que significa un
considerable ahorro energético, una importante reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) y una minimización en la generación de residuos peligrosos.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los fabricantes y Almacenes
Éxito, Carrefour Colombia, General Electric, Greenlight, HavellsSylvania Colombia,
Mecanelectro-Homesentry, Osram, Philips, Sodimac Colombia- Homecenter,
TronexBatteryCompany, firmaron el 20 de noviembre de 2008, el ―Convenio de
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concertación para una gestión ambientalmente segura de los residuos pos-consumo de
aparatos eléctricos y electrónicos de iluminación (bombillas con presencia de mercurio y
plomo) en el marco de la gestión integral‖ como una estrategia que contribuye a la
mitigación de los impactos negativos al medio ambiente. Deberá procurarse la compra de
bombillas a alguno de estos proveedores y disponerlas en los sitios de acopio dispuestos
en los almacenes de cadena mencionados.Se aprovechará la zonificación de la
iluminación (encendido y apagado por zonas).Se procurará en lo posible usar colores
claros en paredes, techos, pisos y mobiliario.
2.2.3.2 Estrategia 2 -Fomentar la cultura del ahorro de energía en los miembros del
equipo de trabajo.Dentro de los hábitos que se inculcarán entre el personal que trabajará
en el proyecto se encuentra:

Al terminar el día, recordar desconectar los electrodomésticos.
Si el proyecto requiere de trabajo durante la noche, iluminar solo las áreas que se
necesiten y apagar los equipos que no se estén usando.
Solicita a los últimos en retirarse de las oficinas que apaguen las luces o den aviso
para que se apaguen cuando hayan terminado sus tareas.
Apagar durante el día las lámparas situadas en zonas cercanas a ventanas, y en
lugares donde no se esté requiriendo iluminación.
Usar los programas de suspensión de funcionamiento.- Muchas computadoras,
fotocopiadoras y otros equipos tienen programas de suspensión de funcionamiento
que de manera automática reducen la cantidad de energía que consumen si no se
usan durante un rato.
Apagar el Computador cuando no se utilice. Con esto se ahorrará energía y se
disminuye riesgos por posibles subidas de voltaje.
Apagar los periféricos que no se estén utilizando, como monitor (periférico que más
consume energía), impresoras, scanners, parlantes, etc.
No reiniciar o apagar y prender muchas veces el computador durante el día, ya que
se desgasta el disco duro y se consume bastante energía al cargar e inicializar el
sistema operativo, el procesador también realiza esfuerzos y se calienta bastante
durante este proceso.
Ajustar el Brillo del monitor. Cuanto más brillo tiene la pantalla más energía es
necesaria.
Evitar los protectores de pantalla. la cantidad de gráficos que usan los protectores de
pantalla consumen más energía.
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Configurar los fondos con colores oscuros en los fondos de pantalla.
Mantener el sistema libre de virus, troyanos, gusanos y códigos maliciosos ya que
ello mejora el rendimiento del equipo y por ende el consumo de energía.
Mantener limpio y ordenado el disco duro de archivos no utilizados, temporales,
cookies, historial, mantener la papelera limpia, mejora el rendimiento del equipo.
También cada cierto tiempo desfragmentar el disco duro ya que esto mejora el
rendimiento del disco duro.
Estas recomendaciones serán recordadas semanalmente a los miembros del equipo
por medio de correo electrónico, bajo la responsabilidad del Líder Técnico, y será
tema de discusión en las reuniones con los miembros del equipo del proyecto para
verificar su cumpliendo y adicionar recomendaciones propuestas por el grupo.

2.2.3.3 Estrategia 3 - Actividades de limpieza y mantenimiento para optimizar el uso
de energía. Se promoverá la limpieza periódica de las luminarias, lo cual mejorará la
calidad de la iluminación y se ahorrará energía eléctrica. También se realizarán revisiones
y mantenimientos periódicos para detectar fallas eléctricas.
2.2.3.4 Estrategia 4 - Ajustes de parámetros del sistema para optimizar el uso de
energía en servidores y computadores de escritorio. Se utilizará la herramienta de
software de uso libre ―PowerTOP‖46, tanto en los equipos servidores y de desarrollo, para
diagnosticar problemas de energía y para realizar diversos ajustes en los parámetros y
configuración de dispositivos que permitan minimizar el consumo de energía y hacer
seguimiento al mismo. Se selecciona esta herramienta por su grado de utilización y
confiabilidad a nivel internacional, adicionalmente debido a su compatibilidad con los
sistemas operativos que serán utilizados en el desarrollo del proyecto LIBERTAD.

2.2.3.5 Estrategia 5 - Aspectos técnicos en las etapas de diseño y construcción del
sitio Web para optimizar el uso de energía en la etapa de producción. A continuación
se explican las estrategias de diseño que buscan mejorar la eficiencia en el consumo de
energía eléctrica, derivada de la interacción de los usuarios con el sitio web del proyecto
LIBERTAD.
Uso de gama de colores de ―bajo brillo‖ para minimizar el gasto eléctrico en los
equipos cliente (computadores que acceden al sitio Web). El color blanco y otros
especialmente brillantes consumen hasta un 20% más de energía que el negro y las
tonalidades oscuras, aunque se aclara que este ahorro de energía es mucho más
significativo en los monitores CRT que en los monitores LCD, LED y Plasma. Para el

46

PowerTOP. [En línea]. <http://www.lesswatts.org/projects/powertop/>. [Citado el 04 de Julio de 2012].
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diseño gráfico se establece la utilización de la paleta
compuesta por una gama de colores de ―bajo brillo‖ que
vatios más que una pantalla completamente negra, y
únicamente como color de contraste para las fuentes. La
gama de colores y sus valores hexadecimales.

Emergy-C, la cual está
consumen apenas 3 ó 4
el blanco está incluido
siguiente figura ilustra la

Tabla 26. Paleta Emergy-C.
Color
AZUL VERDOSO
BLANCO
COBALTO
NEGRO
ROJO ÓXIDO
VERDE BOSQUE

Valores hexadecimales
#B2BBC0
#FFFFFF
#3D414C
#000000
#822007
#19472A

Procurar el diseño de algoritmos más eficientes. La eficiencia de los algoritmos influye
en la cantidad de recursos informáticos necesarios para cualquier función de cálculo,
viéndose esto reflejado en mayores accesos a disco duro, memoria y uso del
procesador. Con algoritmos más eficientes se puede lograr una disminución en el
consumo de energía tanto del lado del equipo servidor como del equipo cliente. Esta
estrategia incluye el diseño de base de datos, configurando sus procesos para que
solo consuman los recursos necesarios sin que se vea afectada la velocidad de
respuesta. En las capas de lógica de negocio se buscará minimizar el número de
líneas de código y los registros de auditoría de manera que se disminuyan los accesos
a disco.
Uso de arquitectura virtual. La Virtualización se refiere a la abstracción de los recursos
informáticos, tales como el proceso de ejecución de dos o más sistemas informáticos
lógicos en un conjunto de hardware físico, de manera que se facilite la distribución del
trabajo y la combinación de varios sistemas físicos en máquinas virtuales en un único
sistema de hardware, de gran alcance, obteniéndose una reducción en el consumo de
energía y enfriamiento. Este aspecto será de vital importancia al momento de definir la
arquitectura del sistema y el ambiente de producción para el proyecto LIBERTAD.
Desarrollo de cliente Web ligero o liviano. Un cliente Web ligero, hace referencia al
procesamiento que debe realizar el computador que interactúa con el sitio Web. A
nivel de diseño puede especificarse que carga de procesamiento debe realizarse en
el servidor y que carga de procesamiento en el computador cliente. Al realizar un
diseño de cliente web ligero se estaría minimizando la carga de procesamiento en los
computadores clientes, lo cual se ve reflejado en una disminución del consumo de
energía. El uso de animaciones, videos, y demás características multimedia requerirá
recursos de procesamiento adicionales, por lo cual se tendrá en cuenta el no exagerar
en su uso.
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2.2.3.6 Estrategia 6 - Seguimiento periódico al consumo de energía. EL proyecto
LIBERTAD, implementará el indicador ―Ahorro Acumulado en el Consumo de Energía‖47
propuesto por la Secretaría Distrital de Ambiente en su Programa de Excelencia
Ambiental Distrital PREAD, el cual busca promover el desarrollo empresarial en equilibrio
con la sostenibilidad ambiental. El uso de este indicador permitirá evaluar el resultado de
las estrategias y herramientas definidas para minimizar el uso de energía eléctrica durante
el desarrollo del proyecto. Es importante aclarar que la Secretaría Distrital de Ambiente
realiza esta convocatoria y evalúa la gestión y el desempeño a empresas que deseen
participar. Por el carácter temporal del proyecto, solo se utilizará los conceptos
relacionados con este indicador como medio de análisis, control y mejoramiento en el
consumo de energía.
El indicador ―Ahorro Acumulado en el Consumo de Energía‖ tiene como objetivo estimar la
cantidad de energía que es ahorrada anualmente por una empresa, este ahorro es
medido en Gigajulios (GL). Para efectos de conversiones y cálculos se determina que:

1 Kilovatio-hora [kWh] = 0,0036 Gigajulio [GJ]

Debido a que el proyecto LIBERTAD tiene una duración inferior a un año, se establece
una medición mensual del indicador. Para el cálculo del indicador, se tomará como base
el valor estimado del consumo de energía, sin aplicar las estrategias de ahorro definidas.
Este valor será comparado, mes a mes con el consumo indicado en la facturación
eléctrica. Para la estimación inicial del consumo mensual de energía del equipo de
Hardware
se
utilizará
la
herramienta
en
línea
de
uso
libre
―ThermaltakePowerSupplyCalculator‖48, para los demás electrodomésticos e iluminación
utilizará la herramienta en línea de uso libre ―Calculadora de consumo eléctrico‖
proporcionada por la empresa ELECTRIFICADORA DEL META S.A49. Estas
estimaciones iniciales requerirán de los datos de duración de actividades indicados en el
cronograma del proyecto. Se establece como meta mensual un ahorro en energía
superior al 7% en comparación con la estimación inicial de consumo. Mensualmente se
realizará una verificación del cumplimiento y adecuada aplicación de las estrategias
definidas por parte del Líder Técnico del proyecto y la correspondiente toma de acciones
tendientes a mejorar el indicador para el siguiente mes.

47

Observatorio Ambiental de Bogotá – Consulta de indicadores ambientales. Ahorro Acumulado en el
Consumo de Energía Programa de Excelencia Ambiental Distrital, PREAD – ACE. [En línea].
<http://oab.ambientebogota.gov.co/index.shtml?s=l&id=155&v=l>. [Citado el 04 de Julio de 2012]
48
ThermaltakePowerSupplyCalculator. [En línea]. <http://www.thermaltake.outervision.com/index.jsp>. [Citado
el 04 de Julio de 2012].
49
Calculadora de consumo eléctrico de la Electrificadora del Meta S.A. [En línea]. <http://www.emsaesp.com.co/index.php?id=512>. [Citado el 04 de Julio de 2012].
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2.2.3.7 Estrategia 7 - Mitigación de los impactos por ondas electromagnéticas. La
contaminación electromagnética, también conocida como electropolución, es la
contaminación producida por las radiaciones del espectro electromagnético generadas por
equipos electrónicos u otros elementos producto de la actividad humana. Para el caso del
proyecto LIBERTAD, estas ondas serían generadas por los computadores, periféricos,
impresoras y dispositivos de red.El 28 de mayo de 201150 fue aprobada la Resolución
"Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y su efecto en el medio ambiente"
en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Según la resolución, En cuanto a
las normas o límites para las emisiones de campos electromagnéticos de todo tipo y
frecuencia, la Asamblea recomendó la aplicación del principio ALARA (As Low As
ReasonablyAchievable), es decir, el nivel tan bajo como sea razonablemente posible;
teniendo en cuenta, no sólo los llamados efectos térmicos, sino también los efectos
atérmicos o biológicos de la emisión o radiación de campos electromagnéticos. La
comunidad científica internacional, respecto a la contaminación por ondas
electromagnéticas, recomienda acudir al principio de precaución.

Este debe aplicarse cuando la evaluación científica no determina el riesgo con suficiente
certeza, sobre todo porque, dada la creciente exposición de la población - en particular los
grupos más vulnerables como los jóvenes y los niños - el coste humano y económico de
la inacción podría ser muy elevado si son ignoradas las alertas tempranas. Las
publicaciones realizadas al respecto, bajo la supervisión del comité científico de
GreenFacts51, organización internacional sin ánimo de lucro que publica resúmenes
rigurosos de informes científicos internacionales, revisados por expertos independientes y
por autoridades de vigilancia en salud pública de la comunidad económica europea,
concluyen que hasta el momento no hay ninguna prueba científica convincente del efecto
adverso en la salud de la exposición a las ondas electromagnéticas generadas por el
hardware y tecnologías mencionadas, es importante resaltar, que hasta que no se
concluyan estudios realmente confiables, se atenderá el principio de la prevención. Para
el proyecto LIBERTAD se establecen las siguientes medidas de mitigación:

La red LAN utilizará conexión cableada, que emiten menor radiación que las redes
inalámbricas.
Los monitores serán de tecnología LCD, que emiten menor radiación que los CRT.
El diseño de los puestos de trabajo procurará ubicar las CPU de los computadores
lo más alejadas posible de la ubicación del trabajador.
Las estrategias definidas para el ahorro en consumo de energía también ayudarán
a disminuir las ondas electromagnéticas.

50

Doc. 12608, "The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment" Committee
on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs, 2011.
51
Campos electromagnéticos – Actualización 2009. [En línea]. <http://copublications.greenfacts.org/
es/campos-electromagneticos/index.htm>. [Citado el 04 de Julio de 2012].
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2.2.3.8 Estrategia 8 - Programa posconsumo para los equipos requeridos en el
funcionamiento del software una vez finalizan la vida útil.Los aparatos electrónicos,
en especial las computadoras contienen metales pesados como plomo, mercurio, cadmio
y berilio, los cuales pueden acumularse en el ambiente y en organismos vivos, y químicos
peligrosos como retardantes de fuego bromados, polibromobifenilos y tetrabromobisfenol.
Además, usan con frecuencia polímeros con base de cloruro de vinilo, que tardan años en
degradarse. Además de la peligrosidad de sus componentes. También es importante
mencionar que los acelerados avances en tecnología han ocasionado que en los últimos
años los residuos de computadores hayan aumentado significativamente, pues la
obsolescencia de los equipos es cada vez mayor. Dentro de las estrategias adecuadas
para el manejo de estos residuos esta el reciclaje y la donación (reutilización).

Para el proyecto LIBERTAD el programa posconsumo del hardware que será utilizado en
el desarrollo y construcción del sitio Web comprende el apoyo a la iniciativa
gubernamental ―Computadores para educar‖. La duración del proyecto es muy inferior a la
vida útil de los equipos utilizados, por tal razón, estarán en óptimas condiciones para que
se pueda continuar su uso en tan importante labor social. Computadores para educar
(CPE) es el más exitoso programa de reacondicionamiento de computadores usados en
América Latina. Es un programa de reciclaje tecnológico cuyo objetivo es brindar acceso a
las tecnologías de información y comunicaciones a instituciones educativas públicas de
Colombia, mediante el reacondicionamiento, ensamble y mantenimiento de equipos,
promoviendo su uso y aprovechamiento significativo en los procesos educativos. El
Programa fue lanzado oficialmente en marzo del 2000 por el Presidente y Primera Dama
de Colombia y funciona como una asociación entre tres entidades públicas: el Ministerio
de Comunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA. El programa recibe los computadores de empresas privadas,
instituciones públicas y personas naturales,posee cinco centros de reacondicionamiento
(Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cúcuta).
Una vez los equipos son
reacondicionados, son donados a las instituciones educativas. Los equipos luego de su
uso por la entidad educativa son recogidos y sometidos nuevamente a proceso de
acondicionamiento y ensamblaje. Los equipos que no pueden ser utilizables luego de los
proceso de reacondicionamiento, acondicionamiento y ensamble, son enviados a cadenas
productivas de reciclaje de metales, plásticos y vidrios.
2.2.3.9 Estrategia 9 - Uso de hardware ecológico y selección de proveedores
ambientalmente responsables. Teniéndose definida una estrategia posconsumo para el
tratamiento de los residuos relacionados con el hardware, se establece como estrategia
complementaria la utilización de hardware ecológico y la selección de proveedores
ambientalmente responsables. La adquisición del hardware, tendrá como criterio de
selección el contar con certificación de uso eficiente de la energía. Para identificar que
dispositivos y proveedores pueden garantizar un uso eficiente de la energía, se hará uso
de EnergyStar, programa conjunto de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (EPA) y del Departamento de Energía de los Estados Unidos. La meta del
programa es ayudar a los consumidores a ahorrar dinero a través de un consumo de
energía más bajo y a la vez, proteger al medio ambiente utilizando productos y prácticas
específicas. Los productos certificados por EnergyStar incluyen electrodomésticos,
artículos electrónicos para el hogar, y una gran variedad de productos comerciales de
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iluminación, refrigeración y calefacción. Los productos de impresión como impresoras y
equipos Todo-en-Uno certificados por EnergyStar Ayudan a gastar menos dinero
enmantenimiento, gracias a sus diseños y refrigeración que mantienen a los equipos a
óptimas temperaturas y son un 25% más eficientes que los modelos convencionales. En
los próximos 5 años, van a evitar la emisión de gases dañinos equivalente a la que
producen cuatro millones de automóviles. Este programa provee una lista de todos los
proveedores certificados. Para selección de productos y proveedores en el proyecto
LIBERTAD se utilizará la lista ENERGY STAR Computer - Workstation QP List52,
publicada el 16 de Junio de 2012, última lista de proveedores y productos
computacionales.

2.2.3.10 Estrategia 10–Minimizar las impresiones. Se restringirá el uso de la impresora
únicamente para el caso de impresión de actas que requieran de ser firmadas.

2.2.4Económica.El presente apartado presenta las estrategias definidas para lograr la
sustentabilidad en el tiempo del sitio Web del proyecto LIBERTAD, una vez este entre en
operación.
2.2.4.1 Costos de operación.A continuación se presenta un estimado de los costos de la
puesta en operación para el primer año.
Tabla 27. Costos de operación – Primer año
Descripción
Nombre de dominio. El sitio Web del proyecto LIBERTAD, usara un dominio
.org, debido su carácter social. El dominio debe ser renovado anualmente.
Servicio de hospedaje del sitio Webcon los siguientes requerimientos
mínimos:
Total MB de Espacio (para el Sitio Web y Base de datos) : 5 GB
BD MySql o PostgreSQL: entre 10 y 20
Trafico / Transferencia Mensual: ILIMITADA
Administración y mantenimiento del sitio Web. Para revisiones de consumo
de recursos, revisión de los registro de auditoría, y demás actividades de
administración y mantenimiento se estiman 4 horas mensuales.

Costo
$ 37.118

$ 184.410

$ 480.000
El costo asumido de la hora de labor de la persona seleccionada
corresponde al costo de una hora de un Analista / Desarrollador de software
(Ver Tabla 8. Estimación costo de recursos humanos)
Total
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$ 701.528

ENERGY STAR Computer - Workstation QP List. [En línea] .<http://downloads.energystar.gov/bi/qplist/
workstations_prod_list.pdf?ba33-f3f7>. [Citado el 04 de Julio de 2012].
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Para estimar el precio del dominio y del hospedaje del sitio Weben servidor (hosting) se
realizo un promedio de precios anuales, incluido el impuesto agregado a las ventas (IVA),
en pesos Colombianos, de 5 empresas Colombianas que prestan este servicio, Como lo
muestra la siguiente tabla. Los valores fueron tomados de los sitios Web de las empresas
durante el mes de Julio del año 2012.

Tabla 28. Comparativo precios dominio y hosting.
Empresa

Ciudad

Anaconda
Web
Bogotá
Soluciones Internet
Castor Host

Bogotá

Colombia
Informática

Cali

Imaginamos

Bogotá

Central
comercializadora
de internet S.A.S

Bogotá

Teléfono
(571)
3819034
(571)
7451000
(572)
5245051
(571) 742
53 22
(571)
3792500

Sitio web

precio
dominio

Precio
hosting

Anacondaweb.com.co

$ 38.280

$ 99.180

hostingcolombia.com

$ 37.120

$ 185.600

colombiainformatica.com

$ 29.000

$ 197.200

imaginamos.com

$ 40.600

$ 160.080

mi.com.co

$ 40.588

$ 279.990

Promedio

$ 37.118

$ 184.410

2.2.4.2 Ingresos. Para solventar los gastos de operación del sitio Web del proyecto
LIBERTAD, se han planteado las siguientes estrategias.

Publicidad en línea. A través de la herramienta gratuita de le empresa Google,
denominada Google AdSense. Este sistema permite obtener ingresos mediante la
colocación de anuncios en sitios web, ya sean de texto, gráficos o publicidad
interactiva avanzada. Estos anuncios son administrados y ordenados por Google por
medio de una serie de tecnologías que presentan anuncios relevantes a los visitantes
del sitio, ya sea relacionado el contenido de los sitios web, la ubicación geográfica y
otros factores (incluyendo promociones especiales de grandes marcas). Esto
garantiza a los anunciantes llegar al público que buscan, al tiempo de entregar
anuncios útiles a los usuarios. La empresa Google pagara por cada clic que se haga a
un anuncio, dependiendo del anunciante, cada clic puede tener un precio diferente.
Dentro de las políticas de la empresa Google se prohíbe la publicación de estadísticas
detalladas de los ingresos obtenidos con esta herramienta, únicamente cifras totales
de ingresos. El rango de pago por cada clic oscila para un anuncio clásico alrededor
de los $0.01 dólares, los anuncios de mayores ingresos oscilan entre los $3 y $4
dólares. Dar un estimado de los ingresos que puedan obtenerse es complejo, debido
a que intervienen múltiples factores como el precio variable obtenido por las visitas a
las páginas publicitadas, la cantidad de tráfico, y la relevancia que se logre entre el
contenido del sitio y los anuncios, etc.Con base en la estimación de número de
usuarios y concurrencia …Véase el ANEXO 2 … y según el ―Juicio de
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Expertos‖pueden esperarse ingresos anuales al menos para el primer año, de
aproximadamente de $300.000 pesos Colombianos.
Donaciones. Las empresas, organizaciones y personas naturales podrán hacer
donaciones al sitio web. La información para necesaria para realizar las donaciones y
la publicidad de las empresas y organizaciones que apoyen al sitio será publicada a
través del foro del sitio web del proyecto LIBERTAD (Ver el requerimiento funcional
RF13, capítulo 2.1.1.3 Requerimientos funcionales).

Se estima que con las donaciones e ingresos por publicidad pueden solventarse los
costos de operación del sitio Web.

2.2.5Riesgos.A continuación, se realiza el análisis de los riesgos del proyecto,
haciéndose énfasis en su estructura y clasificación. Adicionalmente se realiza una
descripción detalladalas personas y organizaciones involucradas con la problemática
abordada por el proyecto, y finalmente expone el resultado del análisis cualitativo y
cuantitativo de los riesgos identificados.
2.2.5.1 RiskBreakdownStructure –RiBS.La estructura de desglose del riesgo realiza una
descripción jerárquica de los riesgos del proyecto LIBERTAD,identificados y organizados
por categoría y subcategoría de riesgo. La herramienta utilizada para la identificación de
los riesgos fue el ―Juicio de Expertos‖…Véase el capítulo 3.3.10.10 …
2.2.5.2 Análisis de Involucrados. El análisis de implicados para el presente proyecto
abarca los siguientes grupos:Personas desaparecidas (victimas), Familiares de las
personas desaparecidas, Entidades gubernamentales, Asociaciones de víctimas,
Instituciones no gubernamentales, Sector eclesiástico yOrganizaciones de derechos
humanos.A continuación se presentan para cada grupo algunos de los involucrados de
mayor relevancia en esta problemática.

Instituciones gubernamentales. Dentro de las instituciones gubernamentales
involucradas se encuentran:
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.Presta auxilio y soporte técnico y
científico a la administración de justicia en todo el país, en lo concerniente a medicina
legal y las ciencias forenses. Cuenta con un sistema que provee información para los
procesos de Registro de Desaparecidos y Cadáveres en la República de Colombia. El
uso de este sistema está restringido a personal autorizado por el Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses. Toda la información del sistema es de uso estrictamente
confidencial y el uso indebido de este sistema, así como de la información será
penado por la ley. La reproducción total y/o parcial del sistema está prohibida.
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La Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es la institución del Estado
colombiano responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos en el
marco del estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, mediante
las siguientes acciones integradas: promoción y divulgación de los derechos
humanos, prevención, protección, defensa de los derechos humanos y el fomento del
respeto al derecho internacional humanitario.
Policía Nacional de Colombia. Es un cuerpo armado permanente de naturaleza
civil, a cargo de la Nación cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que
los habitantes de Colombia vivan en paz.
Procuraduría General de la Nación.Institución que tiene como función vigilar el
cumplimiento de la Constitución y la Ley, promover la protección de los derechos
fundamentales, el respeto de los deberes ciudadanos y proteger el patrimonio
público, siendo referente de eficiencia, eficacia y valoración ética en el ejercicio de la
función pública.

Dentro de las instituciones no gubernamentales involucradas se encuentran:

Asociaciones de víctimas. Dentro de las asociaciones de víctimas se encuentran:
ICMP (Desaparecidas (International Commission on Missing Persons).La
Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas fue fundada a iniciativa del
Presidente de los EEUU, Bill Clinton, en 1996 durante la Cumbre del G-7 celebrada
en Lyon, Francia. Su papel principal es asegurar la cooperación de los gobiernos en
la localización e identificación de las personas desaparecidas durante un conflicto
armado o por causa de violaciones de los derechos humanos. La ICMP también
apoya el trabajo de otras organizaciones, incentivando la implicación pública en sus
actividades y contribuyendo al desarrollo de adecuadas expresiones de
conmemoración y tributo para con los desaparecidos.
FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de
Detenidos-Desaparecidos).LaFederación Latinoamericana de Asociaciones de
Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) es una organización no
gubernamental integrada por las Asociaciones de Familiares de países de América
Latina y el Caribe en los que se practicó o practica la desaparición forzada de
personas. FEDEFAM es una organización humanitaria, independiente de toda
doctrina o institución política o religiosa.La Federación fue fundada en enero de 1981
en la ciudad de San José (Costa Rica) e institucionalizada por el II Congreso
realizado en la ciudad de Caracas (Venezuela) en Noviembre del mismo año.
FEDEFAM tiene el status consultativo en categoría II ante el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas. Su gestión se funda en el esfuerzo de cada una de
sus Asociaciones miembros y se apoya en la solidaridad desinteresada de personas y
organismos humanitarios nacionales, latinoamericanos e internacionales. Países con
asociaciones miembros de FEDEFAM: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,
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Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú,
Uruguay.
ASFADDES (La Asociación de Familiares de Detenidos - Desaparecidos).
organización que tiene como objetivo Luchar coordinadamente con todos los
asociados y organizaciones afines, por encontrar los Detenidos-Desaparecidos,
exigiendo al Estado Colombiano la plena vigencia y la garantía del derecho a conocer
la verdad, la aplicación de la justicia, la reparación integral y la recuperación de la
Memoria Histórica.
Sectores religiosos.Conformado por aquellas personas vinculadas a instituciones
religiosas que pretenden ayudar con la mediación en caso de los secuestrados.
Organizaciones de derechos humanos. Dentro de las organizaciones de derechos
humanos se encuentran:
Programa Presidencial para la protección y vigilancia de los Derechos Humanos
y el Derecho Internacional Humanitario. El Programa Presidencial de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario trabaja, desde el Gobierno Nacional,
en la elaboración y coordinación de las políticas públicas entorno a los Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH).En coordinación con los
órganos estatales, organizaciones sociales y no gubernamentales, el Programa
impulsa las acciones de las diferentes entidades gubernamentales que deben estar
dirigidas a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. El objetivo
principal de este Programa Presidencial a cargo de la Vicepresidencia de la
República, es el de mejorar los niveles de respeto, protección y garantía de los
derechos humanos y la aplicación del Derecho internacional humanitario. Uno de los
principales retos del Programa consiste en la elaboración concertada y ejecución
como política pública del Plan Nacional de Acción, con la participación de la sociedad
civil. El Programa también tiene el compromiso de impulsar la ejecución del Plan
Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la creación de un sistema único
de información sobre desaparecidos.
La Comisión de Búsqueda de Personas. La Ley 589 de 2000, creó la Comisión
Nacional de Búsqueda de personas Desaparecidas como un organismo permanente,
encargado de apoyar y promover la investigación del delito de desaparición forzada,
acatando las competencias de las instituciones que la conforman y las facultades de
los sujetos procesales.La Comisión podrá diseñar, evaluar y apoyar la ejecución de
planes de búsqueda de personas desaparecidas y conformará grupos de trabajo para
casos específicos.

En la tabla No 29 se resume el análisis de implicados realizado.
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Tabla 29. Análisis de involucrados
Tipo de
Grupo

Intereses

Problemas Percibidos

Recurso

Mandato

Grupo de familiares
Indispensables

Indispensables

Entorno

Externos

Entorno

Encontrar a Dificultad
para
hacer Información del
su
ser público su caso, sitios de desaparecido.
querido.
apoyo en internet carentes
de diseño y funcionalidad
que logren efectivamente
el impacto deseado en la
sociedad.
Grupo de Asociaciones de víctimas
Lograr
Carencia de expresiones Desconocimiento
justica,
de
conmemoración
y de otros casos,
encontrar a tributo para con los conocimiento de
los
desaparecidos.
la problemática.
desapareMecanismos de
cidos.
apoyo
a
familiares.
Grupo de Entidades gubernamentales
Ofrecer
No existe claridad sobre la Herramientas
bienestar y cantidad
de legales
y
seguridad
desaparecidos.
recursos
para
a
la
enfrentar
el
sociedad.
problema.

Ser liberado o
encontrado.

Disminución
los índices de
desaparición,
ampliación de
la conciencia
ciudadana.

Reporte de los
casos que se
presenten.
Colaboración
con la ley.

Grupo Sector eclesiástico
Brindar su Carencia de espacios de Experiencia
apoyo
y diálogo y mediación en el mediación.
mediación. conflicto.

en Libertady
conciliación de
las partes para
una solución
pacífica
del
problema.
Grupo de Organizaciones de derechos humanos
Promocion Aumento en los casos de Apoyo
Mayor defensa
ar
la violación de derechos internacional.
de
los
defensa de humanos.
Gran audiencia.
derechos
los
Tardía respuesta de la
humanos por
derechos
justicia.
parte de la
humanos.
sociedad.

2.2.5.3 Análisis cualitativo y cuantitativo.El análisis cualitativo y cuantitativo para el
proyecto se ve reflejado en el Plan de gestión de riesgos …Véase el capítulo 3.3.10.12 …
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2.3 ECONÓMICO – FINANCIERO
Los siguientes apartados presentan los aspectos tratados en el estudio económico y
financiero del proyecto LIBERTAD, se incluye la determinación de los costos en los que
se incurrirá y los diferentes análisis realizados en pro de determinar la rentabilidad del
proyecto.
2.3.1 ResourceBreakdownStructure –ReBS.La estructura de desglose de recursosque
se presenta a continuación realiza una descripción jerárquica de los recursos necesarios
para la realización del proyecto LIBERTAD,identificados y clasificados por categoría.

Figura 4. ResourceBreakdownStructure

La Tabla No 7resume las horas y costos de la estimación de los perfiles de recursos
humanos requeridos para el proyecto, la cual, según el estudio técnico, corresponde aseis
Analistas/Desarrolladores, un Arquitecto de software, un Gerente de Proyectos y un Líder
Técnico. La Tabla No8 presenta la estimación del costo de Hardware. No existe costo del
software ya que corresponden a herramientas de uso libre.
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2.3.2 CostBreakdownStructure –CBS.Este informe detalla los costos a nivel de las
actividades de cada entregable. En el proyecto LIBERTAD estas estimaciones
corresponden a:loscostes de hora-hombre que se requieren para completar el trabajo del
proyecto, las adquisiciones de hardware y la contratación de telecomunicaciones. La CBS
está debidamente detallada en el Plan de gestión de costos …Véase el capítulo 3.3.6 …
2.3.3 Presupuesto.La estructura de desglose de trabajo establece el marco para la
gestión de los costos, asignando un costo a cada actividad en función del recurso y las
horas dedicadas. Para la Gestión de Costes se establecen los siguientes criterios:

Nivel de exactitud: Las estimaciones del costo de las actividades se redondeará a la
alza, al número entero inmediatamente superior.
Unidades de medida: Las unidades utilizadas en las mediciones definidas para cada
uno de los recursos son horas de trabajo.
Unidad monetaria: La unidad monetaria utilizada en este proyecto es el peso
Colombiano.

Para desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar
las actividades del proyecto se tienen en cuenta los siguientes: la Línea base del alcance,
el Cronograma del proyecto, el Plan de Gestión de los Recursos Humanos, y el Plan de
Gestión de Riesgos.

El plan de costos del proyecto se ha elaborado con base a las experiencias profesionales
de los miembros del equipo, según el ―Juicio de Expertos‖ y de la consulta de proyectos
del mismo sector. Para los costes de materiales, entre los cuales hay gastos de
aparcamientos y vehículos, desplazamientos, consumibles, se ha previsto una reserva
para contingencias del costo de Gestión del proyecto.

Para un adecuado control del presupuesto, las modificaciones a los costos del proyecto
(Inclusión o eliminación de actividades), sólo puede realizarse a través de Control de
Cambios, siguiendo el procedimiento descrito en el Plan de gestión de cambios …Véase
el capítulo 3.3.1 …

Si durante el análisis del desempeño del proyecto se presenta la necesidad de generar
una solicitud de cambio a la línea base de costos o de otros componentes del Plan para la
dirección del proyecto, se llevará a cabo la documentación de las acciones preventivas o
correctivas y serán procesadas según el Plan de Gestión de Cambios al proyecto…Véase
el capítulo 3.3.1 …
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Los elementos del Plan para la dirección del proyecto que se actualizarán durante el
control de costos son: la Línea base del desempeño de costos, el Plan de gestión de
costos, los estimados de costos, y la base de las estimaciones.

2.3.4 Flujo de caja.Los egresos producidos por el proyecto a medida que este avanza
son reflejados mediante el Flujo de Caja del proyecto, definido en el Plan de Gestión de
Costos …Véase el capítulo 3.3.6 ...

2.3.5 Evaluación financiera y análisis de sensibilidad.La evaluación financiera de
proyectosplantea un análisis que permite determinar si es conveniente realizar la
inversión, si esta se puede recuperar con intereses,obteniéndose un excedente o
beneficios que satisfagan las expectativas de rendimiento.

Se aclara en primera instancia, que el proyecto LIBERTAD es de carácter social, y como
tal, su finalidad esel mejoramientodel bienestar de una comunidad.El proyecto no
pretende obtener algún tipo de rentabilidad o retorno monetario de la inversión, por lo
tanto, métodos de evaluación como tasa de descuento, Valor presente neto, Tasa interna
de retorno, Tasa verdadera de rentabilidad, costo anual uniforme equivalente y demás
métodos de evaluación financiera no son aplicables a este proyecto.

El Análisis de sensibilidad de un proyecto realiza un análisis de sensibilidad de los
resultados o rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios,a partir de la incertidumbre
que rodea al proyecto.Debido al carácter social del proyecto LIBERTAD, el análisis de
sensibilidad desde este punto de vista no es aplicable, ya que no se espera obtener
rentabilidad monetaria.En el caso de los proyectos sociales, como es el caso del proyecto
LIBERTAD, la incertidumbre se debe vincular con los resultados esperados, demanera
que se pueda determinar cómo varían los indicadores de resultados del proyecto al
cambiar los valores y parámetros que influyen en su cálculo.Las variables determinantes
para que los resultados estimados del proyecto se produzcan; y ante las cuales, una
pequeña variación de sus valores (o una variación en rangos estimados como probables)
provoquen una variación significativa en los indicadores de resultados del proyecto, son
expuestas en el siguiente apartado.

La evaluación Financiera, que pretendedeterminar la conveniencia de invertir y el análisis
de sensibilidad, que busca señalar aquellas variables a controlar para obtener resultados
estimados, son remplazados en el presente estudio, dado el carácter social del proyecto
LIBERTAD, por otras metodologías de la evaluación de proyectos descritas a
continuación:
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Metodología EX - ANTE Y EX - POST53. Esta metodología es comúnmente
aplicada en el contexto de la evaluación de programas y proyectos sociales. Busca
establecer el logro de los objetivos que planteó el proyecto en su formulación
original,la generaciónde conclusiones y correcciones para los proyectos nuevos.
En la evaluación Ex-post se confrontan los resultados del proyecto con parámetros
de juicio que responden a los objetivos planteados inicialmente, con el fin de
obtener conclusiones sobre el margen de logro o fracaso alcanzado por la
ejecución del proyecto.Ahora bien, como en la evaluación Ex-post se evalúan los
objetivos, trasformados en dimensiones medibles. Debe existir una relación lógica
entre objetivos generales y específicos, entre objetivos y actividades, para
garantizar las condiciones metodológicas mínimas para su evaluación. Por otro
lado, la evaluación Ex - post determina sistemática y objetivamente la pertinencia,
eficiencia, eficacia de todas las actividades desarrolladas a la luz de los objetivos
planteados y cuya formulación reglas metodológicas para su posterior evaluación,
a saber: deben ser medibles, cuantificables, temporales y secuenciales. El análisis
de Ex – Ante y Ex - Post está debidamente detallado en el capítulo 2.2.2.1 Análisis
del impacto social.
Metodología del Análisis del valor de un proyecto54. Estametodologíadeevaluación
económica de proyectos de tecnología intenta superar los conceptos clásicos de la
valoración basada en las técnicas clásicas de evaluación financiera de proyectos.
Busca identificar los costos y cuantificar los beneficios esperados de implantar un
nuevo sistema de información, asociados al desplazamiento de los gastos enque
se incurre al realizar las tareas de manera más eficiente. Este análisis lo
conforman tres valoraciones: una valoracióneconómica, una valoración del entorno
del negocio y una valoración tecnológica, las cuales en conjunto brindan
valoración completa del proyecto desde una visión estratégica. El Análisis de valor
para el proyecto LIBERTAD está desarrollado en el ANEXO 55.

53

ILPES. ―Propuesta metodológica para la evaluación ex - post y el informe de termino de los proyectos
deinversión.‖ Septiembre 1993, Pág 1.
54
Fue desarrollada por Parker y Benson en el centro de Investigación de I.B.M en los Ángeles y en la
universidad de Washington.

75

3. PLANEACIÓN PROYECTO

En las siguientes secciones se presenta la base documentada necesaria para la toma de
decisiones futuras sobre el proyecto y para la conformacióny desarrollo del entendimiento
común entre los miembros del equipo del proyecto que participan directamente en las
actividades de dirección, definiéndoselos insumos (entradas), herramientas y técnicas
para el desarrollo de los documentos básicos del proyecto.
3.1 ALCANCE - WBS - LÍNEA BASE
El Alcance del Proyecto LIBERTADconsta de la definición del trabajo que se incluye y no
se incluye en el proyecto, de manera que se garantice la inclusión de todo el trabajo
necesario para culminar con éxito el proyecto. La definición del alcance del proyecto
abarca tanto el alcance del proyecto como del producto.

El alcance del proyecto LIBERTAD puede verse claramente reflejado en los siguientes
documentos.
Project Charter …Véase el ANEXO 6 …, corresponde al acta de constitución del
proyecto y autoriza formalmente la iniciación del proyecto.está información se
encuentra debidamente detallada en el ANEXO
Project scopestatement…Véase el ANEXO 8 … realiza la descripción narrativa del
alcance del proyecto, incluye los principales entregables, hipótesis del proyecto,
restricciones del proyecto y una descripción del trabajo a realizarse.
Product/Service/Resultscopestatement (Requirements) …Véase el ANEXO 9 …
describe el alcance de aplicación del producto resultado del proyecto, se describe en
detalle la amplitud y profundidad del producto que se entrega, los criterios de
aceptación, y los procedimientos que deben seguirse para la gestión de riesgos,
defectos, cambios en el alcance, etc.
La estructura de desglose del trabajo…Véase el ANEXO 10 … describe gráficamente
la estructura de desglose del trabajo del proyecto que corresponde.
Línea base del alcance...Véase el ANEXO 33 ...

Para una descripción detalla del alcance y su proceso de gestión del proyecto LIBERTAD
puede consultarse el Plan de gestión del alcance …Véase el capítulo 3.3.3 …
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3.2 PROGRAMACIÓN
En este apartado se presentan los diferentes aspectos de la programación del proyecto.
Comprende una descripción de las relaciones, duración y recursos de las actividades
definidas para el desarrollo del proyecto, el presupuesto, los indicadores para control y
seguimiento de la programación, la identificación de los riesgos y la estructura de
organización del equipo de trabajo.
3.2.1 Red. Para representar la relación lógica de precedencia de las actividades del
proyecto LIBERTAD se hace uso de un diagrama de red…Véase el anexo 12 … el cual
utiliza casillas o rectángulos, denominados nodos, para representar las actividades, que
se conectan con flechas que representanlas relaciones.

3.2.2 Cronograma.Elcronograma del proyecto LIBERTAD se expone mediante un
diagrama de Gantt…Véase el anexo 13 …, este realiza una representación gráfica de la
información relativa a las actividades del cronograma y a los componentes de la
estructura de desglose del trabajo. Para representar la relación lógica de precedencia de
las actividades del proyecto LIBERTAD se hace uso de un diagrama de red…Véase el
anexo 12 … el cual utiliza casillas o rectángulos, denominados nodos, para representar
las actividades, que se conectan con flechasque representanlas relaciones.

3.2.3 Línea base de la programación. La Línea base de la programación, definida para
el proyecto LIBERTAD, permitirá realizar el análisis y obtención de métricas para controlar
el avance del proyecto…Véase el ANEXO 14 ...

3.2.4 Presupuesto - Línea base.La Línea base del presupuesto define el costo y trabajo
estimado de cada una de las actividades y entregables del proyecto. El Total de
presupuesto de la Línea base de presupuesto del proyecto LIBERTAD es de Cuarenta y
ocho millones setecientos seis mil pesos Colombianos ($49.698.000). La Línea base del
proyecto está definida en el Plan de gestión de costos …Véase el capítulo 3.3.6 ...
3.2.5 Indicadores. Para el control y seguimiento al cronograma del proyecto LIBERTAD
se ha establecido el cálculo y seguimiento del Índice de Desempeño del Cronograma o
SPI (Schedule Performance Index). La forma de medición y seguimiento, y demás detalles
del proceso están debidamente documentados en el Proceso de control del cronograma
definido en el Plan de gestión del cronograma…Véase el capítulo 3.3.5 ... Para el control
del costo y tiempo del proyecto LIBERTAD se implementarán,el cálculo y seguimiento
delos indicadores de valor ganado, los cuales están debidamente detallados en el
Sistema de control de costos definido en el Plan de gestión de costos …Véase el capítulo
3.3.6 ... Para el aseguramiento de calidad se han definido diferentes indicadores, su forma
de medición y seguimiento está debidamente documentada en el Plan de gestión de la
calidad …Véase el capítulo 3.3.7 ...
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3.2.6 Curva S.La curva ―S‖ presenta los egresos acumulados semanalmente para el
proyecto y está definida en el Plan de gestión de costos …Véase el capítulo 3.3.6 ...
3.2.7Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones.Con
base en el ―Juicio de Expertos‖ se han identificado los riesgos principales, su probabilidad
de ocurrencia y las acciones en respuesta ante la materialización de los riesgos. Para
más detalles consultar el Plan de gestión de riesgos…Véase el capítulo 3.3.10 …
3.2.8 Organización.En este apartado se explica la estructura y organización del equipo
de trabajo, definida para el proyecto LIBERTAD.

3.2.8.1 Estructura organizacional (OBS). La Estructura organizacional y la identificación
y descripción de los roles y responsabilidades del equipo del proyecto LIBERTAD están
debidamente documentos en Plan de gestión de recursos del proyecto…Véase el capítulo
3.3.8 …
3.2.8.2 Matriz responsabilidad (RACI).Se define la Matriz de responsabilidad como
herramienta para relacionarlas actividades con recursos (individuos o equipos de trabajo)
del proyecto LIBERTAD,de manera que se garantice que cada componente del alcance
esté asignado a un individuo o a un equipo…Véase el ANEXO 35 ...
3.3 PLAN DE GESTIÓN
El plan de gestión del Proyecto Libertad descrito a continuación detalla los procesos de
gestión de proyectos que han sidoseleccionados por para gestionar el proyecto
LIBERTAD.

El proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto LIBERTAD, consta de los
siguientes pasos:

1. Inicialmente el equipo de proyecto se reúne para definir cuál será el alcance del
proyecto.
2. Se establece los documentos necesarios para la gestión del proyecto.
3. Se establecen la responsabilidades y roles del equipo de proyecto, y las fechas en
que deberán estar listos los entregables, elaboración a cronograma.
4. Se realizan reuniones con el equipo de proyecto para informar cual es el estado del
proyecto, en términos de costo, calidad, tiempo. En esta reunión se presenta el
seguimiento y control interno del trabajo.
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5. Al término del proyecto se verifica la entrega de todos los entregables, y se redactan
los documentos de cierre del proyecto.

Como actividad inicial de planeación se describe el ciclo de vida del proyecto LIBERTAD,
con el enfoque de gestión dada en cada una de las fases …Véase el ANEXO 19 …, y se
detallan los proceso de gestión …Véase el ANEXO 18 ... Adicionalmente se define como
herramienta de verificación la utilización de una lista de revisión de aspectos relevantes
del proceso de gestión del proyecto LIBERTAD durante sus diferentes fases …Véase el
ANEXO 43 ….

El plan de gestión documenta las acciones necesarias para definir, preparar, integrar
ycoordinar todos los planes subsidiarios. El plan de gestión del proyecto Libertad incluye
los planes que se listan a continuación:
Plan de gestión de cambios …Véase el capítulo3.3.1 …
Plan de gestión de la configuración…Véase el capítulo3.3.2 ...
Plan de gestión del alcance …Véase el capítulo3.3.3 ...
Plan de gestión de requisitos …Véase el capítulo3.3.4 …
Plan de gestión del cronograma…Véase el capítulo3.3.5 ...
Plan de gestión de costos …Véase el capítulo3.3.6 ...
Plan de gestión de calidad …Véase el capítulo3.3.7 ...
Plan de recursos (humanos y otros) …Véase el capítulo3.3.8 ...
Plan de gestión de las comunicaciones …Véase el capítulo3.3.9 ...
Plan de gestión de riesgos …Véase el capítulo3.3.10 ...
Plan de gestión de las adquisiciones …Véase el capítulo3.3.11 ...
3.3.1 Plan de gestión de cambios.El plan de gestión de cambios descritos a
continuación define el proceso para controlar los cambios en Alcance, Calidad, costos y
tiempo del proyecto Libertad.
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3.3.1.1 Roles de la gestión de cambios.En la tabla No30 se describe los roles,
responsabilidades y nivel de autoridad referente al proceso de gestión de cambios.

Tabla 30. Roles de la gestión de cambios.
Nombre del rol

Responsabilidades
Niveles de autoridad
Dirimir en decisiones empatadas en el
grupo del proyecto en cuestión al
Total
sobre
el
Control
de
Cambios.
proyecto.
Decidir qué cambios se aprueban,
rechazan, o difieren.

PATROCINADOR

GERENTE
PROYECTO

ARQUITECTO
SOFTWARE
ANALISTA
DESARROLLADOR

Evaluar impactos de las Solicitudes de
Cambio y hacer recomendaciones. Hacer
DEL
Aprobar
Solicitudes
de
Cambio. recomendaciones
Decidir qué cambios se aprueban, sobre los cambios.
rechazan, o difieren.
DE

Captar las iniciativas de cambio de los
Emitir solicitudes de
Stakeholders
y
formalizarlas
en
cambio.
Solicitudes de Cambio.

/ Solicitar cambios cuando
conveniente y oportuno.

lo

crea

Solicitar cambios.

3.3.1.2Tipos de cambio.A continuación se listan los diferentes cambios a ser tratados por
el presente plan.

Acción correctiva. Este tipo de cambio no pasa por el proceso general de gestión de
cambios, en su lugar el gerente del proyecto tiene la autoridad para aprobarlo y
coordinar su ejecución.
Acción preventiva. Este tipo de cambio no pasa por el proceso general de gestión
de cambios, en su lugar el gerente del proyecto tiene la autoridad para aprobarlo y
coordinar su ejecución.
Control y gestión de incidencias. Este tipo de cambio no pasa por el proceso
general de gestión de cambios, es administrado por medio del proceso de control y
gestión de incidencias descritos en el plan de gestión de calidad …Véase el capítulo
3.3.7 ...
Cambio al plan de proyecto. Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por el
proceso general de gestión de cambios, el cual se describe a continuación.
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3.3.1.3Proceso general de gestión de cambios.A continuación se describe los pasos
que conforman el proceso de gestión de cambios:
Solicitud de cambios. Este proceso busca captar las solicitudes y preparar el documento
de solicitud de cambios en forma adecuada y precisa.

El Gerente del Proyecto se contacta con el Patrocinador para informarle de las
iniciativa de cambio (Reuniones de seguimiento y control del proyecto, 1.3.
seguimiento y control del proyecto en la WBS). Dentro de estas iniciativas se
incluye los eventos en los cuales son superados los umbrales de gestión de costos
y cronograma del proyecto, para los cuales se deberán definir las acciones
correctivas y preventivas necesarias …Véase el capítulo 3.3.6 ... y …Véase el
capítulo 3.3.5 ...
Entrevista con los Stakeholders y levanta información detallada sobre lo que se
desea.
Formaliza la iniciativa de cambio elaborando la Solicitud de Cambio respectiva
usando el formato …Véase el ANEXO 30 …. Presenta la Solicitud de Cambio al
Gerente del Proyecto.
Verificar solicitud de cambios. Este proceso busca asegurar que se ha provisto toda la
información necesaria para hacer la evaluación.

El Gerente del Proyecto analiza a profundidad la Solicitud de cambio con el fin de
entender lo que se solicita y las razones por las cuales se originó la iniciativa de
cambio.
Verifica que en la Solicitud de Cambios aparezca toda la información que se
necesita para hacer una evaluación de impacto integral y exhaustivo.
Completa la Solicitud de Cambio si es necesario.
Se incorpora la solicitud en el Registro de Control de Solicitudes de
Cambio…Véase el ANEXO 51 …

Evaluar impactos. Este proceso busca evaluar los impactos integrales de los cambios.

El Gerente del Proyecto evalúa los impactos integrales del cambio en todas las
líneas base del proyecto, en las áreas de conocimiento subsidiarias.
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Describe en la Solicitud de Cambio los resultados de los impactos que ha
calculado.
Efectúa su recomendación con respecto a la Solicitud de Cambio que ha
analizado.
Registra el estado de la solicitud en el Registro de Control de Solicitudes de
Cambio.
Tomar decisión y re-planificar. Se toma la decisión una vez sean analizados los
impactos, (dependiendo de los niveles de autoridad), se re-planifica según sea necesario.

El equipo de trabajo evalúa los impactos calculados por el Gerente del Proyecto y
toma una decisión sobre la Solicitud de Cambio: aprobarla, rechazarla, o diferirla,
total o parcialmente.
En caso de no poder llegar a un acuerdo el Patrocinador tiene el voto definitivo.
Comunica su decisión al Gerente del Proyecto, quién actualiza el estado de la
solicitud en el Registro de Control de Solicitudes de Cambio.

Implantar el cambio. Se realiza el cambio, se monitorea el progreso, y se reporta el
estado del cambio.

El Gerente del Proyecto re-planifica el proyecto para implantar el cambio
aprobado.
Comunica los resultados de la re-planificación a los Stakeholders involucrados y
al patrocinador.
Coordina con el equipo de proyecto la ejecución de la nueva versión de Plan de
Proyecto.
Actualiza el estado de la solicitud en el Registro de Control de Solicitudes de
Cambio.
Monitorea el progreso de las acciones de cambio.

Concluir el proceso de cambio. Asegura que todo el proceso haya sido seguido
correctamente, y se procede con la actualización de los registros.
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El Gerente del Proyecto verifica que todo el proceso de cambio se haya seguido
correctamente.
Actualiza todos los documentos, registros, y archivos históricos correspondientes.
Genera las Lecciones Aprendidas adecuadas ...Véase el capítulo 36 ….
Actualiza el estado de la solicitud en el Registro de Control de Solicitudes de
Cambio.
3.3.1.4Plan de contingencia ante solicitudes de cambio urgentes.El único autorizado
para utilizar y ejecutar personalmente este Plan de Contingencia es el Gerente del
Proyecto, a continuación se describe los pasos que conforman este proceso:

1. Registrar la solicitud de cambio: Gerente del Proyecto registra personalmente la
solicitud.
2. Verificar la Solicitud de Cambio: Gerente del Proyecto verifica la solicitud.
3. Evaluar Impactos: Gerente del Proyecto evalúa impactos.
4. Tomar Decisión: Gerente del
telefónicamente al Patrocinador.

Proyecto

toma

la

decisión

consultando

5. Implantar el Cambio: Gerente del Proyecto implanta el cambio.
6. Formalizar el Cambio: Gerente del Proyecto convoca al equipo del proyecto y
sustenta la necesidad de haber utilizado este procedimiento de urgencia.
7. Ejecutar Decisión del Cambio: Gerente del Proyecto ejecuta decisión.
8. Concluir el Cambio: Gerente del Proyecto concluye el proceso de cambio.
3.3.2 Plan de gestión de la configuración.
El plan de gestión descrito a continuación define los elementos que son configurables,
requieren control de cambios y su proceso de administración. El objetivo es definir y
mantener la integridad de los artefactos que se generarán a lo largo del ciclo de vida de
éste proyecto.Las actividades incluidas dentro de la Administración de la Configuración
son:

Identificación de elementos de configuración
Establecimiento y administración del repositorio.
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Control de los cambios.
Auditorias de configuración.
Reporte del estado de la configuración.
3.3.2.1 Roles de la gestión de la configuración.En la tabla No31 se presenta los roles
identificados para la gestión de la configuración del proyecto LIBERTAD.

Tabla31. Roles de la gestión de la configuración
Nombre del rol
GERENTE
PROYECTO

Responsabilidades

DEL Supervisar el funcionamiento de Toda autoridad sobre
la Gestión de la Configuración.
proyecto y sus funciones.

el

Autoridad para operar las
Ejecutar todas las tareas de
funciones de Gestión de la
Gestión de la Configuración.
Configuración.

LÍDER TÉCNICO

Auditar la Gestión
Configuración.

EQUIPO
PROYECTO

Niveles de autoridad

DEL

de

la

Auditar la Gestión de la
configuración según indique el
Gerente del Proyecto.

Consultar la información de Depende de cada miembro, se
Gestión de la Configuración especifica para cada ítem de
según sus niveles de autoridad. Configuración.

3.3.2.2 Repositorio documental. La herramienta seleccionada para el control de
versiones de la documentación del proyecto LIBERTAD corresponde a Subversion1.6.3
…Véaseel capítulo 2.1.1.1 …. Esta es una herramienta CVS, siglas de
ConcurrentVersionsSystem (Sistema de Versiones Concurrentes), es un programa
cliente-servidor que permite:

Registrar todos los cambios efectuados sobre los archivos de un proyecto.
Recuperar versiones anteriores del código de un proyecto.
Conocer qué cambios se han efectuado sobre un archivo determinado, quién los
ha realizado y cuándo.
Gestionar los conflictos que pueden producirse cuando varias personas modifican
de manera simultánea el mismo archivo.
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El responsable de la instalación, configuración, y manteniendo de la herramienta CVS es
el Líder Técnico.

Semanalmente el Líder Técnico se realizará una copia de seguridad del repositorio, que
será almacenada en un equipo de computo diferente al donde esta instalado el CVS.
Quincenalmente unacopia serágrabará en dos DVD y se remitirá una al patrocinador del
proyecto. La otra permanecerá en custodia del Líder Técnico.
3.3.2.3Archivo físico. El Líder Técnico llevará una carpeta física, la cual contendrá todos
los documentos impresos correspondientes a las actas de las reuniones entre el Gerente
del proyecto y el Patrocinador, junto con sus anexos, comunicados, contratos,
requerimientos, y entre otros. Los entregables del proyecto siempre serán almacenados
en formato digital.

3.3.2.4Plan de documentación. Para garantizar un correcto seguridad, retención y
disponibilidad de la documentación del proyecto LIBERTAD, se definen los siguientes
aspectos:

Documentos: La documentación del proyecto será almacenada, revisada y
actualizada en medio digital, según los formatos de archivo de las herramientas de
software establecidas para el proyecto …Véase el capítulo 2.2.1.1 ... Únicamente se
tendrán copias físicas de las actas firmadas en el Archivo físico del proyecto …Véase
el capítulo 3.3.2.3 … y su versión digitalizada en el repositorio documental del
proyecto …Véase el capítulo 3.3.2.2 ...
Acceso: Todos los miembros del equipo del proyecto tendrán acceso de consulta a
los documentos generados, los demás niveles de acceso corresponderán con las
responsabilidades definidas para cada entregable del proyecto…Véase el capítulo
3.3.2.6 ...
Seguridad: El esquema de seguridad a los documentos corresponderá al definido por
la herramienta seleccionada como repositorio documental. Por lo general bastará con
el manejo de cuentas de usuario y contraseñas.
Disponibilidad: Los miembros del equipo del proyecto tendrán disponibilidad de los
documentos durante el horario de trabajo. El Líder Técnico debe garantizar el
funcionamiento de las herramientas utilizadas en la gestión de la configuración
durante estos periodos de tiempo.
Recuperación: La recuperación de los documentos del repositorio se basará en el
procedimiento de copias de seguridad definido.
Retención de la información: Los documentos del proyecto serán retenidos durante
toda la duración del proyecto.
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3.3.2.5Identificación de la configuración. Los elementos de configuración del proyecto
LIBERTAD, corresponden con los entregables definidos en la WBS y sus anexos. Para su
almacenamiento se configurará en el repositorio una estructura de directorios que
corresponde a las categorías y paquetes de trabajo de la WBS. Cada paquete será
nombrado con su código y nombre de la WBS, separados por un guion bajo, ―_‖, y con los
caracteres de espacio remplazados por el carácter guion bajo ―_‖.
CodigoNivel1WBS_NombreNivel1SinEspacios/CodigoNivel2WBS_NombreNivel2SinEspacios

El nombre del entregable será nombrado con su código y nombre de la WBS, separados
por un guion bajo, ―_‖, y con los caracteres de espacio remplazados por el carácter guion
bajo ―_‖, seguidamente contendrá un guion bajo ―_‖ y el carácter ―v‖ que indica el inicio del
número de versión. La identificación continúa con el dígito de la versión, un punto y el
digito del consecutivo de la versión. La parte final de la identificación corresponde al
formato del archivo según la herramienta de software en el que el entregable haya sido
elaborado. La estructura de identificación de entregables se presenta a continuación:

CódigoWBS_NombreDelEntregableSinEspacios_vX.X.ExtensiónDelArchivo

Cada documento de entregable una vez creado en el repositorio, iniciaría en la versión
v1.0. Cualquier actualización al entregable generará un incremento en el consecutivo de
la versión. Por ejemplo, la primera actualización al documento corresponderá con la
versión v1.1, la segunda v1.2, la tercera v1.3 y así sucesivamente. Cuando el entregable
del proyecto es aprobado por el Patrocinador…Véase el capítulo 3.3.7.8 … este pasara a
la versión v2.0.

Las actas de reuniones entre el gerente del proyecto y el patrocinador serán los únicos
archivos que serán impresos. Una vez firmadas, serán digitalizadas en formato ―.pdf‖ y
almacenadas en el repositorio en la ruta que corresponda según la WBS. El documento
físico será incorporado en la carpeta del archivo físico custodiado por el Líder Técnico.

Los anexos digitales de cada entregable del proyecto se nombrarán iniciando con la
identificación del entregable, seguido de la palabra ―ANEXO‖, un número consecutivo del
anexo, el nombre del formato utilizado en para la elaboración del anexo, su versión, y la
extensión del archivo. La estructura de identificación del anexo se presenta a
continuación:

CódigoWBS_NombreDelEntregableSinEspacios_vX.X_ANEXOX_NOMBREABREVIADO_
vX.Y.ExtensiónDelArchivo
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Cada entregable, formato, plantilla y lista de verificación, sin importar el formato digital del
archivo, deberá contener en su parte inicial, una tabla que registre el historio de las
versiones del documento y los cambios que ha tenido. El formato de esta tabla se
presenta a continuación:

Tabla32. Control de versiones
Control de versiones
Versión

Autor

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Cambios

Cada entregable debe estar relacionado en el Registro de entregables …Véase el ANEXO
54 … para conocer su ubicación, versión y demás observaciones. La responsabilidad
mantener el registro actualizado corresponde al Líder Técnico.

3.3.2.6Nivel de autoridad sobre los elementos de configuración. El nivel de autoridad
sobre los elementos de configuración corresponde al nivel de responsabilidad definido
para cada entregable del proyecto, tal y como lo establece la Matriz responsabilidad
…Véase elANEXO 35... Aquellos roles que tengan nivel de responsabilidad de
participación, verificación o aprobación, serán los únicos autorizados para incluir y
actualizar archivos del directorio del repositorio asignado para el entregable. Todos los
miembros del equipo del proyecto tendrán acceso de lectura a los archivos del repositorio.
Ningún miembro del equipo del proyecto tendrá la capacidad de eliminar archivos del
repositorio, a excepción del Gerente de Proyectos. El responsable de ejecutar la
configuración de seguridad y de nivel de acceso a los archivos del repositorio es el Líder
Técnico.
3.3.2.7Cambios en la configuración. Los cambios a la configuración seguirán el
procedimiento de control de cambios descritos en el Plan de gestión de cambios …Véase
el capítulo 3.3.1 …. El Líder Técnico será el responsable de ejecutar los cambios
aprobados.

3.3.2.8Informe del estado de la configuración. El informe del estado de la configuración
…Véase el ANEXO 47... será elaborado por el Líder Técnico con base en el resultado de
las auditorias de la configuración, será presentado y revisado en las reuniones de
seguimiento y control interno del trabajo del proyecto (código 1.3.1 en la WBS). Este
informe será anexado al informe de la reunión de seguimiento. La información incluye un
listado de la identificación de la configuración aprobada, el estado de los cambios
propuestos a la configuración y el estado de implementación de los cambios aprobados.
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El informe de estado de la configuración incluirá el seguimiento al indicador ―Cantidad
Quincenal de hallazgos de incumplimiento del plan de gestión de configuración.‖. Las
acciones correctivas o preventivas, solicitudes de cambio y demás decisiones producto de
este informe serán registradas en el Informe de seguimiento y control interno del trabajo.
3.3.2.9Auditoría de Verificación de la configuración. La verificación y las auditorías de
la configuración aseguran que la composición de elementos de configuración del proyecto
LIBERTAD es correcta y que los cambios correspondientes se registran, se evalúan, se
aprueban, se revisan y se implementan correctamente. La verificación y auditoria de
configuración seguirá el procedimiento general de auditorías de calidad definido en el Plan
de gestión de calidad …Véase el capítulo 3.3.7 … y se apoyará en la lista de verificación
diseñara para facilitar el proceso …Véase el ANEXO 44... Con base en el resultado de las
auditorias, periódicamente se realizara el Informe de estado de la configuración …Véase
el capítulo 3.3.2 …. Resultado de las auditorias se actualizará el Registro control de
entregables ...Véase el ANEXO 54...
3.3.3 Plan de gestión del alcance.El plan de gestión del alcance describe la manera en
que se gestionará y controlará el alcance del proyecto Libertad.

3.3.3.1 Proceso de definición del alcance.La definición del Alcance del proyecto
LIBERTAD se desarrollará durante la fase de iniciación del proyecto (1.1.E3 – ver la
WBS), este será revisado y evaluado durante las reuniones de seguimiento del proyecto
con los Stakeholders (1.3.2 – Ver WBS), las actualizaciones a la definición del Alcance
serán realizadas de acuerdo al procedimiento de control de cambios.

El equipo del proyecto también puede hacer solicitudes de cambios al Alcance, pero
tendrán que seguir el proceso de gestión de cambios y ser aprobados durante las
reuniones con los Stakeholders.

3.3.3.2Proceso la elaboración de la WBS.Los pasos para elaborar la WBS del proyecto
LIBERTAD son los siguientes:

La WBS del proyecto será estructurado de acuerdo a la herramienta de
desagregación, identificándose primeramente los principales entregables, que en
el proyecto actúan como fases.
Identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del
entregable en paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mínimo
detalle el costo, trabajo y calidad incurrido en la elaboración del entregable.
El proyecto LIBERTAD para la elaboración de la WBS define la utilización de la
herramienta OpenOffice… Véase el capítulo2.1.1.1 … .
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Para verificar la calidad de la WBS se define la utilización de una lista de
verificación que define aspectos clave de su estructuración …Véase el ANEXO 42
….
3.3.3.3Proceso la elaboración del diccionario de la WBS.Previo a este proceso, la
WBS del proyecto debe haber sido elaborada, revisada y aprobada. En base a la
información de la WBS se elaborará el Diccionario WBS, para lo cual se realizarán los
siguientes pasos:

La elaboración del Diccionario WBS se hace mediante una plantilla diseñada por
el Gerente del proyecto.
Se identifica las siguientes características de cada paquete de trabajo del WBS.

Se detalla el objetivo del paquete de trabajo.
Se hace una descripción breve del paquete de trabajo.
Se establece las posibles fechas de inicio y fin del paquete de trabajo.
Se establece una duración (Días) y una duración de trabajo (Horas-Hombre) por
cada paquete de trabajo y el costo de cada paquete de trabajo.

3.3.3.4Proceso para la verificación del alcance.Al término del proceso de revisión de
cada entregable éste debe ser presentado al Patrocinador del Proyecto, el cual se
encargará de aprobar o presentar las observaciones del caso, tal y lo describe el –
Proceso de revisión y aprobación de los entregables del proyecto …Véase el capítulo
3.3.7 …

Para realizar el proceso de verificación del alcance se debe seguir los lineamientos del
plan de gestión de requisitos ...Véase el capítulo 3.3.4 ...
3.3.3.5Proceso para el control del alcance.El enfoque para controlar el alcance del
proyecto LIBERDAD, se describe a continuación:

El Gerente del Proyecto se encarga de revisar el Registro de control de
entregables …Véase el ANEXO 54 … con el cual podrá verificar que se cumpla
con lo acordado en la Línea Base del Alcance. El proceso de control del alcance
seguirá los lineamientos del proceso de revisión y aprobación de los entregables
…Véase el capítulo 3.3.7 …
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A pesar que el Gerente del Proyecto se encarga de verificar la aceptación del
entregable del proyecto, el Patrocinador también puede presentar sus
observaciones respecto al entregable, para lo cual requerirá reunirse con el
Gerente del Proyecto, y presentar sus requerimientos de cambio, tal y como se
describe en el Plan de gestión de cambios …Véase el capítulo 3.3.1 ... De lograrse
la aceptación del Patrocinador y de tratarse de un entregable muy importante,
estas reuniones se efectuaran según el cronograma del proyecto (1.3.2.Actas de
seguimientos del proyecto con Stakeholders), durante las actas elaboradas en
estas reuniones se dejarán constancia de la aceptación de los entregables
…Véase el ANEXO38…
Se monitoreará el estado del alcance del proyecto durante las reuniones de
seguimiento y control interno del trabajo (1.3.1 en la WBS) verificando si existen
solicitudes de cambio al alcance de los entregables o al proyecto (Inclusión o
eliminación de actividades, nuevos entregables, etc.).
Cada solicitud será analizada y validada mediante el procedimiento de Control de
cambios al alcance, cronograma y costos.
Todas las solicitudes de cambio presentadas a través de Formato de Solicitud de
Cambio en el Alcance serán evaluadas para determinar las posibles alternativas y
sus costos, según el procedimiento descrito en el Plan de gestión de cambios
…Véase el capítulo 3.3.1 ...
Para realizar cualquier modificación al proyecto que impacte el alcance, el
cronograma o los costos del proyecto (inclusión o eliminación de actividades o el
cambio en los tiempos de cualquier actividad), el Gerente del Proyecto
comunicarán a los interesados, según los procedimientos descritos en el Plan de
gestión de comunicaciones …Véase el capítulo 3.3.9 …, la intensión o necesidad
de realizar modificaciones al proyecto. Posteriormente en las reuniones de
seguimiento del proyecto con Stakeholders (1.3.2 en la WBS) o en una reunión
programada con antelación, según la prioridad del cambio, se evaluará el
requerimiento y determinar el impacto a nivel técnico, de costos, de recurso
humano y de tiempos, para determinas su aprobación o rechazo.
El Gerente del Proyecto diligenciará el formato de Control de Cambios que se
diseñe para el proyecto y lo enviará al patrocinador e interesados, según los
procedimientos descritos en el Plan de gestión de comunicaciones …Véase el
capítulo 3.3.9 ... Posteriormente, el Gerente del Proyecto convocará la reunión en
la que se decidirá la viabilidad o no del nuevo alcance y sus condiciones finales.
Si el control de cambios es aprobado, se formalizará la nueva versión del Plan de
Gestión del Proyecto (documentos afectados) y los cambios a nivel contractual a
que haya lugar.
El Alcance de las solicitudes de cambio será revisado y en su caso, será aprobado
por los principales interesados del proyecto.
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Los cambios en los registros de solicitudes de cambio en el alcance serán
actualizados para reflejar el estado actual de las solicitudes de cambio.
La aceptación formal de los entregables se describe a continuación: Una vez
finalizadas las actividades establecidas en el cronograma del proyecto para las
pruebas de aceptación de los diferentes entregables, se procederá a la verificación
del cumplimiento del alcance: tomando como base los entregables definidos en el
alcance del proyecto, el Gerente del proyecto realizará el inventario de los
entregables, verificará el estado de aceptación de cada entregable por parte de
patrocinador e interesados, y el aseguramiento de calidad de los mismos, para lo
cual se elaborará una lista de verificación en la que se indicará el nombre del
entregable, la versión aprobada, la fecha de aprobación del mismo, la verificación
de entrega del entregable aprobado al patrocinador. Realizada la verificación de
cumplimiento del alcance del proyecto se procederá a elaborar el Acta de
aceptación formal de la aplicación entre el Gerente del Proyecto y el patrocinador,
en la que se indicará el cumplimiento de los objetivos y del alcance del proyecto,
así como la aceptación por las partes de que el proyecto ha finalizado
satisfactoriamente dentro del tiempo establecido y con los resultados acordados, y
que todos los entregables han sido recibidos a satisfacción y que estos se
encuentran en su poder, anexando el Acta de aceptación …Véase el ANEXO 38
…, la lista de verificación de verificación de cumplimiento del alcance.
3.3.3.6Resultados el proceso de gestión del alcance.Como resultado del plan de
gestión de requisitos de obtienen los siguientes documentos:
Plan de gestión de requisitos …Véase el capítulo 3.3.4 ...
Matriz de rastreabilidad de requisitos ...Véase el ANEXO 49 ...
Project Charter …Véase el ANEXO 6 …, que corresponde al acta de constitución
del proyecto y autoriza formalmente la iniciación del proyecto. está debidamente
detallado en el ANEXO
Stakeholders Register…Véase el ANEXO 7 …, describe brevemente los
interesados del proyecto y la forma de contactarlos.
Project scopestatement…Véase el ANEXO 8 …, realiza la descripción narrativa
del alcance del proyecto, incluye los principales entregables, hipótesis del
proyecto, restricciones del proyecto y una descripción del trabajo a realizarse.
Product/Service/Resultscopestatement (Requirements) …Véase el ANEXO 9 …
describe el alcance de aplicación del producto resultado del proyecto, se describe
en detalle la amplitud y profundidad del producto que se entrega, los criterios de
aceptación, y los procedimientos que deben seguirse para la gestión de riesgos,
defectos, cambios en el alcance, etc.
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WBS …Véase el ANEXO 10 …, describe gráficamente la estructura de desglose
del trabajo del proyecto.
Diccionario de la WBS …Véase el ANEXO 10 … proporciona una descripción más
detallada de los componentes de la WBS.
Línea base del alcance ...Véase el ANEXO 11 ...
3.3.4 Plan de gestión de requisitos.El plan de gestión de requisitos descrito a
continuación define el modo en que se realizará la planificación, seguimiento y
comunicación de las actividades relacionadas con los requisitos y su proceso de cambios.

3.3.4.1 Actividades de requisitos.Las actividades requisitos comprenden:

Los requisitos son expuestos por el grupo del proyecto, durante el proceso de
iniciación y planificación del proyecto.
Los requisitos identificados serán ubicados en la matriz de rastreabilidad de
Requisitos.
3.3.4.2Actividades de gestión de configuración.Las actividades de gestión de la
configuración relacionadas el cambio a los entregables y/o requerimientos se realizará lo
siguiente manera:

Cualquier Stakeholders puede presentar la solicitud de cambio, donde se detalla
el porqué del cambio solicitado.
El grupo del proyecto evaluará el impacto que esta solicitud puede traer al
proyecto en cuanto a (costos, tiempos, alcance y calidad), de acuerdo a este
análisis se informará si los cambios son aprobados o no. Cualquiera que sea la
decisión tomada se notificará su respuesta.Si el cambio ha sido aprobado, se
implementará el cambio.
3.3.4.3Proceso de priorización de requisitos.La priorización de los requisitos se
realizará con base en el registro de requisitos y la Matriz de Rastreabilidad de Requisitos
…Véase el ANEXO 49 … de acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de complejidad de
cada requisito documentado, según el ―Juicio de Expertos‖.
Este proceso será realizado por el equipo del proyecto durante la planificación del mismo,
y será aprobado por el Patrocinador.

92

3.3.4.4Métricas del producto.Ante inclusión o cambios en los requisitos se debe revisar
el impacto en la métricas definidas para el producto del proyecto Libertad …Véase el
ANEXO 16 …
3.3.4.5Estructura de rastreabilidad.Como herramienta de rastreabilidad de requisitos se
define para el proyecto LIBERTAD la siguiente Matriz de requisitos …Véase el ANEXO 49
… la cual contiene la siguiente información:

Atributos de Requisitos, que incluye: código, descripción, responsable de inclusión,
propietario, fuente, prioridad, versión, estado actual, fecha de cumplimiento, nivel
de estabilidad, grado de complejidad y criterio de aceptación.
Rastreabilidad hacia:Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio.
Objetivos del proyecto.
Alcance del proyecto, entregables del WBS.
Diseño del producto.
Desarrollo del producto.
Estrategia de prueba.
Escenario de prueba.
Requerimiento de alto nivel.
3.3.5 Plan de gestión del cronograma.El plan de gestión del cronograma descrito a
continuación define la manera como se gestionará y controlara el cronograma del
proyecto Libertad. La línea base del cronograma servirá como base para determinar los
resultados reales y así generar cambios, acciones correctivas y preventivas.
3.3.5.1Proceso de definición de las actividades. A partir de la aprobación del Scope
Statement, el WBS y el Diccionario de la WBS se procede ha realizar lo siguiente:

Identificación y secuencia de Actividades:
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Por cada entregable definido en la WBS del proyecto se identifica cuales son las
actividades que permitirán el término del entregable. Para tal caso se da un
código, nombre y alcance de trabajo, responsable y tipo de actividad, para cada
actividad del entregable.
Inicialmente se define lasecuencia de las actividades por cada entregable, todo
esto en base del ―Juicio de Expertos‖.
3.3.5.2Proceso de definición de secuencia de las actividades. Para definir la
secuencia de actividades se debe:
Definimos la Red del Proyecto con base a los entregables del proyecto.
Luego se grafica la red del proyecto de las actividades de cada fase del proyecto.
3.3.5.3Proceso de estimación y duración de las actividades. Para estimar la duración
de las actividades del proyecto se establecen los siguientes pasos.

En base a los entregables y actividades que se han identificado para el proyecto
se procede a realizar las estimaciones de la duración y el tipo de recursos.
Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes datos: nombre de
recurso y trabajo.
Se estima la duración y calculamos el trabajo que tomará realizar la actividad.

3.3.5.4Proceso de desarrollo del cronograma. Para el cronograma del proyecto se
establecen los siguientes pasos.

Identificación y definición de secuencia de Actividades.
Construcción de la Red del Proyecto.}
Estimación de Recursos y Duraciones.

Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el cronograma del proyecto,
mediante la herramienta de software definida…Véase el capítulo 2.1.1.1 … realizando los
siguientes pasos:
Se ingresa la lista de los entregables del proyecto.
Se ingresan las actividades de los entregables del proyecto.
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Se ingresan las actividades repetitivas del proyecto, y los hitos.
Definimos el calendario del proyecto.
Se ingresan el trabajo, duración y recursos a las actividades.
Se secuencia las actividades y los entregables del proyecto.
Se balancea los recursos y se aplica las técnicas de compresión del cronograma,
con base en las restricciones del proyecto y aplicando el ―Juicio de Expertos‖.

El cronograma es enviado al Patrocinador, el cual debe aprobar el documento para
continuar con el proyecto.

3.3.5.5Proceso de control del cronograma.Dentro de la Gestión del Proyecto, se han
identificado dos entregables fundamentales que se debe ir elaborando a medida que se
cumplen las reuniones de seguimiento y control del proyecto:

1. Informe de seguimiento y control interno del trabajo.
2. Actas de seguimiento del proyecto con stakeholders.

Es mediante estas reuniones que se se verificará y registrará el avance de cada actividad
en ejecución con respecto a la línea base aprobada del cronograma. El control del
cronograma del proyecto se apoyará en la medición y seguimiento del 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

Tabla33.Índice de Desempeño del Cronograma (SPI)
Índice de

Estado

Descripción
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Desempeño del
Cronograma (SPI)
<1

=1
>1

La cantidad de trabajo ejecutada es menor a la
prevista, existe un atraso en la ejecución de las
Atrasado
actividades planeadas para la elaboración del
entregable.
Las actividades se están ejecutando de acuerdo a lo
Al día
planeado.
La ejecución de las actividades se encuentra
Adelantado
avanzada con respecto a lo planeado.

Resultado del control del cronograma se puede generar Solicitudes de Cambio, en cuyo
caso se procederá de acuerdo a lo estipulado en el Plan de gestión de cambios …Véase
el capítulo3.3.1 ...

3.3.5.6Resultado del Proceso de gestión del cronograma.El resultado obtenido del
proceso de gestión del cronograma obtenemos los siguientes documentos:
1. Cronograma del proyecto …Véase el ANEXO13...
2. Línea base de la programación …Véase el ANEXO14...
3. Cronograma de hitos …Véase el ANEXO 34….
4. Diagrama de red – línea base …Véase ANEXO12...
5. Informe de seguimiento y control interno del trabajo (Código 1.3.1 en la WBS).
6. Actas de seguimiento del proyecto con Stakeholders. (Código 1.3.2 en la WBS).
7. Registro de control de solicitudes de Cambio ...Véase el ANEXO 51...
8. Actualizaciones al Plan de gestión del proyecto.

3.3.6 Plan de gestión de costos.El plan de gestión de costos descritos a continuación
define los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo
que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado …Véase el capítulo 2.1.1.1
…
3.3.6.1 Tipos de estimación del proyecto.En la tabla No 34 se presenta los tipos de
estimación de costos establecidos para el proyecto LIBERTAD, indicado la forma de
cálculo y el nivel de precisión estimado.
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Tabla 34. Tipos de estimación de costos del proyecto
Tipo de estimación
Orden de magnitud
Presupuesto
Definitivo

Modo de formulación

Nivel de precisión

Formulación por analogía
Bottom up
Bottom up

-25% al +75%
-15% al +25%
-5% al 10%

3.3.6.2Unidades de medida.En la tabla No 35 se presenta los tipos de unidad de costos
establecidos para el proyecto LIBERTAD, por tipo de recurso.

Tabla 35. Tipos de unidad de medidade costos por tipo recurso
Tipos de recurso
Recurso humano
Hardware
Telecomunicaciones

Unidades de medida
Costo en pesos Colombianos / hora
Costo unitario en pesos Colombianos
Costo unitario en pesos Colombianos / mes

El costo de herramientas no se incluye por utilizarse software de uso libre.
3.3.6.3Umbrales de gestión.En la tabla No 36 se presenta los umbrales de gestión de
costos establecidos para el proyecto LIBERTAD.

Tabla 36 Umbrales de gestión de costos
Alcance (proyecto /
fase / entregable)
Proyecto completo

Variación permitida
+ ó - 5%
planificado

del

Acción a tomar sí la variación
excede lo permitido

costo Investigar variación
acción correctiva

para

tomar

En la tabla No 37 se describe los métodos de medición de costos establecidos para el
proyecto LIBERTAD.

Tabla 37. Métodos de medición de costos
Alcance (proyecto /
fase / entregable)

Método de medición
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Modo de medición

Proyecto completo

Valor ganado - Curva S

Informe de seguimiento y control
interno
del
trabajo
del
proyecto.(Código 1.3.1 en la WBS)

3.3.6.4Formulas de pronóstico del valor ganado.En la tabla No 38 se presenta las
formulas de pronóstico del valor ganado, importante métrica de gestión de costos
establecida para el proyecto LIBERTAD.

Tabla 38. Métodos de medición de costos
Tipo de pronóstico

Formula

Modo de medición

EAC variaciones
típicas

AC + (BAC-EV) / CPI

Informe de seguimiento y control
interno del trabajo del proyecto.
(Código 1.3.1. en la WBS)

3.3.6.5Proceso de gestión de costos.En la tabla No 39 se describe el proceso de
gestión de establecido para el proyecto LIBERTAD.

Tabla 39. Métodos de medición de costos
Proceso de gestión de
costos

Descripción

Estimación de costos

Se estima los costos del proyecto en base al tipo de
estimación por presupuesto. Esto se realiza en la
planificación del proyecto y es responsabilidad del Gerente
del proyecto elaborarlo, y aprobado es responsabilidad por el
Patrocinador. (Código 1.2.E1 en la WBS, Plan de gestión del
proyecto versión Inicial).

Preparación del
presupuesto de costos

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de
gestión del proyecto. Este documento es elaborado por el
Gerente del proyecto.Es revisado y aprobado por el
Patrocinador.

Tabla 39. (Continuación)
Proceso de gestión de
costos

Descripción
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Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo,
informando al Patrocinador los efectos en el proyecto, en
especial las consecuencias en los objetivos finales del
proyecto (alcance, tiempo y costo).

Control de costos

El análisis de impacto deberá ser presentado al Patrocinador
y este evaluará distintos escenarios posibles.
Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será
considerada como normal.
Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será
considerada como la materialización del riesgo R2.3 –
Planeación …Véase el capítulo 3.3.10.10 … y su tratamiento
seguirá los lineamientos descritos en el Plan de gestión de
riesgos …Véase el capítulo 3.3.10….

3.3.6.6Sistema de control de costos ante cambios en la programación. Para controlar
los efectos en costo del proyecto LIBERTAD ante cambios en la programación del se
deben tener en cuenta los siguientes aspectos.

Según los informes de seguimiento y control interno del trabajo del proyecto (Código
1.3.1 en la WBS) el Gerente del proyecto se encargará de analizar y compactar la
información suministrada por el equipo de proyecto en el cronograma, actualizando el
proyecto según los reportes del equipo, y según su criterio procederá a re-planificar el
proyecto y realizar las solicitudes de cambios correspondientes, las actualizaciones
seguirán el procedimiento del plan de gestión de cambios. De esta manera se
actualiza el estado del proyecto, los cambios serán analizados y evaluados, durante
las reuniones de seguimiento.
La duración del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total planeado, si
como resultado de la re-planificación del proyecto estos márgenes son superados se
necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por
el Gerente del proyecto y el Patrocinador, según el proceso de gestión de cambios
…Véase el capítulo 3.3.1 …
3.3.6.7Sistema de control de costos. Para controlar los efectos en costo del proyecto
LIBERTAD se deben tener en cuenta los siguientes aspectos.

En los informes de seguimiento y control interno de trabajo del proyecto (Código 1.3.1
en la WBS). Se informará los entregables realizados y el porcentaje de avance. El
Gerente del proyecto se encarga de compactar la información del equipo de proyecto
en el cronograma, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y procede a
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re-planificar el proyecto en el OpenProj. De esta manera se actualiza el estado del
proyecto.

El costo del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si como
resultado de la re-planificación del proyecto estos márgenes son superados se
necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por
el Gerente del proyecto y el Patrocinador, según el proceso de gestión de cambios
…Véase el capítulo 3.3.1 …

Como herramienta del sistema de control de costos del proyecto Libertad se harán
mediciones de los utilizando los nueve (9) indicadores de gestión del valor
ganado…Véase el ANEXO 23 … durante las reuniones de seguimiento y control
interno de trabajo del proyecto (Código 1.3.1 – en la WBS).
3.3.6.8Sistema de control de cambios de costos. Para controlar los efectos en costo
del proyecto LIBERTAD ocasionados por diferentes cambios se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos.

El Patrocinador y el Gerente del proyecto son los responsables de evaluar, aprobar o
rechazar las propuestas de cambios.
Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente
puedan impedir la normal ejecución del proyecto, y que por su naturaleza no puedan
esperar a la reunión con el Patrocinador, y que en total no excedan del 5% del
presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios deberán ser expuestos en la
siguiente reunión del equipo del proyecto.
Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en
cuenta para ello los objetivos del proyecto y la triple restricción.
Los documentos que serán utilizados en el Control de Cambios de Costos son:
Solicitud de Cambios … Véase el ANEXO 30 …
Acta de seguimiento del proyecto con Stakeholders (Código 1.3.2 en la WBS)
…Véase el ANEXO 39 ...
Plan de gestión del Proyecto Actualizado (re-planificación de todos los planes que
sean afectados).
En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al
tema es el Gerente del proyecto, si esta no puede ser resuelta por el, es el
Patrocinador que asume la responsabilidad.
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Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 5% del
presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Gerente del proyecto, un
requerimiento de cambio superior será resuelta por el Patrocinador.
3.3.6.9Resultados de la gestión de costos.En la tabla No 40 se resume los diferentes
documentos obtenidos como resultado del proceso de gestión de costos del proyecto
LIBERTAD.

Tabla 40. Resultados del proceso de la gestión de costos
Resultado

Descripción

Plan de gestión de costos

Documento que informa la planificación para la gestión
del costo del proyecto.

Línea base del costo

Línea base del costo del proyecto, sin incluir las
reservas de contingencia...Véase el ANEXO 15 ...

Costbreakdownstructure

Este informe detalla los costos a nivel de las
actividades de cada entregable, según el tipo de
recurso que participe...Véase el ANEXO 20 ...

Flujo de caja

El Presupuesto por Semana informa los costos del
proyecto por semana y los costos acumulados por
semana...Véase el ANEXO 21 ...

Curva S

El Presupuesto en el Tiempo muestra la gráfica del
valor ganado del proyecto en un periodo de
tiempo...Véase el ANEXO 22 ...

Reserva de contingencia

La reserva de contingencia provee los recursos
necesarios presupuestados para la gestión de riesgo
…Véase el capítulo 3.3.10 …

Reserva de gestión

La reserva de gestión provee los recursos necesarios
presupuestados para el Sistema de reconocimiento y
recompensas descrito en el plan de gestión de recursos
…Véase el capítulo 3.3.8 …

3.3.7 Plan de gestión de calidad.El plan de gestión de calidad descrito a continuación
define cómo la dirección del proyecto implementará la política de calidad para el proyecto
LIBERTAD.

3.3.7.1 Planificación de la calidad.Durante la fase de planeación del proyecto
LIBERTAD se revisará el presente plan de gestión de la calidad con el fin de ajustarlo al
plan de implementación establecido.
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Las entradas a este proceso corresponden a los documentos:

Plan de proyecto de Implementación.
Arquitectura del Sistema.
Diseño Detallado del Sistema.
Plan de Implementación del Sistema.
Plan de Pruebas del Sistema.
Plan de Gestión de Riesgos del proyecto.

Las salidas obtenidas de este proceso son:

Política de calidad y definición de calidad del proyecto.
Actividades de aseguramiento de calidad.
Actividades de monitoreo y control de la calidad.
Plan de mejora de procesos.
Documentos normativos para la calidad.

3.3.7.2Política de la calidad.El desarrollo del proyecto LIBERTAD se rige bajo una
estrategia de mejora continua, cuyos pilares son la planificación, ejecución, verificación y
actuación en cada una de las etapas de desarrollo. De manera que se garantice el
cumplimiento de los estándares de calidad definidos, en materia de tiempo, costos,
métricas, medio ambiente, impacto comunitario, requisitos técnicos y funcionales del
proyecto, obteniéndose la aceptación de los entregables del proyecto por parte del
patrocinador.

3.3.7.3Definición de calidad en el proyecto.La calidad del proyecto LIBERTAD está
dada por el conjunto de cualidades que lo caracterizan y que determinan su utilidad y
existencia. La calidad del proyecto LIBERTAD se verá reflejada en la eficiencia,
flexibilidad, corrección, confiabilidad, usabilidad, seguridad e integridad de cada uno de
los entregables del proyecto.
3.3.7.4Actividades de aseguramiento de la calidad.A continuación se
establecenactividades para el aseguramiento de la calidad para el proyecto LIBERTAD:
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Revisar y validar cada uno de los entregables.
Revisar y validar cada uno de los ajustes realizados a los entregables.
Realizar análisis de riesgos de calidad y generar acciones de mejora para
mitigarlos.
Verificar que los planes y la metodología propuesta para el proyecto se estén
utilizando correctamente.
Hacer seguimiento al cronograma.
Elaborar actas de reuniones de trabajo y de seguimiento.

Para el aseguramiento de la calidad se establecen revisiones de los entregables por parte
del Equipo, así:

Revisiones técnicas donde se verificará el cumplimiento de los entregables
establecidos para cada uno de los requerimientos consignados en la lista de
criterios de aceptación.
Revisiones de auditoría internas a los procesos y procedimientos.

Las salidas de las actividades de aseguramiento de la calidad son:

Recomendaciones y mejoras a los procesos, procedimientos y entregables, por
medio de la generación de solicitudes de cambio tal y como lo describe el Plan de
gestión de cambios…Véase el capítulo 3.3.1 …
Las actualizaciones realizadas a cada uno de los entregables.
Norma de presentación de entregables.
Puntos de control establecidos en cada proceso o procedimiento.
Realización de auditorías de forma aleatoria a los diferentes productos o
entregables del proyecto, de acuerdo con las necesidades que se identifiquen.
Ajustes realizados a los planes de trabajo y a los cronogramas.
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En la tabla No 41 se presenta las actividades de aseguramiento de la calidad durante las
fases del proyecto.

Tabla41. Matriz de actividades de aseguramiento de calidad
Fase
Diseño

Construcción

Transición entre
iteraciones

Pruebas

Documentación

Aceptación

Actividades
Procedimientos
Verificar que el diseño cumpla con los Proceso de revisión y
estándares de desarrollo definidos para el aprobación
de
los
proyecto.
entregables del proyecto
Verificar el cumplimiento del Plan de
implementación definido para el proyecto
(3.3.E1 en la WBS).
Verificar
que
se
satisfagan
los
Proceso de revisión y
requerimientos a través de la revisión
aprobación
de
los
periódica
del
cumplimiento
de
entregables del proyecto
requerimientos
funcionales
y
no
funcionales.
Procedimiento de control y
gestión de incidencias.
Identificar los defectos y corregirlos antes
de la instalación durante el proceso de
pruebas internas y pruebas de aceptación
en cada iteración planteada en el plan de
implementación.
Verificar el adecuado manejo de las
configuraciones para mantener el control Proceso de gestión de la
de la infraestructura y las versiones de los configuración.
productos de software.
Verificar el cumplimiento del Plan de
Procedimientos
de
pruebas definido para el proyecto (3.3.E2
pruebas.
en la WBS).
Proceso de revisión y
Verificar que el diseño cumpla con las
aprobación
de
los
Normas de presentación de entregables.
entregables del proyecto
Verificar que el diseño cumpla con las
Presentación de Actas
Normas de presentación de Actas e
informes.

3.3.7.5Actividades de seguimiento y control del proyecto.El Líder Técnico verificará
semanalmente el cumplimiento de las directrices establecidas, la generación oportuna de
los copias de seguridad, la consolidación en el repositorio documental, y demás
actividades de gestión de la configuración …Véase el capítulo 3.3.2 … e informará el
estado del cumplimiento del mismo por parte del equipo de trabajo al Gerente del
Proyecto. En caso de presentarse inconvenientes que impacten la ejecución de las
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actividades, se procederá de acuerdo con lo indicado en el Plan de Comunicaciones
…Véase el capítulo 3.3.9 …

Durante las reuniones de seguimiento y control interno del trabajo del proyecto (1.3.1 en
la WBS), se validará la pertinencia del Plan de Gestión de Calidad entre el Gerente de
Proyecto y el Líder Técnico, se realizarán los ajustes necesarios generando una nueva
versión del documento, la cual será socializada a los equipos de trabajo, informado
claramente el ajuste o cambio realizado.

Se deberán implementar los controles relacionados a continuación. Estos controles serán
aplicados de manera interna por el Líder Técnico, deberán ser programados por el
Gerente de Proyectos, y como resultado de estos controles, se llevara el cálculo y
seguimiento de los indicadores de calidad.

Auditorías para verificar el cumplimiento del plan de gestión de las
configuraciones:Este control consiste en revisar que el proceso de gestión de las
configuraciones se esté realizando conforme al Plan de gestión de configuraciones del
proyecto LIBERTAD…Véase el capítulo 3.3.9 …. Resultado de estas auditorías el
Líder Técnico presentara un informe de resultado que será revisado y anexado al
Informe de seguimiento y control interno del trabajo (1.3.1 en la WBS) …Véase el
ANEXO 47….
Auditorías para verificar el cumplimiento de los estándares de codificación:Este
control consiste en revisar que el código fuente de los productos de software que se
encuentren en construcción cumplen con los estándares de codificación establecidos
en el documento de Arquitectura del Sistema. Los hallazgos de incumplimiento de
estándares de codificación, resultado de estas auditorías, serán documentados por el
Líder Técnico en el REGISTRO DE INCIDENCIAS…Véase el ANEXO 46….
Auditorías para verificar el cumplimento del control de los defectos del software
(pruebas): Este control consiste en revisar que el proceso de pruebas del sistema se
esté realizando conforme a lo establecido en el ―Plan de pruebas del Sistema‖ y que
se esté cumpliendo el proceso de ―Control y gestión de defectos del software‖. Los
hallazgos de incumplimiento de estándares de codificación, resultado de estas
auditorías, serán documentados por el Líder Técnico en el Registro de
incidencias…Véase el ANEXO 46…

En el caso que el proceso de auditoría requiera más de dos ciclos de verificación el Líder
Técnico deberá evaluar el impacto de los hallazgos y reportar al Gerente de Proyecto el
estado del proceso para que se tomen los correctivos necesarios.
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3.3.7.6indicadores de calidad del proyecto.Con base en la información obtenida
durante las diferentes auditorias, y durante los procesos de revisión de entregables, se
obtendrán y seguirán los indicadores definidos en la Línea base de la Calidad …Véase el
ANEXO 16 … velando por el cumplimiento de las metas. El responsable de seguimiento
es el Líder Técnico y del control, el gerente del Proyecto.

El registro del seguimiento de estos indicadores, las acciones correctivas y preventivas
definidas según los resultados de los indicadores, la planificación y seguimiento a estas
acciones, debe realizarse en utilizando el formato Métricas del proyecto …Véase el
ANEXO 53 …, y en Variaciones del proyecto…Véase el ANEXO 37… los cuales serán
presentados por el Líder Técnicoen el informe realizado durante las reuniones de
seguimiento y control interno del trabajo.

3.3.7.7Plan de mejoras de procesos.A continuación se especifican los pasos para
analizar procesos, los cuales facilitarán la oportunidades de mejora en los procesos del
proyecto LIBERTAD.Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes
pasos:

1. Delimitar el proceso
2. Determinar la oportunidad de mejora
3. Tomar información sobre el proceso.
4. Analizar la información levantada.
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.
6. Aplicar las acciones correctivas.
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.
3.3.7.8Documento normativos para la calidad.A continuación se describen cada una de
estas normas y procedimientos de calidad que son aplicables a los diferentes entregables
del proyecto LIBERTAD.

Metodología para el desarrollo del proyecto.La metodología seleccionada para
desarrollo del proyecto LIBERTAD corresponde a la metodología RUP
(RationalUnifiedProcess) seleccionada con base el ―Juicio de Expertos‖para la gestión y
desarrollo del proyecto.Hace referencia al proceso de ingeniería de software que brinda
una orientación para asignar tareas y responsabilidades dentro del equipo de desarrollo
…Véase ANEXO 3 …
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Definición de Estándares para el proyecto.El Arquitecto de software definirálos
estándares para el proyecto (3.2.E1 en la WBS), estos incluirán el análisis de estándares
de la industria. Las normas internacionales que se tendrán en cuenta para la definición de
los estándares que se utilizaran durante el proceso de desarrollo del proyecto LIBERTAD
son los siguientes:

Requirements Specifications Overview—IEEE Std. 830. Para el proceso de obtención
del Modelo de requerimientos (Código 3.1.E1 en la WBS).
IEEE Std 1074, Developing the Software Life Cycle Process. Para la definición de
proceso del desarrollo y el Plan de implementación (Código 3.3.E1 en la WBS).
Test Documentation Overview—IEEE Std. 829 101. Para la definición del Plan de
pruebas (Código 3.3.E2 en la WBS).
Design Descriptions Overview—IEEE Std. 1016 112. Para la definición del Diseño
detallado (Código 3.2.E3 en la WBS).
ISO/IEC 9126, ISO/IEC 9241, ISO 13407, ISO 9241, ANSI/INCITS-354. Para el
diseño de la accesibilidad y usabilidad del sistema (Código 3.2.E3 en la WBS).
IEEE Std. 1016-1998, IEEE Recommended Practice for Software Design
Descriptions. Para la documentación del código fuente del aplicativo (Código 5.E1 en
la WBS).
IEEE Std. 1063-1987 (R1993) - Standard for Software User Documentation. Para la
elaboración de los manuales se analizará el estándar internacional para la
documentación para usuario de software (Códigos 5.E2, 5.E3, 5.E4en la WBS).
Norma para elaboración de entregables. La documentación del proyecto seguirá los
lineamientos de la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1486 (Sexta actualización). El
contenido de cada entregable será definido en los Estándares del proyecto. La
identificación, almacenamiento, actualización y disposición de los entregables seguirá los
lineamientos del Plan de gestión de configuración …Véase el capítulo3.3.2 ...

Norma para elaboración de Actas e informes.Para apoyar las actividades de los
diferentes entregables se definen como herramientas los siguientes formatos. Es
obligatorio su uso, cualquier utilización indebida o no utilización de los formatos
establecidos será reportada durante las auditorías realizadas por el Líder Técnico,
dándose lugar a diferentes acciones, tal como lo indica el Procedimiento general de
auditorías de calidad definido en el presente plan.
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Durante la fase de iniciación requerirá el formato de Acta de reunión …Véase el ANEXO
39… en las actividades relacionadas con los siguientes entregables: Acta que será
elaborada durante las reuniones de entre el gerente del proyecto y el Patrocinador (código
1.3.2 en la WBS) y con Stakeholders (Código 1.1.E1 en la WBS).

Durante las actividades de monitoreo y control del proyecto se requerirá de actas durante
lasreunión de seguimiento y control interno de trabajo, se deberá utilizar el formato de
Acta de reunión …Véase el ANEXO 39 …Adicionalmente para el Informe de seguimiento
y control interno del trabajo entre el equipo del proyecto (código 1.3.1 en la WBS) se
deberán utilizar los siguientes formatos.
Formato registro de riesgos …Véase el ANEXO 28…
Formato registro de monitoreo de riesgos…Véase el ANEXO 29…
Formato solicitud de cambio…Véase el ANEXO 30…
Registrode solicitudes de cambio …Véase el ANEXO 51…
Formato acción correctiva/ preventiva …Véase el ANEXO …
Lecciones aprendidas …Véase el ANEXO 31…
Registro de control de polémicas …Véase el ANEXO 45…
Registro de incidencias …Véase el ANEXO 46…
Informe de estado de la configuración…Véase el ANEXO 47…
Lista de verificación - auditoría de la configuración …Véase el ANEXO 44…
Variaciones del proyecto …Véase el ANEXO 37…
Informes de métricas del proyecto …Véase el ANEXO 53…
Registro de entregables…Véase el ANEXO 54…
Registro de lecciones aprendidas …Véase el ANEXO 50…
Durante las actividades de adquisición (código 2.0 en la WBS), se deberá utilizar el
Formato de orden de compra …Véase el ANEXO 32…

Durante la fase de cierre del proyecto se elaborará Acta de aceptación del proyecto. Acta
que será elaborada durante el cierre del proyecto (código 6.E6 en la WBS), se deberá
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utilizar el formato de Acta de reunión …Véase el ANEXO 39… Adicionalmente durante
esta fase se deberán utilizar los siguientes formatos:
Informe de performance final del proyecto …Véase el ANEXO 41…
Aceptación del producto o entregable …Véase el ANEXO 52…
Checklist de cierre de proyecto …Véase el ANEXO 40…

Las actas serán diligenciadas durante la reunión y serán firmadas inmediatamente se
finalice dicha reunión por todos los que participen en ella.
El documento digital de cada acta se nombrará e incorporarásegún lo especificado en el
Plan de gestión de la configuración …Véase el capítulo3.3.2 ...

Proceso de revisión y aprobación de los entregables del proyecto.A continuación se
presenta el procedimiento para la revisión de los documentos entregables del proyecto
que se aplicará desde la generación del documento hasta la aceptación y posterior
entrega del documento final al Patrocinador, en medio magnético, pasando por las
respectivas revisiones del Líder Técnico.

1. Revisión del entregable en medio digital por el Líder Técnico.
2. En caso de aprobación del entregable:
a. Almacenamiento en el repositorio documental, en la ubicación establecida
para el entregable, según el Plan de gestión de la configuración …Véase el
capítulo 3.3.2 ...
b. Revisión del entregable en medio magnético por parte del Patrocinador
durante la reunión de seguimiento con Stakeholders (Código 1.3.2 en la
WBS). De ser aprobado el entregable se procede al diligenciamiento del
Acta de aceptación del entregable …Véase el ANEXO 52 … y a
actualizarse el repositorio con la versión 2.0 del entregable.

c. El acta de aceptación del entregable, una vez firmada, es digitalizada y
almacenada en el repositorio del proyecto y custodiada en el Archivo físico
del proyecto por parte del Líder Técnico, según lo describe el Plan de
gestión de la configuración.
3. En caso de rechazo del entregable:
a. Se realiza las anotaciones de revisión en el documento digital.
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b. Se dispone el documento en el repositorio documental en la ubicación
establecida para el control de versiones de los entregables.
c. Se Informa a los miembros del equipo que participaron en la elaboración
del entregable que la versión del entregable no fue aprobada.
d. El equipo de trabajo realiza las correcciones al entregable.
e. Retorna al paso 1.

Procedimiento general de auditorías de calidad.El proceso general para el proceso de
auditorías es el siguiente:

El líder técnico preparará la documentación necesaria para la auditoria y notifica vía
correo electrónico, según los lineamientos del Plan de gestión de comunicación
…Véase el capítulo 3.3.9 … a los próximos auditados.
Durante la revisión el Líder Técnico utiliza listas de verificación y observación directa
para encontrar hallazgos de incumplimiento de normas, estándares, procedimientos y
utilización de formatos.
Los hallazgos son documentados en el Registro de incidencias…Véase el ANEXO 46
… En este registro se asignan los responsables de su solución.

Como actividad previa a la preparación del informe de seguimiento y control interno del
trabajo el Líder Técnico revisa es estado de los hallazgos, actualiza el Registro de
incidencias y prepara los informes correspondientes. En la reunión de seguimiento y
control interno del trabajo (1.3.1 en la WBS) se tomarán las acciones y decisiones
pertinentes según los resultados de las auditorias.

La definición de la norma de calidad aplicable a cada La siguiente está documentada en
losDocumentos normativos para la calidad…Véase el ANEXO 17 …

Procedimiento para el control y gestión de incidencias. Una incidencia es un
incumplimiento hallado frente a las siguientes normas y procedimientos:

Metodología para el desarrollo del proyecto.
Definición de Estándares para el proyecto.
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Procedimientos de gestión de la configuración.
Norma para elaboración de entregables.
Norma para elaboración de Actas e informes.
Requerimientos y especificaciones de diseño del software.

Las incidencias son detectadas durante:
Auditorías para verificar el cumplimiento del plan de gestión de las
configuraciones.
Auditorías para verificar el cumplimiento de los estándares de codificación.
Auditorías para verificar el cumplimento del control de los defectos del software
(pruebas).
Proceso de revisión y aprobación de los entregables del proyecto.
Durante la realización de las pruebas del software.

Los incidencias son documentadas en el Registro de incidencias…Véase el ANEXO46 ...
En este registro se asignan los responsables de su solución.Las incidencias son tratadas
según el siguiente procedimiento:
Las incidencias una vez halladas son documentadas en el Registro de incidencias
…Véase el ANEXO 46…, por los Analistas / Desarrolladores durante las pruebas de
software o en los demás casos mencionados por el Líder Técnico.
El Líder Técnico revisa el registro de incidencias y asigna un responsable para su
solución.
El responsable de resolver la incidencia, la revisa, y puede de no encontrar
justificación o no ser capaz de reproducirla, en tal caso la incidencia será devuelta.
En caso de ser tener justificación procederá a resolverla y documentará su solución,
realizando la correspondiente actualización de estado en el registro de incidencias.
El Líder Técnico asignará las incidencias resultas a los Analistas para que realicen las
prueba, también revisará las incidencias devueltas y decidirá si cerrarlas o
actualizarlas y asignarlas nuevamente a los responsables de solucionarlas.
Líder Técnico pasará al estado ―cerrada‖ las incidencias cuya solución ha sido
verificada de manera satisfactoria.
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3.3.8 Plan de gestión de recursos del proyecto. El plan de gestión de Recursos
descrito a continuación define los procesos que organizan, gestiona y conducen el equipo
del proyecto.
3.3.8.1 Organigrama del proyecto. La Estructura organizacional identifica las relaciones
entre el equipo de trabajo y se utiliza como marco para la asignación de las
responsabilidades, ofreciendo una organización en lugar de una perspectiva basada en
tareas del proyecto, permitiendo la agregación de la información del proyecto a niveles
más altos. Para el proyecto libertad se ha definido una estructura organizacional de tipo
Funcional. Esta decisión tomó como base los siguientes criterios:

La incertidumbre del proyecto es baja.
La tecnología utilizada es común para este tipo de proyectos (Desarrollo Web).
La complejidad del proyecto es baja.
La duración del proyecto es relativamente corta.
El equipo de trabajo no contará con demasiados miembros.
La criticidad del tiempo es baja.
Se busca la máxima especialización en las tareas.
Se espera una comunicación directa rápida.

A continuación se presenta el organigrama del proyecto, las responsabilidades de los
miembros del equipo de, así como el plan de gestión del personal a seguirse durante la
ejecución del proyecto.

Figura 5.Organigrama del Proyecto LIBERTAD
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3.3.8.2Roles y responsabilidades. La relación de responsabilidad entre los roles y
entregables del proyecto LIBERTAD se establece por medio de la Matriz de
responsabilidad, con ella se garantiza que cada componente del alcance esté asignado a
un individuo o a un equipo …Véase el ANEXO 35…
3.3.8.3Descripción de los roles. Para la descripción de los objetivos y funciones de los
roles del proyecto LIBERTAD, se elabora la tabla de descripción de roles …Véase el
ANEXO 24…Para la identificación de los requisitos, se elabora la tabla de requisitos de
los roles …Véase el ANEXO 25…

3.3.8.4Cronogramas de trabajo del personal del proyecto. Los recursos de hardware,
software y telecomunicaciones estarán disponibles una vez hayan sido terminadas las
actividades de adquisición del proyecto, y desde este momento podrán ser utilizadas
hasta el cierre del proyecto.

Tabla 42. Disponibilidad del recurso
Proyecto
Proyecto LIBERTAD
Recurso

Inicio

Fin

10/09/2012

13/03/2013

Disponibilidad desde

2.0 Adquisiciones

09/11/2012

2.E1 Informe de Cierre de Contratación de Recursos Humanos

22/10/2012

2.E2 Informe de Cierre de Adquisición de Hardware

06/11/2012

2.E3 Informe de Cierre de Contratación de Telecomunicaciones

29/10/2012

2.E4 Informe de Cierre de Adquisición de Software

06/11/2012

2.E5 Informe de Instalación de Ambientes

09/11/2012

En la tabla No 43 se presenta el calendario de utilización de los recursos humanos del
proyecto.
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Tabla 43. Calendario de recursos humanos
Día
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Horario laboral
No se labora
7:30 am A 11:30 am
2:00 pm A 6:00 pm
7:30 am A 11:30 am
2:00 pm A 6:00 pm
7:30 am A 11:30 am
2:00 pm A 6:00 pm
7:30 am A 11:30 am
2:00 pm A 6:00 pm
7:30 am A 11:30 am
2:00 pm A 6:00 pm
9:00 am A 1:00 pm

No serán días labores para el proyecto LIBERTAD los Días festivos oficiales en Colombia.
3.3.8.5 Carga de trabajo del personal. Carga de trabajo del personal, presenta la
utilización de los recursos humanos en cada actividad del proyecto LIBERTAD …Véase el
ANEXO 26…, indicando las personas asignadas, agrupando el trabajo por perfil y meses.
Las unidades presentadas están en horas.

En la tabla No44 se establece los criterios de liberación de los recursos humanos del
proyecto.

Tabla 44. Criterios de liberación del personal del proyecto
Rol

Criterio de liberación

Patrocinador
Gerente del
proyecto
Arquitecto de
software

Al término del proyecto

Líder Técnico

Al término del proyecto

Al término del proyecto
Al término del proyecto

¿Cómo?
Comunicación del
Patrocinador
Comunicación del
Gerente del proyecto
Comunicación del
Gerente del proyecto

Destino de
asignación
Otros proyectos
Otros proyectos
Otros proyectos
Otros proyectos

Analista /
Comunicación del
Desarrollador de Al término del proyecto
Otros proyectos
Gerente del proyecto
software
Analista /
Comunicación del
Desarrollador de Al término del proyecto
Otros proyectos
Gerente del proyecto
base datos
3.3.8.6 Capacitación, entrenamiento, mentoring requerido. Siempre se deben
aprovechar los proyectos para que los Gerentes de proyecto más experimentados hagan
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mentoring a los menos experimentados, en este caso el Patrocinador hará mentoring al
Gerente del proyecto para ayudarlo a desarrollar sus habilidades de gestión de proyectos;
así mismo el Gerente del proyecto hará mentoring a los demás miembros que están bajo
su cargo. El proyecto Libertad deberá capacitar y entrenar al personal que participa en el
proyecto, según lo requiera éste.

3.3.8.7 Sistema de reconocimiento y recompensas. El Gerente del Proyecto tiene un
Sistema de Incentivo por cumplimiento de las líneas base del proyecto:
CPI y SPI al final del proyecto, no menores de 1.0, obtendrá un 7% de bono sobre
su remuneración mensual durante el plazo del proyecto.
CPI y SPI al final del proyecto, entre 0.95 y 1.0, 5% de bono sobre su
remuneración mensual durante el plazo del proyecto.
Cualquier combinación de los logros anteriores promedia los bonos
correspondientes, cualquier resultado por debajo de 0.95 anula cualquier bono.
En la tabla No45 se muestra el valor estimado que se debe tener para el pago de las
bonificaciones de acuerdo al sistema de bonificaciones y recompensas.

Tabla 45.Sistema de reconocimiento y recompensa
Rol
GERENTE DEL
PROYECTO
ARQUITECTO DE
SOFTWARE
LIDER TECNICO
DESARROLLADOR
SOFTWARE
DESARROLLADOR
BASE DE BATOS

Valor hora hombre

Salario aprox.
mensual (176 horas)

7%

5%

$ 28.000

$ 4.928.000

$ 344.960 $ 246.400

$ 20.000
$ 15.000

$ 3.520.000
$ 2.640.000

$ 246.400 $ 176.000
$ 184.800 $ 132.000

$ 10.000

$ 1.760.000

$ 123.200

$ 10.000

$ 1.760.000
Total

$ 88.000

$ 123.200
$ 88.000
$ 1.022.560 $ 730.400

El monto estimado para las bonificaciones será tomado del valor de la contingencia
estimada en el presupuesto del Proyecto Libertad ...Véase el capítulo 3.2.4 …

3.3.8.8Cumplimiento de regulaciones, pactos y políticas. Para el proyecto LIBERTAD
se deben tener en cuenta los siguientes aspectos en cuanto a cumplimiento de normas.
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1. Sólo se deben contratar Ingenieros de Sistemas y personal especialista que
cuenten con una acreditación.
2. Todo el personal del proyecto pasará por una Evaluación de Desempeño al final
del proyecto, y dicha evaluación se guardará en su archivo personal.
3. Ante el incumplimiento de las responsabilidades, pactos y políticas por parte de
algún miembro del proyecto, se procederá según el procedimiento de manejo de
polémicas, procedimiento definido en el plan de gestión de las
comunicaciones…Véase el capítulo 3.3.9 ….

3.3.9 Plan de gestión de comunicaciones. El plan de gestión de las comunicaciones
define los procesos requeridos para garantizar que la generación, recopilación,
distribución, almacenamiento, recuperación y la disposición final de la información del
proyecto sean adecuados y oportunos.
3.3.9.1 Comunicaciones del proyecto.Los diferentes procesos de comunicación dados
al interior y exterior del proyecto LIBERTAD se describen a continuación, utilizando como
herramienta diagramas de comunicación, los cuales presentan los involucrados en el
proceso de comunicación, los mensajes intercambiados entre emisores y receptores
(Entregables, Formatos, Documentación formal, Correos electrónicos y mensajes por
diferentes medios de comunicación) y la secuencia de los mensajes…Véase el ANEXO
27 … La descripción detallada de los mensajes intercambiados, como la información
contenida, el nivel de detalle, el responsable de comunicar y el grupo receptor, la
frecuencia de comunicación y el entregable relacionado, se encuentra debidamente
documentada en la Matriz de comunicaciones del proyecto LIBERTAD …Véase el
ANEXO 48 …
Metodología o tecnología utilizada en la comunicación. Existirá comunicación directa
entre el Gerente del proyecto y el Patrocinador, los miembros del equipo podrán
únicamente comunicarse entre ellos y con el Gerente del proyecto. Los medios de
comunicación utilizados serán la vía personal, por llamada telefónica y por correo
electrónico.

Todos los entregables serán revisados en formato digital, únicamente serán impresas las
actas de las reuniones realizadas entre el Gerente del proyecto y el Patrocinador, y esto
debido a la necesidad de firmar el documento …Véase el capítulo 3.3.2.3 …Los formatos
de los documentos se detallan en el Plan de gestión de la configuración …Véase el
capítulo 3.3.9 …
3.3.9.2Procedimiento para el manejo de polémicas.Se captan las polémicas a través
de la información, o de alguna persona o grupo que los exprese formalmente.

116

1. Se codifican y registran las polémicas en
polémicas…Véase el ANEXO 46…

el

registro

de control

de

2. Se revisa el registro de control de polémicas en las reuniones de seguimiento y
control interno de control (Código 1.3.1 en la WBS) del proyecto con el fin de:
a. Determinar las soluciones a aplicar a las polémicas pendientes por analizar,
designar un responsable y un plazo de solución, y registrar la programación de
estas soluciones en el registro de Control.
b. Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se
tomarán acciones correctivas al respecto. Para este paso puede requerirse el
formato de memorando.
c. Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido
resuelta, de no ser así se diseñarán nuevas soluciones (continuar en el paso
‗a‘).
3. En caso que una polémica no pueda ser resuelta o en caso que haya
evolucionado hasta convertirse en un problema, deberá ser abordada con el
siguiente método de escalamiento:
a. En primera instancia será tratada de resolver por el Gerente del Proyecto y el
Equipo del Proyecto.
b. En segunda instancia será tratada de resolver por el Patrocinador, el Gerente
del Proyecto, y los miembros pertinentes del proyecto, utilizando la negociación
y/o la solución de conflictos.
c. En última instancia será resuelta por el Patrocinador.

3.3.9.3 Procedimiento para actualizar el plan de gestión de las comunicaciones. El
Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez
que:

1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto.
2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de
información de los Stakeholders.
3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto.
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4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto.
5. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales.
6. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de
información no satisfechos.
7. Hay evidencias de resistencia al cambio.
8. Hay evidencias de deficiencias de comunicación al interior y exterior del proyecto.

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes
pasos:

1. Identificación y clasificación de Stakeholders.
2. Determinación de requerimientos de información.
3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto.
4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones.
5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones.
6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones.

3.3.9.4 Estrategia de gestión de la comunicación
con los interesados. La
continuación se describe las estrategias de gestión de las comunicaciones con los
interesados del proyecto LIBERTAD.
Guías para Reuniones. Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas:
1. Debe fijarse la agenda con anterioridad.
2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes.
3. Se debe empezar puntual.
4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el
anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de
controversias.
5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de
trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión).

118

6. Se debe terminar puntual.
7. Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se debe repartir a los participantes
(previa revisión por parte de ellos).

Guías para Correo Electrónico todos los correos electrónicos deberán seguir las
siguientes pautas:
1. Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto y patrocinador deberán ser
enviados por el Gerente del Proyecto, para establecer una sola vía formal de
comunicación.
2. Los enviados por el Patrocinador y recibidos por cualquier persona del Equipo de
Proyecto deberán ser copiados al Gerente del Proyecto.
3. Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto deberán ser copiados
a la lista de las direcciones de los miembros, para que todos estén
permanentemente informados de lo que sucede en el proyecto.

Reporte periódico del estado del proyecto. El Patrocinador del proyecto durante las
reuniones de seguimiento del proyecto deberá ser informado del estado del proyecto,
sin limitar la posibilidad de informes adicionales establecidos a criterio del Gerente del
proyecto cuando surjan solicitudes de control de cambios.
Notificación de los asuntos urgentes al patrocinador. Debe notificarse todo asunto
urgente al patrocinador, por medio de los canales de comunicación definidos.
Almacenamiento accesible por todos los interesados del proyecto de todos los
documentos del proyecto. Se debe garantizar el acceso de la información que
requerían, según los niveles de autoridad definidos, para cada uno de los miembros
del equipo del proyecto …Véase el capítulo 3.3.2 …

3.3.9.5Resultados del proceso de gestión de la comunicación
interesados.Se obtienen los siguientes documentos:

con los

1. Registro de interesados …Véase el ANEXO 7…
2. Formato de acta de reunión…Véase el ANEXO 39…
3. Diagrama de flujo de la comunicación del proyecto…Véase el ANEXO 27…
4. Documento de registro de lecciones aprendidas …Véase el ANEXO 36…
5. Registro de solicitudes de cambio …Véase el ANEXO 51…
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6. Plan de gestión de documento actualizado.
3.3.10 Plan de gestión del riesgo.La Gestión de los Riesgos para el proyecto LIBERTAD
incluye los procesos de planificación de la gestión, identificación, análisis, y planificación
de respuesta a los riesgos, así como el monitoreo y control del riesgo. El objetivo de este
plan de gestión es aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, disminuir la
probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto.

A continuación se presenta la metodológica empleada para la elaboración del plan, roles y
responsabilidades de la gestión de riesgos, la periodicidad designada para la gestión de
riesgos, el presupuesto designado para la gestión de riesgos y los documentos obtenidos
de los procesos de planificación del riesgo.

3.3.10.1 Metodología de gestión de riesgos. La metodología designada para realizar la
gestión de los riesgos del proyecto LIBERTAD, consta de un conjunto de procesos que
interactúan entre sí, se abastecen de diferentes fuentes de información, utilizan un
conjunto de técnicas y herramientas, producen los resultados necesarios para una
adecuada gestión de los riesgos del proyecto.

El continuación se describe la interacción de los procesos para la gestión de riesgos, sus
entradas, herramientas y técnicas utilizadas,al igual que las salidas de cada proceso, que
a su vez pueden ser entradas de otros procesos.

3.3.10.2 Planificar la de Gestión de los Riesgos. Este proceso tiene como objetivo la
elaboración del Plan de gestión de riesgos. Para la planificación y el análisis en este
proceso se utilizó la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía del
PMBOK) – Cuarta Edición, Project Management Institute, Inc.

Las entradas principales para este proceso son:
El Plan de gestión del cronograma …Véase el capítulo 3.3.5 ...
El Plan de gestión de las comunicaciones.
El plazo y presupuesto para el proyecto …Véase capítulo 2.1.1.1 Recursos
disponibles para el proyecto ...
El enunciado del alcance del proyecto …Véase el ANEXO 8 ….
Como resultado de este proceso se debe obtener los siguientes documentos o su
actualización:
Metodología de gestión de riesgos …Véase el capítulo 3.3.10.1 …
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presupuesto designado para la gestión de riesgos …Véase el capítulo 3.3.10.9 …
La periodicidad de la gestión del riesgos …Véase el capítulo 3.3.10.8 …
Los roles y responsabilidades asociados a la gestión del riesgo …Véase el
capítulo 3.3.10.7 …
3.3.10.3 Identificar los riesgos. Este proceso tiene como objetivo identificar que riesgos
pueden afectar el proyecto y documentar sus características. La herramienta designada
para este proceso es el ―Juicio de Expertos‖.

Las entradas principales para este proceso son:
El Plan de gestión de calidad …Véase el capítulo 3.3.7 …
El Registro de interesados …Véase el ANEXO 7 …
El Plan de gestión de costos…Véase el capítulo 3.3.6 …
El Plan de gestión del cronograma …Véase el capítulo 3.3.5 …
Los resultados del proceso de la planificación de la gestión del riesgo.

Como resultado de este proceso se debe obtener los siguientes documentos o su
actualización:
Risk Breakdown Structure –RiBS…Véase el capítulo 3.3.10.10 …
El Registro de riesgos…Véase el capítulo 3.3.10.11 …
3.3.10.4 Realizar el Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Riesgos. Este proceso tiene
como objetivo evaluar probabilidad e impacto y establecer clasificaciones de importancia
de los riegos para facilitar su tratamiento. Las herramientas designadas para este proceso
comprenden el ―Juicio de Expertos‖, la Matriz de Probabilidad e Impacto y el Análisis del
valor monetario esperado (EMV).

Las entradas principales para este proceso son:
El Plan de gestión de costos …Véase el capítulo 3.3.6 …
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El Plan de gestión del cronograma …Véase el capítulo 3.3.5 …
El enunciado del alcance del proyecto descrito en el Project
scopestatement…Véase el ANEXO 8 …
El Registro de riesgos …Véase el capítulo 3.3.10.11 …

Como resultado de este proceso se debe obtener los siguientes documentos o su
actualización:
Registro de riesgos …Véase el capítulo 3.3.10.11 …
Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos …Véase el capítulo 3.3.10.4 …
3.3.10.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos. Este proceso tiene como objetivo definir
respuesta a riesgos y planificar ejecución de respuestas. La herramienta designada para
este proceso es el ―Juicio de Expertos‖.

Las entradas principales para este proceso son:
Registro de riesgos …Véase el capítulo 3.3.10.11 …
Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos …Véase el capítulo 3.3.10.4 …

Como resultado de este proceso se debe obtener los siguientes documentos o su
actualización:
Plan de respuesta a riesgos…Véase el capítulo 3.3.11.7 …

3.3.10.6 Monitorear y Controlar los Riesgos. Este proceso tiene como objetivo verificar
la ocurrencia de riesgos, la ejecución de respuestas y la aparición de nuevos riesgos. Las
herramientas designadas para este proceso comprenden: las Auditorias, las Reuniones
de seguimiento y control interno del trabajo, las Reuniones de seguimiento del proyecto
con Stakeholders.
Las entradas principales para este proceso son:

Actas de seguimiento del proyecto con Stakeholders.
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Informes de seguimiento y control interno del trabajo del proyecto realizado
durante las reuniones entre el equipo del proyecto.
Plan de gestión de riesgos …Véase el capítulo 3.3.10 ….

Como resultado de este proceso se debe obtener los siguientes documentos o su
actualización:
Actualizaciones al Plan de gestión …Véase el capítulo 3.3 …
Formatos para el monitoreo y control de riesgos …Véase el ANEXO 29 …
Solicitudes de Cambio …Véase el ANEXO 30 ….
3.3.10.7 Roles y responsabilidades de gestión de riesgos.En la tabla No46 se
presenta los riesgos, roles y responsabilidades en los procesos de gestión de riesgo.

Tabla46. Roles y responsabilidades de gestión de riesgos
Proceso

Código
G

Planificar la de
Gestión de los
Riesgos

E
G

Identificar los
riesgos

E

Rol
Gerente del proyecto
Equipo del proyecto
Gerente del proyecto
Equipo del proyecto

Realizar el Análisis
Cualitativo y
Cuantitativo de
Riesgos

G

Gerente del proyecto

A
L

Arquitecto de software
Líder Técnico

Planificar la
Respuesta a los
Riesgos

G

Gerente del proyecto

A
L

Arquitecto de software
Líder Técnico

Responsabilidades
Dirigir actividad.
Responsable directo.
Proveer definiciones.
Ejecutar Actividad.
Dirigir actividad.
Responsable directo.
Proveer definiciones.
Ejecutar Actividad.
Dirigir actividad.
Ejecutar Actividad.
Responsable directo.
Proveer definiciones.
Dirigir actividad
Ejecutar Actividad.
Responsable directo.
Proveer definiciones.

Tabla 46. (Continuación)
Proceso
Monitorear y

Código
G

Rol
Gerente del proyecto
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Responsabilidades
Dirigir actividad.

Controlar los
Riesgos

L

Líder Técnico

Responsable directo.
Ejecutar Actividad

3.3.10.8 Periodicidad de la gestión de riesgos. En la tabla No47 se presenta la
periodicidad de la gestión de los riesgos definida para el proyecto LIBERTAD. En ella se
presenta para cada proceso de gestión de riesgos las actividades planeadas, su
frecuencia de realización y los entregables relacionados.

Tabla47. Periodicidad de la gestión de Riesgos
Proceso
Planificar la de
Gestión de los
Riesgos

Identificar los riesgos

Realizar el Análisis
Cualitativo y
Cuantitativo de
Riesgos
Planificar la
Respuesta a los
Riesgos

Monitorear y Controlar
los Riesgos

Entregable
1.2.E1 Plan de Gestión del
proyecto Versión Inicial
1.2.E2 Actualizaciones del Plan
de Gestión del Proyecto
1.2.E1 Plan de Gestión del
proyecto Versión Inicial
1.3.1 Informes de seguimiento y
control interno del trabajo del
proyecto.
1.3.2 Actas de seguimiento del
proyecto con Stakeholders.
1.2.E1 Plan de Gestión del
proyecto Versión Inicial
1.2.E2 Actualizaciones del Plan
de Gestión del Proyecto
1.2.E1 Plan de Gestión del
proyecto Versión Inicial
1.2.E2 Actualizaciones del Plan
de Gestión del Proyecto

1.3.1 Informes de seguimiento y
control interno del trabajo del
proyecto.

1.3.2 Actas de seguimiento del
proyecto con Stakeholders.

Periodicidad
Al inicio del proyecto.
En cualquier momento durante el
transcurso del proyecto.
Al inicio del proyecto.
Durante de las reuniones de
seguimiento quincenales entre los
miembros del equipo. Las dos
primeras reuniones centrarán sus
esfuerzos en mejorar la identificación
de riesgos.
Durante las reuniones mensuales
entre el gerente y los Stakeholders.
Al inicio del proyecto.
En cualquier momento durante el
transcurso del proyecto.
Al inicio del proyecto.
En cualquier momento durante el
transcurso del proyecto.
Durante de las reuniones de
seguimiento quincenales entre los
miembros del equipo. Las dos
primeras reuniones centrarán sus
esfuerzos en mejorar la identificación
de riesgos. Con base en la
experiencia
obtenida
en
el
tratamiento de los riesgos se
realizarán los registros de lecciones
aprendidas correspondientes.
Durante las reuniones mensuales
entre el gerente y los Stakeholders.

3.3.10.9 Presupuesto de gestión de riesgos. El presupuesto incluye el costo con el que
se cuenta para la ejecución de las actividades de gestión del riesgo …Véase el ANEXO
20 ...
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Tabla 48. Presupuesto de gestión de Riesgos
Costo total
(pesos)

Entregable
1.2.E1 Plan de Gestión del proyecto Versión Inicial
1.2.E2 Actualizaciones del Plan de Gestión del Proyecto
1.3.1 Informes de seguimiento y control interno del trabajo del proyecto
1.3.2 Actas de seguimiento del proyecto con Stakeholders
Total

2.296.000
3.528.000
995.500
177.500
6.997.000

La ejecución de los planes de respuesta a riesgos esta definida en el Plan de gestión de
riesgos …Véase el capítulo 3.3.10 … La reserva para este plan esta definida en el Plan
de gestión de costos…Véase el capítulo 3.3.6 …
3.3.10.10 Riskbreakdownstructure. Resultado del proceso de identificación de riegos se
presenta la siguiente estructura de clasificación y desglose de los riesgos para el proyecto
LIBERTAD. La estructura de desglose de recursos que se presenta a continuación realiza
una descripción jerárquica de los recursos necesarios para la realización del proyecto
LIBERTAD, identificados y clasificados por categoría.

Figura 6.RiskBreakdownStructure.
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En la tabla No 49 se realiza una descripción de los riesgos y su estructura en forma
tabular.

Tabla 49.RiskBreakdownStructure.
Nivel 1
R1
Ingeniería
del
producto

Nivel 2

Nivel 3

Descripción

R1.1
Requerimientos

R.1.1.1
Estabilidad

R1.2 Diseño

R1.1.2
Complejidad
R1.2.1
Funcionalidad
R1.2.2 Interfaces
R1.2.3 Pruebas

R1.3 Pruebas

R1.3.1
Realización

Tabla 49. (Continuación)
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Probabilidad de ocurrencia de solicitudes de
cambios en requerimientos. Entre más tarde
surjan, mayor impacto en el proyecto.
Falta de entendimiento del requerimiento.
Fallas en la implementación de la funcionalidad
esperada.
Tamaño y complejidad de los requerimientos
de usabilidad de las interfaces de usuario.
No se logra definir los escenarios para la
realización de las pruebas.
No se logran reproducir los escenarios de
pruebas definidos.

Nivel 1
R1
Ingeniería
del
producto

R2
Ambiente
de
desarrollo

Nivel 2

Nivel 3

Descripción

R1.3.2
Codificación
/
Implementación
R1.4
R1.4.1
Especialización Mantenimiento
R1.4.2
Confiabilidad
R1.4.3 Seguridad
R2.1 Proceso de R2.1.1
desarrollo
Estandarización
R2.1.2 Proceso de
control
R2.2 Sistema de R2.2.1 Capacidad
desarrollo

Errores del software durante ejecución de las
pruebas.
Dificultad para resolver errores técnicos o
extender las funcionalidades.
Fallas imprevistas sin conocimiento de sus
causas.
Falencias de seguridad del aplicativo.
Falta de aplicación de estándares definidos.
Fallas en la aplicación de la metodología de
desarrollo.
Las herramientas seleccionadas no brindan
las funcionalidades necesarias.

R2.2.2
Fallas en herramientas seleccionadas.
Confiabilidad
R2.2.3 Sistema de Herramientas carentes de soporte o con
soporte
soporte mínimo.
R2.3 Proceso de R2.3.1 Planeación Estimaciones no acordes a la realidad del
administración
proyecto.
R2.3.2
Organización del
proyecto
R2.3.3
Experiencia
del
equipo
R2.3.4 Cambios
en el equipo

Fallas en planes y organización de actividades
y recursos.
Riesgos asociados con la experiencia técnica y
de proyectos de los ingenieros del software
que van a desarrollar el sistema.
Retiro o cambio imprevisto del
recurso
humano que forma parte del equipo de trabajo.

3.3.10.11 Registro de riesgos. La tabla No50 presenta el resultado del proceso de
identificación de riegos,incluye los riesgos identificados y sus causas. Debido a que el
mayor porcentaje de costos del proyecto corresponde a la mano de obra, el efecto general
de los riesgos identificados es el atraso en el cronograma del proyecto y por ende
sobrecostos por reprocesos y actividades adicionales. El objetivo impactado por los
riesgos es el tiempo, que a su vez se ve reflejado en impactos en el costo del proyecto.

Tabla 50. Registro de Riesgos
Código

Riesgo

R.1.1.1

Estabilidad

R1.1.2

Complejidad

Causas
Documentación de los requerimientos no fue clara y/o precisa.
Cambios en la concepción del sistema por parte del Patrocinador.
Documentación de los requerimientos no fue clara y/o precisa.
Estimación del esfuerzo el trabajo no acorde a la realidad del
desarrollo.
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Código
R1.2.1

Riesgo

Causas

Funcionalidad

R1.2.2

Interfaces

R1.2.3

Pruebas

R1.3.1

Realización

R1.3.2

Codificación /
Implementación

R1.4.1

Mantenimiento

R1.4.2

Confiabilidad

R1.4.3

Seguridad

R2.1.1

Estandarización

R2.1.2

Proceso
control

de

Errores de codificación por parte de los desarrolladores.
La estimación de la duración y esfuerzo de las actividades no es
acorde a la complejidad de las interfaces.
Desconocimiento por parte del equipo desarrollador para
desarrollar la interface con los requerimientos planteados.
La documentación de los set de pruebas no es clara.
Los formatos utilizados para el set de pruebas no son acordes a
los requerimientos del proyecto.
La realización de las pruebas no puede realizarse con las
herramientas disponibles para el proyecto.
No se contemplo el desarrollo de componentes adicionales para
la realización de las pruebas.
El perfil de los desarrolladores no se ajusta a las necesidades del
proyecto.
No se han seguido los estándares internos definidos para el
desarrollo y la documentación.
Documentación técnica del proyecto no brinda el apoyo requerido
para las labores de mantenimiento y extensión de
funcionalidades.
La arquitectura definida no es lo suficientemente flexible para
permitir cambios sustanciales.
Desconocimiento técnico de las causas de fallas en el sistema
por parte del equipo del proyecto.
El perfil de los desarrolladores no se ajusta a las necesidades del
proyecto.
No se han seguido los estándares internos definidos para el
desarrollo y la documentación.
Desconocimiento técnico de las causas de fallas en el sistema
por parte del equipo del proyecto.
La arquitectura definida no contemplo los requerimientos de
seguridad definidos para el proyecto.
Errores en la implementación de las funcionalidades de
seguridad.
El plan de construcción no incluyó los componentes necesarios
para definir la seguridad del sistema.
Desconocimiento por parte de los miembros del equipo de
desarrollo de los estándares definidos para el desarrollo del
proyecto.
No se han tomado las acciones necesarias para garantizar que el
equipo de desarrollo aplique los estándares definidos.
Desconocimiento por parte de los miembros del equipo de
desarrollo de la metodología de desarrollo definida para el
proyecto.
No se han tomado las acciones necesarias para garantizar que el
equipo de desarrollo aplique la metodología de desarrollo
definida.
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Código
R2.2.1

Riesgo

Causas
La definición las adquisiciones de hardware y software para el
proyecto no se adecuan a las necesidades reales del proyecto.

Capacidad

R2.2.2

Confiabilidad

R2.2.3

Sistema
soporte

R2.3.1

Planeación

R2.3.2

Organización
del proyecto

R2.3.3

Experiencia del
equipo

R2.3.4

Cambios en el
equipo

de

La definición las adquisiciones de hardware y software para el
proyecto no se adecuan a las necesidades reales del proyecto.
Desconocimiento de las herramientas que impide una
configuración y uso adecuado.
Las herramientas definidas para el proyecto poseen soporte
mínimo.
Falta de experiencia del equipo del proyecto.
Estimaciones no acordes a la realidad del proyecto.
Errores en la aplicación de la metodología de estimación.
Falta de experiencia del equipo del proyecto.
No se han realizado las revisiones de calidad de los entregables
relacionados con la planeación y organización del proyecto.
Falta de experiencia del equipo del proyecto.
El presupuesto limita el perfil del equipo.
Errores en la definición de los perfiles de los miembros del
equipo.
Errores en el proceso de selección del personal.
Los salarios no están acordes a los perfiles contratados.
Inadecuado manejo de los conflictos.
Sobrecarga de trabajo en los miembros del equipo.

3.3.10.12 Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos. El ―Juicio de
Expertos‖ se evaluó el impacto de cada riesgo sobre los entregables del proyecto, como lo
muestra la siguiente tabla.

Tabla 51.Análisis cualitativo y cuantitativo de Riesgos
Código

R.1.1.1

Riesgo

Estabilidad

Entregables impactados
1.2.E2 Actualizaciones del Plan de Gestión del Proyecto
3.1.E1 Modelo de Requerimientos
3.1.E2 Diseño conceptual del datos
3.1.E3 Diseño Conceptual de procesos
3.3.E1 Plan de implementación
3.3.E2 Plan de Pruebas
4.1.E1 Código fuente de la Primera iteración
4.2.E1 Código fuente de la Segunda iteración
4.3.E1 Código fuente de la Tercera iteración
5.E1 Documentación de Código fuente
5.E2 Manual de instalación
5.E3 Manual técnico
5.E4 Manual de usuarios
6.E1 Plan de Capacitación a Personal de mantenimiento
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Código

Riesgo

R1.1.2

Complejidad

R1.2.1

Funcionalidad

R1.2.2

Interfaces

R1.2.3

Pruebas

R1.3.1

Realización

R1.3.2

Codificación /
Implementación

R1.4.1

Mantenimiento

R1.4.2

Confiabilidad

R1.4.3

Seguridad

Entregables impactados
3.1.E1 Modelo de Requerimientos
3.1.E2 Diseño conceptual del datos
3.1.E3 Diseño Conceptual de procesos
3.3.E1 Plan de implementación
3.3.E2 Plan de Pruebas
4.1.E1 Código fuente de la Primera iteración
4.2.E1 Código fuente de la Segunda iteración
4.3.E1 Código fuente de la Tercera iteración
4.1.E1 Código fuente de la Primera iteración
4.1.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.2.E1 Código fuente de la Segunda iteración
4.2.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.3.E1 Código fuente de la Tercera iteración
4.3.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.1.E1 Código fuente de la Primera iteración
4.1.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.2.E1 Código fuente de la Segunda iteración
4.2.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.3.E1 Código fuente de la Tercera iteración
4.3.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
3.3.E2 Plan de Pruebas
4.1.E2 Resultados de las Pruebas de la Primera iteración
4.2.E2 Resultados de las Pruebas de la Segunda iteración
4.2.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.3.E2 Resultados de las Pruebas de la Tercera iteración
4.3.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
6.E2 Informe de Resultados de las Pruebas de aceptación
3.2.E3 Diseño detallado
4.1.E1 Código fuente de la Primera iteración
4.2.E1 Código fuente de la Segunda iteración
4.3.E1 Código fuente de la Tercera iteración
5.E1 Documentación de Código fuente
4.1.E2 Resultados de las Pruebas de la Primera iteración
4.2.E2 Resultados de las Pruebas de la Segunda iteración
4.3.E2 Resultados de las Pruebas de la Tercera iteración
6.E2 Informe de Resultados de las Pruebas de aceptación
4.1.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.2.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.3.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.2.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.3.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.2.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.3.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.1.E2 Resultados de las Pruebas de la Primera iteración
4.1.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.2.E2 Resultados de las Pruebas de la Segunda iteración
4.2.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.3.E2 Resultados de las Pruebas de la Tercera iteración
4.3.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
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Código

Riesgo

R2.1.1

Estandarización

R2.1.2

Proceso de control

R2.2.1

Capacidad

R2.2.2

Confiabilidad

R2.2.3

Sistema de soporte

R2.3.1

Planeación

Entregables impactados
3.2.E3 Diseño detallado
4.1.E1 Código fuente de la Primera iteración
4.2.E1 Código fuente de la Segunda iteración
4.3.E1 Código fuente de la Tercera iteración
5.E1 Documentación de Código fuente
3.1.E1 Modelo de Requerimientos
3.1.E2 Diseño conceptual del datos
3.1.E3 Diseño Conceptual de procesos
3.2.E3 Diseño detallado
3.3.E1 Plan de implementación
3.3.E2 Plan de Pruebas
4.1.E1 Código fuente de la Primera iteración
4.2.E1 Código fuente de la Segunda iteración
4.3.E1 Código fuente de la Tercera iteración
5.E1 Documentación de Código fuente
3.1.E1 Modelo de Requerimientos
3.1.E2 Diseño conceptual del datos
3.1.E3 Diseño Conceptual de procesos
3.2.E3 Diseño detallado
4.1.E1 Código fuente de la Primera iteración
4.2.E1 Código fuente de la Segunda iteración
4.3.E1 Código fuente de la Tercera iteración
5.E1 Documentación de Código fuente
3.1.E1 Modelo de Requerimientos
3.1.E2 Diseño conceptual del datos
3.1.E3 Diseño Conceptual de procesos
4.1.E1 Código fuente de la Primera iteración
4.2.E1 Código fuente de la Segunda iteración
4.3.E1 Código fuente de la Tercera iteración
5.E1 Documentación de Código fuente
4.1.E1 Código fuente de la Primera iteración
4.2.E1 Código fuente de la Segunda iteración
4.3.E1 Código fuente de la Tercera iteración
1.2.E1 Plan de Gestión del proyecto Versión Inicial
1.2.E2 Actualizaciones del Plan de Gestión del Proyecto
2.E1 Informe de Cierre de Contratación de Recursos Humanos
2.E2 Informe de Cierre de Adquisición de Hardware
2.E3 Informe de Cierre de Contratación de Telecomunicaciones
2.E4 Informe de Cierre de Adquisición de Software
2.E5 Informe de Instalación de Ambientes
3.3.E1 Plan de implementación
3.3.E2 Plan de Pruebas
6.E1 Plan de Capacitación a Personal de mantenimiento
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Código

Riesgo

R2.3.2

Organización del
proyecto

R2.3.3

Experiencia del
equipo

Entregables impactados
1.2.E1 Plan de Gestión del proyecto Versión Inicial
1.2.E2 Actualizaciones del Plan de Gestión del Proyecto
2.E1 Informe de Cierre de Contratación de Recursos Humanos
2.E2 Informe de Cierre de Adquisición de Hardware
2.E3 Informe de Cierre de Contratación de Telecomunicaciones
2.E4 Informe de Cierre de Adquisición de Software
2.E5 Informe de Instalación de Ambientes
3.3.E1 Plan de implementación
3.3.E2 Plan de Pruebas
6.E1 Plan de Capacitación a Personal de mantenimiento.
1.2.E1 Plan de Gestión del proyecto Versión Inicial
1.2.E2 Actualizaciones del Plan de Gestión del Proyecto
2.E1 Informe de Cierre de Contratación de Recursos Humanos
3.1.E1 Modelo de Requerimientos
3.1.E2 Diseño conceptual del datos
3.1.E3 Diseño Conceptual de procesos
3.2.E3 Diseño detallado
3.3.E1 Plan de implementación
3.3.E2 Plan de Pruebas
4.1.E1 Código fuente de la Primera iteración
4.1.E2 Resultados de las Pruebas de la Primera iteración
4.1.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.2.E1 Código fuente de la Segunda iteración
4.2.E2 Resultados de las Pruebas de la Segunda iteración
4.2.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.3.E1 Código fuente de la Tercera iteración
4.3.E2 Resultados de las Pruebas de la Tercera iteración
4.3.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
5.E1 Documentación de Código fuente
5.E2 Manual de instalación
5.E3 Manual técnico
5.E4 Manual de usuarios
6.E1 Plan de Capacitación a Personal de mantenimiento
6.E2 Informe de Resultados de las Pruebas de aceptación
6.E3 Informe de Resultados de la Capacitación
6.E4 Informe de métricas del proyecto
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Código

R2.3.4

Riesgo

Cambios en el
equipo

Entregables impactados
1.2.E1 Plan de Gestión del proyecto Versión Inicial
1.2.E2 Actualizaciones del Plan de Gestión del Proyecto
2.E1 Informe de Cierre de Contratación de Recursos Humanos
3.1.E1 Modelo de Requerimientos
3.1.E2 Diseño conceptual del datos
3.1.E3 Diseño Conceptual de procesos
3.2.E3 Diseño detallado
3.3.E1 Plan de implementación
3.3.E2 Plan de Pruebas
4.1.E1 Código fuente de la Primera iteración
4.1.E2 Resultados de las Pruebas de la Primera iteración
4.1.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.2.E1 Código fuente de la Segunda iteración
4.2.E2 Resultados de las Pruebas de la Segunda iteración
4.2.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.3.E1 Código fuente de la Tercera iteración
4.3.E2 Resultados de las Pruebas de la Tercera iteración
4.3.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
5.E1 Documentación de Código fuente
5.E2 Manual de instalación
5.E3 Manual técnico
5.E4 Manual de usuarios
6.E1 Plan de Capacitación a Personal de mantenimiento
6.E2 Informe de Resultados de las Pruebas de aceptación
6.E3 Informe de Resultados de la Capacitación
6.E4 Informe de métricas del proyecto

El ―Juicio de Expertos‖ determinó la valoración de probabilidad de materialización de cada
riesgo según la siguiente tabla.

Tabla 52.Probabilidad de materialización
Probabilidad

Valor numérico
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9

Muy Improbable
Relativamente Probable
Probable
Muy probable
Casi certeza

El ―Juicio de Expertos‖ estimó la valoración del impacto de cada riesgo según su impacto
en el costo del proyecto. Para valorar el impacto de cada riesgo se utilizó la siguiente
metodología:

1. Revisar los entregables impactados por el riesgo.
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2. Estimar el porcentaje de atraso respecto a la duración del proyecto.
3. Obtener el costo total de los entregables impactados por el riesgo.
4. Multiplicar el porcentaje de atraso por el costo total de los entregables impactados
por el riesgo para obtener una estimación del impacto en costo del riesgo.

Para realizar el análisis cualitativo del riesgo, se establecieron unos rangos comparativos
con base en el costo de la mano de obra del proyecto, que corresponde a
$29.590.999…Véase el ANEXO 20 …

Tabla 53.Análisis cualitativo del Riesgo.
Impacto
Bajo
Moderado
Alto
Muy alto

Valor numérico
Menor a $ 100
Menor a $ 2.000.000
Menor a $ 3.000.000
Mayor a $ 3.000.000

Descripción
Inferior al 3% del costo de mano de obra.
Inferior al 7% del costo de mano de obra.
Inferior al 10% del costo de mano de obra.
Superior al 10% del costo de mano de obra.

La tabla No 54 presenta el cálculo del valor monetario esperado para cada riesgo (VME),
resultado de multiplicar la probabilidad del riesgo por su impacto en costos. La suma total
de todos los valores monetarios esperados al valor de la reserva para contingencias que
será designada para la gestión de los riesgos …Véase el capítulo 3.3.6 …

Valor
monetario
esperado

Valoración
cualitativa
del impacto

Impacto =
retraso x
costo
entregables

Costo
entregables

Retraso

Probabilidad

Riesgo

Código

Tabla 54.Valor monetario esperado del riesgo

R.1.1.1 Estabilidad

0,1

0,1 $ 9.527.000

$

476.350

Bajo

R1.1.2 Complejidad

0,1

0,1 $ 4.302.000

$

430.200

Bajo

$

43.020

R1.2.1 Funciona-lidad

0,5

0,1 $ 4.878.000

$

487.800

Bajo

$

243.900

R1.2.2 Interfaces

0,1

0,1 $ 4.878.000

$

487.800

Bajo

$

48.780

R1.2.3 Pruebas

0,1

0,1 $ 7.271.000

$

727.100

Bajo

$

72.710

R1.3.1 Realización

0,1

0,1 $ 4.759.000

$

475.900

Bajo

$

47.590
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$

47.635

Valor
monetario
esperado

Valoración
cualitativa
del impacto

Impacto =
retraso x
costo
entregables

Costo
entregables

Retraso

Probabilidad

Riesgo

Código

Codificación/
Implementación
R1.4.1 Mantenimiento
R1.3.2

0,9

0,2 $ 7.098.000

$ 1.419.600 Moderado $ 1.277.640

0,3

0,1 $ 1.712.000

$

171.200

Bajo

$

51.360

R1.4.2 Confiabilidad

0,1

0,2 $ 1.712.000

$

342.400

Bajo

$

34.240

R1.4.3 Seguridad

0,1

0,1 $ 6.938.000

$

693.800

Bajo

$

69.380

R2.1.1 Estandarización

0,3

0,1 $ 3.910.000

$

391.000

Bajo

$

117.300

R2.1.2 Proceso de control

0,3

0,1 $ 6.522.000

$

652.200

Bajo

$

195.660

R2.2.1 Capacidad

0,1

0,1 $ 5.370.000

$

537.000

Bajo

$

53.700

R2.2.2 Confiabilidad

0,1

0,2 $ 3.690.000

$

738.000

Bajo

$

73.800

R2.2.3 Sistema de soporte

0,1

0,1 $ 1.690.000

$

84.500

Bajo

$

8.450

R2.3.1 Planeación

0,3

0,1 $ 30.192.000

$ 3.019.200 Muy alto $

905.760

R2.3.2 Organización del proyecto

0,1

0,1 $ 30.192.000

$ 3.019.200 Muy alto $

301.920

R2.3.3 Experiencia del equipo

0,1

0,1 $ 43.625.000

$ 2.181.250

Alto

$

218.125

R2.3.4 Cambios en el equipo

0,1

0,1 $ 43.625.000

$ 2.181.250

Alto

$

218.125

TOTAL $ 4.029.095

A continuación se ubican los riesgos identificados en la Matriz de probabilidad de impacto
según su probabilidad de ocurrencia e impacto en el costo del proyecto.

Figura 7.Matriz de probabilidad de impacto.
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En la matriz se ubican en la zona más oscura los riesgos que tendrán prioridad en la
planeación y ejecución de las respuestas. El plan de respuesta al riesgo buscará que
estos riesgos se ubiquen en una zona de menor probabilidad e impacto.

3.3.10.13 Plan de la respuesta al riesgo. La tabla No55 presenta las respuestas
planificadas ante los riesgos y los responsables de su ejecución, obtenidos según el
―Juicio de Expertos‖. Las respuestas planificadas tienen como estrategia mitigar el riesgo,
y son activadas como acción continuada a la materialización del riesgo.

Tabla 55.Respuestas planificadas ante el riesgo
Código

Descripción
Programar capacitación interna. Actualizar los
RP01
planes que se vean afectados.
Programar jornada de investigación técnica para
mejorar el conocimiento en las herramientas,
RP02
solventar la complejidad y/o fallas en el desarrollo,
Ajustar el cronograma del proyecto de ser
necesario.
Tabla 55. (Continuación)
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Responsable(s)
Gerente del proyecto

Gerente del proyecto

Código
RP03

RP04

RP05

RP06
RP07
RP08
RP09

Descripción
Revisar / Adecuar el Plan de pruebas y realizar
las solicitudes de cambio de ser necesario.
Revisar / Actualizar los recursos de hardware y
software para adecuarlos a los requerimientos
actuales del proyecto y/o lograr el soporte
adecuado.
Revisar / Adecuar el entregable, realizar los
ajustes necesarios, realizar las solicitudes de
cambio que correspondan.
Revisar / Adecuar el Plan de construcción para
incluir desarrollo de componentes para pruebas de
ser necesario.
Revisar / Adecuar el Plan de gestión de las
comunicaciones.
Revisar / Adecuar el Plan de gestión de recursos
humanos.
Revisar / Adecuar la asignación de trabajo y
responsabilidades.

Responsable(s)
Líder Técnico
Arquitecto de software
Líder Técnico

Equipo del proyecto
Arquitecto de software

Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto

La tabla No 56 presenta las acciones de contingencia para los riesgos identificados y los
responsables de su ejecución, obtenidas según el ―Juicio de Expertos‖.

Tabla 56.Acciones de contingencia
Código
AC01
AC02
AC03

AC04

AC05

AC06

Descripción
Tomar medidas disciplinarias y evaluarel cambio
de personal.
Revisar / Adecuar del procedimiento de control de
cambios y realizar ajustes necesarios.
Revisar los informes de seguimiento de trabajo, el
procedimiento de auditorías, revisión y aprobación
de los entregables, realizar los ajustes necesarios.
Revisar / Adecuar la metodología de desarrollo en
miras a minimizar la presencia de errores de
codificación.
Revisar / Adecuar la metodología de desarrollo en
miras a optimizar el proceso de planificación y
desarrollo de las pruebas.
Revisar / adecuar la metodología de desarrollo
para garantizar su apropiación por parte del
equipo del proyecto.
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Responsable(s)
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
Líder Técnico
Arquitecto de software
Líder Técnico
Arquitecto de software
Líder Técnico
Arquitecto de software
Líder Técnico

Código
AC07

AC08

Descripción
Revisar / Adecuar la metodología de estimación,
realizar las solicitudes de cambio que
correspondan, actualizar los planes relacionados.
Revisar / Adecuar la programación del proyecto
para adecuarla a las capacidades reales del
equipo del proyecto.

AC09

Revisar / Adecuar los estándares internos
definidos para el desarrollo y la documentación.

AC10

Revisar / Cambiar la herramienta. Hacer efectiva
la garantía de los equipos o solicitar soporte
técnico.

Responsable(s)
Gerente del proyecto
Arquitecto de software
Líder Técnico
Gerente del proyecto
Arquitecto de software
Líder Técnico
Gerente del proyecto
Arquitecto de software
Líder Técnico

La tabla No 57 presenta para cada riesgo identificado las respuestas ante su
materialización y sus planes de contingencia.

Tabla 57.Riesgos y plan de respuesta
Código

R.1.1.1
R1.1.2
R1.2.1
R1.2.2
R1.2.3
R1.3.1
R1.3.2
R1.4.1
R1.4.2
R1.4.3
R2.1.1
R2.1.2
R2.2.1
R2.2.2
R2.2.3
R2.3.1
R2.3.2
R2.3.3
R2.3.4

Riesgo

Estabilidad
Complejidad
Funcionalidad
Interfaces
Pruebas
Realización
Codificación / Implementación
Mantenimiento
Confiabilidad
Seguridad
Estandarización
Proceso de control
Capacidad
Confiabilidad
Sistema de soporte
Planeación
Organización del proyecto
Experiencia del equipo
Cambios en el equipo

Respuesta planificada

Acción de contingencia

RP05
RP05
RP05
RP02, RP05, RP06
RP03
RP03, RP06
RP01
RP02, RP05
RP01, RP02
RP01, RP05
RP05
RP01
RP04
RP02, RP04
RP04
PR01, PR05
PR01, PR05
PR01, PR08
PR07, PR09

AC02
AC03, AC07
AC04
AC07
AC05
AC05
AC09
AC09
AC03
AC09
AC03, AC04
AC06
AC10
AC10
AC10
PC01, PC07
PC01
PC08
PC08
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3.3.10.14 Formatos para el monitoreo y control del riesgo. Como herramienta de
apoyo para el proceso de gestión de riesgo del proyecto LIBERTAD se definen los
siguientes formatos:
Registro de riesgos …Véase el ANEXO 28…
Registro de monitoreo de Riesgos…Véase el ANEXO 29…
Solicitud de cambio…Véase el ANEXO 30 …
Acción preventiva / correctiva…Véase el ANEXO 31 …
Registro de lecciones aprendidas …Véase el ANEXO 36 …

Los registros de estos formatos serán administrados según el Plan de gestión de la
configuración …Véase el capítulo 3.3.2 …
3.3.11 Plan de gestión de las adquisiciones.El plan de gestión de las adquisiciones que
se describe a continuación define los procesos de compra o adquisición de los productos,
servicios o resultados que son necesarios obtener fuera del equipo del proyecto.
3.3.11.1 Adquisiciones del proyecto.A continuación se presenta con herramienta de
planeación la Matriz de adquisiciones del proyecto.

Tabla 58. Matriz de adquisiciones del proyecto.

producto o
servicio a
adquirir

Cantidad
de
producto o Entregable
servicio a
adquirir

Tipo de
contrato

Servidor

3 unid

2.E.2

Contrato
fijo

Estación de
trabajo

9 unid

2.E.2

Contrato
fijo

Concentrador
(Hub)

1 unid

2.E.2

Contrato
fijo

Impresora

1 unid

2.E.2

Contrato
fijo

Tabla 58. (Continuación)
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Rol / persona
responsable de
la compra

Procedimiento de
contratación

1. Recepción de las
propuestas comerciales.
2. Evaluación de
precios-proveedores.
3. Definir tiempos de
GERENTE DEL entrega.
PROYECTO
4. Firma de la orden de
compra.
5. Pagos 100% contra
entrega.
6. Recepción de
hardware

producto o
servicio a
adquirir

Internet

Cantidad
de
producto o Entregable
servicio a
adquirir

N/A

2.E.3

Tipo de
contrato

Rol / persona
responsable de
la compra

Contrato
prestación
de servicio

Procedimiento de
contratación

1. Recepción de
propuestas comerciales.
2. Definición de
requerimientos técnicos.
3. Selección de
proveedor.
4. Firma de contrato de
servicio

3.3.11.2Procedimientos estándar a seguir.Para el Contrato de adquisición de hardware,
se realiza el siguiente proceso:

1.

Lista de posibles proveedores.

2.

Solicitud de cotización con las especificaciones técnicas requeridas.

3.

Revisión de las cotizaciones de los proveedores.

4.

Evaluación y Selección del proveedor, puede incluir inspección de los equipos
del proveedor.

5.

Negociación con el proveedor, mejorar la propuesta y detalles del servicio,
mediante reuniones, cartas y correos electrónicos.

6.

Confirmación del servicio con el proveedor.

7.

Firma de la orden de compra y se provee un pago del 100% contra entrega,
previa entrega de hardware.

3.3.11.3Formatos estándar a utilizar.Para las adquisiciones se emplearan el Formato de
orden de compra …Véase el ANEXO 32 …
3.3.11.4Cronograma de adquisiciones.Para las adquisiciones se define el siguiente
cronograma de actividades.
Tabla 59. Cronograma de adquisiciones
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Cronograma de adquisiciones
Actividad

Inicio

Fin

2.E2.A1 Planificar adquisición de Hardware

22/10/2012

23/10/2012

2.E2.A2 Efectuar adquisición de Hardware
2.E2.A3 Administrar adquisición de Hardware
2.E2.A4 Elaborar el Informe de Cierre de Adquisición de Hardware
2.E2.A5 Revisar/Aprobar del Informe de Cierre de Adquisición de
Hardware
2.E3.A1 Definir de requerimientos técnicos de conexión
2.E3.A2 Recopilar de ofertas de proveedores de Internet
2.E3.A3 Seleccionar de Proveedor
2.E3.A4 Efectuar Contratación de Servicio de internet
2.E3.A5 Elaborar el Informe de Cierre de Contratación de
Telecomunicaciones
2.E3.A5 Revisar/Aprobar el Informe de Cierre de Contratación de
Telecomunicaciones

23/10/2012
30/10/2012
02/11/2012

30/10/2012
02/11/2012
06/11/2012

06/11/2012

06/11/2012

22/10/2012
23/10/2012
24/10/2012
25/10/2012

23/10/2012
24/10/2012
25/10/2012
29/10/2012

29/10/2012

29/10/2012

29/10/2012

29/10/2012

3.3.11.5Coordinación con la gestión de proyectos de los proveedores.La orden de
compra debe ser entregada al proveedor con un día de anterioridad, esto con el fin de
garantizar la disponibilidad del equipo. El pago será del 100% contra entrega para que
pueda realizar la movilización de los equipos de hardware.

3.3.11.6Restricciones y supuestos.Las restricciones y supuestos que se han
identificado y que pueden afectar las adquisiciones del proyecto son las siguientes:

Solicitudes de cambio en el presupuesto que excedan lo previsto en la orden de
compra, debido a cambios de tecnologías.
Solicitudes de cambio en el plazo de entrega previsto en la orden de compra, esto
debido a fallas en el equipo o inexistencias.
3.3.11.7Riesgos y respuestas.El riesgo identificado en el proceso de adquisiciones
corresponde a riesgo de Confiabilidad (Código R.2.2.2 en la Riskbreakdownstructure), el
plan de respuesta ante fallas en hardware consiste hacer efectiva la garantía de los
equipos o solicitar soporte técnico.
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4. CONCLUSIONES

Como conclusión general al finalizar el desarrollo de este trabajo de tesis, se demuestra
que los lineamientos del PMBOK son aplicables y adaptables a proyectos de diferentes
tipos de industria, para este caso puntual, la elaboración del plan de gestión del proyecto
LIBERTAD, enmarcado en la industria de construcción del software. A nivel particular se
concluyen los siguientes aspectos:

El análisis de los aspectos teóricos y la utilización de la terminología común en la
dirección de proyectos, facilito la comunicación, entendimiento e integración de los
resultados de las actividades emprendidas por los autores del presente trabajo, y
garantizará su adecuada interpretación de los evaluadores, y posteriores consultas.
La aplicación de los fundamentos y las buenas prácticas expuestas en el PMBOK
permitió identificar las herramientas que más se adecuaban para definir los diferentes
componentes de los planes de gestión.
Se evidenció la importancia de contar con unos estudios previos de viabilidad del
proyecto, fuente de información necesaria para las actividades de análisis y
aplicación de herramientas en la construcción de los diferentes planes de gestión.
El conocimiento y definición de la manera en que interactúan los diferentes procesos
de la gestión de proyectos en el presente trabajo, fueron factores claves para
garantizar la integridad de la información contenida en los diferentes planes de
gestión.
Desarrollar la planeación del proyecto, definiendo el alcance, la programación y
desarrollando el Plan de gestión integral del proyecto, mediante la aplicación de los
conceptos y herramientas que permitan realizar una gestión gerencial integral de los
diferentes procesos necesarios para la conceptualización, planeación, desarrollo y
cierre de proyectos.
La elaboración en si misma del presente trabajo, permitió conocer los beneficios de
conocer las pautas de la gestión del proyecto, la aplicación y práctica de estos
conceptos, afianzo en alguna medida las destrezas y habilidades que se requieren
para ser Gerente de Proyectos.
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GLOSARIO

* Acción Correctiva / CorrectiveAction. Directiva documentada para ejecutar el trabajo
del proyecto y poder, de ese modo, alinear el rendimiento futuro previsto del trabajo del
proyecto con el plan de gestión del proyecto.
* Acción Preventiva / PreventiveAction. Directiva documentada para realizar una
actividad que puede reducir la probabilidad de sufrir consecuencias negativas asociadas
con los riesgos del proyecto.
* Aceptar el Riesgo / RiskAcceptance. Una técnica de planificación de la respuesta a
los riesgos que indica que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar el plan de
gestión del proyecto para hacer frente a un riesgo, o no ha podido identificar alguna otra
estrategia de respuesta adecuada.
* Acta de Constitución del Proyecto / Project Charter. Un documento emitido por el
iniciador o patrocinador del proyecto que autoriza formalmente la existencia de un
proyecto, y le confiere al director de proyectos la autoridad para aplicar los recursos de la
organización a las actividades del proyecto.
* Actividad Crítica / CriticalActivity. Cualquier actividad del cronograma en un camino
crítico del cronograma del proyecto. Se determina más comúnmente con el método del
camino crítico. Aunque algunas actividades son "críticas" en su sentido literal, sin estar en
el camino crítico, este significado se utiliza raramente en el contexto del proyecto.
* Actividad Predecesora / PredecessorActivity. La actividad del cronograma que
determina cuándo la actividad sucesora lógica puede comenzar o terminar.
* Actividad Resumen / SummaryActivity. Un grupo de actividades del cronograma
relacionadas, agregadas a algún nivel de resumen, que se muestran / informan como una
única actividad en un resumen.
* Actividad Sucesora / SuccessorActivity. La actividad del cronograma que sigue a una
actividad predecesora, determinadas por su relación lógica.
* Activos de los Procesos de la Organización / OrganizationalProcessAssets. Todos
o cualquiera de los activos relacionados con los procesos, de todas o alguna de las
organizaciones involucradas en el proyecto, que se usan o se pueden usar para ejercer
una influencia sobre el éxito del proyecto. Estosactivos de los procesos incluyen planes
formales e informales, políticas, procedimientos y pautas. Los activos de los procesos
también incluyen las bases de conocimiento de las organizaciones tales como lecciones
aprendidas e información histórica.
* Adelanto / Lead. Una modificación de una relación lógica que permite una anticipación
de la actividad sucesora. Por ejemplo, en una dependencia de final a inicio con un
adelanto de diez días, la actividad sucesora puede comenzar diez días antes del fin de la
actividad predecesora. Un adelanto negativo es equivalente a un retraso positivo.
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* Administración del Contrato / ContractAdministration. El proceso de gestionar el
contrato y la relación entre el comprador y el vendedor, revisar y documentar cuál es o fue
el rendimiento de un vendedor a fin de establecer las acciones correctivas necesarias y
proporcionar una base para relaciones futuras con el vendedor, gestionar cambios
relacionados con el contrato y, cuando corresponda, gestionar la relacióncontractual con
el comprador externo del proyecto.
* Alcance / Scope. La suma de productos, servicios y resultados que se proporcionarán
como un proyecto.
* Alcance del Producto / Product Scope. Los rasgos y funciones que caracterizan a un
producto, servicio o resultado.
* Alcance del Proyecto / Project Scope. El trabajo que debe realizarse para entregar un
producto, servicio o resultado con las funciones y características especificadas.
* Amenaza / Threat. Una condición o situación desfavorable para el proyecto, conjunto de
circunstancias negativas, conjunto de eventos negativos, riesgo que si se hace realidad
tendrá un impacto negativo en un objetivo del proyecto, o posibilidad de cambios
negativos. Compárese con oportunidad.
* Análisis Causal / Root Cause Analysis. Una técnica analítica utilizada para determinar
el motivo subyacente básico que causa una variación, un defecto o un riesgo. Más de una
variación, defecto o riesgo pueden deberse a una causa.
* Análisis Cualitativo de Riesgos / QualitativeRiskAnalysis. El proceso de priorizar los
riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la
probabilidad de ocurrencia y el impacto.
* Análisis Cuantitativo de Riesgos / QuantitativeRiskAnalysis. El proceso de analizar
numéricamente el efecto de los riesgos identificados en los objetivos generales del
proyecto.
* Análisis de Asunciones / AssumptionsAnalysis. Técnica que analiza la exactitud de
las asunciones e identifica los riesgos del proyecto causados por el carácter impreciso,
incoherente o incompleto de las asunciones. También conocido como: Análisis de
Premisas; Análisis de Suposiciones; o Análisis de supuestos.
* Análisis de Reserva / Reserve Analysis. Una técnica analítica para determinar las
características y relaciones esenciales de los componentes en el plan de gestión del
proyecto a fin de establecer una reserva para la duración del cronograma, el presupuesto,
los costes estimados o los fondos para un proyecto.
* Análisis de Variación / VarianceAnalysis. Un método para resolver la variación total
en el conjunto de variables de alcance, coste y cronograma en variantes del componente
específicas que están asociadas con factores definidos que afectan las variables de
alcance, coste y cronograma.
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* Análisis Monte Carlo / Monte Carlo Analysis. Una técnica que calcula, o que repite, el
coste del proyecto o el cronograma del proyecto muchas veces, utilizando valores de
datos iniciales seleccionados al azar a partir de distribuciones de probabilidades de costes
o duraciones posibles, para calcular una distribución de los costes totales del proyecto o
fechas de conclusión posibles.
* Área de Aplicación / ApplicationArea. Una categoría de proyectos que tienen
componentes significativos en común y que no están presentes ni son necesarios en
todos los proyectos. Por lo general, las áreas de aplicación se definen en términos del
producto (es decir, por tecnologías o métodos de producción similares) o del tipo de
cliente (es decir, interno contra externo, gubernamental contra comercial) o del sector de
la industria (es decir, servicios públicos, automoción, aerospacial, tecnologías de la
información). Las áreas de aplicación pueden superponerse.
* Área de Conocimiento de la Dirección de Proyectos / Project Management
KnowledgeArea. Un área identificada de la dirección de proyectos definida por sus
requisitos de conocimientos y que se describe en términos de sus procesos de
componentes, prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y técnicas.
* Asunciones / Assumptions. Las asunciones son factores que, para los propósitos de la
planificación, se consideran verdaderos, reales o ciertos, sin necesidad de contar con
evidencia o demostración. Las asunciones afectan todos los aspectos de la planificación
del proyecto y son parte de la elaboración gradual del proyecto. Los equipos del proyecto
frecuentemente identifican, documentan y validan las asunciones como parte de su
proceso de planificación. Las asunciones generalmente involucran un grado de riesgo.
También conocido como: Premisas; Suposiciones; o Supuestos.
* Atributos de la Actividad / ActivityAttributes. Varios atributos asociados con cada
actividad delcronograma que pueden incluirse dentro de la lista de actividades. Entre los
atributos de la actividad sepueden mencionar códigos de la actividad, actividades
predecesoras, actividades sucesoras, relacioneslógicas, adelantos y retrasos, requisitos
de recursos, fechas impuestas, restricciones y asunciones.
* Base de Conocimientos de Lecciones Aprendidas / LessonsLearnedKnowledge
Base.Almacenamiento de información histórica y lecciones aprendidas, tanto acerca de
los resultados dedecisiones de selección de proyectos anteriores como de rendimiento de
proyectos anteriores.
* Calendario de Recursos / Resource Calendar. Un calendario de días laborales y no
laborales quedetermina aquellas fechas en las que cada recurso específico está ocioso o
puede estar activo. Por logeneral, define festivos específicos de recursos y períodos de
disponibilidad de los recursos.
* Calendario del Proyecto / Project Calendar. Un calendario de días o turnos laborales
que establece lasfechas en las cuales se realizan las actividades del cronograma, y de
días no laborales que determina lasfechas en las cuales no se realizan las actividades del
cronograma. Habitualmente define los días festivos,los fines de semana y los horarios de
los turnos.
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* Calidad / Quality. El grado en el que un conjunto de características inherentes satisface
los requisitos.
* Cambio en el Alcance / Scope Change. Cualquier cambio en el alcance del proyecto.
Un cambio en elalcance casi siempre requiere un ajuste en el coste o cronograma del
proyecto.
* Cambio Solicitado / RequestedChange. Una solicitud de cambio formalmente
documentada que sepresenta para su aprobación al proceso de control integrado de
cambios. Compárese con solicitud decambio aprobada.
* Camino Crítico / CriticalPath. Generalmente, pero no siempre,
actividades delcronograma que determina la duración del proyecto.
camino más largo para elproyecto. No obstante, un camino crítico
ejemplo, en un hito del cronograma que seencuentra en el medio
proyecto y que tiene una restricción del cronograma expresadapor
que exige finalizar antes de una fecha determinada.

es la secuencia de
Normalmente, es el
puede finalizar, por
del cronograma del
una fecha impuesta

* Categoría de Riesgo / RiskCategory. Un grupo de posibles causas de riesgo. Las
causas de riesgopueden agruparse en categorías como técnica, externa, de la
organización, ambiental o de dirección deproyectos. Una categoría puede incluir
subcategorías como madurez técnica, clima o estimación agresiva.
* Cerrar Proyecto / Close Project. El proceso de finalizar todas las actividades en todos
los grupos deprocesos del proyecto para cerrar formalmente el proyecto o una fase de él.
También conocido como:Cerrar el Proyecto o Cierre del Proyecto.
* Ciclo de Vida / LifeCycle. Véase ciclo de vida del proyecto.
* Ciclo de Vida del Producto / ProductLifeCycle. Un conjunto de fases del producto
que, generalmente,son secuenciales y sin superposición, cuyos nombres y números son
determinados por las necesidades defabricación y control de la organización. La última
fase del ciclo de vida del producto es, generalmente, eldeterioro y la muerte del producto.
Generalmente, un ciclo de vida del proyecto está contenido dentro deuno o más ciclos de
vida del producto.
* Ciclo de Vida del Proyecto / Project LifeCycle. Un conjunto de fases del proyecto que,
generalmenteson secuenciales, cuyos nombres y números son determinadas por las
necesidades de control de laorganización u organizaciones involucradas en el proyecto.
Un ciclo de vida puede ser documentado conuna metodología.
* Cliente / Customer. La persona u organización que usará el producto, servicio o
resultado del proyecto.
* Comité de Control de Cambios / Change Control Board (CCB). Un grupo
formalmente constituido deinteresados responsable de analizar, evaluar, aprobar, retrasar
o rechazar cambios al proyecto, registrartodas las decisiones y recomendaciones.
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* Compresión del Cronograma / Schedule Compression. Reducción de la duración del
cronograma delproyecto sin disminuir el alcance del proyecto. Véase también
intensificación y seguimiento rápido.
* Control de Cambios / Change Control. Identificar, documentar, aprobar o rechazar y
controlar cambiosen las líneas base del proyecto.
* Control de Costes / Cost Control. El proceso de influenciar los factores que crean
variaciones y controlarlos cambios en el presupuesto del proyecto.
* Control del Alcance / Scope Control. El proceso de controlar los cambios en el
alcance del proyecto.
* Control del Cronograma / Schedule Control. El proceso de controlar los cambios del
cronograma delproyecto.
* Control Integrado de Cambios / IntegratedChange Control. El proceso de revisar
todas las solicitudesde cambio, aprobar los cambios y controlar los cambios a los
productos entregables y a los activos de losprocesos de la organización.
* Controlar / Control. Comparar el rendimiento real con el rendimiento planificado,
analizar las variaciones,calcular las tendencias para realizar mejoras en los procesos,
evaluar las alternativas posibles yrecomendar las acciones correctivas apropiadas según
sea necesario.
* Convergencia de Caminos / PathConvergence. La fusión o unión de caminos de red
de cronogramasparalelos en un mismo nodo en un diagrama de red de cronograma del
proyecto. La convergencia decaminos se caracteriza por una actividad del cronograma
con más de una actividad predecesora.
* Corrupción del Alcance / Scope Creep. Adición de funciones y funcionalidad (alcance
del proyecto) sinconsiderar los efectos sobre el tiempo, los costes y los recursos, o sin la
aprobación del cliente.
* Coste / Cost. El valor monetario o precio de una actividad o componente del proyecto
que incluye el valormonetario de los recursos necesarios para realizar y terminar la
actividad o el componente, o para producirel componente. Un coste específico puede
estar compuesto por una combinación de componentes decoste, incluidas las horas de
mano de obra directa, otros costes directos, horas de mano de obra indirecta,otros costes
indirectos y precio de compra. (Sin embargo, en algunas ocasiones, para la metodología
degestión del valor ganado, el término coste puede referirse únicamente a horas de mano
de obra sin suconversión al valor monetario).
* Coste Real / Actual Cost (AC). Costes totales realmente incurridos y registrados para
llevar a cabo untrabajo que se realizó en un período determinado respecto de una
actividad del cronograma o componentede la estructura de desglose del trabajo. En
ocasiones, los costes reales pueden ser horas de mano deobra directa únicamente,
costes directos únicamente o todos los costes, incluidos los costes indirectos.
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* Crear EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) / Create WBS
(WorkBreakdownStructure). Elproceso de subdividir los principales productos
entregables del proyecto y el trabajo del proyecto encomponentes más pequeños y más
fáciles de manejar.
* Criterios de Aceptación / AcceptanceCriteria. Aquellos criterios, incluidos los
requisitos de rendimientoy condiciones esenciales, que deben cumplirse antes de que se
acepten los productos entregables del proyecto.
* Cronograma de hitos / Milestone Schedule. Un cronograma resumido que identifica
los principales hitosdel cronograma.
* Cronograma del Proyecto / Project Schedule. Las fechas planificadas para realizar
las actividades delcronograma y las fechas planificadas para cumplir los hitos del
cronograma.
* Cuenta de Control / Control Account (CA). Un punto de control de gestión donde se
produce laintegración entre el alcance, el presupuesto, el coste real y el cronograma, y
donde se mide el rendimiento.Las cuentas de control se colocan en puntos de gestión
seleccionados (componentes específicos enniveles seleccionados) de la estructura de
desglose del trabajo. Cada cuenta de control puede incluir uno omás paquetes de trabajo,
pero cada paquete de trabajo sólo puede estar asociado con una cuenta decontrol. Cada
cuenta de control está asociada a un componente único y específico de la organización en
laestructura de desglose de la organización. Antes se llamaba Cuenta de Costes.
* Curva S / S-Curve. Representación gráfica de los costes acumulativos, las horas de
mano de obra, elporcentaje de trabajo y otras cantidades, trazados en relación con el
tiempo. El nombre proviene de laforma en S de la curva (más uniforme al principio y al
final, más pronunciada en el medio) producida en unproyecto que comienza despacio, se
acelera y disminuye al final. Término que también se utiliza para ladistribución acumulada
de probabilidad, que consiste en el resultado de una simulación, una herramientade
análisis cuantitativo de riesgos.
* Definición del Alcance / Scope Definition. El proceso de desarrollar un enunciado del
alcance delproyecto detallada como base para futuras decisiones del proyecto.
* Diagrama de Barras / Bar Chart. Representación gráfica de la información relacionada
con elcronograma. En un diagrama de barras típico, las actividades del cronograma o
componentes de laestructura de desglose del trabajo se enumeran de forma descendente
en el lado izquierdo del diagrama,las fechas aparecen a lo largo de la parte superior, y la
duración de las actividades se muestra comobarras horizontales ordenadas por fecha.
* Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo / WorkBreakdownStructure.
Un documentoque describe cada componente en la estructura de desglose del trabajo
(EDT). Para cada componente dela EDT, el diccionario de la EDT incluye una breve
definición del alcance o enunciado del trabajo,productos entregables definidos, una lista
de actividades asociadas y una lista de hitos. Otra informaciónpuede incluir: la
organización responsable, las fechas de inicio y finalización, los recursos requeridos,
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unaestimación del coste, el número de cargo, la información del contrato, los requisitos de
calidad y lasreferencias técnicas para facilitar el rendimiento del trabajo.
* Disparadores / Triggers. Indicadores de qué ha ocurrido o está por ocurrir un riesgo.
Los disparadorespueden descubrirse en el proceso de identificación de riesgos y pueden
observarse en el proceso deseguimiento y control de riesgos. A veces se los llama
síntomas de riesgo o señales de advertencia.
* Ejecución Rápida / Fast Tracking. Una técnica específica de compresión del
cronograma de un proyectoque cambia la lógica de la red para solapar fases que
normalmente se realizarían en forma secuencial,tales como la fase de diseño y la fase de
construcción, o para llevar a cabo actividades del cronograma enforma paralela.
* Elaboración Gradual / ProgressiveElaboration. Mejorar y agregar detalles
continuamente a un plan enla medida en que se cuente con información más detallada y
específica y con estimaciones más precisas,a medida que el proyecto avanza. De ese
modo se podrán producir planes más precisos y completos quesean el resultado de las
reiteraciones sucesivas del proceso de planificación.
* Enunciado del Alcance del Proyecto / Project Scope Statement. La descripción
narrativa del alcancedel proyecto, incluidos los principales productos entregables,
objetivos del proyecto, hipótesis del proyecto,restricciones del proyecto y una descripción
del trabajo, que brinda una base documentada que permitetomar decisiones futuras sobre
el proyecto, y confirmar o desarrollar un entendimiento común del alcancedel proyecto
entre los interesados. La definición del alcance del proyecto: aquello que se debe hacer
parallevar a cabo el trabajo.
* Equipo de Dirección del Proyecto / Project Management Team. Los miembros del
equipo del proyectoque participan directamente en las actividades de dirección del mismo.
En algunos proyectos máspequeños, el equipo de dirección del proyecto puede incluir
prácticamente a todos los miembros del equipodel proyecto.
* Equipo del Proyecto / Project Team. Todos los miembros del equipo del proyecto,
incluidos el equipo dedirección del proyecto, el director del proyecto y, para algunos
proyectos, el patrocinador del proyecto.
* Estimación a la Conclusión / Estimate at Completion (EAC). El coste total previsto de
una actividad delcronograma, de un componente de la estructura de desglose del trabajo
o del proyecto, cuando secomplete el alcance definido del trabajo. El EAC es igual al
coste real (AC) más la estimación hasta laconclusión (ETC) para todo el trabajo restante.
EAC = AC más ETC. El EAC puede ser calculado sobre labase del rendimiento hasta la
fecha o estimado por el equipo del proyecto sobre la base de otros factores,y en este caso
se denomina última estimación revisada. Véase también técnica del valor ganado
yestimación hasta la conclusión.
* Estimación hasta la Conclusión / Estimateto Complete (ETC). El coste previsto
necesario paraterminar todo el trabajo restante para una actividad del cronograma, un
componente de la estructura dedesglose del trabajo o el proyecto. Véase también técnica
del valor ganado y estimación a la conclusión.
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* Estructura de Desglose de la Organización / OrganizationalBreakdownStructure
(OBS). Unadescripción jerárquica de la organización del proyecto, dispuesta de manera
tal que se relacionen lospaquetes de trabajo con las unidades ejecutantes de la
organización.
* Estructura de Desglose de Recursos / ResourceBreakdownStructure (RBS). Una
estructurajerárquica de recursos por categoría de recurso y tipo de recurso utilizada en la
nivelación de recursos delos cronogramas y para desarrollar cronogramas limitados por
los recursos, y que puede usarse paraidentificar y analizar las asignaciones de recursos
humanos a los proyectos.
* Estructura de Desglose del Riesgo / RiskBreakdownStructure (RBS). Una
descripción jerárquica delos riesgos del proyecto, identificados y organizados por
categoría de riesgo y subcategoría, que identificalas distintas áreas y causas de posibles
riesgos. La estructura de desglose del riesgo a menudo sueleadaptarse para tipos de
proyectos específicos.
* Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) / WorkBreakdownStructure (WBS). Una
descomposiciónjerárquica con orientación hacia el producto entregable relativa al trabajo
que será ejecutado por el equipodel proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear
los productos entregables requeridos. Organiza ydefine el alcance total del proyecto.
Cada nivel descendente representa una definición cada vez másdetallada del trabajo del
proyecto. La EDT se descompone en paquetes de trabajo. La orientación hacia elproducto
entregable de la jerarquía incluye los productos entregables internos y externos.
* Evitar el Riesgo / RiskAvoidance. Una técnica de planificación de la respuesta a los
riesgos ante unaamenaza que genera cambios en el plan de gestión del proyecto con la
intención de eliminar el riesgo oproteger los objetivos del proyecto de su impacto. Por lo
general, la evitar el riesgo implica relajar losobjetivos de plazos, costes, alcance o calidad.
* Factores Ambientales de la Empresa / Enterprise Environmentalfactors. Todos y
cualquiera de losfactores ambientales externos y los factores ambientales internos de la
organización que rodean o tienenalguna influencia sobre el éxito del proyecto. Estos
factores corresponden a todas o cualquiera de lasempresas involucradas en el proyecto, e
incluyen la cultura y la estructura de la organización, lainfraestructura, los recursos
existentes, las bases de datos comerciales, las condiciones del mercado y elsoftware de
dirección de proyectos de asignación.
* Fase del Proyecto / Project Phase. Un conjunto de actividades del proyecto
relacionadas lógicamente,que generalmente culminan con la finalización de un producto
entregable principal. Las fases del proyecto(también denominadas simplemente fases)
suelen completarse en forma secuencial, pero puedensuperponerse en determinadas
situaciones de proyectos. Las fases pueden subdividirse en subfasesy, asu vez, en
componentes; esta jerarquía, si el proyecto o las partes del proyecto se dividen en fases,
estácontenida en la estructura de desglose del trabajo. Una fase del proyecto es un
componente de un ciclo devida del proyecto. Una fase del proyecto no es un grupo de
procesos de dirección de proyectos.
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* Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK) / Project Management Body
of Knowledge(PMBOK). Expresión inclusiva que describe la suma de conocimientos de
la profesión de dirección deproyectos. Al igual que en otras profesiones, como la
abogacía, la medicina y las ciencias económicas, losfundamentos residen en los
practicantes y académicos que los desarrollan. El conjunto de losfundamentos de la
dirección
de
proyectos
incluye
prácticas
tradicionales
comprobadas
y
ampliamenteutilizadas así como prácticas innovadoras emergentes para la profesión. Los
fundamentos incluyen tantomaterial publicado como no publicado. La Guía de los
Fundamentos para la Direccion de Proyectos (Guíadel PMBOK) evoluciona de forma
constante.
* Gestión del Valor Ganado / EarnedValue Management (EVM). Una metodología de
gestión paraintegrar alcance, cronograma y recursos, y para medir el rendimiento y el
avance del proyecto en formaobjetiva. El rendimiento se mide determinando el coste
presupuestado del trabajo realizado (es decir, elvalor ganado) y comparándolo con el
coste real del trabajo realizado (es decir, el coste real). El avance semide comparando el
valor ganado con el valor planificado.
* Habilidad / Skill. Capacidad para usar los conocimientos, una aptitud desarrollada o
una capacidad paraejecutar o realizar una actividad en forma eficiente y de inmediato.
* Herramienta / Tool. Algo tangible, como una plantilla o un programa de software,
utilizado al realizar unaactividad para producir un producto o resultado.
* Identificador de la Actividad / ActivityIdentifier. Una breve y única identificación
numérica o de textoasignada a cada actividad del cronograma a fin de diferenciar esa
actividad del proyecto de otrasactividades. Generalmente, es único dentro de cualquier
diagrama de red del cronograma del proyecto.
* Índice de Rendimiento del Coste / Cost Performance Index (CPI). Una medida de
eficiencia en funciónde los costes con respecto a un proyecto. Es la relación valor ganado
(EV) y costes reales (AC). CPI = EVdividido AC. Un valor igual o mayor que uno indica
una condición favorable, y un valor menor que unoindica una condición desfavorable.
* Índice de Rendimiento del Cronograma / Schedule Performance Index (SPI). Una
medida de eficienciadel cronograma en un proyecto. Es la razón entre el valor ganado
(EV) y valor planificado (PV). SPI = EVdividido PV. Un SPI igual o mayor que uno indica
una condición favorable, y un valor menor que uno indicauna condición desfavorable.
* Iniciación del Proyecto / Project Initiation. Lanzar un proceso que puede dar por
resultado laautorización y definición del alcance de un nuevo proyecto.
* Intensificación / Crashing. Un tipo específico de técnica de compresión del
cronograma del proyectorealizada al tomar las medidas necesarias para disminuir la
duración del cronograma del proyecto totaldespués de analizar varias alternativas para
determinar cómo obtener la máxima compresión de laduración del cronograma al menor
coste adicional posible. Los enfoques típicos para la intensificación deun cronograma
incluyen reducir la duración de la actividad del cronograma y aumentar la asignación
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derecursos para las actividades del cronograma. Véase compresión del cronograma y
véase tambiénseguimiento rápido.
* Interesado / Stakeholder. Personas y organizaciones como clientes, patrocinadores,
organizaciónejecutante y el público, involucrados activamente con el proyecto, o cuyos
intereses pueden verseafectados de manera positiva o negativa por la ejecución o
conclusión del proyecto. También pueden influirsobre el proyecto y sus productos
entregables.
* Juicio de Expertos / ExpertJudgement. Un juicio que se brinda sobre la base de la
experiencia en unárea de aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria, etc.
según resulte apropiado para laactividad que se está llevando a cabo. Dicha experiencia
puede ser proporcionada por cualquier grupo opersona con una educación, conocimiento,
habilidad, experiencia o capacitación especializada, y puedeobtenerse de numerosas
fuentes, incluyendo: otras unidades dentro de la organización ejecutante;consultores;
interesados, incluidos clientes; asociaciones profesionales,asociaciones técnicas y
grupos industriales.
* Lecciones Aprendidas / LessonsLearned. Lo que se aprende en el proceso de
realización del proyecto.Las lecciones aprendidas pueden identificarse en cualquier
momento. También considerado un registro delproyecto, que se debe incluir en la base de
conocimientos de lecciones aprendidas.
* Línea Base / Baseline. El plan de fases de tiempo aprobado (para un proyecto, un
componente de laestructura de desglose del trabajo, un paquete de trabajo o una
actividad del cronograma), más o menos elalcance del proyecto, el coste, el cronograma y
los cambios técnicos. Por lo general, se refiere a lareferencia actual, pero también puede
referirse a la referencia original o a alguna otra referencia.Generalmente, se utiliza con un
modificador (por ej., costes de referencia, referencia del cronograma,referencia para la
medición del rendimiento, referencia técnica).
*
Línea Base
para
la Medición del
Rendimiento /
Performance
MeasurementBaseline. Un planaprobado para el trabajo del proyecto contra el que se
compara la ejecución del proyecto y se miden lasdesviaciones con el fin de un control de
gestión. Por lo general, la referencia para la medición delrendimiento incluye los
parámetros de alcance, cronograma y coste de un proyecto, pero también puedeincluir
parámetros técnicos y de calidad.
* Matriz de Asignación de Responsabilidades / ResponsibilityAssignmentMatrix
(RAM). Unaestructura que relaciona la estructura de desglose de la organización con la
estructura de desglose deltrabajo para ayudar a garantizar que cada componente del
alcance del proyecto se asigne a una personaresponsable.
* Método del Camino Crítico / CriticalPathMethod (CPM). Una técnica de análisis de la
red delcronograma que se usa para determinar el nivel de margen de los cronogramas (el
nivel de holgura) sobrevarios caminos de red lógicos de la red del cronograma del
proyecto y para determinar la duración totalmínima del proyecto. Las fechas de inicio y
finalización tempranas se calculan mediante un recorrido haciaadelante, usando una
fecha de inicio especificada. Las fechas de inicio y finalización tardías se
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calculanmediante un recorrido hacia atrás, a partir de una fecha de finalización
especificada, que generalmente esla fecha de finalización temprana del proyecto
determinada durante el cálculo del recorrido hacia adelante.
* Metodología / Methodology. Un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y
normas utilizado porquienes trabajan en una disciplina.
* Miembros del Equipo del Proyecto / Project TeamMembers. Las personas que
dependen, ya seadirecta o indirectamente, del director de proyectos, y que son
responsables de realizar el trabajo delproyecto como parte regular de sus obligaciones
asignadas.
* Mitigar el riesgo / RiskMitigation. Una técnica de planificación de la respuesta a los
riesgos asociadacon amenazas que pretende reducir la probabilidad de ocurrencia o el
impacto de un riesgo por debajo deun umbral aceptable.
* Nivelación de Recursos / ResourceLeveling. Cualquier forma de análisis de la red del
cronograma enque las decisiones de planificación (fechas de inicio y de finalización) se
basan en aspectos relativos a lasrestricciones de los recursos (por ej., disponibilidad de
recursos limitados o cambios de difícil gestión enlos niveles de disponibilidad de
recursos).
* Norma / Standard. Un documento establecido por consenso y aprobado por un cuerpo
reconocido queproporciona, para uso común y repetido, reglas, pautas o características
para actividades o sus resultados,orientado a lograr el óptimo grado de orden en un
contexto determinado.
* Oficina de Gestión de Proyectos / Project Management Office (PMO). Un cuerpo o
entidad de laorganización que tiene varias responsabilidades asignadas con relación a la
dirección centralizada ycoordinada de aquellos proyectos que se encuentran bajo su
jurisdicción. Las responsabilidades de unaoficina de gestión de proyectos pueden variar,
desde realizar funciones de soporte para la dirección deproyectos hasta ser realmente los
responsables de la dirección de un proyecto.
* Paquete de Planificación / PlanningPackage. Un componente de la EDT por debajo
de la cuenta decontrol con contenido de trabajo conocido pero sin actividades del
cronograma detalladas.
* Paquete de Trabajo / WorkPackage. Un producto entregable o componente del trabajo
del proyecto en elnivel más bajo de cada sector de la estructura de desglose del trabajo.
El paquete de trabajo incluye lasactividades del cronograma y los hitos del cronograma
requeridos para completar el producto entregabledel paquete de trabajo o el componente
del trabajo del proyecto.
* Patrocinador / Sponsor. La persona o el grupo que ofrece recursos financieros,
monetarios o en especie,para el proyecto.
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* Plan de Gestión de Calidad / Quality Management Plan. El plan de gestión de calidad
describe cómo elequipo de dirección del proyecto implementará la política de calidad de la
organización ejecutante. El plande gestión de calidad es un componente o un plan
subsidiario al plan de gestión del proyecto. El plan degestión de calidad puede ser formal
o informal, muy detallado o ampliamente esbozado, dependiendo delos requisitos del
proyecto.
* Plan de Gestión de las Comunicaciones / CommunicationManagement Plan.El
documento que describe: las necesidades y expectativas de comunicación para el
proyecto; cómo y bajo qué formato secomunicará la información; dónde y cuándo se
realizará cada comunicación; y quién es el responsable deefectuar cada tipo de
comunicación. Dependiendo de las necesidades de los interesados en el proyecto,un plan
de gestión de las comunicaciones puede ser formal o informal, muy detallado o
ampliamenteesbozado. El plan de gestión de las comunicaciones es un plan subsidiario
del plan de gestión delproyecto o una parte de él.
* Plan de Gestión de Personal / Staffing Management Plan. El documento que
describe cuándo y cómose cumplirán los requisitos de recursos humanos. Es un plan
subsidiario del plan de gestión del proyecto ouna parte de él. Dependiendo de las
necesidades del proyecto, el plan de gestión de personal puede serinformal y
ampliamente esbozado, o formal y muy detallado. La información del plan de gestión
depersonal varía según el área de aplicación y el tamaño del proyecto.
* Plan de Gestión de Riesgos / Risk Management Plan. El documento que describe
cómo se estructuraráy realizará en el proyecto la gestión de riesgos del proyecto. Es un
plan subsidiario del plan de gestión delproyecto o una parte de él. Dependiendo de las
necesidades del proyecto, el plan de gestión de riesgospuede ser informal y ampliamente
esbozado, o formal y muy detallado. La información del plan de gestiónde riesgos varía
según el área de aplicación y el tamaño del proyecto. El plan de gestión de riesgos
esdiferente del registro de riesgos ya que éste contiene la lista de riesgos del proyecto, los
resultados delanálisis de riesgos y las respuestas a los riesgos.
* Planificación de Calidad / QualityPlanning. El proceso de identificar qué estándares
de calidad sonrelevantes para el proyecto y de determinar cómo satisfacerlos. También
conocido como: Planeación deCalidad.
* Planificación de la Gestión de Riesgos / Risk Management Planning. El proceso de
decidir cómoenfrentar, planificar y ejecutar las actividades de gestión de riesgos para un
proyecto.
* Planificación de la Respuesta a los Riesgos / Risk Response Planning. El proceso
de desarrollaropciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas
a los objetivos del proyecto.
* Planificación de las Comunicaciones / CommunicationsPlanning. El proceso de
determinar lasnecesidades con respecto a la información y las comunicaciones de los
interesados en el proyecto:quiénes son, cuál es su nivel de interés e influencia sobre el
proyecto, quién necesita qué tipo deinformación, cuándo la necesita y cómo se le
entregará.
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* Planificación de los Recursos Humanos / Human ResourcePlanning. El proceso de
identificar ydocumentar los roles dentro del proyecto, las responsabilidades y las
relaciones de comunicación, asícomo de crear el plan de gestión de personal.
* Plantilla / Template. Un documento parcialmente completo en un formato predefinido,
que proporcionauna estructura definida para recopilar, organizar y presentar información y
datos. Las plantillas suelenbasarse en documentos creados durante proyectos anteriores.
Las plantillas pueden reducir el esfuerzonecesario para realizar un trabajo y aumentar la
consistencia de los resultados.
* Polémica / Issue. Un punto o asunto cuestionado o respecto del cual existe una
controversia, o que no seha resuelto y se está analizando, o respecto del cual existen
posiciones opuestas o desacuerdo.
* Portafolio / Portfolio. Un conjunto de proyectos o programas y otros trabajos que se
han agrupado parafacilitar la gestión eficiente de ese trabajo, a fin de cumplir con los
objetivos estratégicos de negocio. Losproyectos o programas del portafolio no son
necesariamente interdependientes o están directamenterelacionados.
* Práctica / Practice. Un tipo específico de actividad profesional o de gestión que
contribuye a ejecutar unproceso, puede utilizar una o más técnicas y herramientas.
* Presupuesto / Budget. La estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro
componente de laestructura de desglose del trabajo u otra actividad del cronograma.
* Presupuesto hasta la Conclusión / Budget At Completion (BAC). La suma de todos
los valores delpresupuesto establecidos para el trabajo que se realizará en un proyecto,
componente de la estructura dedesglose del trabajo o actividad del cronograma. El valor
planificado total para el proyecto.
* Procedimiento / Procedure. Una serie de pasos que se siguen en un orden regular
definitivo con unpropósito.
* Proceso / Process. El conjunto de medidas y actividades interrelacionadas realizadas
para obtener unconjunto específico de productos, resultados o servicios.
* Proceso de Dirección de Proyectos / Project Management Process. Uno de los 44
procesos, propiosde la dirección de proyectos que se describe en la Guía del PMBOK.
También conocido como: Procesode Administración de Proyectos; Proceso de Gerencia
de Proyectos; Proceso de Gestión de Proyectos; oProceso del Gerenciamiento de
Proyectos.
* Profesional en la Dirección de Proyectos (PMP) / Project Management Professional
(PMP). Personacertificada como PMP por el Project Management Institute (PMI). También
conocido como: Profesionalde la Gerencia de Proyectos; Profesional de la Gestión de
Proyectos; Profesional en Administración deProyectos; o Profesional en el
Gerenciamiento de Proyectos.
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* Programa / Program. Un grupo de proyectos relacionados cuya gestión se realiza de
manera coordinadapara obtener beneficios y control, que no se obtendrían si se
gestionaran en forma individual. Losprogramas pueden incluir elementos de trabajo
relacionados que están fuera del alcance de los proyectosdiferenciados del programa.
* Proyecciones / Forecasts. Estimaciones o predicciones de condiciones y eventos
futuros para el proyectosobre la base de la información y el conocimiento disponible en el
momento de realizar la proyección. Lasproyecciones se actualizan y se emiten
nuevamente sobre la base de la información sobre el rendimientodel trabajo que se
consigue a medida que se ejecuta el proyecto. La información se basa en el
rendimientopasado del proyecto y en el rendimiento previsto para el futuro, e incluye
información que podría ejercer unimpacto sobre el proyecto en el futuro, tal como
estimación a la conclusión y estimación hasta laconclusión.
* Proyecto / Project. Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto,
servicio o resultadoúnico.
* Registro de Riesgos / RiskRegister. El documento que contiene los resultados del
análisis cualitativo deriesgos, análisis cuantitativo de riesgos y planificación de la
respuesta a los riesgos. El registro de riesgosdetalla todos los riesgos identificados,
incluso la descripción, categoría, causa, probabilidad de ocurrencia,impactos en los
objetivos, respuestas propuestas, responsables y condición actual. El registro de
riesgoses un componente del plan de gestión del proyecto.
* Requisito / Requirement. Una condición o capacidad que un sistema, producto,
servicio, resultado ocomponente debe satisfacer o poseer para cumplir con un contrato,
norma, especificación u otrosdocumentos formalmente impuestos. Los requisitos incluyen
las necesidades, deseos y expectativascuantificadas y documentadas del patrocinador,
del cliente y de otros interesados.
* Reserva / Reserve. Provisión de fondos en el plan de gestión del proyecto para mitigar
riesgos delcronograma y/o costes. Se utiliza a menudo con un modificador (por ej.,
reserva de gestión, reserva paracontingencias) con el objetivo de proporcionar más
detalles sobre qué tipos de riesgos se pretende mitigar.El significado específico del
término modificado varía por área de aplicación.
* Reserva para Contingencias / Contingency Reserve. La cantidad de fondos,
presupuesto o tiempo, quesupere la estimación, necesarios para reducir el riesgo de
sobrecostes de los objetivos del proyecto a unnivel aceptable para la organización.
* Restricción / Constraint. El estado, la calidad o la sensación de ser restringido a un
curso de acción oinacción determinado. Una restricción o limitación aplicable, ya sea
interna o externa al proyecto, queafectará el rendimiento del proyecto o de un proceso.
Por ejemplo, una restricción del cronograma consisteen una limitación o condicionamiento
aplicado sobre el cronograma del proyecto que afecta el momento enel que una actividad
del cronograma puede programarse y que suele presentarse bajo la forma de
fechasimpuestas fijas. Una restricción en el coste es cualquier limitación o
condicionamiento aplicado sobre elpresupuesto del proyecto tales como fondos
disponibles a lo largo del tiempo. Una restricción de recursosdel proyecto es cualquier
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limitación o condicionamiento aplicado sobre el uso de un recurso como, porejemplo, qué
tipo de recursos de habilidades o disciplinas hay disponibles, y la cantidad disponible de
unrecurso determinado durante un período específico.
* Riesgo / Risk. Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo
o negativo en losobjetivos de un proyecto.
* Riesgo Residual / Residual Risk. Riesgo que permanece después de haber
implementado las respuestasa los riesgos.
* Riesgo Secundario / SecondaryRisk. Un riesgo que surge como resultado directo de
la implantación deuna respuesta a los riesgos.
* Rol / Role. Una función definida que debe realizar un miembro del equipo del proyecto,
como evaluar,archivar, inspeccionar o codificar.
* Salida / Output. Un producto, resultado o servicio generado por un proceso. Puede ser
un dato inicial paraun proceso sucesor.
* Seguimiento y Control de Riesgos / RiskMonitoring and Control. El proceso de
realizar el seguimientode los riesgos identificados, monitorizar los riesgos residuales,
identificar nuevos riesgos, ejecutar planesde respuesta a los riesgos y evaluar su
efectividad durante todo el ciclo de vida del proyecto.
* Sistema de Control de Cambios / Change Control System. Un conjunto de
procedimientos formalmentedocumentados que definen cómo se controlarán, cambiarán y
aprobarán los productos entregables, ycualquier otra documentación del proyecto. En la
mayoría de las áreas de aplicación, el sistema de controlde cambios es un subconjunto
del sistema de gestión de la configuración.
* Solicitud de Cambio / ChangeRequest. Solicitudes para ampliar o reducir el alcance
de un proyecto,modificar políticas, procesos, planes o procedimientos, modificar costes o
presupuestos, o revisarcronogramas. Las solicitudes de cambio pueden hacerse directa o
indirectamente, pueden iniciarse enforma externa o interna y pueden tener carácter
obligatorio u opcional, ya sea desde el punto de vista legalo contractual. Únicamente se
procesan las solicitudes de cambio formalmente documentadas, y sólo seimplementan las
solicitudes de cambio aprobadas.
* Solicitud de Cambio Aprobada / ApprovedChangeRequest. Una solicitud de cambio
que se haprocesado a través del proceso de control de cambio integrado y que ha sido
aprobada.
* Subproyecto / Subproject. Una porción más pequeña del proyecto general creada al
subdividir unproyecto en componentes o partes más fáciles de gestionar. Generalmente,
los subproyectos estánrepresentados en una estructura de desglose del trabajo. Un
subproyecto puede ser considerado como unproyecto, gestionado como un proyecto y
adquirido a un vendedor. Puede ser considerado una subred enun diagrama de red del
cronograma del proyecto.
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* Supervisar / Monitor. Recolectar datos de rendimiento del proyecto con respecto a un
plan, producirmedidas de rendimiento, e informar y difundir la información sobre el
rendimiento.
* Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto / Monitor and Control Project Work.
El proceso desupervisar y controlar los procesos requeridos para iniciar, planificar,
ejecutar y cerrar un proyecto, a fin decumplir con los objetivos de rendimiento definidos en
el plan de gestión del proyecto y el enunciado delalcance del proyecto. También conocido
como: Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto.
* Técnica / Technique. Un procedimiento sistemático definido y utilizado por una persona
para realizar unaactividad para producir un producto o un resultado, o prestar un servicio,
y que puede emplear una o másherramientas.
* Técnica del Valor Ganado / EarnedValueTechnique (EVT). Una técnica específica
para medir elrendimiento del trabajo para un componente de la estructura de desglose del
trabajo, una cuenta de controlo un proyecto.
* Tormenta de Ideas / Brainstorming. Una técnica general de recolección de datos y
creatividad quepuede usarse para identificar riesgos, ideas o soluciones a problemas
mediante el uso de un grupo demiembros del equipo o expertos en el tema.
Generalmente, una sesión de tormenta de ideas consiste enregistrar las opiniones de
cada participante para su posterior análisis.
* Trabajo / Work. Esfuerzo físico o mental, empleo o ejercicio de una habilidad en forma
sostenida, parasuperar obstáculos y lograr un objetivo.
* Transferir el Riesgo / RiskTransference. Una técnica de planificación de la respuesta
a los riesgos quetraslada el impacto de una amenaza a un tercero, junto con la
responsabilidad de la respuesta.
* Triple Restricción / Triple Constraint. Un marco para evaluar demandas
contrapuestas. La triplerestricción suele representarse como un triángulo en el cual uno
de los lados, o de los vértices, representauno de los parámetros que gestiona el equipo de
proyecto.
* Usuario / User. La persona u organización que usará el producto o servicio del
proyecto.
*Valor Ganado / Earned Value (EV). El valor del trabajo completado expresado en
términos delpresupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad del
cronograma o un componente de laestructura de desglose del trabajo.
* Valor Planificado / PlannedValue (PV). El presupuesto autorizado asignado al trabajo
planificado quedebe realizarse respecto de una actividad del cronograma o componente
de la estructura de desglose deltrabajo.
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* Variación / Variance. Una desviación, cambio o divergencia cuantificable de una
referencia conocida ovalor previsto.
* Variación del Coste / CostVariance (CV). Una medida de rendimiento en función de
los costes conrespecto a un proyecto. Es la diferencia algebraica entre el valor ganado
(EV) y el coste real (AC). CV = EVmenos AC. Un valor positivo indica una condición
favorable, y un valor negativo indica una condicióndesfavorable. También conocido como:
Variación del Costo o Variación en los Costos.
* Variación del Cronograma / Schedule Variance (SV). Una medida de rendimiento del
cronograma en unproyecto. Es una diferencia algebraica entre el valor ganado (EV) y el
valor planificado (PV). SV = EVmenos PV. Véase también gestión del valor ganado.
También conocido como: Variación en Tiempo.
* Verificación del Alcance / Scope Verification. El proceso de formalizar la aceptación
de los productosentregables terminados del proyecto.
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SIGLAS
*AC. Actual Cost / Coste Real
*ACWP. Actual Cost of WorkPerformed / Coste Real del Trabajo Realizado.
*BAC. Budget at Completion / Presupuesto hasta la Conclusión.
*BCWP. BudgetedCost of WorkPerformed / Coste Presupuestado del Trabajo realizado.
*BCWS. BudgetedCost of WorkScheduled / Coste Presupuestado del Trabajo planificado.
*CAP. Control Account Plan / Plan de la Cuenta de Control.
*CPM. CriticalPathMethod / Método del Camino Crítico.
*CV. CostVariance / Variación del Coste.
*EAC. Estimate at Completion / Estimación a la Conclusión.
*ETC. Estimateto Complete / Estimación hasta la Conclusión.
*EV. Earned Value / Valor Ganado.
*EVM. EarnedValue Management / Gestión del Valor Ganado.
*LOE. Level of Effort / Nivel de Esfuerzo.
*OBS. OrganizationalBreakdownStructure / Estructura de Desglose de la organización.
*PM. Project Management / Dirección de Proyectos.
*PMBOK. Project Management Body of Knowledge / Fundamentos de la Dirección de
proyectos.
*PMO. Program Management Office / Oficina de Gestión de Programas.
*PMP. Project Management Professional / Profesional de la Dirección de Proyectos.
*PV. PlannedValue / Valor Planificado.
*QA. QualityAssurance / Aseguramiento de Calidad.
*QC. Quality Control / Control de Calidad.
*RAM. ResponsibilityAssignmentMatrix / Matriz de Asignación de Responsabilidades.
*RBS. ResourceBreakdownStructure / Estructura de Desglose de Recursos.
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*RBS. RiskBreakdownStructure / Estructura de Desglose del Riesgo.
*SOW. Statement of Work / Enunciado del Trabajo.
*SPI. Schedule Performance Index / Índice de Rendimiento del Cronograma.
*WBS. WorkBreakdownStructure / Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

161

BIBLIOGRAFÍA

ACM Transactions on Information System. 1993. p. 1-26.

Barry, C. & Lang, M.A Survey of Multimedia and Web Development Techniques and
Methodology Usage.IEEE Multimedia. April-June 2001. p. 52-56.

Brisaboa, N. R., Penabad, M. R., Places, A. S., Rodríguez, F. J. A Documental
DatabaseQueryLanguage. StringProccessing and InformationRetrieval. SPIRE. 2001.

Cepal. ILPES, Metodología general de identificación, preparación y evaluación de
proyectos de inversión pública – Manual 39. Publicación de las Naciones Unidas. 2005.
Santiago de Chile.

De Troyer, O. Leune, C. (1998). WSDM: A User Centered Design Method for Web
Sites.Brisvan, Australia, p. 85-94.

Departamento Nacional de Planeación (DNP). Visión Colombia II Centenario: 2019
Propuesta para discusión. 2005.

Doc. 12608, "The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the
environment" Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs,
2011.

Escalona, M.J., Mejías, M., Torres, J. Methodologies to develop web information systems
and comparative analysis.Informatik/Informatique.núm. 2/2002 de I/I. p. 2-12.

Garzoto F., Schwabe D. and Paolini P. HDM-A Model Based Approach to Hypermedia
Aplication Design.

Hennicker, R., Koch, N. A UML-based Methodology for Hypermedia Design. Lecture Notes
in Computer Science. Proc. UML‘2000. York, England. 2000.

Jacobson I., Booch G., Rumbaugh J.The Unified Software Development Process.Addison
Wesley.1999.

162

Lee, H., Lee, C., Yoo, C. A Scenario-based Object-oriented Methodology for Developing
Hypermedia Information Systems.31st Annual Conference on Systems Science. Sprague
R.1998. p. 121-138.

Meza, Orozco Jhonny de Jesús. Evaluación financiera de proyectos. Segunda Edición.
Ecoe Ediciones. Colombia, Bogotá. 2010. p. 147-319.

OLSINA Luis, Metodología Cuantitativa para la Evaluación y Comparación de la Calidad
de Sitios Web, 1999, La Plata, Argentina. p.118-127
OraLassila and James Hendler,‖ Embracing Web 3.0‖, Published by the IEEE Computer
Society, May-June, 2007, p. 90-93.

Parker, Marilyn. M "Information Economics".Prentice Hall. 1988, New Jersey.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre el Desarrollo Humano
2001: poner el adelanto tecnológico al servicio del Desarrollo Humano. PNUD. 2001.

Pressman. Roger S. Ingenieria del Software, un enfoque práctico. SextaEdición. McGraw
Hill. 2005. p. 507-544.

Schwabe D., Rossi G. Developing Hypermedia Applications using OOHDM.Workshop on
Hypermedia Development Process, Methods and Models, Hypertext´98, Pittsburg,
USA.1998. p. 1-18.

Serrano, Arturo, Martinez, Evelio.(2003) "La Brecha Digital: Mitos y Realidades", México,
Editorial UABC. ISBN 970-9051-89-X. www.labrechadigital.org.

SHELDON Tom. Informática Cliente/servidor. LAN TIMES, Enciclopedia de redes
(Networkin), 1994. p. 442-455.
Taro Yabuki, Hiroshi Sakuta, ―Development of Collaboration Environments on Web 1.0,‖ in
Proc. of Fifth International Conference on Creating, Connecting and Collaborating through
Computing(C5'07), 2007, p. 1-6.

163

WEBGRAFÍA

Annual International Conference on Real Options: Theory Meets Practice, 16th Annual
International Conference, June 27-30, 2012London, England Organized by Real Options
Group. [En línea]. <http://www.realoptions.org>. [Citado el 06 de Septiembre de 2012].

Brainstorming. [En línea]. <http://www.innovaforum.com/tecnica/brain_e.htm>. [Citado el
26 de Marzo de 2012].

Calculadora de consumo eléctrico de la Electrificadora del Meta S.A. [En línea].
<http://www.emsa-esp.com.co/index.php?id=512>. [Citado el 04 de Julio de 2012].
Campos electromagnéticos – Actualización 2009. [En línea].
http://copublications.greenfacts.org/es/campos-electromagneticos/index.htm. [Citado el 04
de Julio de 2012].

Comisión Colombiana de Juristas. [En línea]. <http://www.coljuristas.org>. [Citado el 01 de
Noviembre de 2011].

Creating Date Flow Diagrams in Yourdon Notation.[En línea].
<http://www.philblock.info/hitkb/c/creating_data_flow_diagrams_yourdon.html>. [Citado el
26 de Marzo de 2012].

Declaración de Bavaro. [En línea]. <http://www.oei.es/xiicumbredec.htm>. [Citado el 04
de Julio de 2012].

Dell OfficialSite. [En línea]. <http://www.Dell.com/co>. [Citado el 20 de Marzo de 2012].

DESAPARECIDOS Día Internacional del Desaparecido - En Colombia hay casi 62.000
personas desaparecidas, el 80% son hombres. Diario El Mundo (España), Agosto 2011.
[En línea]. <http://www.elmundo.es/america/2011/08/30/colombia/1314712550.html>.
[Citado el 30 Agosto de 2011].

El World Wide Web Consortium (W3C). [En línea]. <http://www.w3.org/>. [Citado el 04 de
Julio de 2012].

EnableViacam. [En línea]. <http://eviacam.sourceforge.net/>. [Citado el 04 de Julio de
2012].

164

ENERGY STAR Computer - Workstation QP List.[En línea]
.<http://downloads.energystar.gov/bi/qplist/workstations_prod_list.pdf?ba33-f3f7>. [Citado
el 04 de Julio de 2012].

Estudio de UWE. [En línea]. <http://es.scribd.com/doc/55646861/Estudio-de-UWE>.
[Citado el 26 de Marzo de 2012].

Formato Nacional de Desaparecidos. [En línea].
<http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Documentos/Busqueda_Personas_Desaparecidas.
pdf>. [Citado el 01 de Noviembre de 2011].

Free Software Foundation. [En línea]. <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>.
[Citado el 20 de Marzo de 2012].

IBM OfficialSite. [En línea]. <http://www.IBM.com/co/es >. [Citado el 20 de Marzo de
2012].

JAD. [En línea]. <http://luixrodriguezneches.wordpress.com/2009/04/27/jad-jointapplication-development/>. [Citado el 26 de Marzo de 2012].

La herramienta Test de Accesibilidad Web (TAW). [En línea].
http://www.tawdis.net/taw3/cms/es. [Citado el 04 de Julio de 2012].
La Internet Como Telaraña: El World-Wide Web. [En línea].
<http://www.uv.es/~biblios/mei3/Web022.html >. [Citado el 26 de Marzo de 2012].
Lowe D., Eklund J. Client Needs and the Design Process in Web Projects. 2002. [En
línea]. <http://www2002.org/CDROM/alternate/678/>. [Citado el 26 de Marzo de 2012].
Observatorio Ambiental de Bogotá – Consulta de indicadores ambientales. Ahorro
Acumulado en el Consumo de Energía Programa de Excelencia Ambiental Distrital,
PREAD
–
ACE.
[En
línea].
<http://oab.ambientebogota.gov.co/
index.shtml?s=l&id=155&v=l>. [Citado el 04 de Julio de 2012].

Olsina, L.Building a Web-based information system applying the hypermedia flexible
process modeling strategy 1998. [En línea].
<http://gidis.ing.unlpam.edu.ar/ingles/personas/olsinal/AISWork_HT98.html>. [Citado el 26
de Marzo de 2012].
OraLassila and James Hendler,‖ Embracing Web 3.0‖, Published by the IEEE Computer
Society, May-June, 2007, p. 90-93. ¿Qué es la web 3.0? [En línea].

165

<http://wwwhatsnew.com/2011/04/04/%C2%BFque-es-la-web-3-0-o-que-dicen-que-es/>.
[Citado el 25 de Marzo de 2012].

O'Reilly, Tim. (2005). What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next
Generation of Software. Retrieved 3 September.[En línea]. Web 1.0 defined - How stuff
works. [En línea].<http://computer.howstuffworks.com/web-101.htm>. [Citado el 24 de
Marzo de 2012].

PowerTOP. [En línea]. <http://www.lesswatts.org/projects/powertop/>. [Citado el 04 de
Julio de 2012].

Proyecto TRUMP. [En línea].
[Citado el 04 de Julio de 2012].

<http://www.usabilitynet.org/trump/trump/index.htm>.

Registro Nacional de desaparecidos [En línea].
<http://sirdec.medicinalegal.gov.co:58080/rnd/>. [Citado el 25 de Marzo de 2012].

Relationship-navigation analysis for developing world wide web applications. [En línea].
<http://web.njit.edu/~bieber/rna-v11.html>. [Citado el 26 de Marzo de 2012].

SwitchViacam. [En línea]. <http://sviacam.sourceforge.net/index_es.html>. [Citado el 04
de Julio de 2012].

ThermaltakePowerSupplyCalculator. [En línea].
ttp://www.thermaltake.outervision.com/index.jsp . [Citado el 04 de Julio de 2012].
UML SuperstructureSpecification, v2.1.2. [En línea].
<http://www.omg.org/spec/UML/2.1.2/Superstructure/PDF>. [Citado 29 Marzo de 2012].

WhatIs Web 2.0.
Marzo de 2012].

[En línea]. <http://www.oreillynet.com/lpt/a/6228>. [Citado el 25 de

Whattoexpectfrom Web 3.0. [En línea]. <http://blogs.zdnet.com/SAAS/?p=68>. [Citado el
25 de Marzo de 2012].

World Wide Web Consortium (W3C). [En línea]
<http://www.livinginternet.com/w/wi_w3c.htm>. [Citado el 24 de Marzo de 2012].

166

167

ANEXOS

168

ANEXO 1. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

A continuación se presenta la descripción técnica y alcance de las alternativas
tecnológicas para la realización del proyecto.

En la actualidad existe un gran conjunto de tecnologías para el desarrollo de aplicaciones
Web. Realizar una web puede ser un trabajo complicado y muy laborioso si no se dispone
de las herramientas adecuadas. Las alternativas presentadas buscan crear y mantener
una Web, facilitando la administración.
Alternativa 1: Implementación del sitio, construyendo cada uno de sus
componentes.
Esta alternativa contempla la construcción de cada uno de los componentes, por medio de
la utilización de lenguajes de programación de alto nivel, como por Java o dotNet.
Ventajas:
Extensibilidad: al tener control en un 100% del código fuente del software y tener una
arquitectura a la medida cualquier funcionalidad puede ser desarrollada.

Seguridad: Todos los parámetros de seguridad en el software pueden ser
configurados sin ningún problema y se puede programar cualquier funcionalidad para
prevenir ataques.

Rendimiento: Las consultas a la base de datos y el código está construido
específicamente para lo que se necesita, por lo tanto solo se ejecuta lo que se
necesita haciendo que el sitio sea más rápido.

Alto nivel de personalización: cualquier adaptación a nivel del diseño y programación,
puede ser personalizado o adaptado sin ningún problema.

Evolución: Las actualizaciones y mejoras no se ven limitadas por el avance de otros
aplicativos. Cualquier necesidad tecnológica puede ser adaptada sin ninguna
restricción.

Conocimiento: Se cuenta con un conocimiento completo de cada uno de los
componentes, ya que todos fueron desarrollados.
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Integraciones: no existen restricciones a la hora de realizar integración con otras
aplicaciones. Si se quiere compartir información con un tercero se pueden desarrollar
todos los mecanismos seguros de integración.
Desventajas:

Tiempos: al desarrollar todos los componentes necesarios, los tiempos son mucho
más largos.
Costos: por la misma razón de que los tiempos de desarrollo son más largos y se
necesita personal capacitado para el desarrollo, los costos también son más altos.

Alternativa 2: Implementación del sitio mediante la utilización de un sistema de
gestión de contenidos (CMS).
Un Sistema de gestión de contenidos (CMS) permite la creación y administración de
contenidos principalmente en páginas Web. Consiste en una interfaz que controla una o
varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio. El sistema permite manejar de
manera independiente el contenido y el diseño. Así, es posible manejar el contenido y
darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio sin tener que darle formato al
contenido de nuevo, además de permitir la fácil y controlada publicación en el sitio a
varios editores.
Ventajas:

•

Rápida Implementación: existen miles de desarrolladores aportando a una
comunidad, prefabricando módulos que pueden ser adaptados a cualquier portal
que use el CMS.

•

Bajos Costos: Debido a que la mayoría de los módulos están realizados, los
tiempos de adaptación son bajos y por ende los costos también.

•

Ofrece Independencia del contenido respecto a la presentación.

•

Facilita futuros cambios de diseño en la página Web.

•

Posibilita publicar
simultáneamente.

un

mismo

contenido
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•

Organización de la información en tipos de contenido, tratamiento individualizado
de cada tipo de contenido.

•

Características de Flujo de edición y publicación supervisada por más de un
usuario, creación y publicación de contenidos no publicados, publicación y despublicación programadas.

Desventajas:
•

Seguridad: Como el código en la mayoría de los CMS libres, las vulnerabilidades
de seguridad estarán igualmente disponibles para todo el mundo.

•

Extensibilidad: Cualquier funcionalidad que se requiera a la medida requiere de un
esfuerzo adicional de integración y desarrollo.

•

Ejecución: Los CMS son plataformas muy genéricas que tratan de adaptarse a
todas las necesidades, por lo tanto el desempeño de la aplicación se puede ver
afectado.

Aplicando el ―Juicio de Expertos‖, se seleccionan como factores primordiales para
seleccionar la alternativa tecnológica:

La seguridad: debido al tema tratado en el sitio Web, puede despertar
sensibilidades en algunos sectores, por tal razón, su vulnerabilidad ante ataques
debe ser mínima.

Rendimiento: Debido a que el sitio estará disponible para acceso a nivel nacional,
sin restricciones, se requiere que el sitio sea rápido, soporte la concurrencia de
usuarios y en general tenga un buen desempeño.

Extensibilidad: Se espera que el sitio, después de su lanzamiento, crezca en
funcionalidades y estas no se vean limitadas.

La alternativa que cuenta con mayores aportes según los factores seleccionados
corresponde a la Alternativa 1, Implementación del sitio, construyendo cada uno de
sus componentes.
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ANEXO 2. ESTIMACIÓN DE NÚMERO DE USUARIOS Y CONCURRENCIA

Para la estimación de la cantidad de usuarios que visitarán el sitio se realiza un análisis
comparativo con un sitio Web relacionado con la problemática. Para este análisis se
realizó la medición del tráfico de la página Web de La Asociación de Familiares de
Detenidos – Desaparecidos (ASFADDES). Esta organización que tiene como objetivo
luchar coordinadamente con todos los asociados y organizaciones afines, por encontrar
los Detenidos-Desaparecidos, exigiendo al Estado Colombiano la plena vigencia y la
garantía del derecho a conocer la Verdad, la aplicación de la Justicia, la Reparación
Integral y la Recuperación de la Memoria Histórica.
Se utilizó como herramienta de análisisGoogle Analytics55 para analizar el tráfico del sitio
http://www.asfaddes.org/.Esta herramienta de uso libre permite recopilar, ver y analizar
datos sobre el tráfico de un sitio web,a través una interfaz de administraciónque brinda
diferentes informes.

Luego de configurar la herramienta se obtuvieron los siguientes resultados (Ver la
siguiente imagen):

Promedio mensual de visitantes: 1.102 (Mil ciento dos)
Promedio de sesiones simultáneas: 1,75 (aproximadamente. 2 sesiones)

Con el análisis de expertos se define que el tráfico de este sitio es una buena base de
estimación para el número de usuarios y concurrencia del proyecto LIBERTAD.

55

Más información puede ser consultada en la URL: http://code.google.com/intl/es/apis/analytics/

172

ANEXO 3. METODOLOGÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO
La metodología RUP (RationalUnifiedProcess) seleccionada con base el ―Juicio de
Expertos‖para la gestión y desarrollo del proyecto hace referencia al proceso de ingeniería
de software que brinda una orientación para asignar tareas y responsabilidades dentro del
equipo de desarrollo. Tiene como meta asegurar la obtención de aplicaciones de alta
calidad que brinden solución a la necesidad del usuario final cumpliendo con unas
restricciones de tiempo y presupuesto previsibles. El desarrollo es iterativo y guiado por
los casos de uso56, manejo de riesgos y el manejo de la arquitectura.En el ciclo de vida
RUP la implementación del desarrollo es en espiral. Dentro del ciclo de vida se agrupan
las tareas en fases e iteraciones. El proceso cuenta con cuatro fases, cada una con varias
iteraciones. Las primeras iteraciones dadas en las fases de Inicio y Elaboración tratan la
comprensión del problema y la tecnología, la delimitación del alcance del proyecto y la
disminución de los riesgos.Durante la fase de Inicio las iteraciones se centran en el
modelamiento del negocio y en los requerimientos. En la fase deelaboración el
esfuerzose centra en el desarrollo de las bases del diseño y una parte de la
implementación orientada a las bases de la construcción. En la fase de Construcción se
construye el producto por medio de una serie de iteraciones en las cuales se seleccionan
algunos Casos de Uso y se procede a su implantación y a la realización de las pruebas.
En esta fase se realizan las iteraciones hasta que finalice la implementación del producto.
En la fase de Transición se busca garantizar que el producto está listo para la
entrega.Dentro de las principales características de la metodología se pueden listar:
•

Disciplina en asignaciónde tareas y responsabilidades.

•

Implementación de las mejores prácticas en Ingeniería de Software.

•

Desarrollo iterativo.

•

Administración de requisitos.

•

Uso de arquitectura basada en componentes.

•

Control de cambios.

•

Modelado visual del software.

•

Verificación de la calidad del software.
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Un caso de uso es un elemento de modelado UML que describe cómo un usuario del sistema propuesto
interactúa con el sistema para llevar a cabo una unidad discreta de trabajo. En él se describe y representa una
interacción a través del tiempo que tiene significado para el usuario final (persona, máquina u otro sistema).
Una definición en detalle puede ser encontrada en The OMG UML specification (UML
SuperstructureSpecification, v2.1.1, p. 592).
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ANEXO 4. METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE ESFUERZO

Para la estimación del esfuerzo de horas-hombre para el desarrollo del proyecto se utiliza
el método de Puntos de caso de uso57. El método utiliza los actores y casos de uso para
calcular el esfuerzo de desarrollo. Un actor es un usuario del sistema, el usuario puede
significar un usuario humano, una máquina, o incluso otro sistema o subsistema, y un
caso de Uso es una capacidad funcional simple e indivisible de un sistema de software,
que permite que un usuario que interactúa con el sistema obtenga un resultado útil. Se
determina la complejidad de los casos de uso basada en el número de transacciones,
entendidas como una interacción entre el usuario y el sistema, mientras que a los actores
se les asigna una complejidad basada según su tipo, es decir, si son interfaces con
personas u otros sistemas. Adicionalmente se emplean factores de entorno y de
complejidad técnica para ajustar el resultado. El método de punto de casos de uso consta
de cuatro etapas, en las que se desarrollan los siguientes cálculos:

1. Factor de peso de los actores sin ajustar (UAW).
2. Factor de peso de los casos de uso sin ajustar (UUCW).
3. Puntos de caso de uso ajustados (UCP).
4. Esfuerzo horas-hombre.
Puntos de caso de uso sin ajustar (UUCP).Con base en la descripción inicial de los
casos de uso, se realiza el cálculo del UUCP, obteniéndose una estimación trivial del
tamaño y a partir de ella una estimación del esfuerzo.Los puntos de casos de uso sin
ajustar toman en cuenta los pesos de los actores (UAW) y los pesos de los casos de uso
(UUCW), así:
UUCP = UAW + UUCW
Estas siglas significan:
-

UUCP: Puntos de casos de uso sin ajustar.
UAW: Factor de peso de los actores sin ajustar.
UUCW: Factor de peso de los casos de uso sin ajustar.

57

La metodología de Puntos de caso de uso fue desarrollada por Gustav Karner en 1993, basándose en el
método de Punto de función, y supervisado por Ivar Jacobson. Ha sido analizado posteriormente en otros
estudios, como la tesis de KirstenRibu (Universidad de Oslo) en 2001. Ribu, Kirsten, ―Estimating ObjectOriented Software Projects with Use Cases‖, MSc Thesis, Oslo 2001, descargable en
http://heim.ifi.uio.no/%7Ekribu/oppgave.pdf

174

Factor de peso de los actores sin ajustar (UAW).La complejidad de los actores se
calcula determinando su tipo (persona u otro sistema), cantidad y la forma en la que este
interactúa con el caso de uso.

Tipo de actor
Simple
Medio
Complejo

Descripción
Interacción mediante una interfaz de programación (API).
Otro sistema interactuando a través de un protocolo (ej.
TCP/IP) o una persona interactuando a través de una interfaz
en modo texto.
Una persona que interactúa con el sistema mediante una
interfaz gráfica (GUI).

Factor
1
2
3

Factor de peso de los casos de uso sin ajustar (UUCW).La determinacióndel nivel de
complejidad de los casos de uso se puede basar en las transacciones o en las clases de
análisis.Una transacción es un conjunto de actividades de obligatoria ejecución, si no se
realizan todas las actividades, la transacción es reversada, es decir, se devuelve el
sistema al estado en el que estaba antes de iniciada la transacción. Una clase es una
representación de un objeto de la estructura del sistema, que mantiene información de su
estado y define su comportamiento.

Con base en transacciones, setoma en cuenta el número de transacciones que se pueden
realizar en un caso de uso y se realiza la evaluación según la siguiente tabla.

Tipo de caso de uso
Simple
Medio
Complejo

Descripción
3 transacciones o menos
4 a 7 transacciones
Más de 7 transacciones

Factor
5
10
15

Con base en las clases, se toma en cuenta el número de clases requeridas para el caso
de uso y se realiza la evaluación según la siguiente tabla:

Tipo de caso de uso
Simple
Medio
Complejo

Descripción
Menos de 5 clases
5 a 10 clases
Más de 10 clases

Factor
5
10
15

La fórmula aplicada es:
UUCW = Σ(CantidadDeUnTipoDeCasoUso*Factor)
cantidadDeUnTipoDeCasoUso representa el número de casos de uso de cada tipo que
interactúan en el sistema. En la fórmula se debe multiplicar por el valor que tenga su
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factor correspondiente, obteniéndose un resultado por cada tipo de caso de uso.
Finalmente se suma cada producto para obtener el UUCW.
Puntos de caso de uso ajustados (UCP).Se obtienen al multiplicar el UUCP por el TCF
y el EF quedando la operación de la siguiente forma:
UCP = UUCP x TCF x EF
Estas siglas significan:
-

UCP: Puntos de casos de uso ajustados.
UUCP: Puntos de casos de uso sin ajustar.
TCF: Factores técnicos.
EF: Factores ambientales.

Factores de complejidad técnica.El método propone trece (13) factores que evalúan la
complejidad del sistema, cada uno de ellos tienen un peso definido como se presenta en
la siguiente tabla:

Factor
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

Descripción
Sistema distribuido.
Objetivos de desempeño o tiempo de respuesta.
Eficiencia del usuario final.
Procesamiento interno complejo.
El código debe ser reutilizable.
Facilidad de instalación.
Facilidad de uso.
Portabilidad.
Facilidad de cambio.
Concurrencia.
Incluye objetivos especiales de seguridad.
Provee acceso directo a terceras partes.
Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuario.

Peso
2
1
1
1
1
0.5
0.5
2
1
1
1
1
1

En los cálculos a realizar, se debe dar una valoración a los factores técnicos según la
siguiente escala:
-

Irrelevante:
Medio:
Esencial:

De 0 a 2.
De 3 a 4.
5
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Para obtener el TCF (Factores técnicos), se deben realizar los siguientes cálculos:
TCF = 0.6 + (0.01 * Σ(ValorFactorTécnico*PesoFactorTécnico))
Para realizar este cálculo, se debe evaluar cada factor, asignándole el valor según la
escala, después se multiplican y sumanlos productos,luego se multiplica por 0.01 y se
suma al resultado 0.6.
Factores ambientales.El método propone ocho (8) factores que evalúan las habilidades y
experiencia del equipo de desarrollo del proyecto, cada uno de ellos tienen un peso
definido como se presenta en la siguiente tabla:

Factor
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

Descripción
Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado.
Experiencia en la aplicación.
Experiencia en orientación a objetos.
Capacidad del analista líder.
Motivación.
Estabilidad de los requerimientos
Personal por horas (que no están tiempo completo)
Dificultad del lenguaje de programación

Peso
1.5
0.5
1
0.5
1
2
-1
-1

Cada uno de estos factores se debe calificar con un valor de 0 a 5.
Para obtener el EF (Factores ambientales), se deben realizar los siguientes cálculos:
EF = 1.4 + (-0.03 * Σ(ValorFactorAmbiental * PesoFactorAmbiental)
Para realizar este cálculo, se debe evaluar cada factor, luego se suman los productos de
valor por peso, después se multiplica por -0.03 y se suma al resultado 1.4.
Esfuerzo horas-hombre (E): Para obtener el esfuerzo de programación necesario se
debe contar la cantidad de factores ambientales del E1 al E6 que tienen una valoración
menor a 3, también contar la cantidad de estos mismos del E7 y E8 que son mayores que
3, como se indica en la siguiente tabla.

Factor
De E1 a E6
De E7 a E8

Filtro
Factor < 3
Factor > 3
Total

Cantidad
Diligenciar
Diligenciar
Diligenciar

Para el total obtenido en la tabla anterior se obtiene la cantidad de horas-hombre
(CF)requeridas por cada Punto de caso de uso ajustado (UCP), según la siguiente tabla:
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Horas-Persona (CF)
10
20
28
36

Descripción
Si el valor es <=1
Si el valor es <=2
Si el valor es <=4
Si el valor es >=5

El esfuerzo en horas-hombre viene dado por:
E = UCP x CF
Estas siglas significan:
-

E: Esfuerzo estimado en horas-persona.
UCP: Puntos de Casos de Uso ajustados.
CF: Horas-Hombre.

El esfuerzo en horas-hombre (E) representa una parte del total del esfuerzo de desarrollo
de todo el proyecto, Por lo general corresponde a 40% de la implementación de los Casos
de Uso. La siguiente tabla detalla la distribución del esfuerzo total en el desarrollo del
proyecto:
Actividad
Análisis
Diseño
Programación
Pruebas
Sobrecarga

Porcentaje
10%
20%
40%
15%
15%
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ANEXO 5. ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO BASADO EN CASOS DE USO

La siguiente figura presenta los casos de uso identificados para el proyecto LIBERTAD.
uc Primary Use Cases
Libertad

CU06-Registrar guía
de trámite

CU05-Publicar /
Des-publicar entidad
de apoyo

CU04-Registrar
entidades de apoyo

CU07-Publicar /
Des-publicar guía de
trámite

CU08-Registrar
expresión de
conmemoración
Administrador del
sistema

CU09-Publicar /
Des-publicar
expresión de
conmemoración

CU10-Realizar
consulta
desaparecidos
Entidad de apoyo
CU11-Env iar correo
asistido a entidades

CU12-Realizar
comunicación por
Chat
Familiar de
desaparecido
CU13-Participar en
foro

CU03-Generar
Formato nacional de
desaparecidos
CU02-Registrar
desaparecido
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CU01-Registrar de
familiar de
desaparecido

La siguiente tabla presenta las valoraciones de complejidad definidas para casos de uso
y actores.

Tipo
Actor
Actor
Actor
Caso de uso
Caso de uso
Caso de uso
Caso de uso
Caso de uso
Caso de uso
Caso de uso
Caso de uso
Caso de uso
Caso de uso
Caso de uso
Caso de uso
Caso de uso

Descripción
Administrador del sistema
Entidad de apoyo
Familiar de desaparecido
CU01-Registrar de familiar de desaparecido
CU02-Registrar desaparecido
CU03-Generar Formato nacional de desaparecidos
CU04-Registrar entidades de apoyo
CU05-Publicar / Des-publicar entidad de apoyo
CU06-Registrar guía de trámite
CU07-Publicar / Des-publicar guía de trámite
CU08-Registrar expresión de conmemoración
CU09-Publicar
/
Des-publicar
expresión
conmemoración
CU10-Realizar consulta desaparecidos
CU11-Enviar correo asistido a entidades
CU12-Realizar comunicación por Chat
CU13-Participar en foro

Complejidad
Complejo
Complejo
Complejo
Medio
Complejo
Medio
Medio
Simple
Simple
Simple
Medio
de

Simple
Complejo
Complejo
Complejo
Complejo

La siguiente tabla resume los resultados obtenidos para el cálculo de esfuerzo de
programación requerido para el proyecto LIBERTAD. El esfuerzo total de programación de
código fuente obtenido es de 1.290 Horas-Hombre.

Ítem
Total Casos de uso
UUCP
TCF
ECF
UUCP * TCF * ECF = UCP
UUCP (HRS)
Total Horas (HRS * UCP)

Valor
13
135,00
1,06
0,90
129,00
10,00
1290,00

Las siguientes tablas ilustran las valoraciones definidas para los factores técnicos y
ambientales.
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Factores técnicos
Métrica
TCF01
TCF02
TCF03
TCF04
TCF05
TCF06
TCF07
TCF08
TCF09
TCF10
TCF11
TCF12
TCF13

Descripción
Sistema distribuido.
Objetivos de desempeño o tiempo de
respuesta.
Eficiencia del usuario final.
Procesamiento interno complejo.
El código debe ser reutilizable.
Facilidad de instalación.
Facilidad de uso.
Portabilidad.
Facilidad de cambio.
Concurrencia.
Incluye objetivos especiales de seguridad.
Provee acceso directo a terceras partes.
Se requiere facilidades especiales de
entrenamiento a usuario.

Peso
2,00
1,00

Valor
0,00
4,00

TCF
0,00
4,00

1,00
1,00
1,00
0,50
0,50
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00
4,00
4,00
5,00
5,00
3,00
3,00
4,00
3,00
5,00
3,00

5,00
4,00
4,00
2,50
2,50
6,00
3,00
4,00
3,00
5,00
3,00

Total: 46,00

Factor
UTV
TWF
TC
(TCF) = TC + (UTV * TWF)

Valor
46,00
0,01
0,60
1,06

Factores Ambientales
Métrica
ECF01
ECF02
ECF03
ECF04
ECF05
ECF06
ECF07
ECF08

Descripción
Familiaridad con el modelo de proyecto
utilizado.
Experiencia en la aplicación.
Experiencia en orientación a objetos.
Capacidad del analista líder.
Motivación.
Estabilidad de los requerimientos
Personal por horas (que no están tiempo
completo)
Dificultad del lenguaje de programación

Factor
UEV
EWF
EC
(ECF) = EC + (UEV * EWF)

Peso
1,50

Valor
3,00

TCF
4,50

0,50
1,00
0,50
1,00
2,00
-1,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
0,00

1,50
3,00
1,50
3,00
6,00
-0,00

-1,00

3,00
-3,00
Total: 16,50
Valor
16,50
-0,03
1,40
0,90
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ANEXO 6. PROJECT CHARTER
Nombre del proyecto
Fecha de preparación

LIBERTAD
30 de Marzo de 2012

Propósito del proyecto:
Apoyar a las familias que han sufrido la desaparición de un ser querido, por medio de la
promulgación de su caso. Asistencia en el reporte ante entidades competentes, exigencia
de verdad, justicia y reparación integral, ofrecimiento de una fuente de consulta y
reflexión sobre la problemática. Facilitar la interacción entre todos los implicados en la
problemática: familiares, victimas e instituciones de manera que se potencialice la
generación de expresiones de conmemoración.
Descripción:
El proyecto busca la construcción de un sitio Web con las características de la Web 2.0,
que brinde funcionalidades alineadas con el propósito del proyecto. Como resultado del
proceso de construcción se generan los documentos de gestión del proyecto, diseño del
software, pruebas, manuales, componentes estructurales y código fuente del sitio Web.
Funcionalidades ofrecidas por el sitio Web para el proyecto LIBERTAD:
-

Divulgación de los casos de desaparición.
Registro en la red de instituciones de apoyo a las víctimas del flagelo de las
desapariciones. De esta manera las instituciones pueden publicar sus eventos,
noticias, servicios, y obtener herramientas de comunicación con otras entidades y
con familiares de las víctimas.
Guía a familiares de trámites a seguir y conocimiento de instituciones que pueden
brindar apoyo.
Promulgación de las expresiones de conmemoración.
Consultas públicas de datos de desaparecidos y eventos.
Espacios de diálogo sobre la problemática.

-

El proyecto LIBERTAD se desarrollará de acuerdo a las siguientes fases:
-

Planeación del proyecto.
Ejecución de las adquisiciones de personal, hardware y software.
Diseño del software.
Construcción incremental (por iteraciones), la cual incluye: implementación,
pruebas y documentación del software.
Entrega del software y capacitación.

El proyecto LIBERTAD incluirá los siguientes entregables:
-

Project Charter.
Scope Statament.
Plan de Gestión del proyecto.
Informes de seguimiento y control interno del trabajo del proyecto.
Actas de reunión del proyecto con Stakeholders.
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-

Informes de Cierre de Contratación de Recursos Humanos y Telecomunicaciones,
Adquisición de Hardware y Software.
Informe de Instalación de Ambientes de desarrollo, pruebas y producción.
Diseño Conceptual.
Diseño Arquitectónico.
Plan de implementación.
Plan de Pruebas.
Código fuente.
Resultados de las Pruebas.
Resultados del Control y gestión de incidencias.
Documentación de Código fuente.
Manual de instalación.
Manual técnico.
Manual de usuarios.
Plan de Capacitación a Personal de mantenimiento.
Informe de Resultados de las Pruebas de aceptación.
Informe de Resultados de la Capacitación.
Informe de métricas del proyecto.
Informe de Lecciones aprendidas.
Acta de Aceptación formal del proyecto.

Presupuesto del Proyecto:
La siguiente tabla presenta los tres grandes grupos de costos del proyecto :
Concepto
1. Personal

Duración

Costo de las actividades desarrolladas por el
139 días
Gerente y equipo del proyecto.

Costo total
$30.738.000

2. Servicio de
Internet
Costo de la conexión a Internet.
6 meses
$ 600.000
Costo de los servidores y equipos de desarrollo para la
3. Hardware
construcción, pruebas y documentación.
$ 18.360.000
Total $ 49.698.000

El costo de personal es el más significativo del proyecto. La siguiente tabla detalla este
costo.

Actividades
Duración
Costo total
PROYECTO LIBERTAD
139 días
$ 49.698.000
1.0 Gestión de proyecto
139 días
$ 8.676.000
Actividades concernientes a la administración del proyecto, incluye la elaboración de los
documentos de planeación, reuniones e informes de seguimiento del trabajo y de
seguimiento a la ejecución del proyecto.
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2.0 Adquisiciones
34 días
$ 23.326.000
Actividades concernientes a la planeación, ejecución, administración y cierre de las
adquisiciones del proyecto, incluye la contratación de recurso humano, hardware, software,
servicio de telecomunicaciones, e instalación de los ambientes de desarrollo y pruebas. El
diseño arquitectónico representa la estructura de los componentes del software, sus
propiedades e interacciones. Incluye la elaboración del Diseño detallado, la definición de los
estándares de Diseño Web y estándares que serán guía del proceso de diseño, desarrollo,
construcción, pruebas y documentación de los componentes del sistema.
3.0 Diseño
43 días
$ 5.636.000
Actividades concernientes a la elaboración del Diseño conceptual, Diseño Arquitectónico y
del Plan de construcción. El Diseño Conceptual incluye los modelos de alto nivel que
describen la funcionalidad, los datos y los procesos que darán tratamiento a estos datos.
Incluye la elaboración. El Diseño arquitectónico representa la estructura de los componentes
del software, sus propiedades e interacciones. Incluye la elaboración del Diseño detallado, la
definición de los estándares de Diseño Web y estándares que serán guía del proceso de
diseño, desarrollo, construcción, pruebas y documentación de los componentes del sistema.
Incluye también la elaboración Actividades de elaboración del Plan de implementación y
pruebas del Software. El Plan de implementación define la distribución del trabajo de
construcción de los componentes del sistema entre los miembros desarrolladores del
equipo, el orden en que serán construidos los componentes, las fases de construcción y
demás lineamientos técnicos y arquitectónicos. El Plan de pruebas especifica los
componentes del sistema que se desean probar, el tipo de pruebas a realizar, la forma de
realizar las pruebas, los responsables de realizar las pruebas y la programación de las
pruebas.
4.0 Construcción
40 días
$ 8.628.000
Actividades de codificación, pruebas del software y control y gestión de sus defectos.
5.0 Documentación
8 días
$ 1.609.000
Actividades de elaboración de documentos explicativos de los aspectos de construcción,
instalación y uso del software, que garanticen su sostenibilidad y uso. Están actividades
Incluyen la documentación del código fuente, la elaboración de los manuales de instalación,
técnico y de usuarios.
6.0 Aceptación
11 días
$ 1.823.000
Actividades de la fase final relacionadas con la entrega a satisfacción del software
desarrollado. Estas actividades incluyen la elaboración y ejecución del Plan de capacitación
a los encargados de la operación del sistema, la elaboración de informes finales de métricas
del proyecto y lecciones aprendidas, realización de las pruebas de aceptación del sistema y
la reunión de cierre del proyecto.

Requerimientos del proyecto:
Los requerimientos que aseguran que el proyecto cumplirá las necesidades para las que
fue emprendido se listan a continuación:
•
•

Los documentos de diseño de la aplicación deben elaborarse con las metodologías y
lenguajes de la Ingeniería del Software.
El Software a elaborar debe poseer las características de seguridad de manera que se
controlen los accesos no autorizados a la información almacenada.

184

•
•
•
•
•
•

El Software a elaborar debe permitir un promedio mensual de visitantes: 1.102 (Mil
ciento dos) y un promedio de 2 sesiones simultáneas con una latencia o demora en
las consultas no superior a 10 segundos.
El Software debe permitir la publicación dedatos de eventos y demás información
pertinente proveniente de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
El Software debe permitir la publicación de los casos de desaparición de manera fácil,
sencilla y sin exigencia de conocimientos técnicos.
El Software debe proveer capacidades de consulta pública por filtros geográficos e
información general y particular de los desaparecidos.
El Software debe controlar los diferentes perfiles de usuario, Institución, Familiar,
Administrador, ofreciendo las funcionalidades particulares definidas para cada uno de
ellos.
El Software debe facilitar la interacción de los diferentes tipos de usuarios, a través de
las características propias de la web 2.0 (Chats, Foros, Listas de correo, etc.).

Administración:
Informes de seguimiento y control interno del trabajo del proyecto: Se entregan informes
cada 2 semanas, estos incluyen el porcentaje de avance ejecutado y las desviaciones
respecto al cronograma establecido, el porcentaje utilizado del presupuesto y su variación
respecto a lo proyectado.
•

Presupuesto de trabajo: El presupuesto aprobado es de $60‘000.000.

•

Responsabilidad del gerente de proyecto: El ingeniero Jorge Andrés Cañaveral ha
sido designado como Gerente del proyecto LIBERTAD. El gerente de proyecto tiene la
responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto dentro de
las restricciones de tiempo, costo y desempeño que han sido definidas, bajo los
lineamientos de calidad establecidos. Adicionalmente el gerente debe trabajar de
manera conjunta con los demás miembros del equipo del proyecto, de manera que se
garantice la correcta utilización de los recursos asignados. Además, el gerente de
proyecto será responsable por:
Todas las comunicaciones formales entre el proyecto y los implicados.
La realización de un plan de proyecto realista que sea aceptable por parte
del patrocinador del proyecto.
La preparación de todos los datos requeridos.
Mantener informados a los interesados por medio de los informes de
avance del proyecto.
Garantiza que el equipo de trabajo este informado de sus
responsabilidades.
Realizar las acciones correctivas y preventivas cuando sea necesario.

•

Autoridad del Gerente del proyecto: Para garantizar que el proyecto cumpla con sus
objetivos, el Gerente está autorizado para administrarlo y para aplicar las directivas
que considere necesarias. La autoridad del gerente del proyecto también lo faculta
para:
Acceder directamente al cliente en todos los aspectos relacionados con el
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proyecto LIBERTAD.
Controlar y distribuir todo el presupuesto asignado al proyecto de acuerdo
a la planeación.
Revisar el plan de proyecto como sea necesario, con la debida aprobación
del patrocinador.
Solicitar los informes de seguimiento al equipo del proyecto cuando sea
necesario.
Monitorear el desempeño, el costo y la duración de las actividades
funcionales, garantizando que los problemas sean detectados, reportados y
solucionados con prontitud.
Cruzar los límites funcionales e interrelacionarse con todos los niveles de la
administración según resulte necesario para cumplir con los requerimientos
del proyecto.
Delegar funciones al equipo de proyecto según se requiera.
•

Responsabilidades del patrocinador: Garantizar el desembolso de los recursos
necesarios en el momento acordado para garantizar la realización del proyecto.
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ANEXO 7.REGISTRO DE STAKEHOLDER
Nombre del proyecto
Fecha de preparación

LIBERTAD
30 de Marzo de 2012

Nombre
Rol
Contacto
Edgar Rodríguez
Castelblanco
Requerimientos
Influencia
Rol
Contacto
Jorge Andrés
Cañaveral
Requerimientos

ASFADDES (La
Asociación de
Familiares de
Detenidos Desaparecidos).

Influencia
Rol
Contacto
Requerimientos
Influencia

Información
Patrocinador / Cliente
Teléfono: 313-371-4250
Correo electrónico:
edgar.rodriguezcastelblanco@gmail.com
Obtener un producto de software que cumpla
con las restricciones de alcance, tiempo, costo y
calidad especificadas.
Alta
Gerente de Proyecto
Teléfono:3137237960
Correo electrónico:
jorgeandrescc@gmail.com
Contar con los recursos financieros, humanos y
técnicos
requeridos
para
la
adecuada
realización del proyecto.
Alta
Asesor
Teléfono: 2577997 Bogotá - Colombia
Correo electrónico:
Comunicacionesasfaddes@gmail.com
Participar como usuario del sitio web.
Media

187

ANEXO 8.PROJECT SCOPE STATEMENT
Nombre del proyecto
Fecha de preparación

LIBERTAD
30 de Marzo de 2012

Descripción del Alcance del proyecto:
El proyecto Comprende la elaboración de la documentación necesaria para planificar,
diseñar y construir el sitio Web, la construcción del sitio Web que proveerá las diferentes
funcionalidades de apoyo a la problemática social de las desapariciones en Colombia;
cumpliendo con las restricciones de tiempo y costo del proyecto, garantizando su
construcción bajo los estándares de la ingeniería del software, implementando los
requerimientos de seguridad, desempeño, calidad y de funcionalidad esperados.
Entregables del proyecto:
El proyecto LIBERTAD está compuesto por los siguientes entregables:
Documentación de la gestión del proyecto:Este entregable contiene los siguientes
documentos elaborados durante los procesos de gestión del proyecto, según los
lineamientos del PMBOK:
- Project Charter.
- Scope Statament.
- Plan de Gestión del proyecto.
- Informes de seguimiento y control interno del trabajo del proyecto.
- Actas de seguimiento del proyecto con Stakeholders.
- Informes de Cierre de Contratación de Recursos Humanos y Telecomunicaciones,
Adquisición de Hardware y Software.
- Informe de Instalación de Ambientes de desarrollo, pruebas y producción.
- Informe de Resultados de las Pruebas de aceptación.
- Informe de métricas del proyecto.
- Informe de Lecciones aprendidas.
•

Documentación técnica: contiene la especificación técnica y de diseño. La
elaboración de la documentación de diseño implementa los estándares de desarrollo
de Software: RUP (RationalUnifiedProcess) y UML (UnifiedModelingLanguage) y está
apoyada por las tecnologías CASE (ComputerAided Software Engineering). La
documentación técnica incluye los Manuales, que corresponden al material que
contiene la guía de instalación de la aplicación, el manual técnico y manual de
usuarios. La elaboración de los manuales implementa el estándar internacional para la
documentación para usuario de software: IEEE Std. 1063-1987 (R1993) - Standard for
Software UserDocumentation. Este entregable contiene los siguientes documentos:
- Diseño Conceptual.
- Diseño Arquitectónico.
- Plan de implementación.
- Plan de Pruebas.
- Resultados de las Pruebas.
- Resultados del Control y gestión de incidencias.
- Documentación de Código fuente.
- Manual de instalación.
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-

Manual técnico.
Manual de usuarios.

•

Código fuente documentado: Estos archivos incluyen el código fuente del aplicativo,
el cual estará documentado según los lineamientos del estándar internacional: IEEE
Std. 1016-1998, IEEE RecommendedPracticefor Software DesignDescriptions

•

Instalación de Hardware y Software: comprende la instalación del sitio Web en el
ambiente de producción, para ello se debe proveer los Medios de instalación del sitio
Web, conformados por los Medios de almacenamiento óptico (Cd-Roms) con los
archivos de instalación del sitio Web. También incluye el código base del aplicativo
como servidores de aplicaciones, librerías, base de datos y actualizaciones para
sistema operativo que se requieran

•

Capacitación a personal de mantenimiento: este entregable comprende la
capacitación al personal técnico que designe el patrocinador del proyecto. Está
conformado por los siguientes documentos:
- Plan de Capacitación a Personal de mantenimiento.
- Informe de Resultados de la Capacitación.

•

Acta de aceptación formal de la aplicación: Documento de aceptación formal por
parte del cliente de la aplicación desarrollada, fechado, firmado y elaborado en
conjunto con el patrocinador, en el cual se indica la aceptación formal de la aplicación.

Criterios de aceptación del proyecto:
1. La aplicación ha sido instalada en el entorno de producción siguiendo los pasos e
indicaciones de la documentación de diseño e implantación.
2. La aplicación ha pasado con éxito todas las pruebas del sistema en el entorno de
producción.
3. La aplicación se ejecuta completamente en el entorno de producción.
4. Los medios de instalación del aplicativo han sido probados e instalados según el
manual de instalación.
5. La documentación, en su versión definitiva ha sido entregada en medio digital y
normalizada.
6. La aplicación cubre todos los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos
en el alcance del proyecto y en el modelo de requerimientos.
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Exclusiones del proyecto:
El proyecto LIBERTAD contempla las siguientes exclusiones:
•

Se excluye del actual proyecto cualquier actividad de diseño y/o desarrollo sobre
ambientes o plataformas pertenecientes a cualquier persona o entidad involucrada.

•

Los aspectos que no incluye la solución son los siguientes:
•

Desarrollo e implementación de interfaces con otros sistemas de entidades
involucradas con la problemática de desaparecidos en Colombia.

•

El proyecto no contempla el suministro de licencias de software de sistemas
operativos, bases de datos u otro tipo de licenciamiento de software de terceros.

Restricciones del proyecto:
El proyecto LIBERTAD contempla las siguientes restricciones:
•

Restricciones de la fase de diseño detallado: La solución informática se diseña
considerando las normas, procedimientos y reglamentación vigentes hasta la fecha de
inicio de la solución para el reporte en Colombia de desaparecidos ante las entidades
competentes.

•

Restricciones de la fase de implementación: La construcción de la solución debe
cumplir con los requisitos establecidos en el diseño detallado.

Supuestos del proyecto:
A continuación se detallan los supuestos considerados para el proyecto LIBERTAD:
•

Supuestos de la fase de diseño detallado: Se cuenta con apoyo por parte de las
entidades de apoyo a víctimas gubernamentales y no gubernamentales para la
recolección de los contenidos que alimentarán la puesta en marcha del sitio web.

•

Supuestos de la fase de implementación: Las plataformas donde estarán instalado el
software aplicativo contarán con los niveles de seguridad requeridos y establecidos en
el diseño detallado.
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ANEXO 9.PRODUCT/SERVICE/RESULT SCOPE STATEMENT (REQUIREMENTS)
Nombre del proyecto
Fecha de preparación

LIBERTAD
30 de Marzo de 2012

Propósito del alcance el producto:
El sitio Web del proyecto LIBERTAD cuenta con las características propias de la Web 2.0
que facilitan las interacciones y comunicación entre familiares de las víctimas,
organizaciones activistas, entidades gubernamentales y no gubernamentales que
emprenden acciones de ayuda a los afectados por el flagelo de las desapariciones en
Colombia. Permite a los familiares de las víctimas hacer público su caso, sin requerir de
conocimientos técnicos o avanzados. El sitio entrega funcionalidades de consulta al
público, con filtros sobre datos geográficos y datos propios de los casos de desaparición.
El sitio igualmente permite la publicación de eventos y demás actividades a las entidades
de apoyo involucradas. Los trámites ante entidades del estado son apoyados por sitio
Web, proporcionando las guías y facilitando el diligenciamiento de los formularios
requeridos por los trámites. Los criterios de aceptación del producto incluyen: el éxito en
las pruebas, una ejecución completa en el entorno de producción, la entrega de la
documentación normalizada, la satisfacción de los requerimientos funcionales y no
funcionales establecidos en el alcance del proyecto y en el modelo de requerimientos.El
procedimiento definido para la administración del riesgo del proyecto LIBERTAD consta
de los siguientes pasos: Identificación de riesgos, Reunión de expertos, elaboración de
lista de lista de riesgos, evaluación, Determinación de probabilidades, Determinación de
impactos, Determinación de vulnerabilidades, Determinación de la severidad, Planificación
de la respuesta al riesgo, Determinación de estrategias, Plan de mitigación del riesgo,
Establecimiento de responsabilidades, Monitoreo.

Definición del alcance del producto
Resumen ejecutivo:
Apoyar a las familias que han sufrido la desaparición de un ser querido, por medio de la
promulgación de su caso, asistir en el reporte ante entidades competentes, acercar a las
familias a las organizaciones que brindan ayuda, ofrecer herramientas de integración a
personas y entidades involucradas, facilitar la generación de expresiones culturales,
generar conciencia ciudadana, promulgar la exigencia de verdad y justicia, brindar una
fuente de consulta y reflexión sobre la problemática, son unos de los tantos propósitos
que el proyecto LIBERTAD busca alcanzar en pro de la lucha adelantada contra este
flagelo nacional. Más de 61.604 desaparecidos en Colombia, miles de núcleos familiares
afectados, sumado a ello, el gran número de entidades gubernamentales y no
gubernamentales que enfocan sus esfuerzos en combatir esta problemática, y que verían
fortalecidos sus resultados con su divulgación en la sociedad e integración de esfuerzos
mediante herramientas modernas y efectivas de comunicación, hacen del desarrollo del
proyecto LIBERTAD una necesitad palpable para la sociedad. Es vital para el país
incrementar los lugares para el análisis y la reflexión, que permitan la generación de
conciencia ciudadana.

191

Dentro del alcance:
A continuación se lista el trabajo a realizar en cada etapa del proyecto:
Etapa
Iniciación
Planificación

Ejecución

Supervisión y control
Cierre

Trabajo
Project Charter
Scope Statament
Plan de gestión del proyecto
Adquisiciones
Diseño conceptual
Diseño Arquitectónico
Plan de Implementación
Código fuente
Plan de pruebas
Resultado de las pruebas
Resultados del Control y gestión de incidencias
Documentación de Código fuente y Manuales
Informes de Seguimiento y Control del Proyecto
Instalación hardware
Instalación de Software
Capacitación a Personal de mantenimiento
Acta de aceptación formal del proyecto

Las funcionalidades incluidas en el producto entregable del proyecto LIBERTAD son:
1.
Divulgación de los casos de desaparición: Cualquier ciudadano, de manera
gratuita, puede registrar sus datos y los de la persona desaparecida, la información
ingresada permitirá la generación automática de los formularios que debe
presentar ante las autoridades competentes. Una vez realizado el registro la
información es valorada por otros usuarios con capacidades de autorización de
publicaciones, al verificarse la coherencia de la información por parte de estos
usuarios, la publicación del caso será efectiva.
2.
Registro en la red de instituciones de apoyo: Las organizaciones no
gubernamentales, organizaciones de derechos humanos, y organizaciones sin
ánimo de lucro, pueden registrarse en el sitio Web del proyecto LIBERTAD y unirse
a la red de instituciones enfocadas al apoyo a las víctimas del flagelo de las
desapariciones. De esta manera las instituciones pueden publicar sus eventos,
noticias, servicios, y obtener herramientas de comunicación con otras entidades y
con familiares de las víctimas.
3.
Guía a familiares: Una vez registrado un ciudadano como usuario del sistema,
obtendrá acceso a toda la información actualizada del procedimiento que se debe
seguir ante las instituciones competentes cuando una desaparición de una
persona ocurre. Además tendrá conocimiento de las diferentes instituciones que
pueden apoyarlo en la actual situación y facilitar su contacto y comunicación con
estas instituciones vía chat y correo electrónico o directamente desde el sitio web.
4.
Promulgación de las expresiones de conmemoración: La red de instituciones
de apoyo en esta problemática, registradas enel sistema podrán coordinar
actividades en conjunto por medio del sitio Web, estas actividades al ser definidas
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5.

6.

serán publicitadas de manera especial en el sitio Web e informadas por medio de
correo electrónico masivo a todos los usuarios registrados.
Consultas: El usuario administrador del sitio Web podrá configurar los datos de
las personas desaparecidas que estarán disponibles en las consultas públicas.
Estas consultas podrán ser realizadas por usuarios no registrados y registrados.
Las consultas pueden ser focalizadas por medio de filtros de ubicación geográfica
y demás dominios de valores de los datos de desaparecidos. Todo lo anterior, con
el objetivo de ofrecer a la sociedad la posibilidad de detectar que información
puede ser útil para las autoridades.
Espacios de diálogo: Todos los usuarios registrados, podrán crear hilos de
discusión, de los temas que prefieran, y participar en los hilos de otros usuarios,
todo ello controlado por usuarios moderadores del contenido publicado.

Fuera del alcance:
Están fuera del alcance del producto del proyecto LIBERTAD los siguientes aspectos:
La migración del código fuente a alguna plataforma tecnológica propietaria o privada.
La prioridad y objetivo es sobre herramientas libres de dominio público.
El aplicativo no contendrá interfaces con sistemas pertenecientes a entidades
gubernamentales o no gubernamentales, la interacción se limita únicamente a la
generación de formularios solicitados por estas entidades que los usuarios podrán
obtener de manera digital, para posteriormente imprimirlos y presentarlos físicamente
ante las entidades competentes.
Criterios de aceptación:
Para la aceptación del producto entregado por el proyecto LIBERTAD se establecen los
siguientes criterios:
La aplicación ha sido instalada en el entorno de producción siguiendo los pasos e
indicaciones de la documentación de diseño e implantación.
La aplicación ha pasado con éxito todas las pruebas del sistema en el entorno de
producción.
La aplicación se ejecuta completamente en el entorno de producción.
Los medios de instalación del aplicativo han sido probados e instalados según el
manual de instalación.
La documentación, en su versión definitiva ha sido entregada en medio digital y
normalizada.
La aplicación cubre todos los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos
en el alcance del proyecto y en el modelo de requerimientos.
Enfoque del proyecto
Administración del riesgo:
Para administración de los riesgos relacionados con el proyecto se realizarán actividades
de seguimiento, priorización, asignación, resolución y comunicación durante todo el ciclo
de vida del proyecto, de acuerdo con los principios generalmente aceptados en la Gestión
de Proyectos.
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Para la administración de los riesgos del proyecto LIBERTAD se debe definir un Plan de
gestión de riesgos que incluya las descripciones del riesgo, sus análisis cualitativos y
cuantitativos de probabilidad de ocurrencia e impacto al proyecto, los responsables del
tratamiento de los riesgos, los planes de respuesta y contingencia, el presupuesto
designado para el proceso, los registros mantenidos en formatos estandarizados que
permitan su comunicación con interesados, monitoreo y control.
Administración de incidencias:
Para la administración de las incidencias generadas en el proyecto, se realizará un
seguimiento, priorización, asignación, resolución y comunicación a través del ciclo de vida
del proyecto de acuerdo con los principios generalmente aceptados en la Gestión de
Proyectos.
Para el tratamiento de las incidencias encontradas en la construcción del sitio web del
proyecto LIBERTAD se deberá definir un procedimiento estandarizado que permita
mantener un registro de las incidencias determinado en el Plan de gestión de Calidad, sus
descripciones, responsables de solución, la solución y el estado. Las incidencias
reportadas y su estado serán abordas en las reuniones de seguimiento y control interno
del trabajo del proyecto.

Gestión del cambio en el alcance:
El enfoque para procesar las solicitudes de cambio al alcance, se describe a continuación:
Se monitoreará el estado del alcance del proyecto durante las reuniones de
seguimiento y control interno del verificando la existencias de solicitudes de cambio al
alcance de los entregables o al proyecto.
Debe definirse un procedimiento para el reporte, análisis y validación de impactos de
los cambios al alcance.
Cualquier modificación al proyecto que impacte el alcance, el cronograma o los costos
del proyecto deberá ser conocida y autorizada por el Patrocinador del proyecto, para
ellos deben definirse los procesos de comunicación y control de las
Debe definirse un proceso formal para la aceptación de los entregables que incluya la
realización de pruebas de aceptación tomando como base los entregables definidos
en el alcance del proyecto, la aprobación por parte de patrocinador e interesados, y el
aseguramiento de calidad de los entregables..
Gestión de las comunicaciones:
Para la gestión de las comunicaciones del proyecto LIBERTAD se debe definir un plan
formal que incluya los siguientes aspectos:
Reporte periódico del estado del proyecto al patrocinador del proyecto durante las
reuniones de seguimiento del proyecto, sin limitar la posibilidad de informes
adicionales establecidos a criterio del Gerente del proyecto cuando surjan solicitudes
de control de cambios.
Reporte de estado y avance del proyecto en fechas acordadas y distribución de las
actas de reuniones del equipo del proyecto.
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Notificación de los asuntos urgentes al patrocinador.
Almacenamiento accesible por todos los interesados del proyecto de todos los
documentos del proyecto.
Definición del proceso de comunicación entre el equipo del proyecto y entre el equipo
del proyecto y los Stakeholders del proyecto.

Gestión de las adquisiciones:
Se debe establecer un Plan de adquisiciones que establezca los procesos de compra de
productos o servicios, de tal forma que se generen los documentos necesarios para poder
controlar la inversión en compras y articular los contratos para la correcta protección de
los intereses del proyecto.
El alcance del plan de adquisiciones debe articular los procesos de compra para poder
suministrar los productos necesarios para el proyecto. El proyecto contempla
adquisiciones básicas de bajo costo en comparación con el costo del proyecto. En caso
de requerirse algún tipo de adquisición adicional se procederá mediante control de
cambios de acuerdo al procedimiento descrito en el Plan de gestión de cambios al
proyecto.
Como herramientas de control para gestionar los recursos del proyecto procurando un
equilibrio entre agilidad y el control se define un Formulario de adquisición, donde se
registrará el recurso necesario para el desarrollo del proyecto.
El Plan de Adquisiciones para el proyecto LIBERTAD incluye los siguientes aspectos:
Metodología de adquisición de bienes y servicios.
Los tipos de contratos necesarios.
Responsables de la estimación y adquisición de bienes o servicio.
Documentación exigida para las adquisiciones.
Metodología de coordinación de contrataciones ajustadas al cronograma y
presupuesto del proyecto.
Descripción de las fuentes potenciales de obtención de bienes y servicios.
Responsabilidad para Compras y Adquisiciones: Los formatos de orden de compra
diligenciados serán revisados por el Gerente del proyecto. La aprobación de la
adquisición del recurso solo podrá ser aprobada por el Gerente del proyecto. Para el caso
de cambios a la significativos en la utilización de recursos, está podrá ser aumentada por
el Gerente del Proyecto de acuerdo a los requerimientos del proyecto y con el objetivo de
dar cumplimiento a los tiempos establecidos para la entrega de los productos del
proyecto. El gerente del proyecto tiene la autoridad para realizar las adquisiciones que
considere pertinentes.Para el Proyecto LIBERTAD, la responsabilidad recae sobre el
Ingeniero Jorge Andrés Cañaveral, Gerente del proyecto.
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Gestión de Recursos:
Para el caso de cambios a la provisión de recursos, la cantidad de cada recurso y la carga
de trabajo establecida para cada uno de los integrantes del equipo de trabajo podrá ser
aumentada por el Gerente del Proyecto de acuerdo a los requerimientos del proyecto y
con el objetivo de dar cumplimiento a los tiempos establecidos para la entrega de los
productos del proyecto, así como la sustitución de profesionales asignados a cada rol.
El Plan de gestión de recursos del proyecto LIBERTAD produce los siguientes
documentos:
Recursos necesarios para el proyecto.
Fuentes de obtención de recursos.
Asignación de recursos.
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ANEXO 10. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (WBS)
Nombre del proyecto
Fecha de preparación

LIBERTAD
30 de Marzo de 2012
ESTRUCTURA GRÁFICA DEL WBS

WBS – PRIMER NIVEL

WBS – 1.0 GESTIÓN DE PROYECTO
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WBS – 2.0 ADQUISICIONES

WBS – 3.0 DISEÑO
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WBS – 4.0 CONSTRUCCIÓN

WBS – 5.0 DOCUMENTACIÓN
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WBS – 6.0 ACEPTACIÓN
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ESTRUCTURA TABULAR DEL WBS
PAQUETES

ENTREGABLES
1.1.E1 Acta de Socialización del proyecto

1.1 Iniciación

1.1.E2 Project Charter
1.1.E3 Scope Statement
1.2.E1 Plan de Gestión del proyecto Versión Inicial

1.2 Planeación

1.2.E2 Actualizaciones del Plan de Gestión del Proyecto
1.3.1.E1 Informe de seguimiento 1
1.3.1.E2 Informe de seguimiento 2
1.3.1.E3 Informe de seguimiento 3
1.3.1.E4 Informe de seguimiento 4
1.3.1 Informes de seguimiento y
control interno del trabajo del
proyecto

1.0 Gestión de
proyecto

1.3.1.E5 Informe de seguimiento 5
1.3.1.E6 Informe de seguimiento 6
1.3.1.E7 Informe de seguimiento 7
1.3.1.E8 Informe de seguimiento 8

1.3 Seguimiento y Control del Proyecto

1.3.1.E9 Informe de seguimiento 9
1.3.1.E10 Informe de seguimiento 10
1.3.1.E11 Informe de seguimiento 11
1.3.2.E1 Acta de Seguimiento 1
1.3.2.E2 Acta de Seguimiento 2
1.3.2 Actas de seguimiento del
proyecto con Stakeholders

1.3.2.E3 Acta de Seguimiento 3
1.3.2.E4 Acta de Seguimiento 4
1.3.2.E5 Acta de Seguimiento 5

201

PAQUETES

ENTREGABLES
2.E1 Informe de Cierre de Contratación de Recursos
Humanos
2.E2 Informe de Cierre de Adquisición de Hardware
2.E3 Informe de Cierre de Contratación de
Telecomunicaciones
2.E4 Informe de Cierre de Adquisición de Software

2.0 Adquisiciones

2.E5 Informe de Instalación de Ambientes
3.1.E1 Modelo de Requerimientos
3.1 Diseño Conceptual

3.1.E2 Diseño conceptual del datos
3.1.E3 Diseño Conceptual de procesos

3.0 Diseño

3.2.E1 Definición de Estándares para el proyecto
3.2 Diseño Arquitectónico

3.2.E2 Definición del Diseño Web
3.2.E3 Diseño detallado
3.3.E1 Plan de implementación

3.3 Plan de Construcción

3.3.E2 Plan de Pruebas
4.1.E1 Código fuente de la Primera iteración

4.1 Primera iteración

4.1.E2 Resultados de las Pruebas de la Primera iteración
4.1.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.2.E1 Código fuente de la Segunda iteración

4.0
4.2 Segunda iteración
Construcción

4.2.E2 Resultados de las Pruebas de la Segunda iteración
4.2.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.3.E1 Código fuente de la Tercera iteración

4.3 Tercera iteración

4.3.E2 Resultados de las Pruebas de la Tercera iteración
4.3.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
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PAQUETES

ENTREGABLES
5.E1 Documentación de Código fuente
5.E2 Manual de instalación

5.0 Documentación

5.E3 Manual técnico
5.E4 Manual de usuarios
6.E1 Plan de Capacitación a Personal de mantenimiento
6.E2 Informe de Resultados de las Pruebas de aceptación
6.E3 Informe de Resultados de la Capacitación

6.0 Aceptación

6.E4 Informe de métricas del proyecto
6.E5 Informe de Lecciones aprendidas
6.E6 Acta de Aceptación formal del proyecto
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ANEXO 11. DICCIONARIO DE LA EDT
Nombre del proyecto
Fecha de preparación

LIBERTAD
30 de Marzo de 2012

Convenciones:
d: Día(s)
h: Hora(s)
m: Minuto(s)
Nota: El Trabajo esta indicado en horas y el Costo de cada actividad en pesos Colombianos.
Costo
total
PROYECTO LIBERTAD
10/09/2012 13/03/2013
139 d
1.894,50 48.706.000
1.0 Gestión de proyecto
10/09/2012 13/03/2013
139 d
300,5
7.529.000
1.1 Iniciación
10/09/2012 12/09/2012
2d
19
532.000
1.1.E1 Acta de Socialización del proyecto
10/09/2012 11/09/2012
1d
11
308.000
Acta de la reunión con los Stakeholders donde se discuten los aspectos del proyecto que se van a desarrollar. Se busca obtener la mayor
cantidad de información posible sobre los usuarios del sitio, los objetivos que pretende conseguir el mismo, las personas que van a estar
involucradas en el proceso, el periodo de realización, las expectativas que se tienen de la respuesta de los posibles usuarios.
1.1.E1.A1 Seleccionar de Invitados
10/09/2012 10/09/2012
1d
8
224.000
1.1.E1.A2 Reunión de socialización
11/09/2012 11/09/2012
2h
2
56.000
1.1.E1.A3 Elaborar del Acta de Socialización
11/09/2012 11/09/2012
1h
1
28.000
1.1.E2 Project Charter
11/09/2012 11/09/2012
5h
5
140.000
Documento que define formalmente el inicio del proyecto. Se elabora durante la reunión entre el Gerente del proyecto y el Patrocinador.
1.1.E2.A1 Reunión con el Patrocinador
11/09/2012 11/09/2012
2h
2
56.000
1.1.E2.A2 Elaborar del Project Charter
11/09/2012 11/09/2012
2h
2
56.000
1.1.E2.A3 Revisar/Aprobar el Project Charter
11/09/2012 11/09/2012
1h
1
28.000
PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
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Comienzo

Fin

Duración Trabajo

Costo
total
1.1.E3 Scope Statement
12/09/2012 12/09/2012
3h
3
84.000
Documento que define formalmente el alcance del proyecto, los principales entregables, las restricciones del proyecto y el trabajo necesario. Se
elabora durante la reunión entre el Gerente del proyecto y el Patrocinador.
1.1.E3.A1 Reunión con el Patrocinador
12/09/2012 12/09/2012
1h
1
28.000
1.1.E3.A2 Elaborar el Scope Statement
12/09/2012 12/09/2012
1h
1
28.000
1.1.E3.A3 Revisar/Aprobar el Scope Statement
12/09/2012 12/09/2012
1h
1
28.000
1.2 Planeación
12/09/2012 13/03/2013
136 d
208
5.824.000
1.2.E1 Plan de Gestión del proyecto Versión Inicial
12/09/2012 25/09/2012
10 d
82
2.296.000
Documento elaborado por el Gerente de Proyecto, que reúne los diferentes planes de gestión para el proyecto.
1.2.E1.A1 Elaborar el Plan de Gestión del Proyecto
12/09/2012 25/09/2012
10 d
80
2.240.000
1.2.E1.A2 Revisar/Aprobar el Plan de Gestión del proyecto
25/09/2012 25/09/2012
2h
2
56.000
1.2.E2 Actualizaciones del Plan de Gestión del Proyecto
25/09/2012 13/03/2013
126 d
126
3.528.000
Versiones del Plan de gestión del proyecto, producto de las actualizaciones realizadas al Plan de gestión inicial, durante el ciclo de vida del
proyecto.
1.2.E2.A1 Actualizar Plan de Gestión del proyecto
25/09/2012 13/03/2013
126 d
63
1.764.000
1.2.E2.A2 Revisar/Aprobar el Plan de Gestión del proyecto actualizado
25/09/2012 13/03/2013
126 d
63
1.764.000
1.3 Seguimiento y Control del Proyecto
05/10/2012 26/02/2013
106 d
73,5
1.173.000
1.3.1 Informes de seguimiento y control interno del trabajo del proyecto
05/10/2012 23/02/2013
105 d
66
995.500
Informes elaborados durante las reuniones quincenales de seguimiento y control del trabajo, en las que participa todo el equipo del proyecto.
Estos informes contiene los resultados de medición de las actividades del proyecto, resultados de las auditorias de calidad al proyecto, los
compromisos asignados a los miembros del equipo, y demás decisiones tomadas respecto al trabajo del proyecto.Durante la reunión se revisa y
alimenta el Registro de control de polémicas. Las dos primeras reuniones se centrarán los esfuerzos en el perfeccionamiento de la identificación
de riesgos del proyecto.
1.3.1.E1 Informe de seguimiento 1
05/10/2012 05/10/2012
2h
6
90.500
1.3.1.E1.A1 Reunión de trabajo 1
05/10/2012 05/10/2012
30 m
4,5
61.500
1.3.1.E1.A2 Elaborar el informe de seguimiento 1
05/10/2012 05/10/2012
30 m
0,5
7.500
1.3.1.E1.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 1
05/10/2012 05/10/2012
30 m
0,5
7.500
1.3.1.E1.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 1
05/10/2012 05/10/2012
30 m
0,5
14.000
1.3.1.E2 Informe de seguimiento 2
19/10/2012 19/10/2012
2h
6
90.500
1.3.1.E2.A1 Reunión de trabajo 2
19/10/2012 19/10/2012
30 m
4,5
61.500
1.3.1.E2.A2 Elaborar el informe de seguimiento 2
19/10/2012 19/10/2012
30 m
0,5
7.500
1.3.1.E2.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 2
19/10/2012 19/10/2012
30 m
0,5
7.500
1.3.1.E2.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 2
19/10/2012 19/10/2012
30 m
0,5
14.000
PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
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Comienzo

Fin

Duración Trabajo

PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
1.3.1.E3 Informe de seguimiento 3
1.3.1.E3.A1 Reunión de trabajo 3
1.3.1.E3.A2 Elaborar el informe de seguimiento 3
1.3.1.E3.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 3
1.3.1.E3.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 3
1.3.1.E4 Informe de seguimiento 4
1.3.1.E4.A1 Reunión de trabajo 4
1.3.1.E4.A2 Elaborar el informe de seguimiento 4
1.3.1.E4.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 4
1.3.1.E4.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 4
1.3.1.E5 Informe de seguimiento 5
1.3.1.E5.A1 Reunión de trabajo 5
1.3.1.E5.A2 Elaborar el informe de seguimiento 5
1.3.1.E5.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 5
1.3.1.E5.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 5
1.3.1.E6 Informe de seguimiento 6
1.3.1.E6.A1 Reunión de trabajo 6
1.3.1.E6.A2 Elaborar el informe de seguimiento 6
1.3.1.E6.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 6
1.3.1.E6.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 6
1.3.1.E7 Informe de seguimiento 7
1.3.1.E7.A1 Reunión de trabajo 7
1.3.1.E7.A2 Elaborar el informe de seguimiento 7
1.3.1.E7.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 7
1.3.1.E7.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 7
1.3.1.E8 Informe de seguimiento 8
1.3.1.E8.A1 Reunión de trabajo 8
1.3.1.E8.A2 Elaborar el informe de seguimiento 8
1.3.1.E8.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 8
1.3.1.E8.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 8
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Comienzo

Fin

02/11/2012
02/11/2012
02/11/2012
02/11/2012
02/11/2012
16/11/2012
16/11/2012
16/11/2012
16/11/2012
16/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
14/12/2012
14/12/2012
14/12/2012
14/12/2012
14/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013

02/11/2012
02/11/2012
02/11/2012
02/11/2012
02/11/2012
16/11/2012
16/11/2012
16/11/2012
16/11/2012
16/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
14/12/2012
14/12/2012
14/12/2012
14/12/2012
14/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013

Duración Trabajo
2h
30 m
30 m
30 m
30 m
2h
30 m
30 m
30 m
30 m
2h
30 m
30 m
30 m
30 m
2h
30 m
30 m
30 m
30 m
2h
30 m
30 m
30 m
30 m
2h
30 m
30 m
30 m
30 m

6
4,5
0,5
0,5
0,5
6
4,5
0,5
0,5
0,5
6
4,5
0,5
0,5
0,5
6
4,5
0,5
0,5
0,5
6
4,5
0,5
0,5
0,5
6
4,5
0,5
0,5
0,5

Costo
total
90.500
61.500
7.500
7.500
14.000
90.500
61.500
7.500
7.500
14.000
90.500
61.500
7.500
7.500
14.000
90.500
61.500
7.500
7.500
14.000
90.500
61.500
7.500
7.500
14.000
90.500
61.500
7.500
7.500
14.000

Costo
total
1.3.1.E9 Informe de seguimiento 9
25/01/2013 25/01/2013
2h
6
90.500
1.3.1.E9.A1 Reunión de trabajo 9
25/01/2013 25/01/2013
30 m
4,5
61.500
1.3.1.E9.A2 Elaborar el informe de seguimiento 9
25/01/2013 25/01/2013
30 m
0,5
7.500
1.3.1.E9.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 9
25/01/2013 25/01/2013
30 m
0,5
7.500
1.3.1.E9.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 9
25/01/2013 25/01/2013
30 m
0,5
14.000
1.3.1.E10 Informe de seguimiento 10
15/02/2013 15/02/2013
2h
6
90.500
1.3.1.E10.A1 Reunión de trabajo 10
15/02/2013 15/02/2013
30 m
4,5
61.500
1.3.1.E10.A2 Elaborar el informe de seguimiento 10
15/02/2013 15/02/2013
30 m
0,5
7.500
1.3.1.E10.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 10
15/02/2013 15/02/2013
30 m
0,5
7.500
1.3.1.E10.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 10
15/02/2013 15/02/2013
30 m
0,5
14.000
1.3.1.E11 Informe de seguimiento 11
23/02/2013 23/02/2013
2h
6
90.500
1.3.1.E11.A1 Reunión de trabajo 11
23/02/2013 23/02/2013
30 m
4,5
61.500
1.3.1.E11.A2 Elaborar el informe de seguimiento 11
23/02/2013 23/02/2013
30 m
0,5
7.500
1.3.1.E11.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 11
23/02/2013 23/02/2013
30 m
0,5
7.500
1.3.1.E11.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 11
23/02/2013 23/02/2013
30 m
0,5
14.000
1.3.2 Actas de seguimiento del proyecto con Stakeholders
27/10/2012 26/02/2013
90 d
7,5
177.500
Actas elaboradas durante de las reuniones mensuales de seguimiento del proyecto entre el Gerente del proyecto, el Patrocinador y otros
interesados. El acta contiene las mediciones del avance del trabajo del proyecto, cumplimiento de objetivos, acciones tomadas, y compromisos
adquiridos. Durante estas reuniones se realiza la revisión y aprobación de los entregables del proyecto.
1.3.2.E1 Acta de Seguimiento 1
27/10/2012 27/10/2012
1h
1,5
35.500
1.3.2.E1.A1 Reunión de seguimiento 1
27/10/2012 27/10/2012
30 m
1
21.500
1.3.2.E1.A2 Revisar/Firmar Acta de seguimiento 1
27/10/2012 27/10/2012
30 m
0,5
14.000
1.3.2.E2 Acta de Seguimiento 2
24/11/2012 24/11/2012
1h
1,5
35.500
1.3.2.E2.A1 Reunión de seguimiento 2
24/11/2012 24/11/2012
30 m
1
21.500
1.3.2.E2.A2 Revisar/Firmar Acta de seguimiento 2
24/11/2012 24/11/2012
30 m
0,5
14.000
1.3.2.E3 Acta de Seguimiento 3
22/12/2012 22/12/2012
1h
1,5
35.500
1.3.2.E3.A1 Reunión de seguimiento 3
22/12/2012 22/12/2012
30 m
1
21.500
1.3.2.E3.A2 Revisar/Firmar Acta de seguimiento 3
22/12/2012 22/12/2012
30 m
0,5
14.000
PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
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Comienzo

Fin

Duración Trabajo

PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades

Comienzo

Fin

Costo
total
35.500
21.500
14.000
35.500
21.500
14.000
23.426.000
2.520.000
copias de los

Duración Trabajo

1.3.2.E4 Acta de Seguimiento 4
26/01/2013 26/01/2013
1h
1,5
1.3.2.E4.A1 Reunión de seguimiento 4
26/01/2013 26/01/2013
30 m
1
1.3.2.E4.A2 Revisar/Firmar Acta de seguimiento 4
26/01/2013 26/01/2013
30 m
0,5
1.3.2.E5 Acta de Seguimiento 5
26/02/2013 26/02/2013
1h
1,5
1.3.2.E5.A1 Reunión de seguimiento 5
26/02/2013 26/02/2013
30 m
1
1.3.2.E5.A2 Revisar/Firmar Acta de seguimiento 5
26/02/2013 26/02/2013
30 m
0,5
2.0 Adquisiciones
25/09/2012 09/11/2012
34 d
164
2.E1 Informe de Cierre de Contratación de Recursos Humanos
25/09/2012 22/10/2012
20 d
76
Informe elaborado por el Gerente de Proyectos donde se incluye la información relevante sobre la contratación de personal,
contratos y perfiles de los contratados.
2.E1.A1 Planificar adquisición Recursos Humanos
25/09/2012 26/09/2012
1d
6
2.E1.A2 Efectuar adquisición Recursos Humanos
26/09/2012 11/10/2012
12 d
48
2.E1.A3 Administrar adquisición Recursos humanos
11/10/2012 20/10/2012
6d
18
2.E1.A4 Elaborar informe de Cierre de Adquisición Recursos Humanos
20/10/2012 20/10/2012
3h
3
2.E1.A5 Revisar/Aprobar del Informe de Cierre de Contratación de Recursos Humanos
22/10/2012 22/10/2012
1h
1
2.E2 Informe de Cierre de Adquisición de Hardware
22/10/2012 06/11/2012
11 d
33

224.000
1.680.000
504.000
84.000
28.000
19.124.000

Informe elaborado por el Arquitecto de Software, revisado y aprobado por el Gerente, el cual incluye la documentación del proceso de compra de
los equipos de hardware y los resultados obtenidos de este proceso.
2.E2.A1 Planificar adquisición de Hardware
2.E2.A2 Efectuar adquisición de Hardware
Recurso humano
Hardware
2.E2.A3 Administrar adquisición de Hardware
2.E2.A4 Elaborar el Informe de Cierre de Adquisición de Hardware
2.E2.A5 Revisar/Aprobar del Informe de Cierre de Adquisición de Hardware
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22/10/2012 23/10/2012
23/10/2012 30/10/2012

1d
6d

4
12

30/10/2012 02/11/2012
02/11/2012 06/11/2012
06/11/2012 06/11/2012

3d
1d
1h

12
4
1

80.000
18.696.000
336.000
18.360.000
240.000
80.000
28.000

PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
2.E3 Informe de Cierre de Contratación de Telecomunicaciones

Comienzo

Fin

22/10/2012 29/10/2012

Duración Trabajo
6d

21

Costo
total
1.176.000

Informe elaborado por el Arquitecto de Software, revisado y aprobado por el Gerente, el cual incluye la documentación del proceso de
contratación del servicio de conexión a la Internet y los resultados obtenidos de este proceso.
2.E3.A1 Definir de requerimientos técnicos de conexión
2.E3.A2 Recopilar de ofertas de proveedores de Internet
2.E3.A3 Seleccionar de Proveedor
2.E3.A4 Efectuar Contratación de Servicio de internet
Recurso humano
Servicio de internet 7 meses
2.E3.A5 Elaborar el Informe de Cierre de Contratación de Telecomunicaciones
2.E3.A6 Revisar/Aprobar el Informe de Cierre de Contratación de Telecomunicaciones
2.E4 Informe de Cierre de Adquisición de Software

22/10/2012
23/10/2012
24/10/2012
25/10/2012

23/10/2012
24/10/2012
25/10/2012
29/10/2012

1d
1d
1d
3d

4
4
4
6

29/10/2012 29/10/2012
29/10/2012 29/10/2012
30/10/2012 06/11/2012

2h
1h
5d

2
1
15

80.000
80.000
80.000
868.000
168.000
700.000
40.000
28.000
308.000

Informe elaborado por el Arquitecto de Software, revisado y aprobado por el Gerente del proyecto, el cual incluye el resultado de la obtención de
las herramientas de software requeridas para el proyecto.
2.E4.A1 Seleccionar el Software
2.E4.A2 Descargar instaladores de Software
2.E4.A3 Verificar Funcionamiento y Compatibilidad del Software
2.E4.A4 Elaborar el Informe de Cierre de Adquisición de Software
2.E4.A5 Revisar/Aprobar el Informe de Cierre de Adquisición de Software
2.E5 Informe de Instalación de Ambientes

30/10/2012
31/10/2012
02/11/2012
06/11/2012
06/11/2012
06/11/2012

30/10/2012
01/11/2012
06/11/2012
06/11/2012
06/11/2012
09/11/2012

1d
2d
2d
2h
1h
2d

4
4
4
2
1
19

80.000
80.000
80.000
40.000
28.000
298.000

Informe elaborado por el Líder Técnico, revisado y aprobado por el Gerente del proyecto, el cual incluye el resultado del proceso de instalación de
los ambientes de desarrollo y pruebas requeridos para las labores de implementación del software y sus pruebas.
2.E5.A1 Instalar de Ambientes de desarrollo
2.E5.A2 Instalar de Ambiente de pruebas
2.E5.A3 Elaborar del Informe de Instalación de Ambientes
2.E5.A4 Revisar/Aprobar el Informe de Instalación de Ambientes

06/11/2012
06/11/2012
08/11/2012
09/11/2012
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08/11/2012
08/11/2012
09/11/2012
09/11/2012

2d
2d
2h
1h

8
8
2
1

120.000
120.000
30.000
28.000

PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
3.0 Diseño
3.1 Diseño Conceptual
3.1.E1 Modelo de Requerimientos

Comienzo

Fin

09/11/2012 08/01/2013
09/11/2012 03/12/2012
09/11/2012 19/11/2012

Duración Trabajo
43 d
18 d
7d

404
140
52

Costo
total
5.636.000
1.460.000
540.000

Este documento describe los requerimientos de software del proyecto y es la base del desarrollo de software del proyecto. Describe los siguientes
tópicos: Requerimientos del negocio y Requerimientos del sistema.
3.1.E1.A1 Especificar Requerimientos de Negocio
3.1.E1.A2 Elaborar de Modelo de Requerimientos de Negocio
3.1.E1.A3 Especificar Requerimientos del Sistema
3.1.E1.A4 Elaborar Modelo de Requerimientos del Sistema
3.1.E1.A5 Revisar/Aprobar el Modelo de Requerimientos
3.1.E2 Diseño conceptual del datos

09/11/2012
13/11/2012
14/11/2012
16/11/2012
19/11/2012
19/11/2012

13/11/2012
14/11/2012
16/11/2012
19/11/2012
19/11/2012
24/11/2012

2d
1d
2d
1d
4h
5d

16
8
16
8
4
36

160.000
80.000
160.000
80.000
60.000
380.000

Documento que define la estructura del esquema de captura y almacenamiento de datos del sistema, es elaborado a partir del conjunto de
actividades de análisis de las especificaciones de requerimientos.
3.1.E2.A1 Elaborar Prototipos de interfaz de usuario
19/11/2012 21/11/2012
2d
16
160.000
3.1.E2.A2 Elaborar el Diccionario de datos
21/11/2012 23/11/2012
2d
16
160.000
3.1.E2.A3 Revisar/Aprobar el Diseño conceptual de datos
23/11/2012 24/11/2012
4h
4
60.000
3.1.E3 Diseño Conceptual de procesos
24/11/2012 03/12/2012
7d
52
540.000
Documento que describe el comportamiento y los flujos de información del sistema, eventos importantes, insumos, recursos de procesamiento y
resultados de los procesos.
3.1.E3.A1 Elaborar el Modelo de Contexto de negocio
3.1.E3.A2 Elaborar el Modelo de Objetos de negocio
3.1.E3.A3 Elaborar el Modelo de Flujos de trabajo de negocio
3.1.E3.A4 Revisar/Aprobar el Diseño conceptual de procesos

24/11/2012
27/11/2012
29/11/2012
03/12/2012
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27/11/2012
29/11/2012
03/12/2012
03/12/2012

2d
2d
2d
4h

16
16
16
4

160.000
160.000
160.000
60.000

PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
3.2 Diseño Arquitectónico
3.2.E1 Definición de Estándares para el proyecto

Comienzo

Fin

09/11/2012 26/12/2012
09/11/2012 16/11/2012

Duración Trabajo
34 d
5d

196
36

Costo
total
3.024.000
752.000

Documento que define las normas que serán la guía durante el proceso de diseño, desarrollo, construcción, pruebas y documentación de los
componentes del sistema. Estas normas pueden ser tomadas del ámbito internacional o definidas a partir de la experiencia y conocimientos del
equipo del trabajo.
3.2.E1.A1 Definir Estándares internos
09/11/2012 13/11/2012
2d
16
320.000
3.2.E1.A2 Definir Estándares de la industria
13/11/2012 15/11/2012
2d
16
320.000
3.2.E1.A3 Revisar/Aprobar la Definición de estándares para el proyecto
15/11/2012 16/11/2012
4h
4
112.000
3.2.E2 Definición del Diseño Web
16/11/2012 21/11/2012
4d
28
592.000
Documento que define la manera en que se llevará a cabo el diseño Web del aplicativo, incorpora las alternativas que fueron evaluadas, los
criterios de selección y la metodología seleccionada.
3.2.E2.A1 Evaluar alternativas de Diseño Web
16/11/2012 19/11/2012
2d
16
320.000
3.2.E2.A2 Seleccionar alternativa para el Diseño Web
19/11/2012 20/11/2012
1d
8
160.000
3.2.E2.A3 Revisar/Aprobar la Definición del Diseño Web
20/11/2012 21/11/2012
4h
4
112.000
3.2.E3 Diseño detallado
03/12/2012 26/12/2012
17 d
132
1.680.000
Documento que brinda una visión comprensible de la estructura general del software por medio de diferentes modelos. Especifica los
componentes que serán elaborados y que en conjunto proporcionarán el comportamiento requerido del sistema, dentro de los límites operativos
definidos en el Modelo de requerimientos. También define la organización y distribución de los componentes junto con el hardware y software
requerido para el funcionamiento del sistema.
3.2.E3.A1 Elaborar el Modelo de Casos de uso
3.2.E3.A2 Elaborar el Modelo de Dominio
3.2.E3.A3 Elaborar el Modelo de Datos
3.2.E3.A4 Elaborar el Modelo de Clases
3.2.E3.A5 Elaborar el Modelo de Componentes
3.2.E3.A6 Elaborar el Modelo de Despliegue
3.2.E3.A7 Revisar/Aprobar el Diseño detallado

03/12/2012
06/12/2012
11/12/2012
14/12/2012
19/12/2012
21/12/2012
24/12/2012
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06/12/2012
11/12/2012
14/12/2012
19/12/2012
21/12/2012
24/12/2012
26/12/2012

3d
3d
3d
3d
2d
2d
4h

24
24
24
24
16
16
4

240.000
240.000
240.000
240.000
320.000
320.000
80.000

PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
3.3 Plan de Construcción
3.3.E1 Plan de implementación

Comienzo

Fin

26/12/2012 08/01/2013
26/12/2012 28/12/2012

Duración Trabajo
9d
2d

68
16

Costo
total
1.152.000
352.000

Plan que define la distribución del trabajo de construcción de los componentes del sistema entre los miembros desarrolladores del equipo, el
orden en que serán construidos los componentes, las fases de construcción y demás lineamientos técnicos y arquitectónicos.
3.3.E1.A1 Asignar Casos de uso a las iteraciones
26/12/2012 26/12/2012
4h
4
80.000
3.3.E1.A2 Asignar Casos de uso de Programadores
26/12/2012 27/12/2012
4h
4
80.000
3.3.E1.A3 Elaborar el Cronograma de implementación por caso de uso
27/12/2012 27/12/2012
4h
4
80.000
3.3.E1.A4 Revisar/Aprobar el Plan de implementación
27/12/2012 28/12/2012
4h
4
112.000
3.3.E2 Plan de Pruebas
28/12/2012 08/01/2013
7d
52
800.000
Documento que específica los componentes del sistema que se desean probar, el tipo de pruebas a realizar, la forma de realizar las pruebas, los
responsables de realizar las pruebas y la programación de las pruebas.
3.3.E2.A1 Elaborar el set de pruebas de la Primera iteración
28/12/2012 31/12/2012
2d
16
240.000
3.3.E2.A2 Elaborar el set de pruebas de la Segunda iteración
31/12/2012 03/01/2013
2d
16
240.000
3.3.E2.A3 Elaborar el set de pruebas de la Tercera iteración
03/01/2013 08/01/2013
2d
16
240.000
3.3.E2.A4 Revisar/Aprobar el Plan de pruebas
08/01/2013 08/01/2013
4h
4
80.000
4.0 Construcción
08/01/2013 27/02/2013
40 d
775
8.628.000
4.1 Primera iteración
08/01/2013 24/01/2013
13 d
298
3.286.000
4.1.E1 Código fuente de la Primera iteración
08/01/2013 21/01/2013
10 d
60
600.000
Conjunto de archivos que contienen las instrucciones que el hardware debe ejecutar para proveer las funcionalidades del sistema definidas para
la primera fase de construcción del sistema, según el Plan de implementación. Contiene los archivos con instrucciones de componentes de Base
de datos, de procesamiento, captura y presentación de datos.
4.1.E1.A1 Construir componentes de Base de datos
4.1.E1.A2 Construir componentes de la Lógica de negocio
4.1.E1.A3 Construir de Interfaces de Usuario
4.1.E1.A4 Desplegar iteración para pruebas

08/01/2013
10/01/2013
15/01/2013
19/01/2013

212

10/01/2013
15/01/2013
19/01/2013
21/01/2013

2d
3d
4d
1d

8
12
32
8

80.000
120.000
320.000
80.000

Costo
total
4.1.E2 Resultados de las Pruebas de la Primera iteración
08/01/2013 24/01/2013
13 d
120
1.210.000
Documento que contiene el registro de los resultados de las pruebas y los defectos de los componentes del sistema encontrados durante el
proceso de pruebas de la primera fase de construcción del sistema.
42
420.000
4.1.E2.A1 Realizar Pruebas unitarias
08/01/2013 16/01/2013
6d
4.1.E2.A2 Realizar Pruebas de integración
21/01/2013 22/01/2013
4h
8
80.000
4.1.E2.A3 Realizar Pruebas funcionales
22/01/2013 23/01/2013
1d
8
80.000
4.1.E2.A4 Realizar Pruebas no funcionales
23/01/2013 24/01/2013
1d
8
80.000
4.1.E2.A5 Clasificar y registrar incidencia
08/01/2013 16/01/2013
6d
48
480.000
4.1.E2.A6 Elaborar el Informe de resultados de las pruebas
24/01/2013 24/01/2013
4h
4
40.000
4.1.E2.A7 Revisar/Aprobar el Informe de resultados de la pruebas
24/01/2013 24/01/2013
2h
2
30.000
4.1.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
08/01/2013 22/01/2013
11 d
118
1.476.000
Documento que contiene el registro de los resultados del seguimiento, control y tratamiento de los defectos encontrados durante el proceso de
pruebas de la primera fase de construcción del sistema.
4.1.E3.A1 Asignar incidencias para solución
08/01/2013 18/01/2013
8d
16
240.000
4.1.E3.A2 Revisar solución de Incidencias
09/01/2013 19/01/2013
8d
16
240.000
4.1.E3.A3 Actualizar estado de incidencias
10/01/2013 21/01/2013
8d
16
240.000
4.1.E3.A4 Realizar Pruebas de regresión
08/01/2013 18/01/2013
8d
64
640.000
4.1.E3.A5 Elaborar Informe de resultados del Control y gestión de incidencias
21/01/2013 22/01/2013
4h
4
60.000
4.1.E3.A6 Revisar/Aprobar el Informe de resultados del Control y gestión de
22/01/2013 22/01/2013
2h
2
56.000
incidencias
4.2 Segunda iteración
25/01/2013 11/02/2013
13 d
255
2.836.000
4.2.E1 Código fuente de la Segunda iteración
25/01/2013 06/02/2013
10 d
47
470.000
PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades

Comienzo

Fin

Duración Trabajo

Conjunto de archivos que contienen las instrucciones que el hardware debe ejecutar para proveer las funcionalidades del sistema definidas para
la segunda fase de construcción del sistema, según el Plan de implementación. Contiene los archivos con instrucciones de componentes de
Base de datos, de procesamiento, captura y presentación de datos.
4.2.E1.A1 Construir componentes de Base de datos
4.2.E1.A2 Construir componentes de la Lógica de negocio
4.2.E1.A3 Construir de Interfaces de Usuario
4.2.E1.A4 Desplegar iteración para pruebas

25/01/2013
28/01/2013
31/01/2013
06/02/2013
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28/01/2013
31/01/2013
05/02/2013
06/02/2013

2d
3d
4d
1d

6
1
32
8

60.000
10.000
320.000
80.000

Costo
total
4.2.E2 Resultados de las Pruebas de la Segunda iteración
25/01/2013 11/02/2013
13 d
150
1.510.000
Documento que contiene el registro de los resultados de las pruebas y los defectos de los componentes del sistema encontrados durante el
proceso de pruebas de la segunda fase de construcción del sistema.
4.2.E2.A1 Realizar Pruebas unitarias
25/01/2013 01/02/2013
6d
72
720.000
4.2.E2.A2 Realizar Pruebas de integración
07/02/2013 07/02/2013
4h
8
80.000
4.2.E2.A3 Realizar Pruebas funcionales
07/02/2013 08/02/2013
1d
8
80.000
4.2.E2.A4 Realizar Pruebas no funcionales
08/02/2013 09/02/2013
1d
8
80.000
4.2.E2.A5 Clasificar y registrar incidencia
25/01/2013 01/02/2013
6d
48
480.000
4.2.E2.A6 Elaborar el Informe de resultados de las pruebas
11/02/2013 11/02/2013
4h
4
40.000
4.2.E2.A7 Revisar/Aprobar el Informe de resultados de la pruebas
11/02/2013 11/02/2013
2h
2
30.000
4.2.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
25/01/2013 05/02/2013
9d
58
856.000
Documento que contiene el registro de los resultados del seguimiento, control y tratamiento de los defectos encontrados durante el proceso de
pruebas de la segunda fase de construcción del sistema.
4.2.E3.A1 Asignar incidencias para solución
25/01/2013 01/02/2013
6d
12
180.000
4.2.E3.A2 Revisar solución de Incidencias
25/01/2013 04/02/2013
8d
16
240.000
4.2.E3.A3 Actualizar estado de incidencias
25/01/2013 04/02/2013
8d
16
240.000
4.2.E3.A4 Realizar Pruebas de regresión
25/01/2013 25/01/2013
1d
8
80.000
4.2.E3.A5 Elaborar Informe de resultados del Control y gestión de incidencias
05/02/2013 05/02/2013
4h
4
60.000
4.2.E3.A6 Revisar/Aprobar el Informe de resultados del Control y gestión de
05/02/2013 05/02/2013
2h
2
56.000
incidencias
4.3 Tercera iteración
11/02/2013 27/02/2013
13 d
222
2.506.000
4.3.E1 Código fuente de la Tercera iteración
11/02/2013 23/02/2013
10 d
62
620.000
PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades

Comienzo

Fin

Duración Trabajo

Conjunto de archivos que contienen las instrucciones que el hardware debe ejecutar para proveer las funcionalidades del sistema definidas para
la última fase de construcción del sistema, según el Plan de implementación. Contiene los archivos con instrucciones de componentes de Base
de datos, de procesamiento, captura y presentación de datos.
4.3.E1.A1 Construir componentes de Base de datos
4.3.E1.A2 Construir componentes de la Lógica de negocio
4.3.E1.A3 Construir de Interfaces de Usuario
4.3.E1.A4 Desplegar iteración para pruebas

11/02/2013
13/02/2013
18/02/2013
22/02/2013
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13/02/2013
18/02/2013
22/02/2013
23/02/2013

2d
3d
4d
1d

10
12
32
8

100.000
120.000
320.000
80.000

Costo
total
4.3.E2 Resultados de las Pruebas de la Tercera iteración
11/02/2013 27/02/2013
13 d
102
1.030.000
Documento que contiene el registro de los resultados de las pruebas y los defectos de los componentes del sistema encontrados durante el
proceso de pruebas de la última fase de construcción del sistema.
4.3.E2.A1 Realizar Pruebas unitarias
11/02/2013 19/02/2013
6d
24
240.000
4.3.E2.A2 Realizar Pruebas de integración
23/02/2013 25/02/2013
4h
8
80.000
4.3.E2.A3 Realizar Pruebas funcionales
25/02/2013 26/02/2013
1d
8
80.000
4.3.E2.A4 Realizar Pruebas no funcionales
26/02/2013 27/02/2013
1d
8
80.000
4.3.E2.A5 Clasificar y registrar incidencia
11/02/2013 19/02/2013
6d
48
480.000
4.3.E2.A6 Elaborar el Informe de resultados de las pruebas
27/02/2013 27/02/2013
4h
4
40.000
4.3.E2.A7 Revisar/Aprobar el Informe de resultados de la pruebas
27/02/2013 27/02/2013
2h
2
30.000
4.3.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
11/02/2013 21/02/2013
9d
58
856.000
Documento que contiene el registro de los resultados del seguimiento, control y tratamiento de los defectos encontrados durante el proceso de
pruebas de la última fase de construcción del sistema.
4.3.E3.A1 Asignar incidencias para solución
11/02/2013 19/02/2013
6d
12
180.000
4.3.E3.A2 Revisar solución de Incidencias
11/02/2013 21/02/2013
8d
16
240.000
4.3.E3.A3 Actualizar estado de incidencias
11/02/2013 21/02/2013
8d
16
240.000
4.3.E3.A4 Realizar Pruebas de regresión
11/02/2013 12/02/2013
1d
8
80.000
4.3.E3.A5 Elaborar Informe de resultados del Control y gestión de incidencias
21/02/2013 21/02/2013
4h
4
60.000
4.3.E3.A6 Revisar/Aprobar el Informe de resultados del Control y gestión de
21/02/2013 21/02/2013
2h
2
56.000
incidencias
5.0 Documentación
28/02/2013 08/03/2013
8d
134
1.609.000
5.E1 Documentación de Código fuente
28/02/2013 08/03/2013
8d
52
540.000
PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades

Comienzo

Fin

Duración Trabajo

Documento que contiene la estructura del código fuente de los diferentes componentes del sistema, junto con información suficiente para explicar
lo que hace, punto por punto, de manera que otro profesional pueda entender su funcionamiento, y garantice su actualización, mantenimiento y
corrección.
5.E1.A1 Documentar componentes de Base de datos
5.E1.A2 Documentar componentes de Capa de Lógica
5.E1.A3 Documentar componentes de Capa de presentación
5.E1.A4 Generar Documentación de Código Fuente
5.E1.A5 Revisar/Aprobar Documentación de Código fuente

28/02/2013
02/03/2013
05/03/2013
07/03/2013
08/03/2013

215

01/03/2013
05/03/2013
07/03/2013
08/03/2013
08/03/2013

2d
2d
2d
1d
4h

8
16
16
8
4

80.000
160.000
160.000
80.000
60.000

PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
5.E2 Manual de instalación

Comienzo

Fin

Duración Trabajo

28/02/2013 05/03/2013

5d

35

Costo
total
365.000

Documento que contiene los aspectos técnicos en cuando a hardware y software con el que se debe contar para que el sistema funcione
adecuadamente. Expone el conjunto de pasos que deben seguirse para lograr que el sistema pueda funcionar en un nuevo ambiente de
producción.
5.E2.A1 Documentar de Prerrequisitos de instalación
28/02/2013 01/03/2013
5.E2.A2 Documentar pasos de Instalación
02/03/2013 05/03/2013
5.E2.A3 Revisar/Aprobar Documentación de Código fuente
05/03/2013 05/03/2013
5.E3 Manual técnico
28/02/2013 05/03/2013
Documento dirigido a los profesionales que deseen realizar alguna modificación o adición de funcionalidad del
relevante del diseño del sistema.
5.E3.A1 Documentar Arquitectura
28/02/2013 01/03/2013
5.E3.A2 Documentar componentes principales
02/03/2013 05/03/2013
5.E3.A3 Revisar/Aprobar el Manual técnico
05/03/2013 05/03/2013
5.E4 Manual de usuarios
28/02/2013 04/03/2013

2d
16
160.000
2d
16
160.000
3h
3
45.000
5d
19
404.000
sistema. Contiene información
2d
2d
3h
4d

8
8
3
28

160.000
160.000
84.000
300.000

Documento dirigido a los usuarios del sistema, explica las funcionalidades que el sistema ofrece, la manera de acceder a ellas, sus limitaciones,
proceso y resultados previstos. También ofrece información al usuario sobre los posibles errores que pueden producirse y la forma de darles
tratamiento.
5.E4.A1 Documentar flujos de trabajo
5.E4.A2 Documentar uso de interfaces gráficas
5.E4.A3 Documentar errores y preguntas frecuentes
5.E4.A4 Revisar/Aprobar el Manual de usuarios
6.0 Aceptación
6.E1 Plan de Capacitación a Personal de mantenimiento

28/02/2013
01/03/2013
02/03/2013
04/03/2013
28/02/2013
28/02/2013

28/02/2013
01/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
13/03/2013
28/02/2013

1d
1d
1d
4h
11 d
1d

8
8
8
4
117
5

80.000
80.000
80.000
60.000
1.823.000
88.000

Documento que define la manera en que se llevará a cabo la capacitación al personal técnico que será encargado de administrar y operar el
sistema. Contiene el cronograma de capacitación, define los participantes, los capacitadores, el lugar, los recursos requeridos, y la forma en que
serán evaluados los resultados de este proceso.
6.E1.A1 Elaborar del Plan de capacitación
6.E1.A2 Revisar/Aprobar el Plan de Capacitación

28/02/2013 28/02/2013
28/02/2013 28/02/2013
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4h
1h

4
1

60.000
28.000

PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
6.E2 Informe de Resultados de las Pruebas de aceptación

Comienzo

Fin

02/03/2013 05/03/2013

Duración Trabajo
3d

64

Costo
total
1.009.000

Documento que contiene los resultados de las pruebas realizadas al sistema en presencia del Patrocinador y demás interesados, con miras a
verificar el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto.
6.E2.A1 Realizar las Pruebas de Aceptación
02/03/2013 05/03/2013
2d
60
936.000
6.E2.A2 Elaborar el Informe de resultados de las pruebas de aceptación
05/03/2013 05/03/2013
3h
3
45.000
6.E2.A3 Revisar/Aprobar el Informe de resultados de la pruebas de aceptación
05/03/2013 05/03/2013
1h
1
28.000
6.E3 Informe de Resultados de la Capacitación
09/03/2013 13/03/2013
3d
37
488.000
Documento que contiene los resultados del proceso de capacitación.
6.E3.A1 Realizar Capacitación
09/03/2013 12/03/2013
2d
32
400.000
6.E3.A2 Elaborar Informe de resultado de Capacitación
12/03/2013 12/03/2013
4h
4
60.000
6.E3.A3 Revisar/Aprobar el Informe de resultados de la Capacitación
13/03/2013 13/03/2013
1h
1
28.000
6.E4 Informe de métricas del proyecto
28/02/2013 28/02/2013
2h
2
43.000
Documento que el resumen del seguimiento de los indicadores de ejecución y calidad del proyecto.
6.E4.A1 Elaboración del Informe de métricas del proyecto
28/02/2013 28/02/2013
1h
1
15.000
6.E4.A2 Revisar/Aprobar Informe de métricas del proyecto
28/02/2013 28/02/2013
1h
1
28.000
6.E5 Informe de Lecciones aprendidas
28/02/2013 28/02/2013
2h
6
111.000
Documento que contiene el registro de los éxitos y errores que el equipo del proyecto ha logrado manejar y sortear durante su realización. Incluye
la identificación de las causas y estrategias emprendidas.
6.E5.A1 Elaboración del Informe de Lecciones aprendidas del proyecto
28/02/2013 28/02/2013
1h
5
83.000
6.E5.A2 Revisar/Aprobar Informe de Lecciones aprendidas del proyecto
28/02/2013 28/02/2013
1h
1
28.000
6.E6 Acta de Aceptación formal del proyecto
13/03/2013 13/03/2013
3h
3
84.000
Documento elaborado durante la reunión de cierre de proyecto, que incluye la lista de verificación de la entrega de los entregables, y el criterio de
aceptación del proyecto por parte del Patrocinador.
6.E6.A1 Reunión de Cierre
6.E6.A2 Diligenciar CheckList de Cierre de proyecto
6.E6.A3 Revisión/Firma Acta de Aceptación del proyecto

13/03/2013 13/03/2013
13/03/2013 13/03/2013
13/03/2013 13/03/2013
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1h
1h
1h

1
1
1

28.000
28.000
28.000

ANEXO 12. DIAGRAMA DE RED
Nombre del proyecto
Fecha de preparación

LIBERTAD
30 de Marzo de 2012

La Siguiente tabla presenta la identificación, duración, inicio y terminación, secuencia y recursos de las actividades a
desarrollar en el proyecto LIBERTAD. Seguidamente se presenta el diagrama de Red del proyecto.
Convenciones de la tabla:
Dur: Duración
M: Minuto(s)
H: Hora(s)
D: Día(s)
A: Arquitecto de software
B: Analista / Desarrollador de Base de datos
D: Analista / Desarrollador de Software
G: Gerente de Proyecto
L: Líder Técnico.
Recurso [Cantidad]: Cantidad del tipo de recurso asignado a la actividad
Nota: El formato de las fechas usado en la tabla es Días/Mes/Año (DD/MM/AA)
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ANEXO 13. DIAGRAMA DE GANTT
Nombre del proyecto
Fecha de preparación

LIBERTAD
30 de Marzo de 2012
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ANEXO 14. LÍNEA BASE DE LA PROGRAMACIÓN
Nombre del proyecto
Fecha de preparación

LIBERTAD
30 de Marzo de 2012

La siguiente tabla presenta la línea base de la programación del proyecto LIBERTAD, estableciendo la relación entre las
restricciones de tiempo y alcance. Las duraciones son presentadas en días (d), horas (h) y minutos (m).
PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
PROYECTO LIBERTAD
1.0 Gestión de proyecto
1.1 Iniciación
1.1.E1 Acta de Socialización del proyecto
1.1.E2 Project Charter
1.1.E3 Scope Statement
1.2 Planeación
1.2.E1 Plan de Gestión del proyecto Versión Inicial
1.2.E2 Actualizaciones del Plan de Gestión del Proyecto
1.3 Seguimiento y Control del Proyecto
1.3.1 Informes de seguimiento y control interno del trabajo del proyecto
1.3.1.E1 Informe de seguimiento 1
1.3.1.E2 Informe de seguimiento 2
1.3.1.E3 Informe de seguimiento 3
1.3.1.E4 Informe de seguimiento 4
1.3.1.E5 Informe de seguimiento 5
1.3.1.E6 Informe de seguimiento 6
1.3.1.E7 Informe de seguimiento 7
1.3.1.E8 Informe de seguimiento 8
1.3.1.E9 Informe de seguimiento 9
1.3.1.E10 Informe de seguimiento 10
1.3.1.E11 Informe de seguimiento 11
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Comienzo
10/09/2012
10/09/2012
10/09/2012
10/09/2012
11/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
25/09/2012
05/10/2012
05/10/2012
05/10/2012
19/10/2012
02/11/2012
16/11/2012
30/11/2012
14/12/2012
28/12/2012
11/01/2013
25/01/2013
15/02/2013
23/02/2013

Fin
13/03/2013
13/03/2013
12/09/2012
11/09/2012
11/09/2012
12/09/2012
13/03/2013
25/09/2012
13/03/2013
26/02/2013
23/02/2013
05/10/2012
19/10/2012
02/11/2012
16/11/2012
30/11/2012
14/12/2012
28/12/2012
11/01/2013
25/01/2013
15/02/2013
23/02/2013

Duración
139 d
139 d
2d
1d
5h
3h
136 d
10 d
126 d
106 d
105 d
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h

PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
1.3.2 Actas de seguimiento del proyecto con Stakeholders
1.3.2.E1 Acta de Seguimiento 1
1.3.2.E2 Acta de Seguimiento 2
1.3.2.E3 Acta de Seguimiento 3
1.3.2.E4 Acta de Seguimiento 4
1.3.2.E5 Acta de Seguimiento 5
2.0 Adquisiciones
2.E1 Informe de Cierre de Contratación de Recursos Humanos
2.E2 Informe de Cierre de Adquisición de Hardware
2.E3 Informe de Cierre de Contratación de Telecomunicaciones
2.E4 Informe de Cierre de Adquisición de Software
2.E5 Informe de Instalación de Ambientes
3.0 Diseño
3.1 Diseño Conceptual
3.1.E1 Modelo de Requerimientos
3.1.E2 Diseño conceptual del datos
3.1.E3 Diseño Conceptual de procesos
3.2 Diseño Arquitectónico
3.2.E1 Definición de Estándares para el proyecto
3.2.E2 Definición del Diseño Web
3.2.E3 Diseño detallado
3.3 Plan de Construcción
3.3.E1 Plan de implementación
3.3.E2 Plan de Pruebas
4.0 Construcción
4.1 Primera iteración
4.1.E1 Código fuente de la Primera iteración
4.1.E2 Resultados de las Pruebas de la Primera iteración
4.1.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.2 Segunda iteración
4.2.E1 Código fuente de la Segunda iteración
4.2.E2 Resultados de las Pruebas de la Segunda iteración
4.2.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias

248

Comienzo
27/10/2012
27/10/2012
24/11/2012
22/12/2012
26/01/2013
26/02/2013
25/09/2012
25/09/2012
22/10/2012
22/10/2012
30/10/2012
06/11/2012
09/11/2012
09/11/2012
09/11/2012
19/11/2012
24/11/2012
09/11/2012
09/11/2012
16/11/2012
03/12/2012
26/12/2012
26/12/2012
28/12/2012
08/01/2013
08/01/2013
08/01/2013
08/01/2013
08/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013

Fin
26/02/2013
27/10/2012
24/11/2012
22/12/2012
26/01/2013
26/02/2013
09/11/2012
22/10/2012
06/11/2012
29/10/2012
06/11/2012
09/11/2012
08/01/2013
03/12/2012
19/11/2012
24/11/2012
03/12/2012
26/12/2012
16/11/2012
21/11/2012
26/12/2012
08/01/2013
28/12/2012
08/01/2013
27/02/2013
24/01/2013
21/01/2013
24/01/2013
22/01/2013
11/02/2013
06/02/2013
11/02/2013
05/02/2013

Duración
90 d
1h
1h
1h
1h
1h
34 d
20 d
11 d
6d
5d
2d
43 d
18 d
7d
5d
7d
34 d
5d
4d
17 d
9d
2d
7d
40 d
13 d
10 d
13 d
11 d
13 d
10 d
13 d
9d

PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
4.3 Tercera iteración
4.3.E1 Código fuente de la Tercera iteración
4.3.E2 Resultados de las Pruebas de la Tercera iteración
4.3.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
5.0 Documentación
5.E1 Documentación de Código fuente
5.E2 Manual de instalación
5.E3 Manual técnico
5.E4 Manual de usuarios
6.0 Aceptación
6.E1 Plan de Capacitación a Personal de mantenimiento
6.E2 Informe de Resultados de las Pruebas de aceptación
6.E3 Informe de Resultados de la Capacitación
6.E4 Informe de métricas del proyecto
6.E5 Informe de Lecciones aprendidas
6.E6 Acta de Aceptación formal del proyecto

Comienzo
11/02/2013
11/02/2013
11/02/2013
11/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
02/03/2013
09/03/2013
28/02/2013
28/02/2013
13/03/2013
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Fin
27/02/2013
23/02/2013
27/02/2013
21/02/2013
08/03/2013
08/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
04/03/2013
13/03/2013
28/02/2013
05/03/2013
13/03/2013
28/02/2013
28/02/2013
13/03/2013

Duración
13 d
10 d
13 d
9d
8d
8d
5d
5d
4d
11 d
1d
3d
3d
2h
2h
3h

ANEXO 15. LÍNEA BASE DE COSTOS
Nombre del proyecto
Fecha de preparación

LIBERTAD
30 de Marzo de 2012

La siguiente tabla presenta la línea base de costos del proyecto LIBERTAD, estableciendo el trabajo y costo total de las
actividades. El trabajo es dado en horas y el costo en pesos Colombianos. La tabla no incluye las reservas de contingencia.
PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
PROYECTO LIBERTAD
1.0 Gestión de proyecto
1.1 Iniciación
1.1.E1 Acta de Socialización del proyecto
1.1.E2 Project Charter
1.1.E3 Scope Statement
1.2 Planeación
1.2.E1 Plan de Gestión del proyecto Versión Inicial
1.2.E2 Actualizaciones del Plan de Gestión del Proyecto
1.3 Seguimiento y Control del Proyecto
1.3.1 Informes de seguimiento y control interno del trabajo del proyecto
1.3.1.E1 Informe de seguimiento 1
1.3.1.E2 Informe de seguimiento 2
1.3.1.E3 Informe de seguimiento 3
1.3.1.E4 Informe de seguimiento 4
1.3.1.E5 Informe de seguimiento 5
1.3.1.E6 Informe de seguimiento 6
1.3.1.E7 Informe de seguimiento 7
1.3.1.E8 Informe de seguimiento 8
1.3.1.E9 Informe de seguimiento 9
1.3.1.E10 Informe de seguimiento 10
1.3.1.E11 Informe de seguimiento 11
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Trabajo
1.894,50
300,5
19
11
5
3
208
82
126
73,5
66
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Costo total
48.706.000
7.529.000
532.000
308.000
140.000
84.000
5.824.000
2.296.000
3.528.000
1.173.000
995.500
90.500
90.500
90.500
90.500
90.500
90.500
90.500
90.500
90.500
90.500
90.500

PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
1.3.2 Actas de seguimiento del proyecto con Stakeholders
1.3.2.E1 Acta de Seguimiento 1
1.3.2.E2 Acta de Seguimiento 2
1.3.2.E3 Acta de Seguimiento 3
1.3.2.E4 Acta de Seguimiento 4
1.3.2.E5 Acta de Seguimiento 5
2.0 Adquisiciones
2.E1 Informe de Cierre de Contratación de Recursos Humanos
2.E2 Informe de Cierre de Adquisición de Hardware
2.E3 Informe de Cierre de Contratación de Telecomunicaciones
2.E4 Informe de Cierre de Adquisición de Software
2.E5 Informe de Instalación de Ambientes
3.0 Diseño
3.1 Diseño Conceptual
3.1.E1 Modelo de Requerimientos
3.1.E2 Diseño conceptual del datos
3.1.E3 Diseño Conceptual de procesos
3.2 Diseño Arquitectónico
3.2.E1 Definición de Estándares para el proyecto
3.2.E2 Definición del Diseño Web
3.2.E3 Diseño detallado
3.3 Plan de Construcción
3.3.E1 Plan de implementación
3.3.E2 Plan de Pruebas
4.0 Construcción
4.1 Primera iteración
4.1.E1 Código fuente de la Primera iteración
4.1.E2 Resultados de las Pruebas de la Primera iteración
4.1.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.2 Segunda iteración
4.2.E1 Código fuente de la Segunda iteración
4.2.E2 Resultados de las Pruebas de la Segunda iteración
4.2.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias

Trabajo*
7,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
164
76
33
21
15
19
404
140
52
36
52
196
36
28
132
68
16
52
775
298
60
120
118
255
47
150
58
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Costo total
177.500
35.500
35.500
35.500
35.500
35.500
23.426.000
2.520.000
19.124.000
1.176.000
308.000
298.000
5.636.000
1.460.000
540.000
380.000
540.000
3.024.000
752.000
592.000
1.680.000
1.152.000
352.000
800.000
8.628.000
3.286.000
600.000
1.210.000
1.476.000
2.836.000
470.000
1.510.000
856.000

PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
4.3 Tercera iteración
4.3.E1 Código fuente de la Tercera iteración
4.3.E2 Resultados de las Pruebas de la Tercera iteración
4.3.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
5.0 Documentación
5.E1 Documentación de Código fuente
5.E2 Manual de instalación
5.E3 Manual técnico
5.E4 Manual de usuarios
6.0 Aceptación
6.E1 Plan de Capacitación a Personal de mantenimiento
6.E2 Informe de Resultados de las Pruebas de aceptación
6.E3 Informe de Resultados de la Capacitación
6.E4 Informe de métricas del proyecto
6.E5 Informe de Lecciones aprendidas
6.E6 Acta de Aceptación formal del proyecto

Trabajo*
222
62
102
58
134
52
35
19
28
117
5
64
37
2
6
3
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Costo total
2.506.000
620.000
1.030.000
856.000
1.609.000
540.000
365.000
404.000
300.000
1.823.000
88.000
1.009.000
488.000
43.000
111.000
84.000

ANEXO 16. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO
Nombre del proyecto
Fecha de preparación

Análisis
y diseño

Promedio
entregables
rechazados
entregables
presentados

Construcci
ón

Porcentaje de Casos
de uso con hallazgos
de incumplimiento de
estándares
de
codificación.

Pruebas

Indicador

Porcentaje de casos de
uso con hallazgos de
incumplimiento
del
Plan de pruebas del
Sistema y/o del plan de
Control y gestión de
defectos del software.

Todas las
fases

Fases

LIBERTAD
30 de Marzo de 2012

Cantidad Quincenal de
hallazgos
de
incumplimiento del plan
de
gestión
de
configuración.

Frecuencia

Cálculo

Meta

Acción de mejora

Mensual

Suma
total
de
entregables
Rechazados
/
Cantidad
de
entregables presentados

No superior a 2

1. Sí la meta no se cumple
revisar los procedimientos de
desarrollo de los entregables y
ajustar sí es necesario.

Mensual

Cantidad de Casos de uso con
hallazgos de incumplimiento de
estándares
de
codificación
/
Cantidad de casos de uso
Completados en implementación

Inferior al 10%

1. Análisis de causas de los
efectos y actualización a lo
estándares de codificación.

Mensual

Cantidad de Casos de uso con
hallazgos de incumplimiento de
Plan de pruebas del Sistema y/o del
plan de Control y gestión de
defectos del software / Cantidad de
casos de uso Completados en
implementación

Inferior al 15%

1. Análisis de causas del
incumplimiento y actualización
de los planes de prueba.
Ajustar sí es necesario.

Quincenal

Suma
de
hallazgos
de
incumplimiento del plan de gestión
de configuración.

Inferior a 3.

1. Análisis de causas del
incumplimiento y actualización
del plan de gestión de la
configuración. Ajustar sí es
necesario.

de
por
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ANEXO 17. DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD
Nombre del proyecto
Fecha de preparación

LIBERTAD
30 de Marzo de 2012

PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE
1.1.E1 Acta de Socialización del proyecto
1.1.E2 Project Charter
1.1.E3 Scope Statement
1.2.E1 Plan de Gestión del proyecto Versión Inicial
1.2.E2 Actualizaciones del Plan de Gestión del Proyecto
1.3.1. Informe de seguimiento y control interno del trabajo del proyecto
1.3.2 Actas de seguimiento del proyecto con Stakeholders
2.E1 Informe de Cierre de Contratación de Recursos Humanos
2.E2 Informe de Cierre de Adquisición de Hardware
2.E3 Informe de Cierre de Contratación de Telecomunicaciones
2.E4 Informe de Cierre de Adquisición de Software
2.E5 Informe de Instalación de Ambientes
3.1.E1 Modelo de Requerimientos
3.1.E2 Diseño conceptual del datos
3.1.E3 Diseño Conceptual de procesos
3.2.E1 Definición de Estándares para el proyecto
3.2.E2 Definición del Diseño Web
3.2.E3 Diseño detallado
3.3.E1 Plan de implementación
3.3.E2 Plan de Pruebas
4.1.E1 Código fuente de la Primera iteración
4.1.E2 Resultados de las Pruebas de la Primera iteración
4.1.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.2.E1 Código fuente de la Segunda iteración
4.2.E2 Resultados de las Pruebas de la Segunda iteración
4.2.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.3.E1 Código fuente de la Tercera iteración
4.3.E2 Resultados de las Pruebas de la Tercera iteración
4.3.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
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NORMA DE CALIDAD APLICABLE / PROCESO DE
CALIDAD APLICABLE
Norma para elaboración de actas
Norma de presentación de Entregable
Norma de presentación de Entregable
Norma de presentación de Entregable
Norma de presentación de Entregable
Norma para elaboración de informes
Norma para elaboración de actas
Norma para elaboración de informes
Norma para elaboración de informes
Norma para elaboración de informes
Norma para elaboración de informes
Norma para elaboración de informes
3.2.E1 Definición de Estándares para el proyecto
3.2.E1 Definición de Estándares para el proyecto
3.2.E1 Definición de Estándares para el proyecto
Norma de presentación de Entregable
Norma de presentación de Entregable
3.2.E1 Definición de Estándares para el proyecto
Norma de presentación de Entregable
Norma de presentación de Entregable
3.2.E1 Definición de Estándares para el proyecto
3.2.E1 Definición de Estándares para el proyecto
Norma para elaboración de informes
3.2.E1 Definición de Estándares para el proyecto
3.2.E1 Definición de Estándares para el proyecto
Norma para elaboración de informes
3.2.E1 Definición de Estándares para el proyecto
3.2.E1 Definición de Estándares para el proyecto
Norma para elaboración de informes

NORMA DE CALIDAD APLICABLE / PROCESO DE
CALIDAD APLICABLE
3.2.E1 Definición de Estándares para el proyecto
3.2.E1 Definición de Estándares para el proyecto
3.2.E1 Definición de Estándares para el proyecto
3.2.E1 Definición de Estándares para el proyecto
Norma de presentación de Entregable
Norma para elaboración de informes
Norma para elaboración de informes
Norma para elaboración de informes
Norma para elaboración de informes
Norma para elaboración de actas

PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE
5.E1 Documentación de Código fuente
5.E2 Manual de instalación
5.E3 Manual técnico
5.E4 Manual de usuarios
6.E1 Plan de Capacitación a Personal de mantenimiento
6.E2 Informe de Resultados de las Pruebas de aceptación
6.E3 Informe de Resultados de la Capacitación
6.E4 Informe de métricas del proyecto
6.E5 Informe de Lecciones aprendidas
6.E6 Acta de Aceptación formal del proyecto
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ANEXO 18. PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto
Fecha de preparación

PROCESO

LIBERTAD
30 de Marzo de 2012

NIVEL DE
IMPLANTACIÓN

ENTRADAS

Una vez al inicio de la
Desarrollar
el
preparación
de
la
Acta
de
propuesta.
Contratos
Constitución del
Una vez, al inicio del
Proyecto
proyecto.

Desarrollar
Enunciado
Alcance
Proyecto

*Acta
de
el
Constitución
del Una sola vez, al inicio del del Proyecto
del proyecto
*Enunciado de
trabajo
del
proyecto

Desarrollar
el
plan de gestión
de Integración
del proyecto

MODO DE
TRABAJO

SALIDA

HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS

Mediante
Metodología de gestión de
reuniones con el
Acta de constitución del proyectos del PMI, PMBOK
Patrocinador y el
proyecto.
4 edición y ―Juicio de
Gerente
del
Expertos‖.
Proyecto.

Mediante
Metodología de gestión de
reuniones con el
Enunciado del Alcance proyectos del PMI, PMBOK
Patrocinador y el
del Proyecto
4 edición y ―Juicio de
Gerente
del
Expertos‖.
Proyecto.

*Durante la preparación
de
la
propuesta.
Mediante
Enunciado del
*Actualización al inicio del
reuniones
alcance
del
proyecto,
pudiéndose
equipo
proyecto.
volver a actualizar en su
proyecto.
desarrollo.
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Metodología de gestión de
del Plan de gestión de proyectos del PMI, PMBOK
del integración del proyecto. 4 edición y ―Juicio de
Expertos‖.

PROCESO

NIVEL DE
IMPLANTACIÓN

ENTRADAS

MODO DE
TRABAJO

SALIDA

HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS

Planificación del
Alcance

*Acta
de
Constitución
del Proyecto
*Enunciado
de trabajo del
proyecto.
*Plan
de
gestión
de
integración
del proyecto.

Crear WBS

*Mediante
reuniones
del
Plan
de
equipo
del
gestión
del
*WBS. *Diccionario de la
proyecto.
Desagregación.
alcance
del
WBS
*Redactar
proyecto.
diccionario de la
WBS

Desarrollo
del
cronograma

*Enunciado
del
alcance
del proyecto.
*Plan
de
gestión
de
integración
del proyecto.

Mediante
reuniones
equipo
proyecto.

*Mediante
reuniones
equipo
proyecto.
*Estimación
duración de
actividades.
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del Plan de gestión del
Formatos de gestión
del alcance del proyecto.

del *Cronograma
del
del Proyecto
*Plan
de
Gestión Integración del ―Juicio de Expertos‖.
de Proyecto. *Calendario del
las Proyecto.

PROCESO

NIVEL DE
IMPLANTACIÓN

ENTRADAS

MODO DE
TRABAJO

HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS

SALIDA

Preparación del
presupuesto

*Enunciado
del
alcance
del proyecto.
*WBS.
*Diccionario
de la WBS*Plan
de
gestión
de
costos.

Planificación de
Calidad

*Enunciado
del
alcance
del proyecto. Defición de los *Plan de gestión de
*Plan
de objetivos de la Calidad. *Metricas del ―Juicio de Expertos‖.
gestión
de Calidad
proyecto
integración
del proyecto.

Planificación de
los
recursos
humanos

*Reuniones
de
seguimiento
y
*Plan
de
control interno del
gestión
de
trabajo.
integración
*Asignación
de
del proyecto.
roles
y
responsabilidades.

Bottom up y análisis de
reserva.

Línea base de costos
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*Roles
responsabilidades.
*Organigrama
proyecto.

y
Organigramas
del descripciones de cargos.

y

PROCESO

NIVEL DE
IMPLANTACIÓN

ENTRADAS

MODO DE
TRABAJO

HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS

SALIDA

Planificación de
las
comunicaciones

*Enunciado
del
alcance
del proyecto.
*Plan
de
gestión
de
integración
del proyecto.

*Reuniones
de
seguimiento
y Plan de gestión de las Diagrama
de
control interno del comunicaciones.
comunicaciones.
trabajo.

Planificación de
gestión
de
riesgos

*Enunciado
del
alcance
del proyecto.
*Plan
de
gestión
de
integración
del proyecto.

*identificar riesgos.
*Planificar plan de
respuesta
a
riesgos.
Plan de
*Reuniones
de riesgos
seguimiento
y
control interno del
trabajo.

Planificar
las
adquisiciones.

*Enunciado
del
alcance
del proyecto.
*Plan
de
gestión
Integración
del proyecto.
*WBS.
*Diccionario
de la WBS

*Solicitar
presupuesto.
*Recibir propuesta Plan de gestión de las *Análisis de tecnologías y
económica.
adquisiciones.
mejor oferta
*Generar orden de
compra.
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gestión

las

de

PROCESO

Dirigir
gestionar
ejecución
Proyecto

y
la
del

NIVEL DE
IMPLANTACIÓN

ENTRADAS
*Plan
de
gestión
de
integración
del proyecto.
*Acciones
correctivas
aprobadas.
*Solicitudes
de
cambios
aprobadas.

MODO DE
TRABAJO

SALIDA

*Entregables.
*Solicitudes de cambio
*Reuniones
de implementadas.*Accione
seguimiento
y s
correctivas
control interno del implementadas.*Informe
trabajo.
de seguimiento y control
interno del trabajo del
proyecto.

HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS

Metodología de gestión de
proyectos del PMI, PMBOK
4 edición y ―Juicio de
Expertos‖.

*Plan
de
gestión
de
integración
y
del proyecto.
el Durante todo el desarrollo
*Informe
de
del del proyecto.
seguimiento y
control interno
del trabajo del
proyecto.

*Metodología de gestión de
*Reuniones
de
proyectos del PMI, PMBOK
seguimiento
y Acciones
correctivas 4 edición y ―Juicio de
control interno del recomendadas.
Expertos‖.
trabajo.
*Gestión del valor ganado

*Informe
de
seguimiento y
control interno
Informar
el
del trabajo del
A partir de la puesta en
rendimiento del
proyecto.
marcha del Proyecto.
Proyecto.
*Plan
de
gestión
de
integración
del proyecto.

*Informe de seguimiento
y control interno del
*Reuniones de seguimiento
trabajo del proyecto.
y control interno del trabajo.
*Acciones
correctivas
recomendadas

Supervisar
controlar
trabajo
Proyecto.
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ANEXO 19. CICLO DE VIDA Y ENFOQUES MULTI-FASE
Nombre del proyecto
Fecha de preparación

LIBERTAD
30 de Marzo de 2012

La siguiente tabla describe el ciclo de vida del proyecto LIBERTAD, y el enfoque de gestión dada en cada una de las fases.
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
NIVEL 1

NIVEL 2

1.0 Gestión de proyecto

1.1 Iniciación

ENTREGABLE PRINCIPAL DE
LA FASE

ENFOQUES MULTIFASE
CONSIDERACIONES PARA LA
INICIACIÓN DE ESTA FASE

CONSIDERACIONES PARA EL
CIERRE DE ESTA FASE

1.1.E1 Acta de Socialización del
proyecto

Asignación del Gerente de
Proyectos

Culminación de reunión de
socialización.

1.1.E2 Project Charter

Asignación del Gerente de
Proyectos

Culminación de reunión con
Patrocinador.

1.1.E3 Scope Statement

Asignación del Gerente de
Proyectos

Culminación de reunión con
Patrocinador.

1.2.E1 Plan de Gestión del proyecto
Versión Inicial

Terminado entregable 1.1.E3.

Aprobación del entregable.

1.2.E2 Actualizaciones del Plan de
Gestión del Proyecto

Terminado entregable 1.2.E1.

Aprobación del entregable.

1.3.1 Informes de seguimiento y
control interno del trabajo del
proyecto

Asignado todo el equipo del
proyecto.

Cierre del proyecto.

Fase de Adquisiciones iniciada.

Cierre del proyecto.

1.2 Planeación

1.3 Seguimiento
y Control del
Proyecto

1.3.2 Actas de seguimiento del
proyecto con Stakeholders
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CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

2.0 Adquisiciones

NIVEL
1

NIVEL 2

ENTREGABLE PRINCIPAL DE
LA FASE

ENFOQUES MULTIFASE
CONSIDERACIONES PARA LA
INICIACIÓN DE ESTA FASE

CONSIDERACIONES PARA EL
CIERRE DE ESTA FASE

2.E1 Informe de Cierre de Contratación de Recursos
Humanos

Firma de contrato de prestación
del servicio.

2.E2 Informe de Cierre de Adquisición de Hardware

Generación de la orden de compra Puesta en marcha del hardware.

2.E3 Informe de Cierre de Contratación de
Telecomunicaciones

Firma de contrato de
telecomunicación.

2.E4 Informe de Cierre de Adquisición de Software

Descarga de software gratuito de
la internet.

2.E5 Informe de Instalación de Ambientes

Generación de la orden de compra

3.0 Diseño

3.1 Diseño
Conceptual

3.2 Diseño
Arquitectónico

Liquidación final del contrato.

Entregar el router luego de los
siete (7) meses de contrato.

3.1.E1 Modelo de Requerimientos

Terminado informe de instalación
de ambientes.

Aprobación del entregable.

3.1.E2 Diseño conceptual del datos

Aprobación del entregable 3.1.E1

Aprobación del entregable.

3.1.E3 Diseño Conceptual de
procesos

Aprobación del entregable 3.1.E1

Aprobación del entregable.

3.2.E1 Definición de Estándares
para el proyecto

Aprobación del entregable 3.1.E3. Aprobación del entregable.

3.2.E2 Definición del Diseño Web

Aprobación del entregable 3.2.E1. Aprobación del entregable.

3.2.E3 Diseño detallado

Aprobación del entregable 3.2.E2. Aprobación del entregable.
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CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
NIVEL 1

NIVEL 2

ENFOQUES MULTIFASE

ENTREGABLE PRINCIPAL DE
LA FASE

CONSIDERACIONES PARA LA
INICIACIÓN DE ESTA FASE

CONSIDERACIONES PARA EL
CIERRE DE ESTA FASE

3.3.E1 Plan de implementación

Aprobación del entregable 3.2.E3. Aprobación del entregable.

3.3.E2 Plan de Pruebas

Aprobación del entregable 3.3.E1. Aprobación del entregable.

4.1.E1 Código fuente de la Primera
iteración

Aprobación del entregable 3.3.E1. Aprobación del entregable.

3.3 Plan de
Construcción

4.0 Construcción

4.1 Primera
iteración

4.1.E2 Resultados de las Pruebas de
la Primera iteración

Terminada codificación de la
primera iteración.

Aprobación del entregable.

4.1.E3 Resultados del Control y
gestión de incidencias

Terminada codificación de la
primera iteración.

Aprobación del entregable.

4.2.E1 Código fuente de la Segunda
iteración
4.2 Segunda
iteración

4.2.E2 Resultados de las Pruebas
de la Segunda iteración

Aprobación del entregable 4.1.E3. Aprobación del entregable.
Terminada codificación de la
segunda iteración.

4.2.E3 Resultados del Control y
gestión de incidencias
4.3.E1 Código fuente de la Tercera
iteración
4.3 Tercera
iteración

Aprobación del entregable.
Aprobación del entregable.

Aprobación del entregable 4.2.E3. Aprobación del entregable.

4.3.E2 Resultados de las Pruebas de
la Tercera iteración

Terminada codificación de la
tercera iteración.

Aprobación del entregable.

4.3.E3 Resultados del Control y
gestión de incidencias

Terminada codificación de la
tercera iteración.

Aprobación del entregable.
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CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

6.0 Aceptación

5.0 Documentación

NIVEL 1

ENFOQUES MULTIFASE
CONSIDERACIONES PARA LA
INICIACIÓN DE ESTA FASE

CONSIDERACIONES PARA EL
CIERRE DE ESTA FASE

5.E1 Documentación de Código fuente

Aprobación del entregable 4.3.E3.

Aprobación del entregable.

5.E2 Manual de instalación

Aprobación del entregable 4.3.E3.

Aprobación del entregable.

5.E3 Manual técnico

Aprobación del entregable 4.3.E3.

Aprobación del entregable.

5.E4 Manual de usuarios

Aprobación del entregable 4.3.E3.

Aprobación del entregable.

6.E1 Plan de Capacitación a Personal de mantenimiento

Contar con el plan de capacitación
del personal.

Aprobación del entregable.

6.E2 Informe de Resultados de las Pruebas de
aceptación

Contar con la aprobación de los
resultados de las pruebas

Aprobación del entregable.

6.E3 Informe de Resultados de la Capacitación

Culminación de la capacitación.

Analizar los resultados obtenidos.

NIVEL 2

ENTREGABLE PRINCIPAL DE
LA FASE

6.E4 Informe de métricas del proyecto

Contar con las métricas esperadas
Aprobación del entregable.
para el proyecto.

6.E5 Informe de Lecciones aprendidas

Contar con los procedimientos de
registro.

6.E6 Acta de Aceptación formal del proyecto

Aprobado el informe por el
Informes terminados de la fase de
patrocinador se puede iniciar el
aceptación.
cierre del proyecto.
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Obtener la relación de las
lecciones aprendidas, registradas
durante el proyecto.

ANEXO 20. COST BREAKDOWN STRUCTURE
Nombre del proyecto
Fecha de preparación

LIBERTAD
30 de Marzo de 2012

PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
PROYECTO LIBERTAD
1.0 Gestión de proyecto
1.1 Iniciación
1.1.E1 Acta de Socialización del proyecto
1.1.E1.A1 Seleccionar de Invitados
1.1.E1.A2 Reunión de socialización
1.1.E1.A3 Elaborar del Acta de Socialización
1.1.E2 Project Charter
1.1.E2.A1 Reunión con el Patrocinador
1.1.E2.A2 Elaborar del Project Charter
1.1.E2.A3 Revisar/Aprobar el Project Charter
1.1.E3 Scope Statement
1.1.E3.A1 Reunión con el Patrocinador
1.1.E3.A2 Elaborar el Scope Statement
1.1.E3.A3 Revisar/Aprobar el Scope Statement
1.2 Planeación
1.2.E1 Plan de Gestión del proyecto Versión Inicial
1.2.E1.A1 Elaborar el Plan de Gestión del Proyecto
1.2.E1.A2 Revisar/Aprobar el Plan de Gestión del proyecto
1.2.E2 Actualizaciones del Plan de Gestión del Proyecto
1.2.E2.A1 Actualizar Plan de Gestión del proyecto
1.2.E2.A2 Revisar/Aprobar el Plan de Gestión del proyecto actualizado
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Duración
139 d
139 d
2d
1d
1d
2h
1h
5h
2h
2h
1h
3h
1h
1h
1h
136 d
10 d
10 d
2h
126 d
126 d
126 d

Trabajo*
1.894,50
300,5
19
11
8
2
1
5
2
2
1
3
1
1
1
208
82
80
2
126
63
63

Costo total
48.706.000
7.529.000
532.000
308.000
224.000
56.000
28.000
140.000
56.000
56.000
28.000
84.000
28.000
28.000
28.000
5.824.000
2.296.000
2.240.000
56.000
3.528.000
1.764.000
1.764.000

PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
1.3 Seguimiento y Control del Proyecto
1.3.1 Informes de seguimiento y control interno del trabajo del
proyecto
1.3.1.E1 Informe de seguimiento 1
1.3.1.E1.A1 Reunión de trabajo 1
1.3.1.E1.A2 Elaborar el informe de seguimiento 1
1.3.1.E1.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 1
1.3.1.E1.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 1
1.3.1.E2 Informe de seguimiento 2
1.3.1.E2.A1 Reunión de trabajo 2
1.3.1.E2.A2 Elaborar el informe de seguimiento 2
1.3.1.E2.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 2
1.3.1.E2.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 2
1.3.1.E3 Informe de seguimiento 3
1.3.1.E3.A1 Reunión de trabajo 3
1.3.1.E3.A2 Elaborar el informe de seguimiento 3
1.3.1.E3.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 3
1.3.1.E3.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 3
1.3.1.E4 Informe de seguimiento 4
1.3.1.E4.A1 Reunión de trabajo 4
1.3.1.E4.A2 Elaborar el informe de seguimiento 4
1.3.1.E4.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 4
1.3.1.E4.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 4
1.3.1.E5 Informe de seguimiento 5
1.3.1.E5.A1 Reunión de trabajo 5
1.3.1.E5.A2 Elaborar el informe de seguimiento 5
1.3.1.E5.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe deseguimiento 5
1.3.1.E5.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 5
1.3.1.E6 Informe de seguimiento 6
1.3.1.E6.A1 Reunión de trabajo 6
1.3.1.E6.A2 Elaborar el informe de seguimiento 6
1.3.1.E6.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 6
1.3.1.E6.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 6
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Duración
106 d

Trabajo*
73,5

Costo total
1.173.000

105 d

66

995.500

2h
30 m
30 m
30 m
30 m
2h
30 m
30 m
30 m
30 m
2h
30 m
30 m
30 m
30 m
2h
30 m
30 m
30 m
30 m
2h
30 m
30 m
30 m
30 m
2h
30 m
30 m
30 m
30 m

6
4,5
0,5
0,5
0,5
6
4,5
0,5
0,5
0,5
6
4,5
0,5
0,5
0,5
6
4,5
0,5
0,5
0,5
6
4,5
0,5
0,5
0,5
6
4,5
0,5
0,5
0,5

90.500
61.500
7.500
7.500
14.000
90.500
61.500
7.500
7.500
14.000
90.500
61.500
7.500
7.500
14.000
90.500
61.500
7.500
7.500
14.000
90.500
61.500
7.500
7.500
14.000
90.500
61.500
7.500
7.500
14.000

PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
1.3.1.E7 Informe de seguimiento 7
1.3.1.E7.A1 Reunión de trabajo 7
1.3.1.E7.A2 Elaborar el informe de seguimiento 7
1.3.1.E7.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe deseguimiento 7
1.3.1.E7.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 7
1.3.1.E8 Informe de seguimiento 8
1.3.1.E8.A1 Reunión de trabajo 8
1.3.1.E8.A2 Elaborar el informe de seguimiento 8
1.3.1.E8.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 8
1.3.1.E8.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 8
1.3.1.E9 Informe de seguimiento 9
1.3.1.E9.A1 Reunión de trabajo 9
1.3.1.E9.A2 Elaborar el informe de seguimiento 9
1.3.1.E9.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 9
1.3.1.E9.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 9
1.3.1.E10 Informe de seguimiento 10
1.3.1.E10.A1 Reunión de trabajo 10
1.3.1.E10.A2 Elaborar el informe de seguimiento 10
1.3.1.E10.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 10
1.3.1.E10.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 10
1.3.1.E11 Informe de seguimiento 11
1.3.1.E11.A1 Reunión de trabajo 11
1.3.1.E11.A2 Elaborar el informe de seguimiento 11
1.3.1.E11.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 11
1.3.1.E11.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 11
1.3.2 Actas de seguimiento del proyecto con Stakeholders
1.3.2.E1 Acta de Seguimiento 1
1.3.2.E1.A1 Reunión de seguimiento 1
1.3.2.E1.A2 Revisar/Firmar Acta de seguimiento 1
1.3.2.E2 Acta de Seguimiento 2
1.3.2.E2.A1 Reunión de seguimiento 2
1.3.2.E2.A2 Revisar/Firmar Acta de seguimiento 2
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Duración
2h
30 m
30 m
30 m
30 m
2h
30 m
30 m
30 m
30 m
2h
30 m
30 m
30 m
30 m
2h
30 m
30 m
30 m
30 m
2h
30 m
30 m
30 m
30 m
90 d
1h
30 m
30 m
1h
30 m
30 m

Trabajo*
6
4,5
0,5
0,5
0,5
6
4,5
0,5
0,5
0,5
6
4,5
0,5
0,5
0,5
6
4,5
0,5
0,5
0,5
6
4,5
0,5
0,5
0,5
7,5
1,5
1
0,5
1,5
1
0,5

Costo total
90.500
61.500
7.500
7.500
14.000
90.500
61.500
7.500
7.500
14.000
90.500
61.500
7.500
7.500
14.000
90.500
61.500
7.500
7.500
14.000
90.500
61.500
7.500
7.500
14.000
177.500
35.500
21.500
14.000
35.500
21.500
14.000

PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
1.3.2.E3 Acta de Seguimiento 3
1.3.2.E3.A1 Reunión de seguimiento 3
1.3.2.E3.A2 Revisar/Firmar Acta de seguimiento 3
1.3.2.E4 Acta de Seguimiento 4
1.3.2.E4.A1 Reunión de seguimiento 4
1.3.2.E4.A2 Revisar/Firmar Acta de seguimiento 4
1.3.2.E5 Acta de Seguimiento 5
1.3.2.E5.A1 Reunión de seguimiento 5
1.3.2.E5.A2 Revisar/Firmar Acta de seguimiento 5
2.0 Adquisiciones
2.E1 Informe de Cierre de Contratación de Recursos Humanos
2.E1.A1 Planificar adquisición Recursos Humanos
2.E1.A2 Efectuar adquisición Recursos Humanos
2.E1.A3 Administrar adquisición Recursos humanos
2.E1.A4 Elaborar informe de Cierre de Adquisición Recursos Humanos
2.E1.A5 Revisar/Aprobar del Informe de Cierre de Contratación de Recursos Humanos
2.E2 Informe de Cierre de Adquisición de Hardware
2.E2.A1 Planificar adquisición de Hardware
2.E2.A2 Efectuar adquisición de Hardware
Recurso humano
Hardware
2.E2.A3 Administrar adquisición de Hardware
2.E2.A4 Elaborar el Informe de Cierre de Adquisición de Hardware
2.E2.A5 Revisar/Aprobar del Informe de Cierre de Adquisición de Hardware
2.E3 Informe de Cierre de Contratación de Telecomunicaciones
2.E3.A1 Definir de requerimientos técnicos de conexión
2.E3.A2 Recopilar de ofertas de proveedores de Internet
2.E3.A3 Seleccionar de Proveedor
2.E3.A4 Efectuar Contratación de Servicio de internet
Recurso humano
Servicio de Internet 7 meses
2.E3.A5 Elaborar el Informe de Cierre de Contratación de Telecomunicaciones
2.E3.A6 Revisar/Aprobar el Informe de Cierre de Contratación de Telecomunicaciones
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Duración
1h
30 m
30 m
1h
30 m
30 m
1h
30 m
30 m
34 d
20 d
1d
12 d
6d
3h
1h
11 d
1d
6d

Trabajo*
1,5
1
0,5
1,5
1
0,5
1,5
1
0,5
164
76
6
48
18
3
1
33
4
12

3d
1d
1h
6d
1d
1d
1d
3d

12
4
1
21
4
4
4
6

2h
1h

2
1

Costo total
35.500
21.500
14.000
35.500
21.500
14.000
35.500
21.500
14.000
23.426.000
2.520.000
224.000
1.680.000
504.000
84.000
28.000
19.124.000
80.000
18.696.000
336.000
18.360.000
240.000
80.000
28.000
1.176.000
80.000
80.000
80.000
868.000
168.000
700.000
40.000
28.000

PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
2.E4 Informe de Cierre de Adquisición de Software
2.E4.A1 Seleccionar el Software
2.E4.A2 Descargar instaladores de Software
2.E4.A3 Verificar Funcionamiento y Compatibilidad del Software
2.E4.A4 Elaborar el Informe de Cierre de Adquisición de Software
2.E4.A5 Revisar/Aprobar el Informe de Cierre de Adquisiciónde Software
2.E5 Informe de Instalación de Ambientes
2.E5.A1 Instalar de Ambientes de desarrollo
2.E5.A2 Instalar de Ambiente de pruebas
2.E5.A3 Elaborar del Informe de Instalación de Ambientes
2.E5.A4 Revisar/Aprobar el Informe de Instalación de Ambientes
3.0 Diseño
3.1 Diseño Conceptual
3.1.E1 Modelo de Requerimientos
3.1.E1.A1 Especificar Requerimientos de Negocio
3.1.E1.A2 Elaborar de Modelo de Requerimientos de Negocio
3.1.E1.A3 Especificar Requerimientos del Sistema
3.1.E1.A4 Elaborar Modelo de Requerimientos del Sistema
3.1.E1.A5 Revisar/Aprobar el Modelo de Requerimientos
3.1.E2 Diseño conceptual del datos
3.1.E2.A1 Elaborar Prototipos de interfaz de usuario
3.1.E2.A2 Elaborar el Diccionario de datos
3.1.E2.A3 Revisar/Aprobar el Diseño conceptual de datos
3.1.E3 Diseño Conceptual de procesos
3.1.E3.A1 Elaborar el Modelo de Contexto de negocio
3.1.E3.A2 Elaborar el Modelo de Objetos de negocio
3.1.E3.A3 Elaborar el Modelo de Flujos de trabajo de negocio
3.1.E3.A4 Revisar/Aprobar el Diseño conceptual de procesos
3.2 Diseño Arquitectónico
3.2.E1 Definición de Estándares para el proyecto
3.2.E1.A1 Definir Estándares internos
3.2.E1.A2 Definir Estándares de la industria
3.2.E1.A3 Revisar/Aprobar la Definición de estándares para el proyecto
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Duración
5d
1d
2d
2d
2h
1h
2d
2d
2d
2h
1h
43 d
18 d
7d
2d
1d
2d
1d
4h
5d
2d
2d
4h
7d
2d
2d
2d
4h
34 d
5d
2d
2d
4h

Trabajo*
15
4
4
4
2
1
19
8
8
2
1
404
140
52
16
8
16
8
4
36
16
16
4
52
16
16
16
4
196
36
16
16
4

Costo total
308.000
80.000
80.000
80.000
40.000
28.000
298.000
120.000
120.000
30.000
28.000
5.636.000
1.460.000
540.000
160.000
80.000
160.000
80.000
60.000
380.000
160.000
160.000
60.000
540.000
160.000
160.000
160.000
60.000
3.024.000
752.000
320.000
320.000
112.000

PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
3.2.E2 Definición del Diseño Web
3.2.E2.A1 Evaluar alternativas de Diseño Web
3.2.E2.A2 Seleccionar alternativa para el Diseño Web
3.2.E2.A3 Revisar/Aprobar la Definición del Diseño Web
3.2.E3 Diseño detallado
3.2.E3.A1 Elaborar el Modelo de Casos de uso
3.2.E3.A2 Elaborar el Modelo de Dominio
3.2.E3.A3 Elaborar el Modelo de Datos
3.2.E3.A4 Elaborar el Modelo de Clases
3.2.E3.A5 Elaborar el Modelo de Componentes
3.2.E3.A6 Elaborar el Modelo de Despliegue
3.2.E3.A7 Revisar/Aprobar el Diseño detallado
3.3 Plan de Construcción
3.3.E1 Plan de implementación
3.3.E1.A1 Asignar Casos de uso a las iteraciones
3.3.E1.A2 Asignar Casos de uso de Programadores
3.3.E1.A3 Elaborar el Cronograma de implementación por caso de uso
3.3.E1.A4 Revisar/Aprobar el Plan de implementación
3.3.E2 Plan de Pruebas
3.3.E2.A1 Elaborar el set de pruebas de la Primera iteración
3.3.E2.A2 Elaborar el set de pruebas de la Segunda iteración
3.3.E2.A3 Elaborar el set de pruebas de la Tercera iteración
3.3.E2.A4 Revisar/Aprobar el Plan de pruebas
4.0 Construcción
4.1 Primera iteración
4.1.E1 Código fuente de la Primera iteración
4.1.E1.A1 Construir componentes de Base de datos
4.1.E1.A2 Construir componentes de la Lógica de negocio
4.1.E1.A3 Construir de Interfaces de Usuario
4.1.E1.A4 Desplegar iteración para pruebas
4.1.E2 Resultados de las Pruebas de la Primera iteración
4.1.E2.A1 Realizar Pruebas unitarias
4.1.E2.A2 Realizar Pruebas de integración
4.1.E2.A3 Realizar Pruebas funcionales
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Duración
4d
2d
1d
4h
17 d
3d
3d
3d
3d
2d
2d
4h
9d
2d
4h
4h
4h
4h
7d
2d
2d
2d
4h
40 d
13 d
10 d
2d
3d
4d
1d
13 d
6d
4h
1d

Trabajo*
28
16
8
4
132
24
24
24
24
16
16
4
68
16
4
4
4
4
52
16
16
16
4
775
298
60
8
12
32
8
120
42
8
8

Costo total
592.000
320.000
160.000
112.000
1.680.000
240.000
240.000
240.000
240.000
320.000
320.000
80.000
1.152.000
352.000
80.000
80.000
80.000
112.000
800.000
240.000
240.000
240.000
80.000
8.628.000
3.286.000
600.000
80.000
120.000
320.000
80.000
1.210.000
420.000
80.000
80.000

PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
4.1.E2.A4 Realizar Pruebas no funcionales
4.1.E2.A5 Clasificar y registrar incidencia
4.1.E2.A6 Elaborar el Informe de resultados de las pruebas
4.1.E2.A7 Revisar/Aprobar el Informe de resultados de la pruebas
4.1.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.1.E3.A1 Asignar incidencias para solución
4.1.E3.A2 Revisar solución de Incidencias
4.1.E3.A3 Actualizar estado de incidencias
4.1.E3.A4 Realizar Pruebas de regresión
4.1.E3.A5 Elaborar Informe de resultados del Control y gestión deincidencias
4.1.E3.A6 Revisar/Aprobar el Informe de resultados del Control y gestión de incidencias
4.2 Segunda iteración
4.2.E1 Código fuente de la Segunda iteración
4.2.E1.A1 Construir componentes de Base de datos
4.2.E1.A2 Construir componentes de la Lógica de negocio
4.2.E1.A3 Construir de Interfaces de Usuario
4.2.E1.A4 Desplegar iteración para pruebas
4.2.E2 Resultados de las Pruebas de la Segunda iteración
4.2.E2.A1 Realizar Pruebas unitarias
4.2.E2.A2 Realizar Pruebas de integración
4.2.E2.A3 Realizar Pruebas funcionales
4.2.E2.A4 Realizar Pruebas no funcionales
4.2.E2.A5 Clasificar y registrar incidencia
4.2.E2.A6 Elaborar el Informe de resultados de las pruebas
4.2.E2.A7 Revisar/Aprobar el Informe de resultados de la pruebas
4.2.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.2.E3.A1 Asignar incidencias para solución
4.2.E3.A2 Revisar solución de Incidencias
4.2.E3.A3 Actualizar estado de incidencias
4.2.E3.A4 Realizar Pruebas de regresión
4.2.E3.A5 Elaborar Informe de resultados del Control y gestión de incidencias
4.2.E3.A6 Revisar/Aprobar el Informe de resultados del Control y gestión de incidencias
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Duración
1d
6d
4h
2h
11 d
8d
8d
8d
8d
4h
2h
13 d
10 d
2d
3d
4d
1d
13 d
6d
4h
1d
1d
6d
4h
2h
9d
6d
8d
8d
1d
4h
2h

Trabajo*
8
48
4
2
118
16
16
16
64
4
2
255
47
6
1
32
8
150
72
8
8
8
48
4
2
58
12
16
16
8
4
2

Costo total
80.000
480.000
40.000
30.000
1.476.000
240.000
240.000
240.000
640.000
60.000
56.000
2.836.000
470.000
60.000
10.000
320.000
80.000
1.510.000
720.000
80.000
80.000
80.000
480.000
40.000
30.000
856.000
180.000
240.000
240.000
80.000
60.000
56.000

PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
4.3 Tercera iteración
4.3.E1 Código fuente de la Tercera iteración
4.3.E1.A1 Construir componentes de Base de datos
4.3.E1.A2 Construir componentes de la Lógica de negocio
4.3.E1.A3 Construir de Interfaces de Usuario
4.3.E1.A4 Desplegar iteración para pruebas
4.3.E2 Resultados de las Pruebas de la Tercera iteración
4.3.E2.A1 Realizar Pruebas unitarias
4.3.E2.A2 Realizar Pruebas de integración
4.3.E2.A3 Realizar Pruebas funcionales
4.3.E2.A4 Realizar Pruebas no funcionales
4.3.E2.A5 Clasificar y registrar incidencia
4.3.E2.A6 Elaborar el Informe de resultados de las pruebas
4.3.E2.A7 Revisar/Aprobar el Informe de resultados de la pruebas
4.3.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.3.E3.A1 Asignar incidencias para solución
4.3.E3.A2 Revisar solución de Incidencias
4.3.E3.A3 Actualizar estado de incidencias
4.3.E3.A4 Realizar Pruebas de regresión
4.3.E3.A5 Elaborar Informe de resultados del Control y gestión de incidencias
4.3.E3.A6 Revisar/Aprobar el Informe de resultados del Control y gestión deincidencias
5.0 Documentación
5.E1 Documentación de Código fuente
5.E1.A1 Documentar componentes de Base de datos
5.E1.A2 Documentar componentes de Capa de Lógica
5.E1.A3 Documentar componentes de Capa de presentación
5.E1.A4 Generar Documentación de Código Fuente
5.E1.A5 Revisar/Aprobar Documentación de Código fuente
5.E2 Manual de instalación
5.E2.A1 Documentar de Prerrequisitos de instalación
5.E2.A2 Documentar pasos de Instalación
5.E2.A3 Revisar/Aprobar Documentación de Código fuente
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Duración
13 d
10 d
2d
3d
4d
1d
13 d
6d
4h
1d
1d
6d
4h
2h
9d
6d
8d
8d
1d
4h
2h
8d
8d
2d
2d
2d
1d
4h
5d
2d
2d
3h

Trabajo*
222
62
10
12
32
8
102
24
8
8
8
48
4
2
58
12
16
16
8
4
2
134
52
8
16
16
8
4
35
16
16
3

Costo total
2.506.000
620.000
100.000
120.000
320.000
80.000
1.030.000
240.000
80.000
80.000
80.000
480.000
40.000
30.000
856.000
180.000
240.000
240.000
80.000
60.000
56.000
1.609.000
540.000
80.000
160.000
160.000
80.000
60.000
365.000
160.000
160.000
45.000

PAQUETES / ENTREGABLES: Descripción y Actividades
5.E3 Manual técnico
5.E3.A1 Documentar Arquitectura
5.E3.A2 Documentar componentes principales
5.E3.A3 Revisar/Aprobar el Manual técnico
5.E4 Manual de usuarios
5.E4.A1 Documentar flujos de trabajo
5.E4.A2 Documentar uso de interfaces gráficas
5.E4.A3 Documentar errores y preguntas frecuentes
5.E4.A4 Revisar/Aprobar el Manual de usuarios
6.0 Aceptación
6.E1 Plan de Capacitación a Personal de mantenimiento
6.E1.A1 Elaborar del Plan de capacitación
6.E1.A2 Revisar/Aprobar el Plan de Capacitación
6.E2 Informe de Resultados de las Pruebas de aceptación
6.E2.A1 Realizar las Pruebas de Aceptación
6.E2.A2 Elaborar el Informe de resultados de las pruebas de aceptación
6.E2.A3 Revisar/Aprobar el Informe de resultados de la pruebas de aceptación
6.E3 Informe de Resultados de la Capacitación
6.E3.A1 Realizar Capacitación
6.E3.A2 Elaborar Informe de resultado de Capacitación
6.E3.A3 Revisar/Aprobar el Informe de resultados de la Capacitación
6.E4 Informe de métricas del proyecto
6.E4.A1 Elaboración del Informe de métricas del proyecto
6.E4.A2 Revisar/Aprobar Informe de métricas del proyecto
6.E5 Informe de Lecciones aprendidas
6.E5.A1 Elaboración del Informe de Lecciones aprendidas del proyecto
6.E5.A2 Revisar/Aprobar Informe de Lecciones aprendidas del proyecto
6.E6 Acta de Aceptación formal del proyecto
6.E6.A1 Reunión de Cierre
6.E6.A2 Diligenciar CheckList de Cierre de proyecto
6.E6.A3 Revisión/Firma Acta de Aceptación del proyecto
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Duración
5d
2d
2d
3h
4d
1d
1d
1d
4h
11 d
1d
4h
1h
3d
2d
3h
1h
3d
2d
4h
1h
2h
1h
1h
2h
1h
1h
3h
1h
1h
1h

Trabajo*
19
8
8
3
28
8
8
8
4
117
5
4
1
64
60
3
1
37
32
4
1
2
1
1
6
5
1
3
1
1
1

Costo total
404.000
160.000
160.000
84.000
300.000
80.000
80.000
80.000
60.000
1.823.000
88.000
60.000
28.000
1.009.000
936.000
45.000
28.000
488.000
400.000
60.000
28.000
43.000
15.000
28.000
111.000
83.000
28.000
84.000
28.000
28.000
28.000

ANEXO 21. FLUJO DE CAJA
Nombre del proyecto
Fecha de preparación

LIBERTAD
30 de Marzo de 2012

A continuación se presenta los egresos producidos por el proyecto a medida que este avanza.La tabla presenta los egresos
causados en cada actividad semana tras semana y los costos son mostrados en miles.

SEMANAS

ACTIVIDADES

PROYECTO
LIBERTAD

1.0 Gestión de
proyecto

2.0
Adquisiciones

3.0 Diseño

4.0
Construcción

5.636,00

8.628,00

COSTO

48.706,00

7.584,00

23.426,00

1

19.692,00

1.232,00

18.460,00

2

1.232,00

1.232,00

3

1.116,50

472,5

644

4

944,50

244,5

700

5

971,50

154

817,5

6

647,00

216,5

430,5

7

970,50

244,5

726

8

968,50

244,5

724

9

950,00

126

524

10

1.328,50

216,5

1.112,00

11

1.061,50

189,5

872

12

684,50

244,5

440

13

660,00

140

14

684,50

244,5

440

15

889,50

189,5

700

16

918,50

216,5

702

17

766,00

126

18

1.586,50

216,5

100

100

300

420

540
110
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1.260,00

5.0
Documentación
1.609,00

6.0
Aceptación
1.823,00

ACTIVIDADES
COSTO

PROYECTO
LIBERTAD

1.0 Gestión de
proyecto

2.0
Adquisiciones
23.426,00

3.0 Diseño

4.0
Construcción

5.636,00

8.628,00

48.706,00

7.584,00

19

1.671,50

154

1.517,50

20

1.348,50

280

1.068,50

21

1.804,00

154

22

810,00

154

656

23

1.602,00

244,5

1.357,50

24

1.193,00

244,5

948,5

25

1.755,50

189,5

26

1.918,00

154

27

531,50

59,5

100

100

5.0
Documentación

6.0
Aceptación

1.609,00

1.823,00

720

476

889

875

1.550,00

270

472

La siguiente figura presenta el Diagrama de Flujo de cajaque representa gráficamente los egresos causados semanalmente de
acuerdo a las respectivas fases para el proyecto LIBERTAD. Los costos de las actividades son mostrados en miles.
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ANEXO 22. CURVA “S”
Nombre del proyecto
Fecha de preparación

SEMANA

LIBERTAD
30 de Marzo de 2012

COSTO PREVISTO

COSTO ACUMULADO

SEMANA COSTO PREVISTO

COSTO ACUMULADO

1

19.692,00

19.692,00

16

918,5

33.719,50

2

1.232,00

20.924,00

17

766

34.485,50

3

1.116,50

22.040,50

18

1.586,50

36.072,00

4

944,5

22.985,00

19

1.671,50

37.743,50

5

971,5

23.956,50

20

1.348,50

39.092,00

6

647

24.603,50

21

1.804,00

40.896,00

7

970,5

25.574,00

22

810

41.706,00

8

968,5

26.542,50

23

1.602,00

43.308,00

9

950

27.492,50

24

1.193,00

44.501,00

10

1.328,50

28.821,00

25

1.755,50

46.256,50

11

1.061,50

29.882,50

26

1.918,00

48.174,50

12

684,5

30.567,00

27

531,5

48.706,00

13

660

31.227,00

14

684,5

31.911,50

15

889,5

32.801,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

4.870,60

RESERVA DE GESTIÓN
PRESUPUESTO DEL
PROYECTO

4.870,60
58.447,20

Egresos acumulados semanalmente para el proyecto
LIBERTAD. Costos de las actividades en miles.
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ANEXO 23. INDICADORES DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTO
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

Las siguientes tablas presentan la identificación de indicadores, su forma de cálculo, y su interpretación cualitativa.
1. Variaciones del costo (CV = EV – AC)
CV = 0

Presupuesto correcto

CV > 1

Se gasto menos de lo presupuestado

CV < 1

Costos mayores a los presupuestados

2. Variaciones del cronograma (SV = EV – PV)
SV = 0

Cronograma al día

SV > 1

El proyecto está adelantado

SV < 1

El proyecto está atrasado

3. Índices de rendimiento del costo (CPI = EV / CA)
CPI = 0

Igual a lo planeado

CPI < 1

Menor al planeado

CPI > 1

Mayor al planeado

4. Índices de rendimiento del cronograma (SPI = EV / PV)
SPI = 0

Cronograma al día

SPI < 1

El proyecto está adelantado

SPI > 1
El proyecto está atrasado
5. índices de rendimiento del costo / cronograma (CSI =
CPI X SPI)
CSI > 0,9

Correcto

0,8 < CSI < 0,9

Verificar

CSI < 0,8

6. Proyecciones del costo
EAC = AC + ETC
Nuevos costo
EAC = (AC + BAC) - EV Variaciones atípicas
EAC = AC + ((BAC - EV)
/ CPI)
Variaciones típicas
7. Proyecciones del costos restante
ETC = BAC - EV
Variaciones atípicas
ETC = (BAC - EV) / CPI Variaciones típicas
ETC = (BAC - EV) / SPI Recomendado
8. Proyección variación de la terminación
VAC = BAC - EAC
VAC = 0
Se gasto lo mismo que se planeo
VAC > 1
El costo es mayor a lo planeado
VAC < 1
El costo es menor a lo planeado
9. Índice del desempeño del trabajo por completar
TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC)
TCPI = 0
Se gasto lo mismo que se planeo
TCPI> 1
El costo es mayor a lo planeado
TCPI< 1
El costo es menor a lo planeado

Alerta
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ANEXO 24. DESCRIPCIÓN DE ROLES
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN

OBJETIVOS
Es la persona que patrocina el
proyecto,
es
el
principal
interesado en el éxito del
proyecto, y por tanto la persona
que apoya, soporta, y defiende
el proyecto.

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

PATROCINADOR
NIVEL DE AUTORIDAD
Decide
sobre
recursos
humanos
y
materiales
asignados al proyecto.
Decide sobre modificaciones a
las líneas base del proyecto.
Decide sobre planes del
proyecto.
Supervisa al Gerente de
Proyectos.

FUNCIONES
Firmar el Contrato del Proyecto.
Iniciar el proyecto.
Aprobar la planificación del proyecto.
Cerrar el proyecto y el Contrato del Servicio.
Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
Gestionar los temas contractuales con el Cliente.
Asignar recursos al proyecto.
Designar y empoderar al Gerente del Proyecto.
Ayudar en la solución de problemas y superación
de obstáculos del proyecto.

GERENTE DEL PROYECTO
OBJETIVOS
NIVEL DE AUTORIDAD
FUNCIONES
Es la persona que gestiona el
Decide sobre la programación
Ayudar al Patrocinador a iniciar el proyecto.
proyecto,
es
el
principal
detallada de los recursos
Planificar el proyecto.
responsable por el éxito del
asignados al proyecto.
Ejecutar el proyecto.
proyecto, y por tanto la persona
Decide sobre la información y
Controlar el proyecto.
que asume el liderazgo y la
los entregables del proyecto.
Cerrar el proyecto.
administración de los recursos Reporta
al
Patrocinador
y
Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del
del proyecto para lograr los supervisa a:
proyecto.
objetivos
fijados
por
el
Arquitecto de software
Gestionar los recursos del proyecto.
Patrocinador.
Líder Técnico
Solucionar problemas y superar los obstáculos del
Analista
/
Desarrollo
de
proyecto.
software
Analista / Desarrollo de base
de datos
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OBJETIVOS
Es la persona que diseña el
software,
es
el
principal
responsable de la construcción
del software, y por tanto la
persona que avala el desarrollo
del mismo.

ARQUITECTO DE SOFTWARE
NIVEL DE AUTORIDAD
FUNCIONES
Reporta al Gerente de Proyecto.
Define, diseña y valida la arquitectura del software
Participa en la planificación y construcción del
proyecto.
Ayuda a la gestión de Control de Cambios del
proyecto.
Estructura el plan de implementación.
Identifica los casos de uso de mayor riesgo que le
permitan establecer el plan de acción dentro del
desarrollo.
Valida y complementa los requerimientos no
funcionales.
Define los estándares de nombramiento a utilizar
dentro de los elementos de la solución, así como
los componentes pre-construidos que permitan
ensamblar el sistema para dar solución a la
problemática planteada.
Brinda el soporte al equipo del proyecto sobre la
metodología de desarrollo de la solución.
Brinda el soporte técnico al equipo del proyecto
sobre las herramientas de diseño y sobre los
modelos de arquitectura.
Participa en el control de calidad de los artefactos
y entregables del proyecto verificando el
cumplimiento de la arquitectura de la solución y
formular los ajustes a estos.
Participa en las pruebas de la solución verificando
el cumplimiento de los requerimientos no
funcionales y de arquitectura de la solución.
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LÍDER TÉCNICO
OBJETIVOS
NIVEL DE AUTORIDAD
Es la persona que garantiza la Reporta al Gerente de Proyecto y
calidad
técnica
de
los supervisa a:
entregables, es el principal
responsable
de
coordinar
Analista / Desarrollador de
técnicamente las actividades
software
del equipo de trabajo.
Analista / Desarrollador de
base de datos
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FUNCIONES
Ejecutar las acciones descritas en el Plan de
Gestión de la Calidad.
Supervisar los lineamientos de diseño y desarrollo.
Respeta los lineamientos establecidos y da
sugerencias o ideas que permitan mejorar el
desarrollo.
Responsable de la integración de la solución con
los demás componentes de la misma.
Coordina las tareas para realizar el diseño de la
solución acorde a la metodología de desarrollo
aprobada por el proyecto.
Brinda soporte técnico al equipo del proyecto sobre
las herramientas de diseño y sobre los modelos de
arquitectura y diseño de la solución.
Hace seguimiento a las tareas y actividades
realizadas por los ingenieros que estén a su cargo.
Realiza el control de calidad de los entregables del
proyecto y formular los ajustes a estos.
Apoya la coordinación y participación a las
diferentes reuniones de seguimiento y preparación
de los informes.
Responsable del proceso de control y gestión de
incidencias.
Participa en el diseño de la solución informática.
Participa en la elaboración de los planes de
capacitación y pruebas de la solución.
Responsable de las actividades de la gestión de la
configuración.

OBJETIVOS
Es la persona responsable de la
construcción, documentación y
pruebas del software.

OBJETIVOS
Es la persona responsable de
realizar
y
documentar
los
componentes de base de datos.

ANALISTA / DESARROLLADOR DE SOFTWARE
FUNCIONES
Verifica la especificación de los casos de uso que incluyen la funcionalidad requerida
de la solución.
Realiza el diseño de la solución siguiendo los lineamientos de arquitectura y la
metodología de desarrollo del proyecto.
Informa a la gerencia del proyecto sobre requerimientos tecnológicos necesarios para
realizar su trabajo.
Realiza la construcción de la solución.
Realiza las pruebas verificando el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no
funcionales y de arquitectura de la solución.
Responsable del desarrollo y/o parametrización de la solución tecnológica con la
directriz del arquitecto de software.
Implementa componentes de software de acuerdo con el diseño pre-establecido y
respetando los estándares de desarrollo definidos para el proyecto.
Conoce el diseño detallado de la solución que cuenta con los lineamientos de
arquitectura y la metodología de desarrollo del proyecto.
ANALISTA / DESARROLLADOR DE BASE DE DATOS
FUNCIONES
Verifica la especificación de los casos de uso que incluyen la funcionalidad requerida
de la solución.
Realiza el diseño de la solución siguiendo los lineamientos de arquitectura y la
metodología de desarrollo del proyecto.
Informa a la gerencia del proyecto sobre requerimientos tecnológicos necesarios para
realizar su trabajo.
Realiza la construcción de los componentes de base de datos.
Responsable del desarrollo y/o parametrización de base de datos.
Conoce el diseño detallado de la solución que cuenta con los lineamientos de
arquitectura y la metodología de desarrollo del proyecto.
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ANEXO 25. FORMATO REQUISITOS DE LOS ROLES
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN

CARGO

GERENTE DE
PROYECTO

ARQUITECTO DE
SOFTWARE

LIDER TECNICO

ANALISTA /
DESARROLLADOR
SOFTWARE

ANALISTA /
DESARROLLADOR
BASE DE BATOS

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

REQUISITOS DE LOS ROLES
CONOCIMIENTOS
Gestión de Proyectos.
Herramientas de software para gestión
de proyectos.

HABILIDADES
Liderazgo.
Comunicación.
Negociación.
Solución de Conflictos.
Motivación.

EXPERIENCIA
Programación Web.
Documentación en herramientas
Web.
Ejecución de pruebas.

Diseño

Liderazgo
Comunicación
Motivación.

Diseño y construcción de software
Web.
Diagramación UML.
Programación de software.

Liderazgo
Comunicación
Motivación.
Resolución de conflictos.

Diseño, Construcción, Pruebas e
implantación de sistemas Web.
Herramientas CASE.

Análisis y diseño de software.
Lenguaje de modelado unificado
(UML).
Lenguajes de programación.

Comunicación
Motivación.
Trabajo en equipo.

Programación Web.
Documentación en herramientas
Web.
Ejecución de pruebas.

Análisis y diseño de software.
Lenguaje de modelado unificado
(UML).
Diseño de base de datos.
Lenguaje estructurado de consultas
(SQL)
Lenguajes de programación.

Comunicación
Motivación.
Trabajo en equipo.

Programación Web.
Documentación en herramientas
Web.
Administración de motores de
bases de datos.
Ejecución de pruebas.

de

software.

Utilización de herramientas CASE.
Servidores
de
aplicaciones.
Construcción de software.
Gestión de proyectos.
Construcción de software.
Administración de servidores.
Pruebas
de
software.
Documentación de software.
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ANEXO 26. CARGA DE TRABAJO DEL PERSONAL
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

NOMBRE DEL RECURSO / ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA

CANT

Gerente de Proyecto

TRABAJO
(HORAS)

383

1
2
122,38 104,5

3
37

MES
4
29

5
28

6
33

7
29,13

1.1.E1.A1 Seleccionar de Invitados

1

8

8

1.1.E1.A2 Reunión de socialización

1

2

2

1.1.E1.A3 Elaborar del Acta de Socialización

1

1

1

1.1.E2.A1 Reunión con el Patrocinador

1

2

2

1.1.E2.A2 Elaborar del Project Charter

1

2

2

1.1.E2.A3 Revisar/Aprobar el Project Charter

1

1

1

1.1.E3.A1 Reunión con el Patrocinador

1

1

1

1.1.E3.A2 Elaborar el Scope Statement

1

1

1

1.1.E3.A3 Revisar/Aprobar el Scope Statement

1

1

1

1.2.E1.A1 Elaborar el Plan de Gestión del Proyecto

1

80

80

1.2.E1.A2 Revisar/Aprobar el Plan de Gestión del proyecto

1

2

2

1.2.E2.A1 Actualizar Plan de Gestión del proyecto

1

63

1,93

12

11

11

11,5

11

4,57

1.2.E2.A2 Revisar/Aprobar el Plan de Gestión del proyecto actualizado

1

63

1,93

12

11

11

11,5

11

4,57

1.3.1.E1.A1 Reunión de trabajo 1

1

0,5

0,5

1.3.1.E1.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 1

1

0,5

0,5

1.3.1.E2.A1 Reunión de trabajo 2

1

0,5

0,5

1.3.1.E2.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 2

1

0,5

0,5

1.3.1.E3.A1 Reunión de trabajo 3

1

0,5

0,5

1.3.1.E3.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 3

1

0,5

0,5

1.3.1.E4.A1 Reunión de trabajo 4

1

0,5

0,5

1.3.1.E4.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 4

1

0,5

0,5

1.3.1.E5.A1 Reunión de trabajo 5

1

0,5

0,5
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MES
4

CANT

TRABAJO
(HORAS)

1.3.1.E5.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 5

1

0,5

1.3.1.E6.A1 Reunión de trabajo 6

1

0,5

0,5

1.3.1.E6.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 6

1

0,5

0,5

1.3.1.E7.A1 Reunión de trabajo 7

1

0,5

0,5

1.3.1.E7.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 7

1

0,5

0,5

1.3.1.E8.A1 Reunión de trabajo 8

1

0,5

0,5

1.3.1.E8.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 8

1

0,5

0,5

1.3.1.E9.A1 Reunión de trabajo 9

1

0,5

0,5

1.3.1.E9.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 9

1

0,5

0,5

1.3.1.E10.A1 Reunión de trabajo 10

1

0,5

0,5

1.3.1.E10.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 10

1

0,5

0,5

1.3.1.E11.A1 Reunión de trabajo 11

1

0,5

0,5

1.3.1.E11.A4 Revisar/Aprobar Informe de seguimiento 11

1

0,5

0,5

1.3.2.E1.A1 Reunión de seguimiento 1

1

0,5

0,5

1.3.2.E1.A2 Revisar/Firmar Acta de seguimiento 1

1

0,5

0,5

1.3.2.E2.A1 Reunión de seguimiento 2

1

0,5

0,5

1.3.2.E2.A2 Revisar/Firmar Acta de seguimiento 2

1

0,5

0,5

1.3.2.E3.A1 Reunión de seguimiento 3

1

0,5

0,5

1.3.2.E3.A2 Revisar/Firmar Acta de seguimiento 3

1

0,5

0,5

1.3.2.E4.A1 Reunión de seguimiento 4

1

0,5

0,5

1.3.2.E4.A2 Revisar/Firmar Acta de seguimiento 4

1

0,5

0,5

1.3.2.E5.A1 Reunión de seguimiento 5

1

0,5

0,5

1.3.2.E5.A2 Revisar/Firmar Acta de seguimiento 5

1

0,5

0,5

2.E1.A1 Planificar adquisición Recursos Humanos

1

6

6

2.E1.A2 Efectuar adquisición Recursos Humanos

1

48

11,5

2.E1.A3 Administrar adquisición Recursos humanos

1

18

18

2.E1.A4 Elaborar informe de Cierre de Adquisición Recursos Humanos

1

3

3

NOMBRE DEL RECURSO / ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA
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1

2

36,5

3
0,5

5

6

7

MES
4

CANT

TRABAJO
(HORAS)

1

1

1

1

12

12

2.E2.A5 Revisar/Aprobar del Informe de Cierre de Adquisición de Hardware

1

1

2.E3.A4 Efectuar Contratación de Servicio de internet

1

6

6

1

1

1

2.E4.A5 Revisar/Aprobar el Informe de Cierre de Adquisición de Software

1

1

1

2.E5.A5 Revisar/Aprobar el Informe de Instalación de Ambientes

1

1

1

3.2.E1.A3 Revisar/Aprobar la Definición de estándares para el proyecto

1

4

4

3.2.E2.A3 Revisar/Aprobar la Definición del Diseño Web

1

4

4

1

4

1

2

1

2

2

1

2

2

1

3

NOMBRE DEL RECURSO / ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA
2.E1.A5 Revisar/Aprobar del Informe de Cierre de Contratación de
Recursos Humanos
2.E2.A2 Efectuar adquisición de Hardware

2.E3.A5 Revisar/Aprobar el Informe de Cierre de Contratación de
Telecomunicaciones

3.3.E1.A4 Revisar/Aprobar el Plan de implementación
4.1.E3.A6 Revisar/Aprobar el Informe de resultados del Control y gestión
de incidencias
4.2.E3.A6 Revisar/Aprobar el Informe de resultados del Control y gestión
de incidencias
4.3.E3.A6 Revisar/Aprobar el Informe de resultados del Control y gestión
de incidencias
5.E3.A3 Revisar/Aprobar el Manual técnico
6.E1.A2 Revisar/Aprobar el Plan de Capacitación

1

2

3

5

6

7

1

4
2

3

1

1

1

12

12

1

1

1

1

1

1

6.E4.A2 Revisar/Aprobar Informe de métricas del proyecto

1

1

1

6.E5.A1 Elaboración del Informe de Lecciones aprendidas del proyecto

1

1

1

6.E5.A2 Revisar/Aprobar Informe de Lecciones aprendidas del proyecto

1

1

1

6.E6.A1 Reunión de Cierre

1

1

1

6.E6.A2 Diligenciar CheckList de Cierre de proyecto

1

1

1

6.E6.A3 Revisión/Firma Acta de Aceptación del proyecto

1

1

1

6.E2.A1 Realizar las Pruebas de Aceptación
6.E2.A3 Revisar/Aprobar el Informe de resultados de la pruebas de
aceptación
6.E3.A3 Revisar/Aprobar el Informe de resultados de la Capacitación
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1

NOMBRE DEL RECURSO / ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA

CANT

Arquitecto de software

TRABAJO
(HORAS)

1

187

2
30,5

3
76

MES
4
49

5
5

1.3.1.E1.A1 Reunión de trabajo 1

1

0,5

0,5

1.3.1.E2.A1 Reunión de trabajo 2

1

0,5

0,5

1.3.1.E3.A1 Reunión de trabajo 3

1

0,5

0,5

1.3.1.E4.A1 Reunión de trabajo 4

1

0,5

0,5

1.3.1.E5.A1 Reunión de trabajo 5

1

0,5

0,5

1.3.1.E6.A1 Reunión de trabajo 6

1

0,5

0,5

1.3.1.E7.A1 Reunión de trabajo 7

1

0,5

0,5

1.3.1.E8.A1 Reunión de trabajo 8

1

0,5

0,5

1.3.1.E9.A1 Reunión de trabajo 9

1

0,5

0,5

1.3.1.E10.A1 Reunión de trabajo 10

1

0,5

1.3.1.E11.A1 Reunión de trabajo 11

1

0,5

2.E2.A1 Planificar adquisición de Hardware

1

4

4

2.E2.A3 Administrar adquisición de Hardware

1

12

5,5

2.E2.A4 Elaborar el Informe de Cierre de Adquisición de Hardware

1

4

2.E3.A1 Definir de requerimientos técnicos de conexión

1

4

4

2.E3.A2 Recopilar de ofertas de proveedores de Internet

1

4

4

2.E3.A3 Seleccionar de Proveedor

1

4

4

1

2

2

2.E4.A1 Seleccionar el Software

1

4

4

2.E4.A2 Descargar instaladores de Software

1

4

2

2.E4.A3 Verificar Funcionamiento y Compatibilidad del Software

1

4

4

2.E4.A4 Elaborar el Informe de Cierre de Adquisición de Software

1

2

2

3.2.E1.A1 Definir Estándares internos

1

16

16

3.2.E1.A2 Definir Estándares de la industria

1

16

16

3.2.E2.A1 Evaluar alternativas de Diseño Web

1

16

16

2.E3.A5 Elaborar el Informe de Cierre de Contratación de
Telecomunicaciones
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6
6

0,5
0,5
6,5
4

2

7
20

3.2.E2.A2 Seleccionar alternativa para el Diseño Web

1

8

3.2.E3.A5 Elaborar el Modelo de Componentes

1

16

16

3.2.E3.A6 Elaborar el Modelo de Despliegue

1

16

16

3.2.E3.A7 Revisar/Aprobar el Diseño detallado

1

4

4

3.3.E1.A1 Asignar Casos de uso a las iteraciones

1

4

4

3.3.E1.A2 Asignar Casos de uso de Programadores

1

4

4

3.3.E1.A3 Elaborar el Cronograma de implementación por caso de uso

1

4

4

3.3.E2.A4 Revisar/Aprobar el Plan de pruebas

1

4

5.E3.A1 Documentar Arquitectura

1

8

5.E3.A2 Documentar componentes principales

1

8

8

6.E2.A1 Realizar las Pruebas de Aceptación

1

8

8

6.E5.A1 Elaboración del Informe de Lecciones aprendidas del proyecto

1

1

Líder Técnico

8

4
4

1

299

3,5

1.3.1.E1.A1 Reunión de trabajo 1

1

0,5

0,5

1.3.1.E1.A2 Elaborar el informe de seguimiento 1

1

0,5

0,5

1.3.1.E1.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 1

1

0,5

0,5

1.3.1.E2.A1 Reunión de trabajo 2

1

0,5

0,5

1.3.1.E2.A2 Elaborar el informe de seguimiento 2

1

0,5

0,5

1.3.1.E2.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 2

1

0,5

0,5

1.3.1.E3.A1 Reunión de trabajo 3

1

0,5

0,5

1.3.1.E3.A2 Elaborar el informe de seguimiento 3

1

0,5

0,5

1.3.1.E3.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 3

1

0,5

0,5

1.3.1.E4.A1 Reunión de trabajo 4

1

0,5

0,5

1.3.1.E4.A2 Elaborar el informe de seguimiento 4

1

0,5

0,5

1.3.1.E4.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 4

1

0,5

0,5

1.3.1.E5.A1 Reunión de trabajo 5

1

0,5

0,5

1.3.1.E5.A2 Elaborar el informe de seguimiento 5

1

0,5

0,5

1.3.1.E5.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 5

1

0,5

0,5

1.3.1.E6.A1 Reunión de trabajo 6

1

0,5
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4

31

25,5 120,5 76,5

0,5

42

CANT

TRABAJO
(HORAS)

1.3.1.E6.A2 Elaborar el informe de seguimiento 6

1

0,5

MES
4
0,5

1.3.1.E6.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 6

1

0,5

0,5

1.3.1.E7.A1 Reunión de trabajo 7

1

0,5

0,5

1.3.1.E7.A2 Elaborar el informe de seguimiento 7

1

0,5

0,5

1.3.1.E7.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 7

1

0,5

0,5

1.3.1.E8.A1 Reunión de trabajo 8

1

0,5

0,5

1.3.1.E8.A2 Elaborar el informe de seguimiento 8

1

0,5

0,5

1.3.1.E8.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 8

1

0,5

0,5

1.3.1.E9.A1 Reunión de trabajo 9

1

0,5

0,5

1.3.1.E9.A2 Elaborar el informe de seguimiento 9

1

0,5

0,5

1.3.1.E9.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 9

1

0,5

0,5

1.3.1.E10.A1 Reunión de trabajo 10

1

0,5

0,5

1.3.1.E10.A2 Elaborar el informe de seguimiento 10

1

0,5

0,5

1.3.1.E10.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 10

1

0,5

0,5

1.3.1.E11.A1 Reunión de trabajo 11

1

0,5

0,5

1.3.1.E11.A2 Elaborar el informe de seguimiento 11

1

0,5

0,5

1.3.1.E11.A3 Revisar/Corregir Calidad del Informe de seguimiento 11

1

0,5

0,5

1.3.2.E1.A1 Reunión de seguimiento 1

1

0,5

1.3.2.E2.A1 Reunión de seguimiento 2

1

0,5

1.3.2.E3.A1 Reunión de seguimiento 3

1

0,5

1.3.2.E4.A1 Reunión de seguimiento 4

1

0,5

1.3.2.E5.A1 Reunión de seguimiento 5

1

0,5

2.E5.A1 Instalar de Ambientes de desarrollo

1

8

8

2.E5.A2 Instalar de Ambiente de pruebas

1

8

8

2.E5.A3 Elaborar del Informe de Instalación de Ambientes

1

2

2

3.1.E1.A5 Revisar/Aprobar el Modelo de Requerimientos

1

4

4

3.1.E2.A3 Revisar/Aprobar el Diseño conceptual de datos

1

4

4

NOMBRE DEL RECURSO / ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA
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1

2

3

5

6

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

7

CANT

TRABAJO
(HORAS)

3.1.E3.A4 Revisar/Aprobar el Diseño conceptual de procesos

1

4

MES
4
4

3.3.E2.A1 Elaborar el set de pruebas de la Primera iteración

1

16

16

3.3.E2.A2 Elaborar el set de pruebas de la Segunda iteración

1

16

2

3.3.E2.A3 Elaborar el set de pruebas de la Tercera iteración

1

16

16

4.1.E2.A7 Revisar/Aprobar el Informe de resultados de la pruebas

1

2

2

4.1.E3.A1 Asignar incidencias para solución

1

16

16

4.1.E3.A2 Revisar solución de Incidencias

1

16

16

1

16

16

1

4

4

1

2

4.2.E3.A1 Asignar incidencias para solución

1

12

11

1

4.2.E3.A2 Revisar solución de Incidencias

1

16

11

5

1

16

11

5

1

4

4

1

2

2

4.3.E3.A1 Asignar incidencias para solución

1

12

12

4.3.E3.A2 Revisar solución de Incidencias

1

16

16

1

16

16

1

4

4

NOMBRE DEL RECURSO / ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA

4.1.E3.A3 Actualizar estado de incidencias
4.1.E3.A5 Elaborar Informe de resultados del Control y gestión de
incidencias
4.2.E2.A7 Revisar/Aprobar el Informe de resultados de la pruebas

4.2.E3.A3 Actualizar estado de incidencias
4.2.E3.A5 Elaborar Informe de resultados del Control y gestión de
incidencias
4.3.E2.A7 Revisar/Aprobar el Informe de resultados de la pruebas

4.3.E3.A3 Actualizar estado de incidencias
4.3.E3.A5 Elaborar Informe de resultados del Control y gestión de
incidencias
5.E1.A5 Revisar/Aprobar Documentación de Código fuente

1

2

3

5

6

7

14

2

1

4

4

5.E2.A3 Revisar/Aprobar Documentación de Código fuente

1

3

3

5.E4.A4 Revisar/Aprobar el Manual de usuarios

1

4

4

6.E1.A1 Elaborar del Plan de capacitación

1

4

6.E2.A1 Realizar las Pruebas de Aceptación

1

8

8

6.E2.A2 Elaborar el Informe de resultados de las pruebas de aceptación

1

3

3

6.E3.A1 Realizar Capacitación

1

16

16
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4

CANT

TRABAJO
(HORAS)

6.E3.A2 Elaborar Informe de resultado de Capacitación

1

4

6.E4.A1 Elaboración del Informe de métricas del proyecto

1

1

6.E5.A1 Elaboración del Informe de Lecciones aprendidas del proyecto

1

NOMBRE DEL RECURSO / ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA

Analista / Desarrollador de software

1

2

3

MES
4

5

6
1

1

1

817

5

113,5

59

305

222

1.3.1.E1.A1 Reunión de trabajo 1

5

2,5

2,5

1.3.1.E2.A1 Reunión de trabajo 2

5

2,5

2,5

1.3.1.E3.A1 Reunión de trabajo 3

5

2,5

2,5

1.3.1.E4.A1 Reunión de trabajo 4

5

2,5

2,5

1.3.1.E5.A1 Reunión de trabajo 5

5

2,5

2,5

1.3.1.E6.A1 Reunión de trabajo 6

5

2,5

2,5

1.3.1.E7.A1 Reunión de trabajo 7

5

2,5

2,5

1.3.1.E8.A1 Reunión de trabajo 8

5

2,5

2,5

1.3.1.E9.A1 Reunión de trabajo 9

5

2,5

2,5

1.3.1.E10.A1 Reunión de trabajo 10

5

2,5

2,5

1.3.1.E11.A1 Reunión de trabajo 11

5

2,5

2,5

3.1.E1.A1 Especificar Requerimientos de Negocio

1

16

16

3.1.E1.A2 Elaborar de Modelo de Requerimientos de Negocio

1

8

8

3.1.E1.A3 Especificar Requerimientos del Sistema

1

16

16

3.1.E1.A4 Elaborar Modelo de Requerimientos del Sistema

1

8

8

3.1.E2.A1 Elaborar Prototipos de interfaz de usuario

1

16

16

3.1.E3.A1 Elaborar el Modelo de Contexto de negocio

1

16

16

3.1.E3.A2 Elaborar el Modelo de Objetos de negocio

1

16

16

3.1.E3.A3 Elaborar el Modelo de Flujos de trabajo de negocio

1

16

10

3.2.E3.A1 Elaborar el Modelo de Casos de uso

1

24

24

3.2.E3.A4 Elaborar el Modelo de Clases

1

24

24

4.1.E1.A3 Construir de Interfaces de Usuario

1

32

32

4.1.E1.A4 Desplegar iteración para pruebas

1

8

8
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7
4

6

112

MES
4

CANT

TRABAJO
(HORAS)

4.1.E2.A1 Realizar Pruebas unitarias

1

24

5
24

4.1.E2.A2 Realizar Pruebas de integración

1

4

4

4.1.E2.A3 Realizar Pruebas funcionales

1

8

8

4.1.E2.A4 Realizar Pruebas no funcionales

1

8

8

4.1.E2.A5 Clasificar y registrar incidencia

1

48

48

4.1.E2.A6 Elaborar el Informe de resultados de las pruebas

1

4

4

4.1.E3.A4 Realizar Pruebas de regresión

1

64

64

4.2.E1.A3 Construir de Interfaces de Usuario

1

32

4

4.2.E1.A4 Desplegar iteración para pruebas

1

8

4.2.E2.A1 Realizar Pruebas unitarias

1

48

4.2.E2.A2 Realizar Pruebas de integración

1

4

4

4.2.E2.A3 Realizar Pruebas funcionales

1

8

8

4.2.E2.A4 Realizar Pruebas no funcionales

1

8

8

4.2.E2.A5 Clasificar y registrar incidencia

1

48

4.2.E2.A6 Elaborar el Informe de resultados de las pruebas

1

4

4.2.E3.A4 Realizar Pruebas de regresión

1

8

4.3.E1.A3 Construir de Interfaces de Usuario

1

32

32

4.3.E1.A4 Desplegar iteración para pruebas

1

8

8

4.3.E2.A1 Realizar Pruebas unitarias

1

12

12

4.3.E2.A2 Realizar Pruebas de integración

1

4

4

4.3.E2.A3 Realizar Pruebas funcionales

1

8

8

4.3.E2.A4 Realizar Pruebas no funcionales

1

8

8

4.3.E2.A5 Clasificar y registrar incidencia

1

48

48

4.3.E2.A6 Elaborar el Informe de resultados de las pruebas

1

4

4

4.3.E3.A4 Realizar Pruebas de regresión

1

8

8

5.E1.A2 Documentar componentes de Capa de Lógica

1

16

16

5.E1.A3 Documentar componentes de Capa de presentación

1

16

16

NOMBRE DEL RECURSO / ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA
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1

2

3

6

7

28
8

44

44

4

4
4

8

MES
4

CANT

TRABAJO
(HORAS)

5.E1.A4 Generar Documentación de Código Fuente

1

8

5.E2.A1 Documentar de Prerrequisitos de instalación

1

16

5.E2.A2 Documentar pasos de Instalación

1

16

5.E4.A1 Documentar flujos de trabajo

1

8

5.E4.A2 Documentar uso de interfaces gráficas

1

8

8

5.E4.A3 Documentar errores y preguntas frecuentes

1

8

8

6.E2.A1 Realizar las Pruebas de Aceptación

1

16

16

6.E3.A1 Realizar Capacitación

1

16

16

1

1

NOMBRE DEL RECURSO / ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA

6.E5.A1 Elaboración del Informe de Lecciones aprendidas del proyecto
Analista / Desarrollador de Base de datos

1

2

3

5

6

7
8

8

8
16

8

1

210

1

17,5

49

72

50

1.3.1.E1.A1 Reunión de trabajo 1

1

0,5

0,5

1.3.1.E2.A1 Reunión de trabajo 2

1

0,5

0,5

1.3.1.E3.A1 Reunión de trabajo 3

1

0,5

0,5

1.3.1.E4.A1 Reunión de trabajo 4

1

0,5

0,5

1.3.1.E5.A1 Reunión de trabajo 5

1

0,5

0,5

1.3.1.E6.A1 Reunión de trabajo 6

1

0,5

0,5

1.3.1.E7.A1 Reunión de trabajo 7

1

0,5

0,5

1.3.1.E8.A1 Reunión de trabajo 8

1

0,5

0,5

1.3.1.E9.A1 Reunión de trabajo 9

1

0,5

0,5

1.3.1.E10.A1 Reunión de trabajo 10

1

0,5

0,5

1.3.1.E11.A1 Reunión de trabajo 11

1

0,5

0,5

3.1.E2.A2 Elaborar el Diccionario de datos

1

16

3.2.E3.A2 Elaborar el Modelo de Dominio

1

24

24

3.2.E3.A3 Elaborar el Modelo de Datos

1

24

24

4.1.E1.A1 Construir componentes de Base de datos

1

8

8

4.1.E1.A2 Construir componentes de la Lógica de negocio

1

12

12

4.1.E2.A1 Realizar Pruebas unitarias

1

18

18
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16

20

MES
4

CANT

TRABAJO
(HORAS)

4.1.E2.A2 Realizar Pruebas de integración

1

4

5
4

4.2.E1.A1 Construir componentes de Base de datos

1

6

6

4.2.E1.A2 Construir componentes de la Lógica de negocio

1

1

1

4.2.E2.A1 Realizar Pruebas unitarias

1

24

22

4.2.E2.A2 Realizar Pruebas de integración

1

4

4

4.3.E1.A1 Construir componentes de Base de datos

1

10

10

4.3.E1.A2 Construir componentes de la Lógica de negocio

1

12

12

4.3.E2.A1 Realizar Pruebas unitarias

1

12

12

4.3.E2.A2 Realizar Pruebas de integración

1

4

4

5.E1.A1 Documentar componentes de Base de datos

1

8

4

6.E2.A1 Realizar las Pruebas de Aceptación

1

16

6.E5.A1 Elaboración del Informe de Lecciones aprendidas del proyecto

1

1
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1

2

3

6

7

2

4
16

1

ANEXO 27. DIAGRAMAS DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

sd Acta de socialización del proyecto

sd Proj ect Charter

Acta de Socialización del proyecto

Gerente del
proyecto

Stakeholder

Invitación a reunión

Patrocinador Miembro del
equipo del
proyecto

Project chárter

Gerente del
proyecto

Patrocinador
Invitación a reunión

Confirmación de asistencia a reunión

Confirmación de asistencia a reunión
Project Charter

Invitación a reunión

Aceptación del producto o entregable
Confirmación de asistencia a reunión
Acta de Socialización del proyecto
Aceptación del producto o entregable
Acta de Socialización del proyecto
Confirmación de recepción de documento

294

sd Cierre

sd Scope Statement

Scope statement

Gerente del
proyecto

Patrocinador
Invitación a reunión

Fase de cierre del proyecto.

Gerente del
proyecto

Personal de
mantenimiento

Líder técnico

Miembro del Patrocinador
equipo del
proyecto

Invitación a reunión

Confirmación de asistencia a reunión

Confirmación de asistencia a reunión
Scope Statement

Resultado de capacitación
Aceptación del producto o entregable

Documento revisado y controlado

sd Plan de Gestión del proyecto

Plan de gestión del proyecto

Resultados de las pruebas de aceptación
Documento revisado y controlado
Resultados de la Capacitación

Gerente del
proyecto

Patrocinador

Resultados pruebas de aceptación
Informe de métricas del proyecto

Invitación a reunión

Informe de Lecciones aprendidas
Acta de Aceptación formal del proyecto

Confirmación de asistencia a reunión

Aceptación del producto o entregable
Plan de Gestión del proyecto Versión Inicial

Acta de aceptación formal del proyecto

Aceptación del producto o entregable

Actualizaciones del Plan de Gestión del Proyecto
Aceptación del producto o entregable
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Invitación a reunión

Miembro del
equipo del
proyecto

Solución a polémica

Documento revisado y controlado

Entregable

Solicitud de cambio

Solicitud de Cambio

Acción Preventiva / Correctiva

Acción Preventiva / Correctiva

opt Opcional

Entregable

Arquitecto de
softw are

Documento revisado y controlado

Entregable del producto

Documento revisado y controlado

Confirmación de recepción de documento

Registro de Lecciones aprendidas

Registro de Monitoreo de Riesgos

Registro de riesgos

Variación del proyecto

Plan de gestión del proyecto actualizado

Confirmación de comunicación

Registro de gestión de incidencias

Confirmación de comunicación

Registro de gestión de incidencias

Confirmación de comunicación

Metricas del proyecto

Registro de gestión de incidencias

Confirmación de recepción de documento

Registro de control de polémicas

opt Opcional

Comunicación de polémica

Confirmación de recepción de documento

Registro de control de polémicas

Confirmación de comunicación

Comunicación de polémica

Informe de seguimiento y control interno del trabajo firmado

Líder técnico

proyecto

Informe de seguimiento y control interno del trabajo

Confirmación de asistencia a reunión

Invitación a reunión

Confirmación de asistencia a reunión

Gerente del
proyecto

sd Informes de seguimiento y control
interno del trabaj
o del proyecto
del
y control
Seguimiento

ANEXO 28. FORMATO REGISTRO DE RIESGOS
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN

VERSIÓN

AUTOR

FECHA

APROBADO

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

CAMBIOS

1

PROB

VALOR

IMPACTO

CÓD

RIESGO

DESCRIPCIÓN

VALOR

ENTREGABLES
IMPACTADOS

DESCRIPCIÓN

CAUSAS

CÓD

1

PROB

1 PROBABILIDAD - 2 CONTINGENCIA
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RESPUESTA

IMPACTO

RESPONSABLE

VALORACIÓN
CUALITATIVA
DEL IMPACTO

CÓD

VME

2

CON

RESPUESTA

RESPONSABLE

CONTINGENCIA

ANEXO 29. FORMATO REGISTRO DE MONITOREO DE RIESGOS
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

VERSIÓN

AUTOR

FECHA

APROBACIÓN

CAMBIOS

RIESGOS POTENCIALES
ACTUALIZACIÓN REQUERIDA
FECHA AUDITOR RIESGO ENTREGABLES
IMPACTADOS

CAUSAS

1

PROB

IMPACTO

ACCIÓN
2

RES

3

CON

4

OBS

5

TIPO

6

DES

NUM

7

ESTADO

8

7

ESTADO

7

ESTADO

RIESGOS ACTUALES
ANÁLISIS DE IMPACTO
FECHA

AUDITOR

RIESGO

ESTIMADO

REAL

ACCIONES
3

4

R

C

ACCIÓN

RESULTADOS

5

TIPO

6

DES

NUM

8

NUEVOS RIESGOS DETECTADOS
FECHA

AUDITOR

DESCRIPCIÓN DEL NUEVO
RIESGO

CAUSAS POTENCIALES

ENTREGABLES
IMPACTADOS

ACCIÓN
5

TIPO

6

DES

NUM

8

1 PROBABILIDAD – 2 RESPUESTA PLANIFICADA – 3 ACCIÓN DE CONTINGENCIA – 4 OBSERVACIONES – 5 ACCIÓN PREVENTIVA, ACCION CORRECTIVA,
SOLICITUD DE CAMBIO – 6 DESCRIPCIÓN - 7 NÚMERO DE LA ACCIÓN O SOLICITUD- 8 PENDIENTE, ACCIÓN CULMINADA A SATISFACCION, ACCIÓN CULMINADA
NO SATISFACTORIA, SOLICITUD NO APROBADA.
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ANEXO 30. FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

VERSIÓN

AUTOR

FECHA

APROBACIÓN
1

TIPO DE CAMBIO

CAMBIOS

FECHA

NÚMERO

SOLICITANTE
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

IMPACTOS DEL CAMBIO
1

2

IMPACTO

EFECTO

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS IMPACTADOS
CÓDIGO

NOMBRE

REVISIÓN
3

RESULTADO

JUSTIFICACIÓN

FECHA

FIRMAS

1 ALCANCE, CALIDAD, REQUERIMIENTOS, COSTO, TIEMPO, DOCUMENTOS.
2 INCREMENTO, DECREMENTO, ACTUALIZACIÓN.
3 NUEVA, APROBADA, RECHAZADA, ASIGNADA, IMPLEMENTADA, VERIFICADA, REABIERTA, CERRADA.
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ANEXO 31. FORMATO ACCIÓN CORRECTIVA/ PREVENTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN
VERSIÓN

AUTOR

FECHA

APROBACIÓN

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

CAMBIOS

TEMA /ASUNTO

NÚMERO
CORRECTIVA
PREVENTIVA
FECHA INICIO
REALIZADO POR

RESPONSABLES DE LA ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

ACCIONES PRECEDENTES O PRIMERAS ACCIONES ADOPTADAS

CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA O QUE LO PUEDEN GENERAR

SOLUCIONES QUE ATACAN LA CAUSA DEL PROBLEMA, POSIBLES ACCIONES

ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS FINALMENTE REALIZADAS
FECHA

DESCRIPCIÓN

ACCIONES QUE SE EFECTUARÁN PARA VERIFICAR LA EFICACIA DE LAS SOLUCIONES
IMPLANTADAS,
FECHA
RESPONSABLES

RESULTADOS OBTENIDOS

FIRMA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN

FECHA CIERRE
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ANEXO 32. FORMATO ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

ORDEN DE COMPRA
INFORMACION DEL PROVEEDOR

NÚMERO

Fecha

Nombre

Necesidad de envío

Contacto

Instrucciones de Entrega

Correo
Tiempo de entrega

Teléfono

Forma de Pago

Dirección
Verificado

Ítem

Referencia

Cantidad

CONTROL DE CALIDAD
Cumple con

Valor
Unitario

Subtotal
SI

NO

Descuento

Fecha de entrega

Subtotal

Lugar de entrega

IVA

Especificaciones

TOTAL

Precio

Nota

Documentación en orden
Cantidades solicitadas

Elaborado

Calidad del producto
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Total

ANEXO 33. LÍNEA BASE DEL ALCANCE
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

LÍNEA BASE DEL ALCANCE DEL PROYECTO LIBERTAD
1.1.E1 Acta de Socialización del proyecto
1.1.E2 Project Charter
1.1.E3 Scope Statement
1.2.E1 Plan de Gestión del proyecto Versión Inicial
1.2.E2 Actualizaciones del Plan de Gestión del Proyecto
1.3.1.E1 Informe de seguimiento 1
1.3.1.E2 Informe de seguimiento 2
1.3.1.E3 Informe de seguimiento 3
1.3.1.E4 Informe de seguimiento 4
1.3.1.E5 Informe de seguimiento 5
1.3.1.E6 Informe de seguimiento 6
1.3.1.E7 Informe de seguimiento 7
1.3.1.E8 Informe de seguimiento 8
1.3.1.E9 Informe de seguimiento 9
1.3.1.E10 Informe de seguimiento 10
1.3.1.E11 Informe de seguimiento 11
1.3.2.E1 Acta de Seguimiento 1
1.3.2.E2 Acta de Seguimiento 2
1.3.2.E3 Acta de Seguimiento 3
1.3.2.E4 Acta de Seguimiento 4
1.3.2.E5 Acta de Seguimiento 5
2.E1 Informe de Cierre de Contratación de Recursos Humanos
2.E2 Informe de Cierre de Adquisición de Hardware
2.E3 Informe de Cierre de Contratación de Telecomunicaciones
2.E4 Informe de Cierre de Adquisición de Software
2.E5 Informe de Instalación de Ambientes
3.1.E1 Modelo de Requerimientos
3.1.E2 Diseño conceptual del datos
3.1.E3 Diseño Conceptual de procesos
3.2.E1 Definición de Estándares para el proyecto
3.2.E2 Definición del Diseño Web
3.2.E3 Diseño detallado
3.3.E1 Plan de implementación
3.3.E2 Plan de Pruebas
4.1.E1 Código fuente de la Primera iteración
4.1.E2 Resultados de las Pruebas de la Primera iteración
4.1.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.2.E1 Código fuente de la Segunda iteración
4.2.E2 Resultados de las Pruebas de la Segunda iteración
4.2.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
4.3.E1 Código fuente de la Tercera iteración
4.3.E2 Resultados de las Pruebas de la Tercera iteración
4.3.E3 Resultados del Control y gestión de incidencias
5.E1 Documentación de Código fuente
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LÍNEA BASE DEL ALCANCE DEL PROYECTO LIBERTAD
5.E2 Manual de instalación
5.E3 Manual técnico
5.E4 Manual de usuarios
6.E1 Plan de Capacitación a Personal de mantenimiento
6.E2 Informe de Resultados de las Pruebas de aceptación
6.E3 Informe de Resultados de la Capacitación
6.E4 Informe de métricas del proyecto
6.E5 Informe de Lecciones aprendidas
6.E6 Acta de Aceptación formal del proyecto

303

ANEXO 34. CRONOGRAMA DE HITOS
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN
HITO

PROYECTO LIBERTAD

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012
DUR

INICIO

FIN

PREDECESORAS

SUCESORAS

139 D 10/09/12 13/03/13

<Hito> Iniciación del proyecto

0D

10/09/12 10/09/12

<Hito> Publicación de la
versión inicial del Plan de
Gestión del Proyecto

0D

25/09/12 25/09/12 1.2.E1.A2

0D

06/11/12 06/11/12

0D

03/12/12 03/12/12 3.1.E3.A4

3.2.E3.A1

0D

26/12/12 26/12/12 3.2.E3.A7

3.3.E1.A1

<Hito> Publicación de los
informes de cierre de
adquisiciones
<Hito> Publicación del Diseño
Conceptual
<Hito> Publicación del Diseño
Arquitectónico

1.1.E1.A1
1.2.E2.A1,
1.2.E2.A2,
1.3.1.E1.A1,
1.3.2.E1.A1,
2.E1.A1

2.E2.A5,
2.E5.A1,
2.E3.A6, 2.E4.A5 2.E5.A2

4.1.E1.A1,
4.1.E2.A1,
4.1.E2.A5,
4.1.E3.A1,
4.1.E3.A2,
4.1.E3.A3,
4.1.E3.A4
4.2.E1.A1,
4.2.E2.A1,
4.2.E2.A5,
4.2.E3.A1,
4.2.E3.A2,
4.2.E3.A3,
4.2.E3.A4
4.3.E1.A1,
4.3.E2.A1,
4.3.E2.A5,
4.3.E3.A1,
4.3.E3.A2,
4.3.E3.A3,
4.3.E3.A4
5.E1.A1,
5.E2.A1,
5.E3.A1,
5.E4.A1,
6.E1.A1,
6.E2.A1,
6.E4.A1

<Hito> Publicación del Plan de
Construcción

0D

08/01/13 08/01/13 3.3.E2.A4

<Hito> Publicación de la
Aprobación de la Primera
iteración

0D

24/01/13 24/01/13

4.1.E2.A7,
4.1.E3.A6

<Hito> Publicación de la
Aprobación de la Segunda
iteración

0D

11/02/13 11/02/13

4.2.E2.A7,
4.2.E3.A6

<Hito> Publicación de la
Aprobación de la Tercera
iteración

0D

27/02/13 27/02/13

4.3.E2.A7,
4.3.E3.A6

<Hito> Publicación de la
Documentación técnica del
software

0D

5.E1.A5,
08/03/13 08/03/13 5.E2.A3,
6.E3.A1
5.E3.A3, 5.A5.A4

<Hito> Finalización del proyecto

0D

13/03/13 13/03/13 6.E6.A3
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ANEXO 35. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

DESARROLLADOR
DE SOFTWARE

DESARROLLADOR
DE BASE DE DATOS

CAMBIOS

LIDER TECNICO

APROBACIÓN

ARQUITECTO DE
SOFTWARE

FECHA

GERENTE DEL
PROYECTO

AUTOR

PATROCINADOR

VERSIÓN

V,A

P

P

P

V,A

P

P

V,A

P

1.2.E1 Plan de Gestión del proyecto
V,A
Versión Inicial

P

P

P

1.2.E2 Actualizaciones del Plan de Gestión
V,A
del Proyecto

P

P

P

P

P

V

P

P

P

P

V

P

P

P

P

ENTREGABLES

NIVEL 1

ROLES

NIVEL 2

NIVEL 3

2.0 Adquisiciones

1.0 Gestión de proyecto

1.1.E1 Acta de Socialización del proyecto
1.1 Iniciación 1.1.E2 Project Charter
1.1.E3 Scope Statement

1.2
Planeación

1.3.1 Informes de seguimiento y control
1.3
V,A
Seguimiento y interno del trabajo del proyecto
Control del
1.3.2 Actas de seguimiento del proyecto
V,A
Proyecto
con Stakeholders
2.E1 Informe de Cierre de Contratación de Recursos
V,A
Humanos

V,A

V

P

V,A

V

P

2.E4 Informe de Cierre de Adquisición de Software

V,A

V

P

2.E5 Informe de Instalación de Ambientes

V,A

V

2.E2 Informe de Cierre de Adquisición de Hardware
2.E3
Informe
de
Telecomunicaciones

3.1 Diseño
Conceptual
3.0 Diseño

P,V

3.2 Diseño
Arquitectónico

Cierre

de

Contratación

P

3.1.E1 Modelo de Requerimientos

V,A

V,A

P

3.1.E2 Diseño conceptual del datos

V,A

V,A

P

3.1.E3 Diseño Conceptual de procesos

V,A

V,A

P

3.2.E1 Definición de Estándares para el
V,A
proyecto
3.2.E2 Definición del Diseño Web
3.2.E3 Diseño detallado

3.3 Plan de
Construcción

de

3.3.E1 Plan de implementación
3.3.E2 Plan de Pruebas
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V,A
V,A
V,A
V,A

V

P

V
V
A

P
P,V
A

P
P

4.1.E3 Resultados del Control y gestión de
V,A
incidencias
4.2.E1 Código fuente de la Segunda
V,A
iteración
4.2 Segunda 4.2.E2 Resultados de las Pruebas de la V,A
Segunda iteración
iteración
4.2.E3 Resultados del Control y gestión de
V,A
incidencias
4.3.E1 Código fuente de la Tercera
V,A
iteración
4.3 Tercera 4.3.E2 Resultados de las Pruebas de la V,A
Tercera iteración
iteración

5.0 Documentación

4.3.E3 Resultados del Control y gestión de
V,A
incidencias

6.0 Aceptación

A

A

A

P

P

V,A

P

P

V

P

P

P

P

V,A

P

P

V

P

P

P

P

V,A

P

P

V

P

P

LIDER TECNICO

GERENTE DEL
PROYECTO

4.1.E1 Código fuente de la Primera
V,A
iteración
4.1.E2 Resultados de las Pruebas de la
V,A
Primera iteración

DESARROLLADOR
DE BASE DE DATOS

4.0 Construcción

4.1 Primera
iteración

NIVEL 3

DESARROLLADOR
DE SOFTWARE

NIVEL 2

ARQUITECTO DE
SOFTWARE

NIVEL 1

ROLES

PATROCINADOR

ENTREGABLES

5.E1 Documentación de Código fuente

V,A

V,A

P

P

5.E2 Manual de instalación

V,A

V,A

P

P

5.E3 Manual técnico

V,A

5.E4 Manual de usuarios

V,A

V,A

P

P

6.E1 Plan de Capacitación a Personal de mantenimiento

V,A

V

6.E2 Informe de Resultados de las Pruebas de aceptación

V,A

V

P

P

P

6.E3 Informe de Resultados de la Capacitación

V,A

A

V

P

6.E4 Informe de métricas del proyecto

V,A

P,V

P

6.E5 Informe de Lecciones aprendidas

V,A

P,V

6.E6 Acta de Aceptación formal del proyecto

V,A

P

CODIGO DE RESPONSABILIDADES
A

APRUEBA EL ENTREGABLE

P
V

PARTICIPA
VERIFICA
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A

P

P
P

P

P

P

P

ANEXO 36. LECCIONES APRENDIDAS
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

VERSIÓN

AUTOR

FECHA

APROBACIÓN

FASE

CAMBIOS

NÚMERO

ENTREGABLE

TEMAS DE REFERENCIA
1.
2.
3.
DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS (Adjuntar el diagrama de Ishikawa)

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS

RAZONAMIENTO DETRÁS DE LAS ACCIONES

RESULTADOS OBTENIDOS

LECCIÓN APRENDIDA

307

ANEXO 37. VARIACIONES DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN
VERSIÓN

AUTOR

FECHA

APROBACIÓN

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

CAMBIOS

VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA
Resultados planeados

Resultado actual

Variación

Identificar el trabajo que
Identificar el trabajo planeado
actualmente
se
está Identificar la variación
para ser ejecutado.
ejecutando

Causa raíz (Describe la causa raíz de la variación)

Respuesta de planificación (Describe al plan de acción correctiva)

VARIACIÓN DEL COSTO
Resultados planeados

Resultado actual

Variación

Identificar el trabajo que
Identificar el trabajo planeado
actualmente
se
está Identificar la variación
para ser ejecutado.
ejecutando

Causa raíz (Describe la causa raíz de la variación)

Respuesta de planificación (Describe al plan de acción correctiva)
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VARIACIÓN DE CALIDAD
Resultados planeados

Resultado actual

Variación

Identificar el trabajo que
Identificar el trabajo planeado
actualmente
se
está Identificar la variación
para ser ejecutado.
ejecutando

Causa raíz (Describe la causa raíz de la variación)

Respuesta de planificación (Describe al plan de acción correctiva)
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ANEXO 38. ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN
VERSIÓN

AUTOR

FECHA

APROBACIÓN

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

CAMBIOS

NOMBRE DEL PATROCINADOR

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL

OBSERVACIONES ADICIONALES

ACEPTADO POR
NOMBRE DEL PATROCINADOR

FECHA

DISTRIBUIDO POR
NOMBRE DEL STAKEHOLDER
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FECHA

ANEXO 39. ACTA REUNIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN
VERSIÓN

AUTOR

FECHA

APROBACIÓN

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

CAMBIOS

PROYECTO
FECHA Y HORA

CONVOCADA POR

LUGAR

FACILITADOR

OBJETIVO
ASISTENTES
PERSONAS

CARGO / AREA

EMPRESA

DOCUMENTACIÓN
QUÉ SE DEBE LEER PREVIAMENTE

RESPONSABLE

QUÉ SE DEBE PRESENTAR EN LA
REUNION

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

RESPONSABLE
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TIEMPO

CONCLUSIONES

ACCIONES

RESPONSABLE

FECHA LIMITE

NOTAS ESPECIALES

312

OBSERVACIONES

ANEXO 40. CHECKLIST DE CIERRE DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

VERSIÓN

AUTOR

FECHA

APROBACIÓN

CAMBIOS

1. ¿SE HAN ACEPTADO LOS RESULTADOS DEL PROYECTO?
OBJETIVOS

REALIZADO A
SATISFACCIÓN
(SI/NO)

ENTREGABLES

OBSERVACIONES

APROBACIÓN
1.
OBTENER DOCUMENTADA
DE
ACEPTACIÓN FINAL.
LOSRESULTADOS DEL
PROYECTO.
DOCUMENTACIÓN DE
ENTREGABLES
TERMINADOS Y NO
2.
SATISFACER
TERMINADOS.
TODOSLOS
ACEPTACIÓN
REQUERIMIENTOS
DOCUMENTADA
DE
CONTRACTUALES.
QUELOS
TÉRMINOS
DEL CONTRATO HAN
SIDO SATISFECHOS.
ACEPTACIÓN
3. TRASLADAR TODOS
DOCUMENTADA POR
LOS ENTREGABLES A
PARTE
DE
OPERACIONES.
OPERACIONES.
2. ¿SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL PROYECTO?

OBJETIVOS

REALIZADO A
SATISFACCIÓN
(SI/NO)

ENTREGABLES

1.
EJECUTAR
LOS
PROCEDIMIENTOS
ORGANIZACIONALES
PARALIBERAR
LOS
RECURSOSDEL
PROYECTO.

CRONOGRAMAS
LIBERACIÓNDE
RECURSOS,
EJECUTADOS.

2.
PROPORCIONAR
RETROALIMENTACIÓN
DEPERFOMANCE
A
LOSMIEMBROS
DEL
EQUIPO.

RESULTADOS DE LA
RETROALIMENTACIÓN
DE LAPERFOMANCE
DEL
EQUIPO
DE
PROYECTO,
ARCHIVADOS EN LOS
FILES PERSONALES.

DE
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OBSERVACIONES

3.
PROPORCIONAR
RETROALIMENTACIÓN
A
LA
ORGANIZACIÓN
RELATIVA
ALA
PERFORMANCE
DELOSMIEMBROS DEL
EQUIPO.

EVALUACIONES
DE
PERFOMANCEREVISA
DAS
CON
LOS
GERENTES
FUNCIONALES
Y
ARCHIVADAS
APROPIADAMENTE.

3. ¿SE HAN MEDIDO Y ANALIZADO LAS PERCEPCIONES DE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO?

OBJETIVOS

ENTREGABLES

REALIZADO A
SATISFACCIÓN
(SI/NO)

OBSERVACIONES

RETROALIMENTACIÓN
1. ENTREVISTAR A
DE
LOS
LOS STAKEHOLDERS
STAKEHOLDERS,
DEL PROYECTO.
DOCUMENTADA.
2.
ANALIZAR
LOS
ANÁLISIS
RESULTADOS DE LA
DOCUMENTADO.
RETROALIMENTACIÓN
4. ¿SE HA CERRADO FORMALMENTE EL PROYECTO?

OBJETIVOS

1.
EJECUTAR
ACTIVIDADES
CIERRE
PARA
PROYECTO.

ENTREGABLES

REALIZADO A
SATISFACCIÓN
(SI/NO)

RECONOCIMIENTO
FIRMADO
DE
LA
ENTREGA DE LOS
LAS
PRODUCTOS
Y
DE
SERVICIOS
DEL
EL
PROYECTO.
DOCUMENTACIÓN DE
LASACTIVIDADES DE
CIERRE.

2.
INFORMAR
A
GERENCIA
SOBRE DOCUMENTACIÓN DE
TODOS
LOS LOSPROBLEMAS
PROBLEMAS
IMPORTANTES.
IMPORTANTES.
3. CERRAR TODAS
LASACTIVIDADES
FINANCIERASASOCIA
DAS
CON
EL
PROYECTO.

RETROALIMENTACIÓN
DOCUMENTADA DEL
DEPARTAMENTO
FINANCIERO SOBRE
EL
CIERRE
DEL
PROYECTO.
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OBSERVACIONES

4. ¿SE HA CERRADO FORMALMENTE EL PROYECTO?

OBJETIVOS

ENTREGABLES

4.
NOTIFICAR
FORMALMENTE A LOS
STAKEHOLDERS DEL
CIERRE
DEL
PROYECTO.

DOCUMENTO
QUE
COMUNICA ELCIERRE
DEL
PROYECTO,
ALMACENADO EN EL
FILE
DEL
PROYECTO.

REALIZADO A
SATISFACCIÓN
(SI/NO)

5. CERRAR TODOS CONTRATOS
LOSCONTRATOS DEL CERRADOS
PROYECTO.
APROPIADAMENTE.
6. DOCUMENTAR Y
DOCUMENTACIÓN DE
PUBLICAR
EL
LECCIONES
APRENDIZAJE
DEL
APRENDIDAS.
PROYECTO.
DOCUMENTACIÓN
DEL
PROYECTO,
ARCHIVADA.
7. ACTUALIZAR LOS
CAMBIOS/ACTUALIZA
ACTIVOS
DE
LOS
CIONES
DELOS
PROCESOS DE LA
ACTIVOS
DE
LOS
ORGANIZACIÓN.
PROCESOSDE
LA
ORGANIZACIÓN,
DOCUMENTADOS.
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OBSERVACIONES

ANEXO 41. INFORME DE PERFORMANCE FINAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

VERSIÓN

AUTOR

FECHA

APROBACIÓN

CAMBIOS

1. SITUACIÓN DEL ALCANCE
INDICADOR
FORMULA
% AVANCE REAL

EV /BAC

% AVANCE PLANIFICADO

PV / BAC

FASE

2. EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA
INDICADOR
FORMULA
SV (Variación del
EV - PV
cronograma)
SPI (Índice de rendimiento
del cronograma)

FASE

EV / PV

3. EFICIENCIA DEL COSTO
INDICADOR
FORMULA
CV (Variación del costo)

EV - AC

CPI (Índice de rendimiento
del costo)

EV / AV

FASE

4. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
FASE

PROBLEMAS PENDIENTES (Por tratar):

PROBLEMA / PENDIENTE (Programados para
resolver)
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FASE /
FECHA

RESPONSABLE

OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES
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ANEXO 42. LISTA DE VERIFICACIÓN - WBS
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

ESTADO

OBSERVACIÓN

1
2
3
4
5

Dividir el trabajo de 3 a 9 categorías
Dividir cada categoría de 3 a 9 paquetes
Dividir cada paquete de 3 a 9 módulos
Continuar la división de manera lógica
Asegúrese de que los esquemas de numeración para la WBS representa la estructura jerárquica.
Reconocer que no todas las ramas necesariamente van al mismo nivel, pero el resultado de todos
los niveles bajos en todos los proyectos puede ser similares
Asegúrese que los entregables son lógicos, únicos y diferentes.
Asegúrese que cada elemento de la WBS desde el nivel más bajo representa un entregable
tangible
Asegurarse de que cada elemento intermedio WBS representa una agregación de todos los
elementos subordinados WBS y se encuentran enumerados.
Reconocer que el nivel de significación de los elementos de nivel más bajo debe ser el mismo
Perfeccionar la WBS obteniendo más información suministrada por parte del equipo de trabajo
acerca de los entregables
Desarrollar el diccionario de la WBS
Actualizar la WBS cuando el alcance del trabajo cambia su curso
Actualizar el estado del alcance, en base al desarrollo del trabajo

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

6 categorías
3,5,3,3,4,6

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

EFICACIA DE LA DESAGREGACION DEL TRABAJO
1 – Nada 2 – Ligeramente 3 – Parcialmente 4 – En su mayoría 5 – Completamente
ITEM
#
1
La WBS define el alcance total del proyecto
2
La WBS, el diccionario de la WBS y el estado del alcance sirvió para definir la línea base del proyecto
3
Los entregables de la WBS fueron definidos por el esfuerzo y no se duplican
4
Cada componente de la WBS fue asignado a una unidad específica o individual para completar
5
La WBS incluye todos los entregables del proyecto
6
Cada ítem de la WBS tiene una identificación única
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1

2 3 4

5
X
X

X
X
X
X

EFICACIA DE LA DESAGREGACION DEL TRABAJO
1 – Nada 2 – Ligeramente 3 – Parcialmente 4 – En su mayoría 5 – Completamente
#
ITEM
7
Los entregables en la WBS se define como el nivel de descripción de la forma en que se produciría
8
Los ítems de gestión de proyectos fueron incluidos en la WBS
9
La estructura de codificación de la WBS fue vinculada a la programación del proyecto
10 La estructura de codificación de la WBS fue vinculada al sistema financiero y contable
11 Cada componente de la WBS fue interrelacionado con otro componente del diccionario de la WBS.
12 Una plantilla para la WBS fue usada para el desarrollo del proyecto
13 Técnica de expertos y otros proyectos contribuyeron al desarrollo de la WBS
14 El diccionario de la WBS contiene información sobre los componentes de la WBS
15 Los cambios en el alcance se evaluaron en base la aprobación de la WBS
Sí hay un cambio de mayor alcance en el proyecto, la WBS, diccionario de la WBS, se tiene que actualizar la
16
declaración del alcance.
17 La WBS sirvió de base para la programación de la lista de Actividades
El perfeccionamiento de la WBS se hicieron sobre la base de desarrollo de la lista de actividades, según
18
corresponda
19 La WBS, con la lista de actividades fue la base para el desarrollo programado
20 La WBS fue la principal herramienta en la actividad de la estimación de los recursos
La WBS y el diccionario de la WBS fueron utilizados para organizar el costo estimado y garantizar todos los
21
trabajos estimados
22 La WBS y el diccionario de la WBS son herramientas claves para los costos del presupuesto
23 La WBS se utiliza como un canal de comunicación con los interesados en el proyecto
24 La WBS fue la base para los informes de ejecución
25 La WBS y el diccionario de la WBS fueron utilizados para la planeación de gestión de riesgos
26 La WBS y el diccionario de la WBS fueron utilizados para la identificación de riesgos
27 La WBS y el diccionario de la WBS fueron utilizados para el plan de compras y adquisiciones
La declaración del alcance fue revisado después del desarrollo de la WBS, esto con el fin de ver si algunos
28
cambios son requeridos
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1 2

3

4

5
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EFICACIA DE LA DESAGREGACION DEL TRABAJO
1 – Nada 2 – Ligeramente 3 – Parcialmente 4 – En su mayoría 5 – Completamente
#
ITEM
El plan de gestión del alcance fue revisado después de que la WBS fue desarrollada esto con el fin de ver si
29
algunos cambios son requeridos
El diccionario de la WBS se utilizó para verificar que los entregables que se producen fueron incluidos en el
30
alcance del proyecto aprobado
31 La WBS fue usada en el cierre del proyecto
32 La WBS en su versión final se colocó en el archivo de la organización para uso de los proyectos futuros
33 La WBS fue más centrada en el Cliente que en el equipo trabajo
34 Los elementos de la WBS eran en su mayoría entregables, no actividades o hitos
La WBS se utiliza para asignar la responsabilidad de los segmentos de los proyectos a los individuos y las
35
organizaciones
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1 2

3

4

5
X
X
X
X

X
X
X

ANEXO 43. LISTA DE VERIFICACIÓN- PROCESO DE GESTIÓN POR FASES
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

FASE DE INICIACIÓN
Crear un Project charter para:
SI


Describe la necesidad del negocio para el proyecto



Describe la propuesta del proyecto



Identificar el equipo del proyecto y las obligaciones para con el cliente



Identificar y asignar el Gerente del proyecto



Ofrecer y suministrar un cronograma de hitos



Identificación de interesados potenciales




Identificar los supuestos y las limitaciones
Identificar las principales organizaciones funcionales que necesitan para
participar



Presentar un resumen del presupuesto

NO

 Describe la autoridad del Gerente de Proyecto y la responsabilidad
Crear una declaración sobre el alcance preliminar para:


Describe el proyecto y los entregables requeridos



Limitaciones del proyecto



Presenta un nivel alto en el alcance



El proyecto presenta un listado de restricciones y supuestos



Presenta una inicial WBS



Presenta hitos en el proyecto



Presenta un orden los costos de estimación



Se describen los requisitos de gestión de la configuración



Estado de criterio de aceptación



Los requisitos de estado de aceptación

FASE DE PLANEACIÓN
Crear un plan de proyecto que incluye
SI


Enfoque de gestión del proyecto o estrategia



Estado del alcance



Líneas base (alcance, cronograma, costo, calidad)



Hitos importantes y fechas previstas



Claves o requerimiento del personal, el costo esperado y/o el esfuerzo
y el calendario



Enfoque de la gestión de cambios



Mantenimiento de la integridad de la línea base



Revisión de la gestión



Otros planes subsidiarios (alcance, cronograma, costo, calidad, la
mejora de procesos, personal, comunicación, riesgo, y las
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NO

adquisiciones.)


Cuestiones pendientes y asuntos pendientes de resolución

Establecer una línea base de medición del desempeño de su alcance
técnico, costo, calidad y cronograma.
Realizar un análisis e identificación de Stakeholders quienes tendrán un
interés final sobre los resultados del proyecto para lograr su participación
en el desarrollo del plan
Documentar las restricciones del proyecto, un presupuesto definido,
disponibilidad de fondos, fechas establecidas, disponibilidad de recursos,
recursos de habilidades requeridas, disponibilidades contractuales.
Documentar supuestos encontrados por el grupo de trabajo
Políticas relevantes relacionados con el documento, tales como los
relacionados con la gestión de calidad, gestión de personal, gestión de las
adquisiciones, la seguridad y la salud, la ambiental y la gestión financiera
Establecer sistemas de información para la gestión de proyectos
Establecer un sistema de configuración que describa:
SI


La forma de presentar los cambios propuestos



Métodos de seguimiento para la revisión de los cambios propuestos



Niveles de aprobación para la autorización de cambios

 Métodos para validar la aprobación de cambios
Establecer un sistema de control de cambios de cómo los entregables van
a ser controlados y documentados (cambios y aprobaciones)
Preparar un plan de gestión del alcance que describa:


Preparar una declaración del alcance




Crear una WBS para la declaración del alcance
Obtener la verificación formal y aceptación de los entregables del
proyecto



Controlar la solicitud de cambio

Crear una declaración de alcance que incluya:


Justificación del proyecto



Descripción del producto



Requerimiento del proyecto



Objetivos del proyecto



Entregables del proyecto



Criterios de aceptación



Supuestos
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NO



Restricciones



Identificación inicial de riesgos



Organización del proyecto inicial



Preliminar de los costos estimados



Configuración de la gestión de los requerimientos



Aprobación de requerimientos
SI

Crear una WBS para organizar y definir el alcance total del proyecto,
asignar una única identificación en cada ítem de la WBS.
Crear un diccionario de la WBS que describa cada grupo de trabajo con:


Información de contacto



Requerimientos de calidad



Referencias técnicas



Cronograma



Costos estimados



Asignaciones del equipo

Establecer una línea base del alcance con la aprobación de la declaración
del alcance, WBS y diccionario de la WBS
Crear una RBS (ResourceBreackdownStructure) para asignar paquetes de
trabajo las personas y para mostrar los recursos que se utilizarán en el
proyecto
Crear una ESTRUCTURA DE DESAGREGACION DEL RIESGO para
identificar los riesgos en el proyecto y riesgo por categoría.
Crear una ESTRUCTURA DE DESAGREGACION DE LA ORGANIZACIÓN
que muestre los grupos de trabajos asignados a unidades especificas de la
organización
Crear y revisar los criterios de aceptación con el cliente
Listar las actividades que se desarrollaran en el proyecto
Identificar los atributos de la actividad, incluyendo:


Identificador actividad



Código de cuenta



Descripción



Actividades predecesoras



Actividades sucesoras



Relaciones



Adelantos y retrasos



Requerimientos recursos



Fechas impuestas



Restricciones
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NO



Supuestos



Personal responsable



Tipo de actividad
SI

NO

SI

NO

Garantizar que todas las dependencias estén documentadas
Garantizar que las dependencias son los especificados por el cliente, así
como cualquier otro que implican una relación con actividades no
relacionadas con los proyectos o los de otro proyecto
Definir en términos de dependencias:


Dependencias externas



Dependencias discrecionales

 Dependencias mandatorias
Usar la identificación de riesgos para la estimación de duración de cada
actividad y modificarlas en caso de que sea necesario para garantizar que
el efecto producido por el riesgo es incluido en la línea base
Considerar el uso de contingencias en la preparación del cronograma
Documentar las bases de los supuestos formulados en el desarrollo del
calculo estimado
Indicar la probabilidad de que una actividad finalice temprano o tarde de
acuerdo a lo planeado
Crear un cronograma con las actividades del proyecto y mostrar su ruta
critica
Documentar el:


Cronograma de hitos



Cronograma de actividades



Atributos de las actividades



Identificar supuestos y restricciones



Requerimientos de recursos por cada periodo de tiempo



Reserva de contingencia

Crear un calendario para el proyecto
Crear un calendario especifico de recursos o por categoría de recursos
Identificar los eventos clave a lo solicitado por el cliente y un hito importante
tener en cuenta las interfaces con el trabajo fuera del proyecto
Crear un plan de gestión del cronograma que identifica cómo los cambios
en el calendario será administrado
Establecer una línea base en el cronograma
Describir los tipos y cantidades de recursos requeridos para cada actividad
en un paquete de trabajo
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Crear un costo estimado de todos los recursos (no sólo la mano de obra)
que estará a cargo del proyecto
En los costos estimados para cada actividad considerar:


Efecto del riesgo



Duración estimada de las actividades



Políticas costo estimado



Actividad estimación de recursos



Recursos fijos



Disponibilidad de la información histórica

Garantizar que el costo estimado es apoyado por:


Una referencia en la WBS



Las bases para el estimado



La base para la estimación



Una descripción de cómo el estimado fue desarrollado



Una descripción del alcance en el trabajo



Una descripción de algunos supuestos



Una descripción de algunas restricciones



Otros artículos, tales como una previsión para la inflación y el rango de
resultados posibles
SI

NO

Asignar el presupuesto para el plan de cuentas
Crear un plan de gestión de costos que describa la variación en los cotos
como serán manejados en el proyecto
Establecer una línea base de coste como un presupuesto por fases que se
utiliza para medir y monitorear el desempeño del costo del proyecto
Establecer reservas de contingencia
Establecer los requisitos de financiación de proyectos como se deriva de
los costos de la línea base
Conciliar el gasto de los fondos con los límites de financiación
Utilizar la política que prevalece la calidad de las empresas o tener un
equipo en el proyecto que trabaje solamente en las expectativas del cliente
Establecer un proceso para recopilar datos sobre los esfuerzos necesarios para lograr un producto
/ servicio de calidad en términos de:


Prevención de costos



Evaluación de costos



Externos e internos costos de fallas

Crear un plan de gestión de la calidad que defina:
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Estructura organizativa para las iniciativas de calidad



Responsabilidades



Procedimientos



Recursos necesarios para la implementación de la gestión de la calidad

Crear métricas de calidad para ser usadas en el aseguramiento de la
calidad y control de la calidad
Establecer una lista de chequeo y los utilizan para facilitar la aceptación del
cliente de los productos entregables del proyecto
Crear una lista de control de calidad para verificar que los pasos
necesarios en un proceso / procedimiento se han seguido
Crear un plan de mejora de los procesos del detalle los pasos para analizar los procesos para
describir el valor y el valor añadido no incluye las actividades que:
SI
NO


Limites de los procesos



Diagrama de flujo



Métricas



Objetivos para mejorar el rendimiento y orientar las actividades de
mejora de procesos
Establecer una línea base de calidad para grabar los objetivos de calidad
del proyecto y para medir y reportar el comportamiento de la calidad
Evaluar la organización, técnicos, interfaces logísticos, políticos e
interpersonales como el plan de gestión de los recursos humanos es
creado
Crear matriz de asignación de recurso (RAM), asignar
responsabilidades para actividades especificas e individuales

roles

y

Usar la estimación de recursos en las actividades y crear un plan de gestión de los recursos
humanos para describir cuándo y cómo los recursos humanos serán puestos y removidos del
equipo del proyecto, que incluye:


Entrenamientos requeridos



Reconocimiento y recompensas



Estrategias para cumplir con las políticas y regulaciones



Políticas de aseguramiento y procedimientos

Crear un organigrama del proyecto
Crear descripción de puestos
Elaborar un directorio del equipo del proyecto y la lista de todos los
miembros del equipo y otras partes interesadas del proyecto
Realizar un seguimiento de las asignaciones de personal reales en
comparación con las asignaciones previstas; evaluar si hay personal
cualificado en todos los aspectos del proyecto
Establecer un proceso para realizar un seguimiento de la facturación
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directa y la tasa de utilización real
Establecer un procedimiento para el seguimiento del tiempo
Determinar los actores que están involucrados o tienen influencia sobre el
proyecto o cuyos intereses pueden afectar positiva o negativamente por el
proyecto, determinar las necesidades de información de cada grupo de
interés.
Usar los resultados de los grupos de interés y así como una evaluación de las necesidades de
comunicación y la tecnología, para preparar el plan de gestión de las comunicaciones, incluida la:
SI


Métodos para reunir y almacenar información



Distribución, descripción y estructura de la información



Glosario de términos



Cronograma para distribución de la información



Procesos de escalamiento



Métodos para acceder a las necesidades de información entre la
comunicación prevista

NO

Analizar, a través de entrevistas, políticas y procedimientos, la tolerancia al
riesgo por parte de los interesados como el plan de gestión del riesgo está
creado
Celebrar una reunión con el equipo del proyecto y otros actores clave para
desarrollar el plan de gestión de riesgos y fomentar un compromiso con la
gestión de riesgos a través del proyecto
Preparar el plan de gestión del riesgo para cubrir las actividades de riesgo en todo el proyecto que
incluye elementos tales como:


La metodología



Categoría de riesgos



Roles y responsabilidades



Presupuestar riesgos



Tolerancia al riesgo grupos de interés



Análisis e interpretación de puntuación, formatos de informes y
métodos de seguimiento

Establecer un sistema de clasificación para el uso en la identificación de riesgos, tales como:


Técnica



Rendimiento o calidad



Proyecto de gestión de riesgos



Riesgos organizacionales



Riesgos externos

Identificar el riesgo a través de métodos tales como:
SI
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NO



Revisión de documentación



Entrevistas



Listas de chequeo



Análisis de supuestos



Técnicas de diagramación

Preparar una lista de todos los riesgos identificados y mantenerla a lo largo
del proyecto
Preparar un registro de riesgos o seguimiento de riesgos:


Identificación riesgos



Causas raíz



Categoría de riesgos



Dueños de riesgo y las responsabilidades asignadas



Acuerdos en las estrategias de respuesta



Las acciones a tomar para implementar la respuesta de selección



Trigger



Presupuesto y el cronograma para implementar la respuesta



Reservas de contingencia



Planes de emergencia



Riesgos residuales



Riesgos secundarios



Establecer trigger que indiquen sí el riesgo está por ocurrir o ya ocurrió



Crear una matriz de riesgo probabilidad / impacto



Establecer criterios para priorizar riesgos
SI

Basados en el análisis de riesgos, determinar una clasificación de riesgo
global del proyecto y repetir el análisis periódicamente durante el proyecto
para evaluar las tendencias
Preparar un listado de las fechas posibles de finalización o la duración del
proyecto y costos, con niveles de confianza asociados
Preparar un listado de riesgos cuantificado de manera priorizada y repetir el
análisis durante el proyecto centrándose en las tendencias y resultados.
Preparar un plan de respuesta a los riesgos acorde a la gravedad del
riesgo e identificar un encargado para las respuestas al riesgo
Determinar si varios riesgos puede ser impulsados por una causa común
para determinar si puede ser posible mitigar varios riesgos con una
respuesta
Desarrollar un plan de contingencia por adelantado para ayudar a reducir
los costos de la acción a tomar por un riesgo que puede ocurrir
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NO

Definir y realizar un seguimiento de los desencadenantes de riesgo,
preparar un plan alternativo si el riesgo tiene un impacto alto o si la
estrategia no puede ser plenamente eficaz
Basado en el análisis y los umbrales de riesgo, utilizar los datos para
determinar el filtro o contingencia que se requiere para reducir el riesgo de
excesos a un nivel aceptable
Preparar un análisis de hacer o comprar, si los proveedores externos deben ser utilizados, preparar
un plan de gestión de las adquisiciones, incluyen artículos tales como:


Los tipos de contratos que se van a usar



La necesidad de estimaciones independientes



Roles y responsabilidades



Gestión de múltiple proveedores



Supuestos



Limitaciones



Necesarios los tiempos de entrega



La dirección desarrolla un contrato WBS



Formato para la instrucción contrato de trabajo



Pre vendedores cualificados



Métricas



Cómo los procedimientos van a ser coordinados con otros aspectos del
proyecto
SI

Documento de análisis de hacer o comprar
Trabajar junto al departamento de procedimientos para asegurar el ingreso
del equipo de proyecto junto al plan de contratación.
Establecer los criterios de evaluación a las propuestas de tarifas o puntaje
FASE DE INICIACIÓN
Establecer un sistema de autorización de trabajo a utilizar para iniciar el
trabajo sobre un paquete de trabajo o una actividad específica
Establecer un sistema para recopilar información sobre los entregables e
integrarlo con el sistema de informes de rendimiento
Establecer un sistema que incluye todos los interesados los cuales recibir
una notificación cuando el plan de gestión del proyecto se actualiza durante
el proyecto
Establecer un método para la implementación:


Aprobación de acciones correctivas



Aprobación de acciones preventivas



Aprobación de la solicitud de cambio



Aprobación reparación de defectos
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NO



Validación reparación de defectos

SI
Realizar una revisión estructurada de las actividades de gestión de la calidad,
así como otras actividades de gestión de proyectos, mediante el uso de
auditorías de calidad y proyectos, el uso de las auditorías a centrarse en las
mejoras de calidad y de proyectos
Identificar las mejoras necesarias desde el punto de vista organizativo y
técnico a través de análisis de procesos, como se señala en el plan de mejora
de procesos
Utilizar las encuestas de satisfacción de los clientes para identificar mejoras en
los procesos necesarios durante el proyecto y después de su terminación
Determinar las acciones que pueden promover la formación de equipos y
ponerlas en práctica en todo el proyecto para mejorar el rendimiento del
equipo
Establecer un equipo basado en sistema de evaluación para el proyecto
Establecer un proceso que asegura que el director del proyecto y otros
miembros del equipo aportaciones a las evaluaciones de desempeño del
personal del proyecto
Establecer un proceso para solicitar retroalimentación, miembro del equipo
sobre los avances en términos de rendimiento individual, el rendimiento del
equipo, y el rendimiento general del proyecto
Haga que cada miembro del equipo prepare un plan de desarrollo individual
para revisión y seguimiento, con un enfoque en la mejora de las habilidades y
competencias
Revisar la autorización del director del proyecto y la responsabilidad como se
indica en la carta del proyecto
Revisar las reglas del teamcharter o el teamground preparadas para su uso en
la realización de trabajo en equipo
Establecer un sistema de registro
Asegurarse de que cada stakeholders recibe información necesaria y en forma
oportuna y que hay un mínimo de peticiones inesperadas para la información
del proyecto
Establecer un método para documentar las lecciones aprendidas
Ver si el listado cualificado de proveedores autorizados está disponible para
las compras del proyecto
Establecer la ponderación y los sistemas de detección, según corresponda,
para su uso en la selección de vendedores
Adjudicación de contratos
Preparar un plan de gestión de contratos para las compras y adquisiciones
importantes, y para cubrir las actividades de administración de contratos
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NO

Determinar si el plan de gestión de las adquisiciones se está siguiendo o si se
requiere una actualización
FASE DE MONITOREO Y CONTROL
SI
Establecer un proceso para comparar el progreso real con respecto al plan de
gestión de proyectos
Evaluar los progresos realizados para determinar si las acciones correctivas o
preventivas son necesarias
Gestionar la aplicación de los cambios que se producen
Establecer un sistema de integración de cabios para ser usados en el proyecto
Establecer un sistema de gestión del valor ganado para integrarlo al alcance
del proyecto, cronograma y recursos; lo utilizan para evaluar si las diferencias
para planificar requieren acciones correctivas
Documentar las lecciones aprendidas
Preparar la documentación para su uso por el cliente para firmar oficialmente y
aceptar cada entrega
Seguir el proceso de cambio de control integrado y documentar las lecciones
aprendidas y se seleccionan los tipos de medidas correctivas
Revisión y redición de los documentos básicos de alcance (Declaración del
alcance, la EDT y el diccionario de la EDT) como una base ajustada en
respuesta a los grandes cambios en el alcance
Establecer un sistema de control de cambios de cronograma que incluya los
procedimientos a utilizar para cambiar la programación del proyecto.
Periódicamente hacer un seguimiento de la variación del cronograma (SV) y el
índice de ejecución del cronograma (SPI) a través del análisis del valor ganado
Realizar análisis de varianza para comparar las fechas previstas de
programación frente con el inicio y fin reales
Utilizar el software de gestión de proyectos para realizar un seguimiento de las
fechas previstas en comparación con las fechas actuales y prever los efectos
de los cambios de cronograma
Revaluar la línea base si el atraso del cronograma es grave
Usar análisis causa raíz para identificar las causas de las variaciones y para
ayudar en las acciones de recuperación necesarias del proyecto
Establecer un sistema de control de cambio de costos con sus formatos, los
sistemas de seguimiento, y los niveles de aprobación necesarios para
autorizar los cambios a la línea base de costes
Regularmente un seguimiento de la variación de costo (CV) y el índice de
costo de rendimiento (IPC) usar el valor ganado para todos los planes de
cuentas de control.
Utilizar el análisis de valor ganado y regularmente un seguimiento de los
costos estimados hasta la conclusión (EAC) para predecir el costo total del
proyecto, lo más probable sobre la base de los resultados del proyecto y el
análisis cuantitativo de riesgos
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NO

Analizar análisis del valor ganado y realizar un seguimiento regular de la
estimación hasta completar (ETC) para determinar el estimado para completar
el trabajo restante de una actividad del cronograma, paquete de trabajo, o
control de cuentas
Llevar a cabo revisiones de desempeño del proyecto
Comparar el desempeño real de los costos del proyecto con el rendimiento
planificado o esperado
Actualizar las estimaciones de costos y línea base de coste, según
corresponda
Examinar los resultados del proyecto a través del tiempo para determinar si el
rendimiento mejora o empeora
Determinar lo que se requiere para llevar el rendimiento esperado de acuerdo
con el plan del proyecto
Actualización de los costos de la línea base, si las variaciones de costos son
graves para proporcionar una medida realista de los resultados
Notificar a las partes interesadas pertinentes, cuando las estimaciones de
costos se revisan
Actualizar el plan de gestión de proyectos, según sea necesario, como
resultado de cambios en las estimaciones de costos
Establecer un proceso para documentar las causas de las variaciones y la
razón por la cual se selecciono la acción correctivas
Crear diagramas de causa y efecto para ver cómo diversos factores que
podrían estar vinculados a los posibles problemas o efectos
Determinar si los procesos si o no son estables durante su desarrollo
Usar diagramas de flujo para analizar como ocurrió el problema
Determinar el numero de defectos generados por categoría o tipo y defina su
causa
Determinar las tendencias en los procesos a través del tiempo y las
variaciones
Identificar las posibles relaciones que existen entre los cambios observados y
dos variables
Llevar a cabo inspecciones para determinar si los entregables se ajustan a
estándares
Preparar los informes de estado para describir el lugar donde ahora se
encuentra el proyecto conforme a lo solicitado por el cliente y el patrocinador
del proyecto. Esto se detalla en el plan de gestión de comunicaciones
Realizar análisis de los resultados de los proyectos y solicitudes de cambio,
según sea necesario
Establecer informes de monitoreo y control de riesgos
Utilizar una auditoría de los riesgos del proyecto para examinar y documentar
la eficacia de la respuesta al riesgo
Asegurar que en cada reunión del proyecto el tema de los riesgos del proyecto
para determinar si se requiere el plan de respuesta a los riesgos

332

Evaluar el número de soluciones que se han producido, documentarlas e
incorporarlas en el plan del proyecto y el plan de respuesta al riesgo
Analizar la reserva para determinar si la reserva restante es suficiente

FASE DE CIERRE
SI

NO

SI

NO

Preparar un conjunto completo de indicadores del proyecto para el archivo,
en su caso
Establecer un proceso para la aceptación formal de los entregables a los
clientes
Proporcionar a los contratistas una notificación por escrito que el contrato
se ha completado
Seguir un procedimiento de cierre administrativo
Seguir un procedimiento de cierre del contrato
Realizar una revisión final del proyecto para analizar el éxito del proyecto,
la eficacia, y las lecciones aprendidas
Actualizar el sistema de gestión del conocimiento basado en las lecciones
aprendidas del proyecto
Asignar la responsabilidad de la administración de contratos para incluir:


Autorizar trabajos



Control de trabajos



Cambios que garanticen que están debidamente aprobados



Garantizar la adecuada autoridad para firma



Verificar el adecuado trabajo de los vendedores

Establecer un sistema de control de cambio de contrato, que incluyen:


Documentación requerida



Sistemas de seguimiento



Procedimientos de solución de problemas



Nivel jerárquico para autorizar cambios

Llevar a cabo revisiones de desempeño de los avances en términos de ventas:


Alcance



Tiempo



Costo



Calidad

Llevar a cabo inspecciones y auditorías para detectar posibles deficiencias en el
trabajo del contratista
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Establecer un sistema de informes de rendimiento para nosotros por parte de
los contratistas
Establecer un sistema de pagos con las revisiones y aprobaciones
Establecer un sistema de gestión de registros para su uso con cada contrato
Asegurar que la documentación del contrato se ha completado con la inclusión
de los registros finales del proyecto
Asegurarse de que la persona responsable de la administración de los
contratos proporcionara al proveedor una notificación formal de que el contrato
ha sido terminado.
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ANEXO 44. LISTA DE VERIFICACIÓN- AUDITORÍA DE LA CONFIGURACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

VERSIÓN

AUTOR

FECHA

APROBACIÓN

CAMBIOS

Estado
(Si/No/
No aplica)

Descripción
Planificación de la configuración
¿Está documentado el plan de configuración?
¿El plan esta revisado y aprobado?
¿Se identificaron los roles y responsabilidades?
¿Se ha identificado los elementos de configuración?
Se han definido los mecanismos de informe, monitoreo y control?
Control de cambios
¿Están registradas las solicitudes de cambio según los formatos y
procedimientos establecidos en el plan de gestión de cambios?
¿Existen solicitudes que no han sido cerradas?
¿Se ha seguido el proceso de control de cambio para el tratamiento de las
solicitudes?
Auditorias y reporte
¿Se han verificado los niveles de acceso a los elementos de configuración
según el plan de gestión de la configuración?
¿Las auditorias se han llevado a cabo según lo programado?
¿Se ha realizado el informe del estado de la configuración según lo
especificado en el plan de configuración?
¿Las incidencias reportadas desde la auditoria anterior se han cerrado?
Identificación y Control de versiones
¿El procedimiento de control de versiones seguido tal como se define en el
plan?
¿Los elementos de configuración se han nombrado según el plan y existe
una única copia de cada versión en su lugar adecuado?
¿Es el esquema de numeración de versiones y el esquema de incremento
definido en el plan se ha cumplido?
General
¿Se han presentado problemas con las herramientas utilizadas?
¿Los problemas de funcionamiento de la herramienta han sido
solucionados?
¿Los miembros del equipo conocen y tienen acceso al plan de gestión de la
configuración?
¿Se han revisado todas las carpetas y archivos del repositorio para verificar
el estado de los archivos?
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Observaciones

ANEXO 45. REGISTRO DE CONTROL DE POLÉMICAS
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN
VERSIÓN

AUTOR

FECHA

CÓDIGO

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

CAMBIOS

APROBACIÓN

DESCRIPCIÓN

INVOLUCRADOS

ENFOQUE DE
SOLUCIÓN
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ACCIONES DE
SOLUCIÓN

RESPONSABLE

FECHA

RESULTADO
OBTENIDO

ANEXO 46. REGISTRO DE INCIDENCIAS
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN
VERSIÓN
FECHA

CÓDIGO

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012
AUTOR

CAMBIOS

APROBACIÓN

FECHA REPORTE

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE
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FECHA SOLUCIÓN

SOLUCIÓN

FECHA

ANEXO 47. INFORME DE ESTADO DE LA CONFIGURACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN
VERSIÓN

AUTOR

FECHA

CÓDIGO

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

CAMBIOS

APROBACIÓN

CAMBIO

FECHA

NÚMERO SOLICITUD DE
CAMBIO ASOCIADA

ESTADO
DE LA
1
SOLICITUD

OBSERVACIONES

Indicador: Cantidad Quincenal de hallazgos de incumplimiento del plan de gestión de configuración
FECHA

FECHA

CÓDIGO
ELEMENTO DE
DESCRIPCIÓN
CONFIGURACIÓN
HALLAZGO
RELACIONADO
(WBS)

CÓDIGO EN REGISTRO DE
INCIDENCIAS

CANTIDAD QUINCENAL DE HALLAZGOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN

1:NUEVA, APROBADA, RECHAZADA, ASIGNADA, IMPLEMENTADA, VERIFICADA, REABIERTA, CERRADA
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OBSERVACIONES

CUMPLE (S/N)

ANEXO 48. MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

VERSIÓN
FECHA

AUTOR

CAMBIOS

APROBACIÓN

INFORMACION
DEL
PROYECTO

CONTENIDO

DOCUMENTO

NIVEL DE
DETALLE

Acta de Socialización
del proyecto

Medio

Iniciación del
proyecto

Datos de
comunicación
sobre la
iniciación del
proyecto.

Iniciación del
proyecto

Información sobre los
stakeholders
identificados

RESPONSABLE
DE COMUNICAR

GRUPO
RECEPTOR

FRECUENCIA

Gerente del
proyecto

Patrocinador
,equipo de proyecto

Una vez

CODIGO
WBS

1.1.E1

Project Charter

Alto

1.1.E2

Scope Statement

Alto

1.1.E3

Registro de
stakeholders

Alto
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Gerente del
proyecto

Patrocinador
,equipo de proyecto

Una vez

1.2.E2

INFORMACION
DEL
PROYECTO

CONTENIDO

Planificación detallada
del proyecto (Alcance,
Planificación del
tiempo, costo, calidad
proyecto
Recursos humanos,
comunicaciones, riesgos
y adquisiciones)

DOCUMENTO

Plan de gestión del
proyecto

NIVEL DE
DETALLE

RESPONSABLE
DE COMUNICAR

GRUPO
RECEPTOR

Muy alto

Gerente del
proyecto

Patrocinador ,equipo
de proyecto

Actualizaciones del Plan
de Gestión del Proyecto

Estado del
proyecto

Indicadores de gestión

Métricas del proyecto

FRECUENCIA

CODIGO
WBS

Una vez
1.2.E2

Varias veces

Alto

Gerente del
proyecto

Patrocinador ,equipo
de proyecto

Quincenal

Gerente del
proyecto

Patrocinador

Mensual

Patrocinador,
Gerente de Proyecto

Varias veces

Gerente de Proyecto

Varias veces

Gerente de
Proyecto,
Patrocinador, Equipo
del proyecto

Varias veces

1.2.E2 1.3.1

Variación del proyecto
Invitación a reunión

Comunicación de
polémica
Coordinación
del proyecto

Información detallada de
las reuniones

Confirmación de
asistencia a reunión

Alto

Confirmación de
comunicación
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Gerente del
proyecto, Equipo
del proyecto
Patrocinador
,equipo de
proyecto
Gerente de
Proyecto,
Patrocinador,
Equipo del
proyecto

1.3.1

INFORMACION
DEL
PROYECTO

CONTENIDO

DOCUMENTO

NIVEL DE
DETALLE

Gerente de
Proyecto,
Patrocinador,
Equipo del
proyecto
Gerente de
Proyecto
Líder Técnico,
Analista /
Desarrollador
Gerente del
proyecto, Líder
Técnico
Gerente de
Proyecto,
Patrocinador,
Equipo del
proyecto
Gerente del
proyecto,
Patrocinador
Equipo del
proyecto
Equipo del
proyecto
Líder Técnico,
Gerente del
proyecto

Confirmación de
recepción de documento
Registro de control de
polémicas
Registro de gestión de
incidencias
Registro de Monitoreo
de Riesgos

Coordinación
del proyecto

Información detallada de
las reuniones

RESPONSABLE
DE COMUNICAR

Solicitud de cambio

Solución a polémica
Acción Preventiva /
Correctiva
Entregable
Informe de seguimiento
y control interno del
trabajo
Actas de seguimiento
del proyecto con
Stakeholders

Gerente de
Proyecto
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GRUPO
RECEPTOR

FRECUENCIA

Gerente de
Proyecto,
Patrocinador, Equipo
del proyecto

Varias veces

Patrocinador ,equipo
de proyecto

Varias veces

Equipo del proyecto

Varias veces

Patrocinador, Equipo
de proyecto

Varias veces

Patrocinador ,equipo
de proyecto

Varias veces

Patrocinador, Equipo
de proyecto

Varias veces

Equipo del proyecto

Varias veces

Patrocinador ,equipo
de proyecto

Varias veces

Líder Técnico,
Gerente del proyecto

Varias veces

Patrocinado

Varias veces

CODIGO
WBS

INFORMACION
DEL
PROYECTO

CONTENIDO

DOCUMENTO

NIVEL DE
DETALLE

RESPONSABLE
DE COMUNICAR

GRUPO
RECEPTOR

Aceptación del producto
o entregable

Cierre del
proyecto

Datos y comunicación
sobre el cierre del
proyecto

Resultados de la
Capacitación
Resultados de las
pruebas de aceptación
Informe de Lecciones
aprendidas
Informe de métricas del
proyecto
Acta de Aceptación
formal del proyecto

Alto
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Gerente del
proyecto

Patrocinador ,equipo
de proyecto

FRECUENCIA

CODIG
O WBS

Una vez por
cada
entregable

1.3.2

Una Vez

6.E3

Una Vez

6.E2

Una Vez

6.E5

Una Vez

6.E.4

Una Vez

6.E6

ANEXO 49. MATRIZ DE REQUISITOS FUNCIONALES
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

VERSIÓN

AUTOR

CAMBIOS

APROBACIÓN

Arquitecto de
software

AC
CA
DI
AD
AP

Alto
Mediano
Bajo

A
M
B

Complejo
Mediano
Simple

C
M
S

Proyecto
Libertad

Stakeholder
diligencia
información
requerida

Muy Alta

1,0

AC
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A

M

CRITERIO DE
ACEPTACION

Activo
Cancelado
Diferido
Adicionado
Aprobado

GRADO DE
COMPLEJIDAD
(C, M, S)

Abreviatura

NIVEL DE
ESTABILIDAD
(A, M, B)

Estado

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

Abreviatura

VERSIÓN

Estado

PRIORIDAD

Abreviatura

FUENTE

Estado

PROPIETARIO

RESPONSABLE
DE INCLUSIÓN

CÓDIGO
RF1

GRADO DE
COMPLEJIDAD

El
requerimiento
a pasado con
éxito. Todas
Cumplir
las pruebas
con el
funcionales alcance del
del sistema
proyecto
en el entorno
de
producción.

ALCANCE DEL
PROYECTO
/ENTREGABLE
DEL WBS

NIVEL DE
ESTABILIDAD

ESTADO ACTUAL

OBJETIVOS
DEL
PROYECTO

FECHA

3.1.E1 4.1.E1 4.2.E1 4.3.E1 5.E1 - 5.E3 5.E4 - 6.E2

RF2

RF3

RF4

RF5

Arquitecto de
software

Arquitecto de
software

Desarrollador
de base de
datos

Gerente del
proyecto

Proyecto
Libertad

Proyecto
Libertad

Proyecto
Libertad

Proyecto
Libertad

Stakeholder
diligencia
información
requerida

Stakeholder
diligencia
información
requerida

Stakeholder
diligencia
información
requerida

Stakeholder
diligencia
información
requerida

Muy Alta

Media

Alta

Muy alta

1,0

1,0

1,0

1,0

AC

AC

AC

AC
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A

A

A

A

C

El
requerimiento
a pasado con
éxito. Todas
Cumplir
las pruebas
con el
funcionales alcance del
del sistema
proyecto
en el entorno
de
producción.

3.1.E1 4.1.E1 4.2.E1 4.3.E1 5.E1 - 5.E3 5.E4 - 6.E2

M

El
requerimiento
a pasado con
éxito. Todas
Cumplir
las pruebas
con el
funcionales alcance del
del sistema
proyecto
en el entorno
de
producción.

3.1.E1 4.1.E1 4.2.E1 4.3.E1 5.E1 - 5.E3 5.E4 - 6.E2

M

El
requerimiento
a pasado con
éxito. Todas
Cumplir
las pruebas
con el
funcionales alcance del
del sistema
proyecto
en el entorno
de
producción.

3.1.E1 4.1.E1 4.2.E1 4.3.E1 5.E1 - 5.E3 5.E4 - 6.E2

S

El
requerimiento
a pasado con
éxito. Todas
Cumplir
las pruebas
con el
funcionales alcance del
del sistema
proyecto
en el entorno
de
producción.

3.1.E1 4.1.E1 4.2.E1 4.3.E1 5.E1 - 5.E3 5.E4 - 6.E2

RF6

RF7

RF8

RF9

Arquitecto de
software /
Desarrollador
de software

Gerente del
proyecto

Gerente del
proyecto

Gerente del
proyecto

Proyecto
Libertad

Proyecto
Libertad

Proyecto
Libertad

Proyecto
Libertad

Stakeholder
diligencia
información
requerida

Stakeholder
diligencia
información
requerida

Stakeholder
diligencia
información
requerida

Stakeholder
diligencia
información
requerida

Alta

Muy alta

Alta

Alta

1,0

1,0

1,0

1,0

AC

AC

AC

AC
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A

A

A

A

S

El
requerimiento
a pasado con
éxito. Todas
Cumplir
las pruebas
con el
funcionales alcance del
del sistema
proyecto
en el entorno
de
producción.

3.1.E1 4.1.E1 4.2.E1 4.3.E1 5.E1 - 5.E3 5.E4 - 6.E2

S

El
requerimiento
a pasado con
éxito. Todas
Cumplir
las pruebas
con el
funcionales alcance del
del sistema
proyecto
en el entorno
de
producción.

3.1.E1 4.1.E1 4.2.E1 4.3.E1 5.E1 - 5.E3 5.E4 - 6.E2

M

El
requerimiento
a pasado con
éxito. Todas
Cumplir
las pruebas
con el
funcionales alcance del
del sistema
proyecto
en el entorno
de
producción.

3.1.E1 4.1.E1 4.2.E1 4.3.E1 5.E1 - 5.E3 5.E4 - 6.E2

S

El
requerimiento
a pasado con
éxito. Todas
Cumplir
las pruebas
con el
funcionales alcance del
del sistema
proyecto
en el entorno
de
producción.

3.1.E1 4.1.E1 4.2.E1 4.3.E1 5.E1 - 5.E3 5.E4 - 6.E2

RF10

RF11

RF12

RF13

Patrocinador

Gerente del
proyecto

Líder Técnico

Líder Técnico

Proyecto
Libertad

Proyecto
Libertad

Proyecto
Libertad

Proyecto
Libertad

Stakeholder
diligencia
información
requerida

Stakeholder
diligencia
información
requerida

Stakeholder
diligencia
información
requerida

Stakeholder
diligencia
información
requerida

Muy Alta

Mediana

Muy Alta

Muy Alta

1,0

1,0

1,0

1,0

AC

AC

AC

AC
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A

A

A

A

C

El
requerimiento
a pasado con
éxito. Todas
Cumplir
las pruebas
con el
funcionales alcance del
del sistema
proyecto
en el entorno
de
producción.

3.1.E1 4.1.E1 4.2.E1 4.3.E1 5.E1 - 5.E3 5.E4 - 6.E2

C

El
requerimiento
a pasado con
éxito. Todas
Cumplir
las pruebas
con el
funcionales alcance del
del sistema
proyecto
en el entorno
de
producción.

3.1.E1 4.1.E1 4.2.E1 4.3.E1 5.E1 - 5.E3 5.E4 - 6.E2

C

El
requerimiento
a pasado con
éxito. Todas
Cumplir
las pruebas
con el
funcionales alcance del
del sistema
proyecto
en el entorno
de
producción.

3.1.E1 4.1.E1 4.2.E1 4.3.E1 5.E1 - 5.E3 5.E4 - 6.E2

C

El
requerimiento
a pasado con
éxito. Todas
Cumplir
las pruebas
con el
funcionales alcance del
del sistema
proyecto
en el entorno
de
producción.

3.1.E1 4.1.E1 4.2.E1 4.3.E1 5.E1 - 5.E3 5.E4 - 6.E2

RNF1

RNF2

RNF3

RNF4

Arquitecto de
software

Arquitecto de
software

Arquitecto de
software

Arquitecto de
software

Arquitecto de
software

Arquitecto de
software

Arquitecto de
software

Arquitecto de
software

Arquitecto
de software

Arquitecto
de software

Arquitecto
de software

Arquitecto
de software

Alta

Alta

Alta

Alta

1,0

1,0

1,0

1,0

AC

AC

AC

AC
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A

A

A

A

S

El
requerimiento
a pasado con
éxito. Todas
Cumplir
las pruebas
con el
funcionales alcance del
del sistema
proyecto
en el entorno
de
producción.

C

El
requerimiento
a pasado con
éxito. Todas
Cumplir
las pruebas
con el
funcionales alcance del
del sistema
proyecto
en el entorno
de
producción.

S

El
requerimiento
a pasado con
éxito. Todas
Cumplir
las pruebas
con el
funcionales alcance del
del sistema
proyecto
en el entorno
de
producción.

C

El
requerimiento
a pasado con
éxito. Todas
Cumplir
las pruebas
con el
funcionales alcance del
del sistema
proyecto
en el entorno
de
producción.

RNF5

RNF6

RNF7

RNF8

Arquitecto de
software

Arquitecto de
software

Arquitecto de
software

Arquitecto de
software

Arquitecto de
software

Arquitecto de
software

Arquitecto de
software

Arquitecto de
software

Arquitecto
de software

Estudio
legal y
social del
proyecto

Estudio
legal y
social del
proyecto

Estudio
legal y
social del
proyecto

Alta

Alta

Alta

Alta

1,0

1,0

1,0

1,0

AC

AC

AC

AC
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A

A

A

A

M

El
requerimiento
a pasado con
éxito. Todas
Cumplir
las pruebas
con el
funcionales alcance del
del sistema
proyecto
en el entorno
de
producción.

M

El
requerimiento
a pasado con
éxito. Todas
Cumplir
las pruebas
con el
funcionales alcance del
del sistema
proyecto
en el entorno
de
producción.

M

El
requerimiento
a pasado con
éxito. Todas
Cumplir
las pruebas
con el
funcionales alcance del
del sistema
proyecto
en el entorno
de
producción..

S

El
requerimiento
a pasado con
éxito. Todas
Cumplir
las pruebas
con el
funcionales alcance del
del sistema
proyecto
en el entorno
de
producción.

ANEXO 50. REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN

CÓDIGO DE
ENTREGABLE
LECCIÓN
AFECTADO
APRENDIDA

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

DESCRIPCIÓN DEL
PROBLEMA

CAUSA
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ACCIÓN
CORRECTIVA

RESULTADO
OBTENIDO

LECCIÓN
APRENDIDA

ANEXO 51. REGISTRO DE SOLICITUDES DE CAMBIO
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

VERSIÓN
FECHA

Código del
cambio

Código

AUTOR

CAMBIOS

APROBACIÓN

Categoría

Desde el
formulario de
solicitud de
cambio

Descripción del cambio

Descripción del cambio
propuesto
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Enviado por

Persona que
solicita el cambio

Fecha de
presentación

Estado

Fecha de
presentación del
cambio.

nueva,
aprobada,
rechazada,
asignada,
implementada,
verificada,
Reabierta,
Cerrada

ANEXO 52. ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O ENTREGABLE
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN
VERSIÓN

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012
AUTOR

FECHA

CAMBIOS

APROBACIÓN

Código Requerimiento

Descripción del
requerimiento

Método de
verificación

Método de
validación

Método de
verificación de
cumplir con el
requisito.

Método de validar sí
el requisito responde
a las necesidades de
las partes
interesadas
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Criterio de
aceptación

Estado

Firma de aceptación

Firma de la parte que
Aceptado o
acepta el producto o
Rechazado
entregable.

ANEXO 53. INFORMES DE MÉTRICAS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012

VERSIÓN

AUTOR

FECHA

CAMBIOS

APROBACIÓN

TIEMPO CALENDARIO DEL PROYECTO
TIEMPO ÚTILES DEL PROYECTO
CUADRO DE MÉTRICAS
TIPO DE
ENTREGABLE

ENTREGABLE

DESCRIPCIÓN
DEL TRABAJO

TAMAÑO DE LOS
ENTREGABLES

352

RECURSOS
EMPLEADOS

MÉTRICAS

OBSERVACIONES

ANEXO 54. REGISTRO DE ENTREGABLES
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA DE PREPARACIÓN
VERSIÓN
FECHA

FASE

LIBERTAD
30 DE AGOSTO DE 2012
AUTOR

CAMBIOS

APROBACIÓN

ENTREGABLE

CÓDIGO DE
DOCUMENTO

NOMBRE

VERSIÓN

DESCRIPCIÓN AUTOR
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ALMACENAMIENTO
FECHA

CÓDIGO

LUGAR

OBSERVACIONES

ANEXO 55. ANÁLISIS DE VALOR
El método que propone Parker en su libro ―InformationEconomics‖ integra las técnicas
tradicionales de evaluación de inversión con otras específicas a los proyectos de
tecnologías de información. El método trata de describir las distintas maneras en que los
sistemas de información pueden generar beneficios, así como la forma de cuantificarlos
para poder justificar desde una perspectiva financiera los proyectos de inversión. Este
método provee una colección de herramientas para cuantificar beneficios y costes para
los proyectos de tecnologías de información que va más allá del ―análisis costo –
beneficio‖.

La valoración de un proyecto se realiza desde tres perspectivas distintas: se valora
financieramente (en unidades monetarias), tecnológicamente y desde la perspectiva del
negocio, usándose una escala de cero (0) a cinco (5).

Valor financiero:este cálculo involucra la utilización de técnicas de análisis costobeneficio y la valoración de otros aspectos técnicos como la integración del proyecto en
otras unidades de negocio, la más rápida obtención de beneficios como consecuencia de
la aplicación de la tecnología (aceleración), las mejoras en la gestión a partir de la
introducción de nuevas tecnologías y los beneficios obtenidos de innovar en el campo
tecnológico. A continuación se detalla cada uno de estos factores.
Análisis costo-beneficio
Valor financiero = Valor de integración
+ Valor de aceleración
+ Valor de restructuración
+ Valor de innovación
Valor de factores del negocio y factores tecnológicos: existen un conjunto de factores
que no son tenidos en cuenta en el análisis anterior, estos valores (costos) están
relacionados o al negocio o problemática abarcada por el proyecto, dándose una visión
más realista. Los factores relacionados con el negocio son:

Alineación estratégica.
Ventaja competitiva.
Información gerencial.
Respuesta competitiva.
Riesgo del proyecto o de la organización.
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Estos factores no son medidos en unidades monetarias, sino a través de un factor o
puntaje (a mayor puntaje, mayor relevancia con el proyecto). La valoración final de los
factores de negocio corresponde al valor promedio de los factores, teniendo en cuenta
que el factor ―Riesgo del proyecto o de la organización‖ posee una valoración negativa.

Los factores relacionados con la tecnología son:

Arquitectura estratégica.
Incertidumbre en la definición de sistemas.
Incertidumbre tecnológica.
Riesgo en la infraestructura.

La valoración final de los factores tecnológicos corresponde la puntuación total obtenida,
teniendo en cuenta que los factores de incertidumbre y riesgo poseen una valoración
negativa.
VALORACIÓN DE FACTORES PARA EL PROYECTO

VALORACIÓN DE FACTORES FINANCIEROS
A continuación se analizan cada uno de los factores financieros y se establece el valor
asignado en el marco del proyecto LIBERTAD.

Análisis costo-beneficio: La técnica de análisis costo/beneficio tiene como objetivo
proporcionar una valoración de los costos en que se incurre en el desarrollo de un
proyecto y compararlos con los beneficios esperados en la realización de dicho proyecto.

Según el ANEXO 15, el costo de desarrollo del proyecto LIBERTAD (incluye hardware,
software, telecomunicaciones y recursos humanos) asciende a los $48.706.000.

Según el capítulo 2.2.4.1, el costo de operación del primer año del sitio Web del proyecto
LIBERTAD, asciende a los $ 701.528.
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La tasa de descuento se calcula en un 10,15%58, entendida en términos generales como
el coste de oportunidad del capital, al cual se renuncia al obviarse la oportunidad de
invertir en otro proyecto.

A continuación se realiza el cálculo del costo del proyecto para el análisis costo-beneficio,
tomando un año de operación como referencia:
Costo= (

Costo de desarrollo del proyecto
+ Costo de operación del primer año ) * (1+Tasa de descuento)

Costo = ($48.706.000 + ($ 701.528 x 12 meses)) * 1,1015 = $ 63.053.383
A continuación se presenta la valoración económica de los beneficios sociales que
generará el proyecto LIBERTAD. Para este análisis se plantean como beneficios los
objetivos del proyecto descritos en el capítulo 1.3.2.

Facilitar la divulgación de los casos: ssegún el último informe del Registro Nacional de
desaparecidos, se presentó un incremento de aproximadamente 11.000 registros
durante el último año, se espera con el proyecto contribuir con al menos el 10% de
estos reportes. El valor económico de este beneficio corresponde al cálculo del dinero
ahorrado por el familiar de la víctima al evitarse el desplazamiento y la consulta del
trámite en horas de oficina (el registro se puede realizar vía Web en horarios no
laborales). Se estima un costo mínimo de desplazamiento a la entidad de $3.000
Pesos y un tiempo gastado en el trámite de 1 hora y media, tasado el valor de esta
hora según el salario mínimo legal vigente en Colombia para el año 2012. El valor del
salario mínimo para el año 2012 es de $566.70059, asumiendo una jornada de 44
horas el valor de la hora sería de aproximadamente $12.880. El valor económico de
este beneficio se calcula de la siguiente manera:

Valor de facilitar la divulgación de los casos = total ahorrado por las personas que
divulgan su caso por el sitio Web del proyecto LIBERTAD = (Ahorro en
desplazamiento + Ahorro en tiempo) x Cantidad de divulgaciones de caso durante el
primer año = ($3.000 + (1,5 Horas) x $12.880) x (11.000 registros x 10%) = ($3.000 +
$19.320) x 1.100 = $24.552.000

Facilitar el acercamiento a las instituciones de apoyo: se estima un incremento de 110
visitas/mes a los sitios Web de las instituciones de apoyo, este beneficio puede ser

58

La tasa se calcula con ayuda del simulador de LIQUIDEX COP-USD de Bancóldex, asumiendo los siguientes
parámetros: 5,4% - DTF efectiva anual, Spread de Bancóldex4,75%.
59
Tomado del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). [En línea].
<http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=351&Itemid=10
1>. [Citado el 06 de septiembre de 2012].
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cuantificado en el tiempo ahorrado por los visitantes si realizarán una búsqueda
utilizando otros medios (directorios telefónicos y en buscadores de internet). Se estima
como en el cálculo anterior el ahorro de media hora de búsqueda, tasada la hora
según el valor del salario mínimo legal vigente en Colombia para el año 2012. El valor
económico de este beneficio se calcula de la siguiente manera:

Valor de facilitar el acercamiento a las instituciones de apoyo = tiempo ahorrado en
realizar el acercamiento = búsquedas mensuales estimadas x 12 meses x valor hora =
110 x 12 x $12.880 = $17.001.600

Ofrecer guía a familiares sobre el proceso y/o trámites relacionados con la
desaparición: este beneficio puede ser cuantificado con base en el tiempo ahorrado
por los visitantes si realizarán una búsqueda utilizando otros medios (directorios
telefónicos y en buscadores de internet). Se estima como en el cálculo anterior el
ahorro de media hora de búsqueda, tasada la hora según el valor del salario mínimo
legal vigente en Colombia para el año 2012. El valor económico de este beneficio se
calcula de la siguiente manera:

Valor de ofrecer guía a familiares sobre el proceso y/o trámites relacionados con la
desaparición = tiempo ahorrado en realizar el acercamiento = búsquedas mensuales
estimadas x 12 meses x valor hora = 110 x 12 x $12.880 = $17.001.600

Para los siguientes beneficios se establece la misma valoración:
Facilitar la promulgación de las expresiones de conmemoración.
Ofrecer una nueva fuente de consulta a implicados.
Fomentar espacios de diálogo.
Facilitar la generación de conciencia ciudadana.

Estos beneficios pueden ser cuantificadoscon base en el tiempo ahorrado por los
visitantes si realizarán otros medios para promulgar las expresiones de conmemoración,
emplear otros medios de consulta, utilizar otros espacios de dialogo (que son carentes en
el país), y el acercamiento a instituciones que ayuden a la generación de conciencia
ciudadana. Para este caso, según la estimación del número de usuarios del sitio Web del
proyecto LIBERTAD, descrito en el ANEXO 2., se tendrán 1.102 Visitantes/Mes con un
promedio de conexión de 15 minutos (según el ―Juicio de Expertos‖). El valor económico
de estos beneficios se calcula de la siguiente manera:
Valor = número de visitantes por mes x 12 meses x valor tiempo de conexión al sitio x
cantidad de beneficios = 1.102 x 12 x ($12.880 / 4) x 4 = $170.325.120
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Para obtener el análisis costo-beneficio se calcula el cociente entre la valoración total de
los beneficios sobre la valoración total de los costos.
Costo-beneficio= total beneficios / total costos =($24.552.000 + $17.001.600 +
$17.001.600 + $170.325.120) / $ 63.053.383 = $3,63

La relación de beneficios a costos es de $3,63 de retorno por cada peso gastado.
Valor de integración: es una noción que sirve para evaluar los efectos beneficiosos que
una mejora introducida en las actividades de una función puede tener sobre otras
funciones o departamentos diferentes. Representa el efecto expansivo de un cambio o
mejora en una función o proceso. El valor de este factor para el proyecto LIBERTAD esta
representado por la integración de la información de las entidades de apoyo, los trámites
a seguir y los datos de los desaparecidos, centralizando la información y facilitando la
promulgación de actividades de conmemoración. El valor de esta integración y
centralización de funcionalidades que antes del proyecto no están disponibles para las
víctimas puede estimarse de manera similar a la valoración planteada en el factor de
costo-beneficio.

Valor de integración= número de visitantes por mes x 12 meses x valor tiempo de
conexión al sitio = 1.102 x 12 x ($12.880 / 4) = $42.581.280

Valor de aceleración: se utiliza para evaluar en términos financieros cualquier adelanto
en el tiempo de los beneficios y los costes originados en la integración o enlace entre dos
departamentos o funciones. Está relacionado con el tiempo, puesto que se materializa a
través de la anticipación de algún beneficio, y se manifiesta una sola vez. El valor de este
factor para el proyecto LIBERTAD esta representado por la aceleración en el
diligenciamiento de los formularios de reporte de casos de desaparición ante entidades
competentes. La valoración de este factor se estima en el tiempo ahorrado por los
familiares de las víctimas, en relación con la cantidad de reportes esperados para el
primer año, diligenciados a través del sitio Web del proyecto LIBERTAD.

Valor de aceleración = total ahorrado por las personas que divulgan su caso por el sitio
Web del proyecto LIBERTAD = (Ahorro en desplazamiento + Ahorro en tiempo) x
Cantidad de divulgaciones de caso durante el primer año = ($3.000 + (1,5 Horas) x
$12.880) x (11.000 registros x 10%) = ($3.000 + $19.320) x 1.100 = $24.552.000

Valor de restructuración: estima el valor asociado a la re-estructuración de un trabajo,
función o departamento. Mide el valor de los incrementos de productividad originados por
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los cambios organizativos. Este factor no es aplicable al proyecto LIBERTAD debido a
que no se desarrolla para su utilización al interior de una empresa.
Valor de la innovación:considera el valor asociado con la ganancia o mantenimiento de
la ventaja competitiva, el riesgo y el coste de ser el primero, y el riesgo y el coste del
posible fracaso. Aunque las características del proyecto LIBERTAD son innovadoras en el
marco de la problemática, el proyecto no esta fuertemente ubicado en un contexto
competitivo, dado su enfoque social, por lo cual este aspecto de valoración no se tiene en
cuenta para el desarrollo de la presente metodología.

VALORACIÓN DE FACTORES DE NEGOCIO
A continuación se analizan cada uno de los factores de negocio y se establece el valor
asignado en el marco del proyecto LIBERTAD.
Alineación estratégica: este factor mide la alineación que tiene una tecnología con
respecto a la estrategia del negocio. A mayor contribución a los factores críticos
asociados a los objetivos, más valoración tendrá este factor. El puntaje que se asigna
varía entre cero (0) y cinco (5) donde cero (0) corresponde a ―Proyecto no alineado ni
relacionado directa o indirectamente con los objetivos estratégicos del negocio‖ y cinco (5)
corresponde a ―Proyecto que contribuye directamente a lograr los objetivos estratégicos
del negocio‖. Haciendo referencia como marco de negocio, el apoyo a la problemática de
las desapariciones en Colombia, los objetivos del proyecto LIBERTAD están totalmente
alineados con el plan o meta general que se pretende abarcar. Por consiguiente, la
valoración de este factor se establece en cinco (5).

Ventaja competitiva:evalúa la medida en que la tecnología proporciona una ventaja
sostenible para el negocio. El puntaje que se asigna varía entre cero (0) y cinco (5) donde
cero (0) corresponde a ―Proyecto que no crea intercambio o acceso a información de los
proveedores, competidores o clientes‖ y cinco (5) corresponde a ―Proyecto que provee un
alto grado de acceso o intercambio de información y mejora la posición competitiva del
negocio brindando un servicio no provisto por los competidores‖. El proyecto LIBERTAD
provee intercambio de información entre diferentes involucrados en la problemática,
aprovechando las ultimas tendencias tecnológicas. Por consiguiente, la valoración de este
factor se establece en cuatro (4).
Información gerencial: este factor mide el grado de relevancia que tiene para la gerencia
la información provista por el proyecto respecto de los objetivos centrales del negocio. El
puntaje que se asigna varía entre cero (0) y cinco (5) donde cero (0) corresponde a ―El
proyecto no guarda relación con la información gerencial de apoyo a las actividades
centrales del negocio‖ y cinco (5) corresponde a ―El proyecto es esencial para proveer en
éste período‖. El proyecto LIBERTAD mantiene en su base de datos el registro de todas
las operaciones realizadas sobre el sitio Web, cada operación esta ligada a un objetivo del
proyecto, esto permite obtener información, estadísticas y demás reportes que faciliten la
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toma de decisiones con respecto a la evolución, mejoras y mantenimiento del sistema.
Por consiguiente, la valoración de este factor se establece en cuatro (4).
Respuesta competitiva: este factor mide la ventana de oportunidad de implantar un
proyecto de innovación tecnológica. La valoración de este factor se da entre cero (0) y
cinco (5), donde cero (0) hace referencia a ―Este proyecto se puede posponer por al
menos 12 meses, no existiendo afectacióna la ventaja competitiva o los sistemas
existentes pueden proveer dicha ventaja‖ y cinco (5) corresponde a ―El posponer el
proyecto resulta en una pérdida de ventaja competitiva o la pérdida de la oportunidad
competitiva‖. Debido a la inexistencia de un proyecto con las características de integración
de entidades de apoyo y víctimas por medio de la implementación de las tecnologías de la
Web 2.0, es prioritario un inicio temprano del proyecto para obtener el espacio disponible
para la acogida a nivel nacional del proyecto. Por consiguiente, la valoración de este
factor se establece en cinco (5).

Riesgo del proyecto o de la organización: mide la capacidad de la organización de
gestionar y desarrollar el proyecto. No está relacionado con los riesgos directos del
proyecto sino riesgos relacionados con la organización (¿será el negocio capaz de
gestionar el cambio organizacional que la implantación de este proyecto requiere?). El
puntaje que se asigna varía entre cero (0) y cinco (5) donde cero (0) corresponde a ―El
negocio posee un plan de implementación para el sistema propuesto‖ y cinco (5)
corresponde a ―El negocio no posee un plan de implementación para el sistema
propuesto‖. El proyecto LIBERTAD como parte de sus entregables, garantiza la puesta
en marcha del sitio Web en el ambiente de producción, la capacitación técnica al personal
que será encargado de su mantenimiento, y la entrega de la documentación técnica y de
usuarios, minimizándose el riesgo para el Patrocinador del proyecto. Por consiguiente, la
valoración de este factor se establece en cuatro (0).
VALORACIÓN DE FACTORES TÉCNOLÓGICO
A continuación se analizan cada uno de los factores tecnológicos y se establece el valor
asignado en el marco del proyecto LIBERTAD.
Arquitectura estratégica: este factor evalúa el grado en que el proyecto está alineado
con la arquitectura existente de los sistemas de información. Esta medida requiere la
existencia de un plan a largo plazo que permita articular éste y futuros proyectos de forma
tal que las prioridades se establezcan no solo por el orden natural que impone la
tecnología sino de acuerdo a los objetivos estratégicos de la dirección de tecnologías de
información. El puntaje que se asigna varía entre cero (0) y cinco (5) donde cero (0)
corresponde a ―El proyecto no tiene relación con el plan estratégico de SI‖ y cinco (5)
corresponde a ―El proyecto es parte integral del plan y debe ser implementado primero
como proyecto previo a otros proyectos‖. El proyecto LIBERTAD, como parte de sus
entregables, en la documentación del diseño de la aplicación, se hace referencia a la
especificación de la arquitectura del sistema, de manera que se facilita a largo plazo la
articulación del proyecto con nuevos proyectos o mejoras futuras. Por consiguiente, la
valoración de este factor se establece en cinco (5).
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Incertidumbre en la definición de sistemas: este factor evalúa la estabilidad y la
claridad con que los requisitos del proyecto están planteados, también mide la
complejidad del dominio y la probabilidad de cambios no rutinarios. La clave en éste caso
son los requerimientos desconocidos. El puntaje que se asigna varía entre cero (0) y cinco
(5) donde cero (0) corresponde a ―Los requerimientos y las especificaciones son estables
y están aprobados. El dominio es conocido y existe muy baja probabilidad de cambios‖ y
cinco (5) corresponde a ―Requerimientos y especificaciones desconocidos‖. El dominio es
complejo y existen cambios en la marcha generándose nuevos requerimientos‖. Para el
proyecto LIBERTAD, los requerimientos, tanto funcionales y no funcionales, fueron
acordados y aprobados con el Patrocinador del proyecto, se esperan mínimas
modificaciones a los requerimientos planteados. Por consiguiente, la valoración de este
factor se establece en cero (0).

Incertidumbre tecnológica: este criterio valora el uso de nuevas o no probadas
tecnologías por parte del proyecto así como la experiencia que tiene el personal de
desarrollo con la tecnología a utilizar. El puntaje que se asigna varía entre cero (0) y cinco
(5) para cada uno de los 4 ítem a puntuar, finalmente se calcula el promedio de las
puntuaciones:
a) habilidades requeridas: una puntuación de cero (0) hace referencia a ―No se
requieren nuevas habilidades‖; una puntuación de cinco (5) hace referencia a
―Significativas nuevas habilidades‖ tanto para el personal como para la gerencia.
De acuerdo al plan de gestión de recursos humanos, las habilidades requeridas
para el desarrollo del proyecto requieren de personal con experiencia, y con
habilidades que pueden encontrarse sin mayor inconveniente en el mercado
laboral. Por lo tanto, la valoración para este ítem se establece en tres (3).
b) dependencias de Hardware. Una valoración de cero (0) indica que el Hardware
está siendo utilizado en otras aplicaciones. Una valoración de cinco (5) hace
referencia a que los requerimientos no están disponibles en la configuración
actual. Como el sitio Web del proyecto LIBERTAD, funcionará como un aplicativo
independiente y a que su lenguaje de desarrollo y base de datos son fácilmente
portables entre una amplia gama de hardware, las dependencias son mínimas. Por
lo tanto, la valoración para este ítem se establece en cero (0).
c) dependencias de Software: una valoración de cero (0) hace referencia a un
software estándar o que no se requiere programación, una valoración de cinco (5)
indica que se requiere aplicar tecnología en el estado del arte. Debido a que las
herramientas de desarrollo son de uso libre y de portabilidad en varios sistemas
operativos, la dependencia del software es mínima. Por lo tanto, la valoración para
este ítem se establece en cero (0).
d) aplicaciones de Software: una valoración de cero (0) hace referencia a que se
requerirán z mínimas, una valoración de cinco (5) indica que se requiere
desarrollar sistemas complejos. El proyecto LIBERTAD en su finalización contiene
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todos los componentes de software necesarios para garantizar el cumplimiento de
los objetivos planteados. Por lo tanto, la valoración para este ítem se establece en
cero (0).

Promediando las valoraciones dadas a los ítems anteriores se obtiene como valoración
final del factor de incertidumbre tecnológica en 0,75.

Riesgo en la infraestructura: Este factor evalúa las inversiones en infraestructura
necesarias para desarrollar el proyecto pero que no están directamente relacionadas con
él. Por ejemplo sistemas distribuidos, comunicaciones entre otros. El énfasis está puesto
en la capacidad que tiene el negocio para dar soporte al desarrollo del proyecto. Esta
medida debe incluir software, hardware y personal técnico así como los elementos
requeridos para integrar éste proyecto a los ya existentes. El puntaje que se asigna varía
entre cero (0) y cinco (5): donde cero (0) corresponde a ―El sistema utiliza servicios y
facilidades existentes. No se requieren inversiones previas a su desarrollo‖ y cinco (5)
corresponde a ―Se requieren cambios sustanciales a nivel tecnológico en múltiples áreas,
tanto sea de personal, software, hardware y administración‖. Los requerimientos de
instalación y funcionamiento del proyecto LIBERTAD no requieren de características
avanzadas de hardware o software, la mayoría de los proveedores de alojamientos de
páginas Web en la Internet pueden suplir los requerimientos técnicos. Por lo tanto, la
valoración para este factor se establece en cero (0).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
A continuación se obtiene el cálculo total para los factores financieros, de negocio y
tecnológicos.

Valoración financiera:
Análisis costo-beneficio
Valor de integración
Valor de aceleración
Valor de restructuración
Valor de innovación

= $3,63
= $42.581.280
= $24.552.000
= No aplica.
= No aplica.

Valor de factores del negocio=

(Alineación estratégica
+ Ventaja competitiva
+ Información gerencial
+ Respuesta competitiva
- Riesgo del proyecto o de la organización) / 4

= (5 + 4 + 4 + 5 - 0) / 4 = 4,5
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Valor de factores tecnológicos = Arquitectura estratégica
- Incertidumbre en la definición de sistemas
- Incertidumbre tecnológica
- Riesgo en la infraestructura
= 5 – 0 – 0,75 – 0 = 4,25

El análisis del valor de un proyecto de tecnologías de la información en el marco del
método Parker va más allá de los métodos tradicionales de evaluación de proyectos de
sistemas de información usualmente aplicados. Este marco de evaluación económica es
una potente herramienta que permite la justificación financiera de inversiones en
proyectos de tecnologías de información, involucrando las características propias de este
tipo de proyectos.

Los resultados obtenidos en el análisis de valor del proyecto LIBERTAD, arrojan una
valoración altamente positiva para el proyecto, como lo es la razón de $3,63 en costobeneficio, y una valoración superior a los 4 puntos en factores de negocio y tecnológicos
en una escala de cero (0) a cinco (5), siendo 5 el máximo valor favorable de calificación.

363

